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Introducción

El presente documento tiene por objetivo explicar la forma de operar el sistema 

contable Akane. El autor se ha planteado como meta la creación de un manual gráfico, 

sencillo  y  que  en  pocas  palabras  explique  con  precisión  la  forma  de  uso  de  este 

programa.

Este sistema es realmente amplio, pero para nada complicado. La magnitud del 

programa se debe a el objetivo que se trazo el programador al momento de iniciar el  

análisis del sistema de varias empresas comerciales y de servicios. El objetivo fue crear 

un sistema de información que trascendiera mas aya de un sistema de contabilidad por 

partida doble.  Las áreas de incidencia pueden resumirse en las siguientes partes.  a) 

Soporte de contabilidad por partida doble, b) creación de una asistente virtual (Akane) 

el cual realiza las entradas de diario automáticamente, c) Control de las actividades de 

la  empresa,  d)  procesamiento de  operaciones  por  lotes,  e)  Sistema accesible  desde 

múltiples  terminales  con transacciones  recurrentes y  acceso vía  internet,  f)  Sistema 

multiusuarios,  g)  Sistema  basado  en  principios  de  usabilidad  y  alta  performance,  h) 

Sistema orientado a resultados contables, i) sistema con módulos de análisis, j) sistema 

orientado a inteligencia de negocios, y i) Sistema basado en Software Libre (GNU/Linux).

En  este  manual  encontraras  información  global  del  sistema,  es  decir,  el 

comportamiento en forma general de cada módulo o formulario, así como también la 

información especifica de cada formulario, módulo y Reporte.
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Características técnicas y tecnológicas

Akane  software  contable  es  un  software  de  contabilidad  por  partida  doble 
basado en módulos operativos, los cuales tienen un formato específico para soportar 
los  tipos  de  transacciones  y  aplicar  el  correspondiente  registro  contable 
automáticamente.
Akane software contable  soporta  artículos,  servicios,  códigos  de barra  y  numéricos, 
clientes, recursos humanos, activos fijos, suplidores, rutas, conduce pre-entrega y pos-
entrega, facturación continua de un día a otro, cuadre de caja por usuario, cuadre de 
caja por computador, múltiples facturadores y una sola caja, múltiples facturadores que 
hacen  la  función  de  caja,  Estados  Financieros,  inteligencia  de  negocios  BI,  análisis 
financiero horizontal, presupuestos, Indicadores clave de desempeño KPI, exporta los 
reportes a hojas de cálculo y a procesadores de texto,  entradas de diario automáticas, 
Flit Manager, comprobantes fiscales,  impresoras fiscales, entre otras funciones.

Herramientas tecnológicas sobre las que se sustenta

Sistema operativo GNU/Linux para las distribuciones Ubuntu y Fedora
Base de datos MYSQL SERVER 5.1
Lenguaje de programación GAMBAS 2.23
Soporta base de datos en la nube (Cloud Computing)
Acceso a reportes mediante teléfono móvil
Soporta impresoras de inyección de tinta, térmicas y matriciales
Soporta impresora fiscal STAR 651
Funciona en equipos con procesadores de 2.0 Ghz y 512 MB de memoria RAM, pero 
recomendamos 3.0 Ghz y 1 Gb de memoria RAM  o mayores.

Rendimiento y desempeño
En la siguiente tabla ilustramos el rendimiento esperado en base a el computador usado 
y la cantidad de registros acumulados.

CPU RAM Cantidad de facturas acumuladas Tiempo de respuesta

3.0 Mhz 1 GB Menos de 800,000 1.5 segundos

2.8 Mhz dual core 2 GB Menos de 1,500,000 1.1 segundos

2.8 Mhz core i3 4 GB Menos de 2,000,000 1.0 segundos

3.0 Mhz core i5 4 GB Menos de 3,800,000 1.0 segundos
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Comportamiento Generalizado y Controles Estándar

Esta sección esta dedicada a explicar el uso generalizado para cada botón que 
aparece en el programa, incluso el comportamiento que por lo general se espera cada 
vez que se utilice un formulario, módulo o reporte.

Los objetos de control y botones

Este botón sirve para Validar o grabar una operación completa, sea 
de un  Módulo o Formulario.

      Validar

Este botón sirve para modificar una información que ya existe en el 
sistema, es decir, que ya fue validada y requiere una modificación.

      Editar

Este botón sirve para abrir un módulo para generación de códigos de 
barra.

       Barras

Este botón sirve para limpiar un módulo o formulario. No borrará 
nada permanentemente.

       Limpiar

          Este botón sirve para Salir de un módulo o formulario. Es como cerrar

         Salir
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Comportamiento generalizado y controles estándar                                                                                                        

Este botón entraña un poco de peligro,  pues sirve par a eliminar 
permanentemente  una  transacción.  Siempre  que  se  utilice  dicho 
botón Akane devolverá un mensaje para que confirmemos la acción.

      Eliminar

Este botón sirve para imprimir tanto reportes como comprobantes.

       Imprimir

     

               Historial con búsqueda directa                              Historial con búsqueda secuencial

Este control  es muy importante para cada módulo,  ya que nos permite ver el 
historial  de  trabajo.  Si  queremos ver  una  transacción vieja,  por  ejemplo la  primera, 
damos un clic en el botón ubicado a la izquierda.

Breve explicación del uso del historial

Vamos a suponer que usted ha validado 10 operaciones contables, y se dispone a 
verificar algunos registros.

Los registros se organizan en la base de datos mysql server de la siguiente manera:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Muestra el 
Registro # 10

Si estas en el registro #10 te llevará
al #9, y si presionas otra vez

te llevara al #8

Muestra el 
Registro # 1

Si estas en el registro #1 te llevará
al #2, y si presionas otra vez

te llevara al #3
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Este  control  sirve  para  introducir  rangos  de  fecha. 
Generalmente se utiliza en los reportes para delimitar las 
transacciones que deseamos incluir  en  dicho 
reporte.

               Rango

Este botón sirve para abrir un reporte en base a unos parámetros 
previamente introducidos.

     Ver

Este botón sirve para mostrar un listado de datos, generalmente  un 
catálogo de cuentas.

    Catalogo

Este objeto desplegable sirve para mostrar un listado de datos, 
como puede ser, un listado de nombre, de contratos u otros.

    ComboBox / Lista

Estos botones sirven para forzar a utilizar una opción entre varias 
posibles.

       Opciones

Este botón sirve para detener un proceso que puede ser largo. Un 
proceso largo en un sistema como este se refiere a unos 3 o 4 
minutos.

       Detener

Visualiza el módulo de inventario 

       Inventario
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Este objeto nos sirve para ver algunos datos de un 
formulario.  Cuando  damos  clic  en  -Básico-  el 
formulario nos mostrará unos datos, cuando damos 
clic en -Distribución / Otros- nos muestra otros datos 
pero siempre afectando la misma entidad.

                Solapa  o  Ficha

    Buscadores
Estos objetos nos sirve para buscar entidades 
en un objeto de tabla o Gridview. Siempre que 
se abra un formulario que contenga entidades 
se podrá buscar mediante estos controles. 

  Por  ejemplo el formulario de crear clientes.

Tabla o GridView
Este objeto contiene datos de 
entidades o de transacciones 
que  generalmente  ya  hemos 
validado  con  el  objetivo  de 
utilizar posteriormente.
Se  puede  seleccionar  una 
entidad  o  datos  de  la  tabla 
pulsando doble  clic  sobre el 
dato deseado. 

Este botón nos permite anular un cheque desde el módulo de cheques. 

     Anular

Este botón nos permite acceder a un módulo de caja o bien al cierre de 
caja del día. 

       Caja

              Este botón nos muestra un reporte por antigüedad de saldo.

Sistema de Información Gerencial   Akane 4.1 Best                                                                                                  10



Comportamiento generalizado y controles estándar                                                                                                        

Este botón nos permite enviar un documento a una cola, por ejemplo, si 
estamos componiendo una facturar de ventas y por alguna razón debemos 
hacer  una pausa y continuar con otro cliente enviamos la factura a cola 
mediante este botón.

        Cola

Este botón nos da acceso al módulo de entradas de diario.

   Diario

Este botón activa el uso de múltiples cuentas al validar una transacción, 
por ejemplo en el módulo de ajustes de bancarios y emisión de cheques.

   Múltiples

Este botón muestra una gráfica de tendencias para un reporte específico.

   Gráficas
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Comportamiento Generalizado de Akane

El  sistema tiene un comportamiento parecido e identificable en cada módulo, 
formulario y reporte. Ese comportamiento puede visualizarse y tomarse en cuenta para 
una mejor comprensión del sistema. Se pueden enumerar las siguientes características:

a)  Siempre que se intente acceder a un módulo, formulario o reporte se debe 
desplegar un mensaje indicando que no tiene autorización para acceder a esta área, 
siempre  que  fuera  este  el  caso,  de  lo  contrario  debiera  desplegarse  el  módulo  o 
formulario.

b) Siempre que se acceda a un módulo, formulario o reporte debería estar listo 
para trabajar y enfocando el primer objeto a utilizar.

c) Akane siempre espera que los datos críticos a introducir estén completos, en 
caso contrario desplegará un mensaje que explicara cual es el error del usuario.

d) Si se introduce un dato que ya existe, por ejemplo, un Número de cédula, debe 
desplegarse  un  mensaje  que  advierta  dicha  situación  para  evitar  la  duplicación  de 
entidades.

e) La  operación  de  Borrado,  Editado  y  Eliminado,  Siempre  debieran  ser 
confirmadas.

f) Todos los campos y objetos de control inclusive botones debieran mostrar una 
información de ayuda cuando se desliza el puntero del mouse (ratón) por su superficie.

g) Cuando se trabaja introduciendo datos en campos específicos se puede utilizar 
la tecla “ENTER” para saltar de un campo a otro, así como también la tecla “TABULAR” y 
para retroceder la tecla (SHIFT + TABULAR).

h) Cuando se trabaje introduciendo datos y estemos pasando en el último campo 
del formulario podemos usar la tecla “ENTER” para accionar el proceso de Validación.

i) En un sistema TPS (Sistema de Procesamiento de Transacciones) como este se 
afectan muchos datos contenidos en múltiples tablas de la base de datos. Siempre que 
se borre una Transacción debiera borrarse de todas las tablas donde esta contenida 
dicha transacción, por ejemplo, un cobro se registra en el mayor de cuentas por cobrar y 
también en el auxiliar del cliente.

j) Cuando se manda a imprimir desde cualquier módulo o reporte la impresión 
debiera quedar bien enmarcada y sin cortar ningún dato.

k) Cuando se hace una transacción se debe tomar en cuenta la fecha, ya que si 
hacemos una transacción con una fecha futura podríamos pensar que esta se borró (o 
no  se  grabo)  al  momento  de  consultar  usando  un  rango  de  fechas  menor  al  de  la 
transacción. Siempre debería desplegarse  un ícono amarillo de advertencia cuando se 
registre con 30 días de diferencia a la fecha actual.
l) El sistema no debiera Abortar cuando se haga una transacción. Pero existen errores 
de lógica que son muy difíciles de detectar y son estos los que generan dicho 
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comportamiento. En caso de que Akane aborte en medio de una transacción debería 
informar a los programadores.

m) Un reporte que se visualiza horizontalmente debiera imprimirse horizontalmente y 
un reporte que se visualizara verticalmente debiera imprimirse verticalmente.

n) Un reporte puede contener muchos datos y en ocasiones se pueden cortar algunos 
nombres o descripciones.

o) Un reporte debiera poder copiarse y pegarse en un procesador de texto como 
OpenOffice o Abi WORD y Libre Office.

p) Cuando  queremos  buscar  entre  un  grupo  de  registros,  por  ejemplo,  la  lista  de 
empleados, debe haber un campo de búsqueda que permita introducir el nombre de 
quien  se  busca.  También  se  puede  usar  el  carácter   “  *  ”  (asterisco)  para  realizar 
búsquedas  avanzadas,  es  decir  si  queremos  ver  solo  los  empleados  con  apellido 
GUZMAN, escribiríamos en el buscador  *guzman y se debiera desplegar eso en la Grilla.

q) Una transacción que se realiza utilizando un módulo debiera visualizarse por el mayor 
si es que esta lo utiliza. Por ejemplo el caso de un pago a suplidor mediante cheque.

r)  Cuando na transacción que se elimine por el mayor, debe eliminarse por el auxiliar 
que la genero.

s) Las transacciones que hace Akane debieran quedar correctamente cuadradas o sea 
mantener el mayor en equilibrio.

t) Las transacciones deben quedar marcadas con el código del usuario que la realizo.
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Glosario

A continuación definimos los términos usados en este manual. 

Solapa: Es un objeto con forma de carpeta en horizontal el cual muestra campos de 
datos al dar clic sobre un titulo del mismo y muestra otros campos de datos al dar clic  
sobre otro titulo.

Tabla o GridView: Es  un objeto que agrupa datos de entidades o  transacciones de 
manera muy similar a una hoja de cálculo como Excel.

Herramienta de texto de ayuda (ToolTipText): Es  un mensaje que se despliega en 
pantalla cuando se posa el puntero del ratón sobre un objeto. El objetivo del texto de 
ayuda es precisamente ayudar a los usuarios menos experimentados.

Formulario: Es  un  objeto  que  contiene  varios  objetos  de  control,  que  pueden  ser 
etiquetas, campos de texto, campos de fecha e incluso otros formularios.

Módulo: Algunos autores usan este termino para referirse a un grupo de formularios y 
reportes en sentido general. Por ejemplo podríamos hablar del módulo de cuentas por 
cobrar, este implicaría el formulario de crear clientes, facturación, y cobro a clientes. 
Etc. En este manual cuando se emplea la palabra Módulo nos estaremos refiriendo a un 
solo formulario. Por ejemplo el módulo de facturación es donde se generan las facturas, 
sean estés a crédito y al contado.

Reporte: Es un paquete de datos organizados  y resumidos de acuerdo a un formato 
que permitirá un mejor soporte a las decisiones de los administradores

módulo-Reporte  MR: Es  un  reporte  que  tiene  la  posibilidad  de  realizar  registros 
contables por lote según sea necesario.  Ejemplo de este es el generador de mora a 
clientes.

Socio suplidor: es un suplidor que también es asociado de la empresa y de algún modo 
participara de los beneficios de la misma. Es típico en las asociaciones de productores a 
granel.
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Tipos de empresa adaptables al 100%

A continuación se presenta un listado de los tipos de empresas en las que se ha 
instalado Akane al 100% de su capacidad. Tenga en cuanta que si  hay algun tipo de 
empresa que no figure en la siguiente lista  no quiere decir que no se pueda adaptar ya 
que la filosofía de Akane Software  SRL como empresa es lograr un dominio total de 
empresas comerciales , manufactureras (a cierto nivel) y de servicios, por consiguiente 
estamos abiertos a cualquier sugerencia para agregar mas módulos y reportes a fines de 
dar la solución que el cliente requiere. Por eso consideramos Akane Software Contable 
como producto en constante evolución.
También debe tomar en cuenta que Akane Software contable también tiene versiones 
para empresas Cooperativas y Financieras.

Lista de tipos de empresas compatibles 100%

• Papelerías
• Ferreterías
• Supermercados, Minimarket, Colmadones
• Liquor Store
• Repuestos y talleres
• Fabrica de productos de belleza y limpieza
• Cooperativas
• Financieras
• Tiendas de computadoras y artículos tecnológicos
• Almacenes de ventas mayoristas
• Distribución de productos por rutas
• Empresas de servicios con facturación mensual fija, como Telecable, o teléfono
• Oficina de contadores
• Asociación de productores de mercancía al granel, como productores de cacao
• Otras similares

Como ya hemos mencionado Akane Software SRL tiene por objetivo dar soluciones a la 
mediada de las necesidades de los clientes, y por ello, podemos agregar modificaciones 
a nuestro paquete de software contable siempre y cuando no se trate de cambiar el 
enfoque de mercado que ya tenemos o el estilo de hacer las cosas.
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Comportamiento generalizado y controles estándar                                                                                                        

Modalidad de uso de Akane Software Contable

Cada uno de los modos de uso que a continuación se describen se pueden habilitar 
desde el panel de control general de Akane Software Contable.

Modo de uso según la metodología de facturación

A) Empleado genera la factura y también cobra el efectivo: bajo este esquema hay una o 
varias  terminales  a  las  que  los  clientes  se  dirigen  con  sus  artículos  en  canastas  y 
proceden a realizar  el  pago de los  mismos.  El  cajero les genera una factura por los 
artículos verificado y le cobra el efectivo.

B) Empleados generan las facturas y otro empleado hace el papel de cajero y cobra el 
efectivo  para  cada  factura:  bajo  esta  modalidad  encontramos  varios  puestos  de 
facturación en los que el cliente pide los productos y se confecciona una factura la cual  
es enviada a un cubículo aislado donde hay una impresora y un cajero cobra la cantidad 
que se muestra en la factura.

C) Empleados generan las pre-facturas fiscales y otro empleado hace el papel de cajero 
y de facturador: cuando se usan impresoras fiscales se puede dar el caso de que existan 
varias terminales que generan pre-facturas las cuales son detectadas por una terminal 
fiscal la cual las procesa de forma definitiva y las imprime. Es preciso mencionar que 
también bajo la modalidad -A- se pueden usar impresoras fiscales por cada terminal.

Modo de uso según el horario de trabajo

A) Un solo cuadre de caja por día en horario de 8 horas o menos: este modo implica que 
pueden existir varias terminales que apuntan el dinero a una sola caja registradora, o 
también a varias y que el establecimiento cierra al medio día sin hacer cierre de caja. Las 
cajas se cierran al final del día, pero antes de media noche.

B) Un cuadre de caja por cada usuario, con capacidad para 4 turnos: este modo permite 
que la empresa cierre una misma caja registradora (terminal) hasta cuatro veces por día, 
es decir, puede usar cuatro empleados durante la jornada laboral pero conservando las 
ventas individuales por cada usuario.

C) Servicios las 24 horas: la empresa puede usar este modo si se trata de un negocio de 
tipo restaurante, así  puede iniciar sus operaciones en horas del  día y terminarlas en 
horas de la madrugada conservando los montos de las ventas de la madrugada y del día 
en un solo cuadre de caja.
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Modo de uso según tipo de empresa

A) Empresas comerciales que compran y venden inventario: en este modo se produce el 
ciclo de ventas normal, el cual inicia con la compra de mercancías a un suplidor, ventas 
de contado y a crédito, cobros de las cuantas y los depósitos a banco.

B) Empresas comerciales que fabrican su propio inventario para la venta (Costo Basado 
en  Actividades  ABC):  En  modo  manufactura  se  produce  también  el  mismo  ciclo 
comercial  pero  con  una  pequeña  interrupción  ya  que  se  compra  materia  prima,  se 
produce y luego se vende. Se usan los módulos de requisición de materiales, materia 
prima,  mano de obra  directa y  costos  indirectos de fabricación.  También se  pueden 
hacer distintas conversiones de medidas para los materiales, por ejemplo si se compra 
por quintal y se consume en kilogramos.

C) Empresas o asociaciones de productores de mercancías a granel, como cacao: este 
modo  habilita  formularios  para  la  creación  de  contratos,  recepción  de  mercancías 
pesadas, costos de conversión, y un módulo de costo de producción alternativo. 

D) Empresas que dan servicios de facturación mensual en base aplanes, como Telecable:
en esta modalidad Akane software contable habilita módulos para la creación de planes, 
control de equipos entregados a clientes, impuestos aplicables, facturación automática 
según la fecha correspondiente, entre otros módulos y reportes a fines.
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Pantalla principal y menú                                                                                                                                                            

Pantalla principal

La pantalla principal nos brinda el acceso a los diferentes módulos o formularios del 
programa.  Las  formas de acceso que se  emplean son mediante clic  en los  distintos 
menús o clic en un determinado icono de acceso directo.

El menú  archivo contiene todas las opciones para crear las entidades de la empresa, 
sean clientes, artículos, empleados, activos fijos y suplidores o contratos. También se 
provee acceso para crear rutas, zonas geográficas y KPI.
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Pantalla principal y menú                                                                                                                                                            

El  menú  configuraciones nos  permite  introducir  parámetros  que  van  a  afectar  de 
manera global el sistema de información y también nos permite introducir los balances 
de  inicio  para  las  cuentas  auxiliares.  Por  ejemplo  puede  introducir  las  cuentas  de 
contabilidad, las tasas de TSS e ISR, el membrete de la empresa, o bien puede hacer 
configuraciones mas profundas mediante el Panel de Control General, entre otros.

El menú Producción nos brinda acceso a los módulos de contabilidad de costo.
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Pantalla principal y menú                                                                                                                                                            

El  menú  de  contabilidad  brinda  acceso  a  los  módulos  operativos  del  sistema.  Aquí 
podemos acceder a las entradas de diario, facturación, cobro de facturas, desembolsos 
de efectivo, nómina, entre otros.
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Pantalla principal y menú                                                                                                                                                            

El  menú  acceso nos  permite  crear  y  modificar  usuarios  del  sistema  y  hacer 
cambios de usuario.
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Pantalla principal y menú                                                                                                                                                            

El menú  herramientas nos permite utilizar herramientas para trabajos por lotes. Este 
tipo de herramientas son módulos-reportes (MR) que se encargan de hacer tareas muy 
grandes en pocos segundos, tales como generar lotes de cheques,  cambio de precios 
por lotes, y algunos reportes especiales como los de la impresora fiscal.
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Pantalla principal y menú                                                                                                                                                            

El menú de reportes brinda acceso a todos los reportes generales y de gerencia, tales 
como listado de clientes, listado de suplidores, recursos humanos, estados de cuenta, 
estados financieros, entre otros.
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El menú de reportes
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El menú de reportes
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Pantalla principal y menú                                                                                                                                                            

El menú de análisis es un paquete de herramientas de análisis financiero. Entre estas se 
encuentran los estados comparativos, presupuestos y gráficos.

El menú de  Business brinda acceso al a un pequeño grupo de herramientas de 
inteligencia de negocios.

El menú de ayuda brinda acceso al manual del programa y la asistencia técnica.

Sistema de Información Gerencial   Akane 4.1 Best                                                                                                  26



Crear artículos y servicios para la venta                                                                                                                                 

Crear artículos y servicios para la venta

Este formulario nos permite crear los artículos mercancías y servicios para la venta, así 
como  también  metería  prima  para  la  producción.  Mediante  este  podemos  aplicar 
múltiples  opciones  sobre  los  artículos  y  servicios  creados,  como  son:  grabar  con 
impuestos,  establecer  políticas  de  máximo  y  mínimo,  verificar  los  margenes  de 
beneficios y hacer vínculos de acceso rápido con las teclas de funciones especiales para 
usar en el módulo de facturación.
Para  crear  un  artículo  solo  debemos completar  las  informaciones  requeridas  por  el 
formulario. 

Este formulario soporta dos códigos de identificación de producto, un código numérico 
que  puede  tener  14  caracteres  el  cual  se  usa  como  código  de  barras  y  un  código 
alfanumérico de igual longitud. Los artículos pueden tener hasta 4 precios para la venta.

Acceso: mediante el menú de Archivo / Artículos y servicios
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En esta tabla encontramos todos los datos
 de los artículos ya creados, a los cuales

Podemos aplicar modificaciones Barra de búsqueda de datos

Campos de datos de la entidad
Descripciones extras
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Descripción de los campos y grupos de campos
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Busca descripciones duplicadas

Busca los proveedores del artículo seleccionado

Descripción del artículo, servicio o materia prima
Nombre del departamento. Esta lista

se carga cada vez que se crea un
departamento nuevo

Esta lista
se carga cada vez que se crea una

ubicación nuevo, Ej: Pasillo A1

Código alfanumérico para
Identificar el producto

Código Numérico para
Identificar el producto. Puede

generar códigos automáticos si
marca la casilla de verificación

Precios sin ITBIS Precios más ITBIS

Margen bruto en pesos Margen bruto en términos 
porcentuales
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Estos campos se habilitan cuando AKANE se configura como empresa manufactura. Nos 
sirven para hacer equivalentes las medidas de conversión y facilitarnos el control de las 
materias primas. Suponga que usted compra un determinado compuesto químico el cual 
lo recibe por galón, pero su inventario lo maneja en kilogramos. Para lograr el mejor 
manejo usted debe introducir la equivalencia masa  volumen de ese compuesto.

Campos y objetos

Ítem es un servicio: Indica que es un servicio y por lo tanto no se llevara el control del  
balance.

Fijar  comportamiento: Indica  que  cada  vez  que  se  crear  un  artículo  bajo  ciertos 
parámetros  como  tasa  de  ITBIS,  clonar  el  precio,  margen  de  beneficio,  en cascada, 
permanezca igual al limpiar el formulario. Es útil cuando se están creando los artículos 
iniciales.

Cascada: Este campo indica un monto de pesos que va a descender desde el precio 1 
hasta le precio 4. Suponga que ha colocado al producto “JARRA” el precio $100 como 
precio 1, y en el campo cascada coloca 5. al presionar Enter los precios siguientes se 
reducirán en $ 5.00 con respecto al anterior, es decir, el precio 2 = 95.00, el precio 3 = 
90.00 y el precio 4= 85.00.

Clonar el precio 1: Indica que los precios 2, 3 y 4 serán iguales al precio 1.

Mercancía obsoleta: Indica que no se espera que la mercancía sea comprada otra vez. 
Suponga  que  usted  tiene  una  tienda  de  computadoras  y  tenia  en  su  inventario 
procesadores Intel a 1.8 Ghz y realizo múltiples ventas en los años de su creación, pero 5 
años mas tarde ya usted sabe que no recibirá o venderá ese producto,  lo  mejor  es 
marcarlo como obsoleto, y de este modo conservara los registros de compra y venta 
pero el producto no se visualizara en el módulo de facturación.

Balance: Sirve para introducción de saldos iniciales al crear el artículo.
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Configuración de masa y volumen para
 un compuesto determinado.

Tasa de ITBIS, Ej: 18 
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Máximas y mínimas: Indica la cantidad máxima a conservar en inventario y la cantidad 
mínima a partir de la cual se debe realizar un pedido.

 Este objeto nos permite enlazar  la pulsación de una tecla especial a 
la selección de un artículo en el módulo de facturación. Suponga que 
usted tiene una ferretería y su producto mas vendido en el cemento, 
seria de mucha utilidad hace que el cemento se pudiera seleccionar 

pulsando una sola tecla como F8.

Operaciones del módulo

Crear un  artículo
1- completar los datos que se nos piden. Los campos obligatorios son la descripción, 
costo, precio, impuesto y el código. Este último lo podemos generar automáticamente. 
Es importante mencionar que entre mas información tenga sobre el producto mas ricos 
serán sus informes y por lo tanto la toma de decisiones.

2- Dar un clic en el botón Validar y aceptar el mensaje de dialogo.

Editar un  artículo
1- Utilizar el campo de búsqueda de su preferencia para encontrar el artículo
2- Dar doble clic en la tabla para seleccionar el artículo
3- Introducir las modificaciones de lugar en los campos a fines
4- Dar un clic en Editar y aceptar el dialogo

Nota 1: Para crear un servicio el proceso es el mismo, a excepción de que debe cotejar la 
casilla de verificación titulada 'Es un Servicio'.

Nota  2: Cuando  introducimos  los  valores  de  costo  podemos  indicar  que  Akane 
desmonte el ITBIS marcando la casilla de verificación que se encuentra justamente a la 
Izquierda de ese campo. Esa característica también es aplicable a los precios de venta.
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Código del usuario que creo el artículo

Código del último usuario que modifico el artículo

Fecha y hora de la última modificación
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Nota  3: Es  de  gran  importancia  para  las  empresas  manufacturas  crear  uno  o  dos 
servicios titulados “Horas trabajadas en fabrica”. Este servicios debe ser asociado a cada 
empleado del  área de  fabrica  ya  que  los  registros  de horas  trabajadas  se  aplicaran 
mediante la selección de este servicio en el módulo de registro de mano de obra.

Generar códigos de barras e imprimirlos

Para generar códigos de barra procedemos de la siguiente manera:

1- clic en el botón de código de barras para que se despliegue el asistente
2- Dar clic en el botón nuevo
3- Introduzca la cantidad a imprimir en el campo  'cantidad de copias'
4- Dar clic en el botón de imprimir
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Crear y editar clientes

Este formulario nos permite crear y modificar los clientes de la empresa. Akane provee 
campos  para  la  captura  de  informaciones  muy  especificas  sobre  los  clientes, 
especialmente  información  sobre  su  ubicación  geográfica  y  ocupaciones.  Estas 
informaciones complementarias son de vital importancia para emplear las herramientas 
de inteligencia de negocios.

Acceso:  mediante el menú de Archivo / Clientes

Descripción de los campos y grupos de campos

Sistema de Información Gerencial   Akane 4.1 Best                                                                                                  32

Campos de búsqueda

En esta tabla encontramos todos los datos
 de los clientes ya creados, a los cuales

Podemos aplicar modificaciones

Campos de datos de la entidad

Nos permite asignarle el usuario y
Contraseña al cliente, para que este

pueda acceder a  sus estados de cuentas y
realizar pedidos vía Internet
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Operaciones del módulo

Crear un cliente
1- completar los  datos que se nos piden.  Los datos obligatorios  son el  nombre y la 
cédula o RNC.
2- Dar un clic en el botón Validar y aceptar el mensaje de dialogo

Editar un cliente
1- Utilizar el campo de búsqueda de su preferencia para encontrar el cliente
2- Dar doble clic en la tabla para seleccionar el cliente
3- Introducir las modificaciones de lugar en los campos adecuados
4- Dar un clic en Editar

Nota 1: Recuerde que un cliente puede ser un cliente normal o un cliente empleado. 
Para seleccionar el tipo de cliente marcar la opción adecuada.

Nota 2: Una vez creado un cliente no podrá eliminarlo
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Línea de precios establecida para el cliente

Días de entrega en la semana

Informaciones de contacto y página web

Código de cliente preferencial
Campos de datos complementarios

para  usar los módulos de inteligencia
de negocios
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Crear y editar suplidores

Este formulario nos permite crear y modificar los Suplidores de mercancía,  artículos, 
materia prima, o servicios de la empresa. Adicionalmente este formulario permite crear 
otros tipos suplidores que son:  

a) socios-suplidor: este  tiene lugar en las asociaciones de productores a granel, en la 
cual los socios firma un contrato en el cual se comprometen a entregar una cantidad de 
mercancías que la asociación generalmente paga por adelantado.

b)  suplidor  de  personal  de  ventas:  este  tiene  lugar  en  las  empresas  que  venden 
productos empleando vendedores (que son realmente sus clientes) que se desplazan en 
cierto territorio. La persona que recomienda a estos vendedores resulta beneficiada con 
un % de las ventas realizadas.

Acceso: mediante el menú de Archivo / Crear suplidores

Descripción de los campos y grupos de campos
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Campos de búsqueda

En esta tabla encontramos todos los datos
 de los suplidores ya creados, a los cuales

Podemos aplicar modificaciones

Campos de datos de la entidad

Este objeto solo esta visible para asociaciones 
 de productos a granel. Cuando se marca se esta
 indicando que el suplidor cumple con el 
 tipo -A- antes descrito.
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Los  suplidores  se  pueden agrupara  en base  a  otro  suplidor.  Esta  parte  es  útil  para 
asociaciones de productores. Suponga que hay una asociación de productores de cacao 
de una provincia determinada y esta alberga una cantidad de productores. Para este 
caso debemos crear la asociación de la provincia e indicar cuales son los productores 
que forma parte de la misma.

Operaciones del módulo

Crear un Suplidor
1- completar los datos requeridos. Los campos obligatorios son el nombre y el RNC.
2- Dar un clic en el botón Validar y aceptar el mensaje de dialogo

Editar un Suplidor
1- Utilizar el campo de búsqueda de su preferencia para encontrar el suplidor
2- Dar doble clic en la tabla para seleccionar al suplidor 
3- Introducir las modificaciones de lugar
4- Dar un clic en Editar

Agregar clientes referidos
1- Utilizar el campo de búsqueda de su preferencia para encontrar el suplidor
2- Dar doble clic en la tabla para seleccionar al suplidor 
3-  Dar  clic  en  el  botón de  acceso a  clientes  para  desplegar  el  formulario  de 
clientes
4- proceder a buscar el cliente y seleccionar pulsando doble clic
5- se desplegará un mensaje de confirmación el cual debemos aceptar

Eliminar un cliente referido
1- Dar doble clic en el campo de su código
2- contestar afirmativamente el mensaje de confirmación

Agrupar suplidor a una asociación
1- Dar doble clic en el campo de código de la asociación para afiliar
2- Dar clic en el botón de editar
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 En esta tabla encontramos todos los clientes
que el suplidor seleccionado a referido
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Crear y editar activos fijos

Este formulario se utilizar para crear, modificar y retirar activos fijos de la empresa.

Este formulario utiliza el método de depreciación de línea recta, mas sin embargo nos 
muestra  los  porcientos  establecidos  por  la  ley  tributaria  para  la  depreciación,  esto 
implica  que  para  cada  porcentaje  se  calculara  una  vida  útil  automáticamente.  Por 
defecto  se  utilizaran  períodos  personalizados  de  depreciación  por  lo  cual  debemos 
introducir los períodos a depreciar.

Este formulario además de facilitar  la  captura de datos estándar  provee de campos 
especiales para activos fijos como vehículos, armas de fuego y terreno.

Acceso: mediante el menú de Archivo / Activos fijos

Descripción de los campos y grupos de campos

Estos campos se utilizan cuando la empresa esta en marcha 
y  los  activos  fijos  ya  tienen  períodos  de  depreciación 
aplicados  y  nos  interesa  guardar  el  valor  neto.  El  campo 
valor actual es el valor neto, es decir el valor original menos 
la depreciación de los períodos transcurridos.
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Campos de búsqueda

En esta tabla encontramos todos los datos
 de los activos fijos ya creados, a los cuales

podemos aplicar modificaciones

Campos de datos de la entidad
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Permite hacer el retiro de un activo fijo al valor de venta 
indicado.
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Datos de vehículo de motor

Datos de arma de fuego

Datos de terreno y edificio
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Operaciones del módulo

Crear un activo fijo nuevo
1- Complete los campos requeridos. La solapa -Básico- tiene campos obligatorios para 
llenar, ya que esta entidad es objeto de varios cálculos aritméticos
2-  Introducir  la  cantidad  de  activos  que  se  están  creando  (Ej:  4,  si  fueran  cuatro 
unidades)
3- Introducir la cantidad de períodos a depreciar en el campo vida útil
4- incluir el valor no depreciable en el  campo valor desecho
5- presionar la tecla Enter para calcular la depreciación
6- Dar un clic en Validar

Editar un activo fijo
1- Utilizar el campo de búsqueda de su preferencia para encontrar el activo
2- Seleccionar el activo fijo dando doble clic en la tabla de datos
3- Introducir las modificaciones de lugar
4- Dar un clic en Editar y aceptar el mensaje de dialogo

Adicionar valor al activo fijo (capitalizar)
1- Seleccionar el activo fijo dando doble clic en la tabla de datos
2- Introducir el valor adicional en el campo valor adición
3- Marcar la casilla de verificación 'Hacer una adición al activo fijo seleccionado', ubicada 
en la parte superior derecha del formulario
4- Dar un clic en Validar y aceptar el mensaje de dialogo

Nota: Esta operación (capitalizar) no es reversible

Eliminar un activo Fijo
1- Utilizar el campo de búsqueda de su preferencia para encontrar el activo
2- Seleccionar el activo fijo dando doble clic en la tabla de datos
3- Dar un clic en eliminar

nota: Una  vez  eliminado  el  activo  no  podrá  recuperar  los  datos  y  tampoco  podrá 
reversar la depreciación que este ha experimentado en el mayor general.

Retirar el activo fijo
1- Utilizar el campo de búsqueda de su preferencia para encontrar el activo
2- Seleccionar el activo fijo dando doble clic en la tabla de datos
3- marcar la casilla de verificación que se llama 'Retirar este Activo Fijo'
4- Introducir el valor en efectivo obtenido al retirar el activo fijo
5- Dar un clic en validar
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Crear y editar empleados fijos y móviles

Este formulario nos permite crear y modificar los empleados de nómina fija y móvil. 
Desde este se pueden controlar los sueldos pagados y comisiones directas a empleados 
por concepto de ventas por artículos, sus aportaciones a la seguridad social e impuestos 
internos, entre otros. Akane soporta múltiples nóminas, es decir, que la empresa puede 
preparar una nómina por cada departamento o por cada tipo de cargo.

Acceso: mediante el menú de Archivo / Recursos humanos

Nomenclatura usada en algunos campos
El campo estado civil: 1-> significa que esta soltero, y 2-> significa que es casado
El campo sexo: 1-> significa que ses hombre, y 2-> significa que es mujer
El campo estado: 1-> significa que esta activo, y 2-> significa que esta inactivo
El campo División: 1-> significa que esta en Administración, y 2-> significa que es de otra 
división

Acceso: mediante el menú de Archivo / Recursos Humanos
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Campos de búsqueda

En esta tabla encontramos todos los datos
 de los empleados fijos y móviles

Campos de datos 
de la entidad
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Descripción de los campos y grupos de campos
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Campo de datos de la entidad referentes
a sus familiares cercanos.

Familiares dependientes registradas en la TSS

Datos del seguro
de salud

Datos de licencia de 
conducir y armas de fuego

Inventario que vende la entidad y
 recibe una comision por dichas ventas

Adicionalmente se  necesita asociar los servicios de horas
Trabajadas si se trata de una empresa manufacturera
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Las  fichas  antes  descritas  no  exigen  un  llenado  obligatorio  pero  recomendamos 
encarecidamente  que  sean  llenadas  ya  que  los  recursos  humanos  son  de  gran 
importancia para la empresa.  Hay empresas que descuidan las  informaciones de sus 
empleados y son víctimas de graves conflictos.

Operaciones del módulo

Crear un empleado
1- Introducir los datos que se piden en cada campo
2- Dar un clic en Validar

Editar un empleado
1- Utilizar el campo de búsqueda de su preferencia para encontrar el empleado
2- Seleccionar el empleado dando doble clic en la tabla de datos
2- Introducir las modificaciones de lugar
3- Dar clic en el botón de Editar

Agregar productos para generar comisiones
1- Utilizar el campo de búsqueda de su preferencia para encontrar el empleado
2- Seleccionar el empleado dando doble clic en la tabla de datos
3- Haga clic en la ficha de inventario
4-  Haga  clic  en  el  botón  de  búsqueda  de  inventario.  Se  desplegará  el  módulo  de 
inventario desde el cual seleccionaremos el artículo a incluir.
5- Introduzca la tasa de comisión y presione Enter
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Acceso a inventario

Seleccionar artículo con doble clic
Sobre la tabla de datos

Introduzca la tasa de comisión
y haga clic en agregar
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Crear cargos de Mano de Obra Directa   (para asociaciones de productores)

Este  módulos  nos  permite  crear  cargos  o  puestos  de  trabajo  para  el  personal  de 
producción o el personal que transforma o trata los inventarios, los cuales van a pasar 
de un estado a otros, sea este de verde a seco, o bien, de cascara a sin cascara. La razón 
de  ser  de  este  módulo  radica  en  que  hay  un  tipo  de  empresa  que  no  posee  los 
mecanismos de segmentación de inventario en procesos por lo cual los costos de mano 
de obra 'no se identificaran directamente con el  inventario en proceso'  sino que se 
cargan directamente en el estado de resultados en la sección de costos. De este modo 
el contador deberá crear las cuentas  de costos de mano de obra en el catalogo según el 
cargo y las asociara al cargo creado. Ej: Si usted tiene un grupo de empleados para labor 
de  empacado,  otro  grupo  para  secado,  podría  crear  una  cuenta  de  mayor  llamada: 
COSTOS DE MOD PERSONAL SECADO y COSTOS DE MOD PERSONAL EMPACADO y las 
asociaría con el cargo SECADO Y EMPCADO respectivamente.

Acceso: mediante el menú ARCHIVO / CREAR CARGOS MOD

Operaciones del módulo

Creando un cargo

1- Seleccione la cuenta de mayor a ser asociada con el cargo pulsando doble clic sobre la 
tabla de datos
2- Describa el cargo en el campo Descripción 
3- Ingrese el precio por esta labor. Si configura un precio de 500.00 para el cargo de 
ATIVADOR  entonces  cuando  registre  una  unidad  de  trabajo  para  un  empleado 
determinado la nómina se cargara con este monto a pagar.
4- Dar clic en el botón validar.
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Editar un cargo

1- Seleccione el cargo desde el campo desplegable “Descripción”
2- Haga los cambios requeridos
3- Dar clic en el botón de editar

Eliminar un cargo

1- Seleccione el cargo desde el campo desplegable “Descripción”
2- Dar clic en el botón de Eliminar

Sistema de Información Gerencial   Akane 4.1 Best                                                                                                  43



Crear y editar rutas de distribución                                                                                                                                         

Crear y editar rutas de distribución

Este módulo nos permite crear las rutas de distribución de mercancías. Estas rutas de 
distribución  también  representan  centros  de  costo  los  cuales  podremos  usar  para 
segmentar nuestro Estado de Resultados y determinar la rentabilidad de una ruta.

Acceso: mediante el menú ARCHIVO / Crear Rutas

Operaciones del módulo

Crear una ruta
1- Describa la ruta
2- Seleccione un equipo de distribución, como un camión u otro equipo de transporte. 
Para seleccionar el equipo debemos presionar la tecla F2  mientras el foco esta en el 
campo de equipo. Al presionar F2 se desplegará el módulo de activos fijos en el cual 
debemos pulsar doble clic para seleccionar el equipo deseado.
3- Opcionalmente haga una observación a la ruta en el campo observación
4- en los campos Empleado 1, 2 y 3 presione F2 para visualizar el módulo de crear 
empleados y seleccione según sea necesario
5- Haga clic en validar

Editar una ruta

1- Seleccione la ruta desde el combobox “Descripción”
2- Haga los cambios requeridos
3- Dar clic en el botón de editar
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Crear y editar zonas geográficas

Este formulario  nos  permite  crear  las  zonas  geográficas  desde las  cuales  provienen 
nuestros clientes. Akane software contable esta dirigido a empresas que venden a nivel 
nacional, por lo tanto se pueden crear cada provincia del país,  pueblos, barrios, y las 
calles. Este formulario facilitara el trabajo a los gerentes de mercadeo a la hora de hacer 
proyecciones de ventas por zonas.

Acceso: mediante el menú ARCHIVO / Zonas geográficas

Operaciones del módulo

Crear una zona
1- Seleccione la opción a la derecha de la zona que desea crear
2- Escriba el nombre de la zona
3- Haga clic en validar

Editar una zona
1- Seleccione la opción  a la derecha de la zona que desea modificar
2- Haga la modificaciones de lugar
3- Haga clic en editar
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Ingresar contrato de compra de mercancía a granel (para asociaciones de productores)

Este  módulo  nos  permite  crear  contratos  de  compra  de  mercancía  a  granel,  (por 
ejemplo cacao) la cual se recibirá en períodos futuros. En este contrato se establece la 
cantidad en kilogramos o quintales que un productor asociado ha aceptado entregar, y a 
su vez va a recibir una cantidad de dinero por sus mercancía. Dicha cantidad de dinero se 
calculará  automáticamente tomando en cuenta  el  precio  por  quintal  y  los  quintales 
convenidos.

Acceso: mediante el menú  Archivo / Ingresar contratos asociación

Operaciones del módulo

Crear un contrato

1- Utilizar el buscador de socios, sea por nombre o por cédula
2- Seleccione el socio suplidor pulsando doble clic sobre la tabla de datos
3- Utilice la ficha “inventario” para seleccionar la mercancía a incluir en el contrato (solo 
puede seleccionar una por contrato).
4- Complete los datos requeridos por el formulario y pulse el botón de validar
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Editar o modificar un contrato

1- Utilizar el buscador de socios, sea por nombre o por cédula
2- Seleccione el socio suplidor pulsando doble clic sobre su nombre
3- Seleccione el contrato a modificar desde el combobox  Contrato ID
4- Haga los cambios requeridos
5- Haga clic en el botón de editar

Nota:  no  recomendamos  la  edición  de  contratos  ya  que  tiende  a  comprometer  la 
seguridad.

Eliminar un contrato

1- Utilizar el buscador de socios, sea por nombre o por cédula
2- Seleccione el socio suplidor pulsando doble clic sobre la tabla de datos
3- Seleccione el contrato a eliminar
4- Haga clic en el botón de eliminar

Nota: nuca debemos eliminar un contrato en el cual ya se haya recibido mercancía.

Impacto en el mayor general

Cuenta Débito Crédito

Inventario en transito x.00

Cuenta por pagar suplidor x.00

Impacto en  auxiliar

Socios-suplidor Débito Crédito

Juan Perez x.00
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Crear ficha de reparaciones (Para empresas con taller anexo)

Este módulo nos permite recibir equipos de los clientes con el objetivo de ingresarlo al 
taller para aplicarles cierta reparaciones o chequeos.

Acceso: mediante el menú  Archivo / Taller / Crear ficha

Operaciones del módulo

Crear una ficha
1- Utilizar los campos de búsqueda, sea por nombre o por cédula para encontrar  el 
empleado o técnico asignado. Proceda a seleccionar el empleado.
2- Repita el paso 1 para el cliente si es que ya este existe, de lo contrario debe crear el 
cliente desde el módulo correspondiente. Proceda a seleccionar el cliente.
3- Introducir los datos del equipo
4- Hacer clic en el botón validar

Editar una ficha
1- Utilizar el historial para encontrar la ficha a modificar
2- Hacer las modificaciones de lugar
3- Dar clic en el botón de editar

Eliminar una ficha
1- Utilizar el historial para encontrar la ficha
2-dar clic en el botón eliminar
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Estado y movimiento de las reparaciones (Para empresas con taller anexo)

Este módulo nos permite dar movimiento a las ficha de reparación según las posibles 
ocurrencias.  Podemos  introducir  notas  sobre  los  acontecimientos  y  el  proceso  de 
reparaciones.

Acceso: mediante el menú  Archivo / Taller / Modificar ficha

Operaciones del módulo

Agregar un nota

1- usar el campo de nota para introducir las informaciones pertinentes
2- Dar clic el el botón de color amarillo para validar la nota. Las notas no son reversibles

Los botones operativos nos permiten pasar las fichas de un estado a otro según las 
posibles situaciones.
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Reporte de taller (Para empresas con taller anexo)

Acceso: mediante el menú  Archivo / Taller / Informe general

Este reporte nos permite evaluar el desempeño del departamento de taller. Dispone de 
varios  filtros  e  incluso  se  puede  visualizar  los  trabajos  realizados  por  un  técnico 
específico.
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Editor de KPI's predeterminados

Los Indicadores clava de desempeño (KPI) son parte de las herramientas de inteligencia 
de negocios de Akane software contable. 

Los KPI predeterminados son indicadores que se proporcionan de manera estándar y no 
se pueden modificar a nivel estructural pero si a nivel operativo. Estos KPI no se pueden 
eliminar.

Los KPI predeterminados  requieren de la configuración de los siguientes campos:

Vía de entrega: se refiere al medio electrónico por el cual el gerente va a recibir los 
resultados de la medición. En esta versión solo se soporta el Email.

Periodicidad: indica cuando se  van a enviar los resultados de la medición. Pueden ser 
diariamente a las 18 horas, en el acto (cuando suceda lo que el gerente espera), o en una 
fecha especifica.

Límite inferior: cantidad mínima a tolerar en la medición

Límite superior: cantidad máxima a tolerar en la medición

Equilibrio: valor en el cual el KPI no perjudica o beneficia la empresa

Meta: valor  esperado  por  el  gerente  según  sus  esfuerzos  realizados  y  decisiones 
tomadas
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Breve explicación

Clientes  Nuevos: este  mide  la  cantidad  de  clientes  nuevos  que  se  registran 
periódicamente  en  la  empresa  atendiendo  a  los  limites  inferiores  y  superiores 
estimados.

Cobros: este mide el valor cobrado de las venas a crédito

Devoluciones: mide  el  grado  de  conformidad  de  los  clientes  con  respecto  a  las 
mercancías vendidas

facturas: mide la cantidad de facturas emitidas en un período

servicios: mide la cantidad de ventas de servicios en un período

ventas por día: mide las ventas generales realizadas en un día

Acceso: mediante el menú  Archivo / KPI's / Predeterminados

Operaciones del módulo

Adecuar el KPI a mi empresa

1- Seleccione el KPI a modificar pulsando doble clic sobre la tabla de datos
2- Haga las modificaciones de lugar
3- Haga clic en el botón validar

Nota: puede activar o apagar un KPI utilizando la opción -Estado del KPI-,  y pulsando el 
botón de editar
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Editor de KPI's de Inventario

Este  módulo  nos  permite  crear  indicadores  para  el  inventario.  Este  tipo  de  KPI  es 
importante principalmente en los casos de tener un inventario pequeño en variedad ya 
que la venta de un determinado producto puede decirnos mucho sobre el desempeño 
de la empresa. También es útil en empresas de inventario muy variado ya que se pueden 
medir las venta de un artículo determinado o su existencia debido a que el mismo es de 
vital importancia para las ventas conjuntas con otros artículos.

Acceso: mediante el menú  Archivo / KPI's / Inventario

Operaciones del módulo

Crear un KPI de inventario

1- Seleccione el artículo a medir desde la ficha de Artículos
2- Introduzca los valores requeridos
3- Haga clic en botón validar

Editar un KPI de inventario

1- Seleccione el KPI desde la ficha KPI
2- Introduzca los cambios requeridos
3- Haga clic en el botón editar 
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Editor de KPI's cuentas de mayor

Este módulo nos permite crear indicadores para las cuentas de mayor. Las cuentas de 
mayor  (catalogo  de  cuentas)  son  de  vital  importancia  ya  que  estas  componen  los 
Estados  Financieros.  Mediante este  módulo podemos medir las fluctuaciones de las 
cuentas  de mayor.  Es  posible  que  al  gerente  le  interese una  cuentas  especifica  del 
presupuesto como  la  energía  eléctrica  o  el  gastos  de  combustible,  si  es  así,  puede 
observar en el acto cuando la cuenta sobrepase el valor esperado.

Acceso: mediante el menú  Archivo / KPI's / Contabilidad

Valor meta: es el valor esperado para la cuenta en el mes

Expectativas: puede  ser  “más”   o  “menos”.   Ejemplo  si  espera  que  su  gastos  de 
combustible se mantenga a “menos” de 50,000 y se hace un registro que lo lleva a 
50,800 de inmediato usted recibirá la información. Las cuenta de ingresos se pueden 
configurar a “más”.

Operaciones del módulo

Crear un KPI de Contabilidad
1- Seleccione la cuenta de mayor desde la ficha Cuentas
2- Introduzca los valores requeridos
3- Haga clic en el botón validar

Editar un KPI de Contabilidad
1- Seleccione la cuenta de mayor desde la ficha Cuentas
2- Introduzca los valores requeridos
3- Haga clic en el botón editar
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Crear y editar cuentas de mayor  (Catalogo de cuentas)

Este formulario es el encargado de facilitar la creación y modificación de las cuentas del 
mayor general. A través de este podemos crear las cuentas de nuestro catalogo y hacer 
los enlaces a módulos del sistema.

Acceso: mediante el menú  Configuraciones / Crear cuentas de mayor

¿Que tipo de catalogo de cuentas se recomienda utilizar?

Akane puede utilizar varios tipos de códigos para un catalogo de cuentas, sin embargo 
tiene  mejor  desempeño  con  un  catalogo  estructurado  por  niveles.  Es  importante 
señalar que los niveles, las cuentas madre, y el tipo de cuenta son asumidos de manera 
automática  por  Akane,  lo  cual  nos  ahorrara  mucho  trabajo  al  estructurar  nuestro 
catalogo.

Estructura del código y nomenclatura recomendada

Akane  Software  Contable  ha  adoptado  de  manera  óptima  la  filosofía  y  método 
expresados en el libro de Sistemas y Procedimientos Contables de Fernando Catacora. 
(ver capitulo 9, Codificación de datos)

Cada cuenta en Akane exige de cuatro datos: 
Código: Código de la cuenta para identificarla en el catalogo
Descripción: Nombre de la cuenta par identificarla en los estados financieros y siempre 
que el usuario necesite acceder a ella
Grupo: Este puede ser Activos, Pasivos, Capital, Ingresos, Costos y Gastos
Actividad: (Act.) Actividad en el Estado de Flujo de Efectivo
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Ejemplo de codificación de cuentas

Código Nombre de la cuenta en el catalogo estructurado

1 Activos       -EAT-

11 Activos corrientes   -EAT-

111 Disponible               -EAT-

111-1 Caja general

111-1-1 Caja 1

111-1-2 Caja 2

111-1-3 Caja 3

112 Exigible            -EAT-

112-1 Cuentas por cobrar         -EAT-

112-1-1 Cuentas por cobrar clientes

112-1-2 Cuentas por cobrar empleados

112-1-3 Cuentas por cobrar socios

112-1-4 Otras cuentas por cobrar

113 Realizable        -EAT-

113-1 Inversiones temporales   -EAT-

113-1-1 Inversiones en acciones en bolsa de NY

113-1-2 Inversiones en arroz 

113-2 Inventarios    -EAT-

113-2-1 Inventario de artículos

113-2-2 Inventario de materia prima

113-2-3 Inventario en Transito

114 Prepagado     -EAT-

114-1 Impuestos pagados por anticipado

114-1-1 ITBIS adelantado

114-1-2 Impuestos Sobre la Renta Anticipado

114-2 Seguros         -EAT-

114-2-1 Seguro de Edificio

114-2-2 Seguros de Maquinarias de fabrica

114-2-3 Seguro de vehículos

Nota:  -EAT-     Significa que la cuenta no debe ser creada ya que Akane la asumirá  
automáticamente.
Siempre que se utilice este tipo de codificación el sistema mostrará en un perfecto 
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orden el catalogo y resumirá correctamente los activos corrientes, fijos y otros en el 
balance general.

También es preciso mencionar que si solo quiere hacer las cuentas a nivel de detalle el 
catalogo funcionara perfectamente de todos modos, incluso recomendamos crear solo 
cuentas de detalle.

Operaciones del módulo

Crear una cuenta de mayor
1- Introducir los datos que se piden en cada campo
2- Seleccionar el módulo de enlace si es necesario
3- Dar un clic en Validar

Editar una cuenta del mayor
1- Seleccionar la cuenta dando doble clic en la tabla de datos
2- Introducir las modificaciones de lugar
3- Dar un clic en Editar

Eliminar una cuenta de mayor
1- Seleccionar la cuenta dando doble clic en su código
2- Dar un clic en Eliminar

Nota  1: esta  operación  (eliminar)  solo  es  posible  si  la  la  cuenta  no  tiene  balance. 
También debe tomar en cuenta que si elimina una cuenta no podrá recuperarla después.

Nota 2: los módulos, como cuentas por cobrar necesitan una cuenta indexada, para esto 
utilizamos la lista de 'módulo de Enlaces de Cuentas'
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Tabla de retenciones

La tabla de retenciones es una interfaz destinada a facilitar la introducción de las tasas 
impositivas de la tesorería de la seguridad social y la dirección general de impuestos 
internos. Generalmente se usaran una vez al año, cuando las respectivas autoridades lo 
exijan.

Esta tiene tres apartados;

1) para los fondos de pensión: Se requiere introducir las tasa de contribución a la 
AFP del empleador y la tasa de retención al empleado y montos tope para este 
renglón

2) para el seguro familiar: Se requiere introducir las tasa de contribución al SFS del 
empleador y la tasa de retención al empleado y montos tope para este renglón

3) para Impuestos sobre la renta: se requiere introducir la tabla que publica cada 
año la DGII. No a nivel de detalle, sino, los rangos de sueldos.

Una vez introducidos los datos competentes damos un clic en Editar.
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Entradas de diario programadas

Este módulo nos permite programar la ejecución de múltiples entradas de diario de 
manera  automática  para  fechas  determinadas.  Es  importante  mencionar  que  estas 
entradas se pueden programar para períodos mensuales.
Las transacciones programadas pueden usar varias cuentas de mayor, así como también 
pueden usar un suplidor como cuenta auxiliar.

Acceso: mediante el menú  Configuraciones / Programar transacciones
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Operaciones del módulo

programación de una entrada de diario sin auxiliares
1- Seleccionar la cuenta del catalogo de cuentas pulsando doble clic sobre la tabla de 
datos
2- agregar un detalle a la transacción y la ruta o centro de costo que afectara
3- Introduzca el valor débito o crédito según sea el caso y presione Enter
4- Repita el proceso hasta que la entrada de diario este en equilibrio
5- Introduzca la fecha a partir de la cual se va a generar la transacción automática
6- Introduzca la cantidad de veces que desea que se repita la transacción en el campo 
“repetir”
7- Haga clic en el botón validar

programación de una entrada de diario con auxiliares (suplidores)
1- Seleccionar la cuenta del catalogo de cuentas pulsando doble clic sobre la tabla de 
datos
2- Seleccionar el suplidor. (se seleccionara como cuenta de mayor “cuentas por pagar” y 
solo se usa el campo crédito)
3- agregar un detalle a la transacción y la ruta o centro de costo que afectara
4- Introduzca el valor débito o crédito según sea el caso y presione Enter
5- Repita el proceso hasta que la entrada de diario este en equilibrio
6- Introduzca la fecha a partir de la cual se va a generar la transacción automática
7- Introduzca la cantidad de veces que desea que se repita la transacción en el campo 
“repetir”
8- Haga clic en el botón validar

Eliminar una entrada programada
1- use el objeto de historial para encontrar la transacción 
2-haga clic en el botón de eliminar
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Informaciones de la empresa

Este formulario nos permite modificar  las informaciones de la empresa,  es decir,  su 
membrete.  Estas  modificaciones  afectaran todos  los  reportes  y  documentos  que  se 
imprimen en la empresa. 

Acceso: mediante el menú  Configuraciones / Información de empresa

Modificar la informaciones de la empresa
1- Introducir las modificaciones de lugar
2- Dar clic en Editar
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Panel de control general
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El panel de control general es posiblemente el formulario mas importante del sistema, 
por lo menos a nivel de configuración. Mediante este podemos cambiar radicalmente la 
forma de comportamiento de Akane Software Contable. Este es el formulario que le 
permite convertir el sistema de empresas comerciales a empresas manufacturas y de 
servicios.
Cada casilla  de  verificación cambia  el  comportamiento del  sistema de  modo que  le 
permite adaptarse fácilmente a cualquier empresa de las que hemos mencionado.

Todas las opciones de este panel surten efecto cuando se reinicia Akane.

Acceso: mediante el menú  Configuraciones / Panel de control general

Explicación de las opciones

Panel de control 1

Las  facturas  de  contado  se  imprimen  en  40  caracteres: cuando  esta  opción  esta 
habilitada  cada  factura  generada  por  el  sistema  se  imprimirá  en  formato  de  40 
caracteres, es decir, cada línea de datos tendrá un máximo de 40 símbolos sean estos 
números o letras.  El tipo de impresora utilizada para este caso puede ser térmica o de 
impacto  (matricial,  típicamente  usada  en  bancas  de  lotería).  Estas  operan  con  los 
puertos /dev/lp0 o /dev/usb/lp0. 
Cuando esta opción esta inactiva se imprimirá por la impresora por defecto.

Imprimir  notas  de  crédito  siempre: cuando  esta  opción  esta  activa  y  se  hace  una 
devolución se  imprimirá  una  pequeña nota  en 40 caracteres  sin mostrar  dialogo de 
confirmación.  La  nota  de  crédito  en  detalle  se  imprimirá  tras  la  confirmación  del 
usuario.

Los recibos de ingresos se imprimen duplicados: cuando esta opción esta activa se 
manda una orden a la impresora de imprimir una copia extra de los recibos de ingreso o 
comprobantes de cobro a clientes. Útil para las impresoras de inyección de tinta.

Usar conduce de despacho de facturas fraccionadas (conduce pos-entrega): cuando 
esta opción esta activa y se valida una factura que contiene mercancías cuya ubicación 
ha sido descrita con la palabra reservada “patio”  se desplegará una tabla  en la  que 
debemos indicar  cuantas unidades se van a incluir  en el  conduce de despacho.  Esta 
opción  es  útil  para  empresas  de  ferretería  las  cuales  tienen  el  área  de  facturación 
separadas y a cierta distancia de las mercancías.

Los recibos de ingreso se imprimen en 8 ½ x 11:  cuando esta opción esta activa y se 
imprime un recibo de ingreso (cobro de facturas a crédito) se imprimirá el comprobante 
por la impresora predeterminada, de lo contrario se usara la impresora de 40 caracteres.

Presupuestos  se  proyectan  trimestralmente: cuando  esta  opción  esta  activa  los 
presupuestos recogen los datos proyectados y transaccionales en las siguientes fechas: 
a) 1r trimestre 01-01-xxxx al 31-03-xxxx
b) 2d trimestre 01-04-xxxx al 30-06-xxxx
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      c) 3r trimestre  01-07-xxxx al 30-09-xxxx
d) 4t trimestre 01-10-xxxx al 31-12-xxxx

La impresora de 40 char esta conectada por USB: cuando esta opción esta activa se 
envían los comandos de impresión de facturas al puerto /dev/usb/lp0, de lo contrario se 
asume /dev/lp0 es decir el puerto paralelo nativo.

Permitir ventas de artículos sin balance disponible: cuando esta opción esta activa se 
esta  dando  autorización  a  los  vendedores  a  generar  facturas  con  productos  cuyas 
existencias  son  menores  o  igual  a  0.00.  Si  la  opción  esta  apagada  no  podrá  incluir 
artículos inexistentes en las facturas generadas.

Solicitar imputBox al escanear producto para introducir unidad: Cuando esta opción 
esta activa y se usa el lector de códigos de barra o bien se introduce el código de un 
artículo manualmente se desplegará un cuadro de dialogo solicitando especificar las 
unidades a vender. Si lo opción esta inactiva se asume que se esta vendiendo solo una 
unidad.

Cada terminal tiene conectada una impresora para facturar: esta opción indica que las 
operaciones de facturación se enviaran al  puerto de la  computadora que general  la 
factura, en caso contrario la factura se enviará a un servidor de impresoras previamente 
configurado.  

Vendedor genera factura y también cobra el efectivo: cuando esta opción esta activa 
se exigirá al facturador que introduzca la cantidad de dinero cobrado al cliente antes de 
validar la factura.

AICF es única en la empresa:  cuando esta opción esta activa se asume una secuencia 
única para la emisión de comprobantes fiscales, es decir que aun se estén usando varias 
terminales los comprobantes se imprimirán siguiendo la misma secuencia, 
ej: A010010010200000008  en la caja número 1→
     A010010010200000029  en la caja número 4→

Si la opción esta inactiva se obligara a la configuración de cada caja registradora.

Permitir modificar descripciones de los artículos al facturar: cuando esta opción esta 
activa  se  permite  a  los  usuario  modificar  las  descripciones  de  los  artículos  en  el 
momento de hacer la factura sin embargo estas modificaciones no son permanentes, es 
decir que afectan solo la factura actual.

Permitir  facturas  a  crédito  parcial: cuando  esta  opción  esta  activa  y  se  hace  una 
factura a crédito disponemos de un campo para hacer un cobro parcial, ej: si una factura 
de ventas a crédito asciende al monto de RD$ 1,000 y el cliente decide depositar RD$ 90
obtendremos el siguiente detalle:  Monto:      1,000.00

    Abono:             90.00
    Pendiente:    910.00
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Facturas  a  crédito y  conduce pre-entrega se  imprimen en 8  ½ x  11: cuando esta 
opción  esta  activa  y  se  valida  uno  de  los  documentos  mencionados  se  envían  los 
comandos de impresión a la impresora predeterminada, en caso contrario se usará la 
impresora de 40 caracteres.

Factura a crédito se imprime duplicada por la impresora: cuando esta opción esta 
activa y se valida una factura a crédito se genera una copia automáticamente.

Incluir pagaré notarial en las facturas a crédito: cuando esta opción esta activa se 
genera un pagare notarial anexo a las facturas a crédito. 

La nómina se prepara mensualmente: cuando esta opción esta activa los sueldos que 
se asumen en la nómina corresponden a un mes, en caso contrario se utilizara un sueldo 
quincenal, es decir la mitad del mensual.

Los códigos de los artículos son de 5 caracteres o menos:  cuando esta opción esta 
activa  se  mostrarán como máximo solo  5  caracteres  correspondientes al  código  del 
artículo facturado. Cuando la opción esta inactiva se usara una espacio de 13 caracteres 
como máximo.

Permitir ventas por debajo del costo: cuando esta opción esta activa se pueden vender 
mercancías con un precio inferior al costo (lo que la empresa paga por la mercancía), es 
decir, se puede facturar generando perdidas. 

Asignar días de crédito a cada factura individual: cuando esta opción esta activa se 
visualiza un campo para introducir los días de crédito para cada factura en el módulo de 
facturación.  En  caso  de  no  activar  dicha  opción  se  asumieran  30  días  de  crédito 
estándar.

Activar  el  modo  fiscal  -A-: el  modo  fiscal  -A-  no  valída  facturas,  sino,  que  hace 
cotizaciones  las  cuales  se  validan  desde  terminales  no  fiscales.  Debe  definirse  un 
computador fiscal el cual permitirá recoger las cotizaciones y convertirlas en facturas e 
imprimirlas. Esta opción aplica cuando Akane software contable ha sido activado como 
fiscal. En caso de no habilitar el modo fiscal -A-, pero activando Akane en modo fiscal 
cada terminal se asumirá como fiscal.

AICF es compartida: Implica que la empresa posee múltiples cajas registradoras en las 
cuales  se  generan  facturas  y  también  cobran  efectivo,  pero  estas  usan  la  misma 
secuencia de NCF. A diferencia de la opción “AICF es única en la empresa”, esta requiere  
una configuración especifica en el formulario de creación de AICF, además se permite 
que el cajero genere la factura y también cobre el efectivo.

Nota: no recomendamos usar esta opción por motivos legales.

Empresa es informal y no transparenta ITBIS: esta opción implica que los precios de 
venta incluyen el ITBIS pero no se transparenta en la factura,  sin embargo,  permite 
generar el ITBIS a parte como un cargo adicional cuando se generan facturas con crédito 
fiscal o gobierno. (Esta opción es inaccesible en modo fiscal)
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Nota: no recomendamos usar esta opción por motivos legales.

Retenciones de SFS y AFP se aplican por mes juntos en el ISR: En caso de no marcar 
esta opción se calculará quincenalmente, pero el ISR sera mensual.

Panel de control 2

Eliminar los conduce pre-entrega al convertirlos en factura: cuando activamos esta 
opción y estamos usando conduce pre-entrega se eliminan automáticamente cuando lo 
convertimos  en  facturas.  En  caso  contrario  tendremos  que  eliminar  los  conduce 
manualmente en el módulo de conduce pre-entrega.

Activar el envío de KPI de la empresa: al activar esta opción habilitamos el asistente de 
análisis  de  Indicadores  para  que  nos  envié  los  resultados  por  el  medio  electrónico 
indicado previamente.

Activar el modo fiscal -B-: Este modo se usa en combinación con el modo fiscal -A- y da 
como resultado el permitir usar la opción para que el cajero pueda facturar y cobrar 
efectivo.  El  computador fiscal  estará a  la  escucha de todos los  documentos fiscales 
emitidos  y  los  imprimirá.  Adicionalmente  le  da  la  ventaja  de  que  puede  usar  una 
impresora  fiscal  para  varios  ordenadores  y  mantener  cuadres  de  caja  por  usuarios 
separados.

Activar el doble turno o jornada laboral: Le permite realizar dos cierres de caja por día, 
e incluso más.

Instrucciones sobre uso de la doble jornada laboral (doble cierre de cajas)

Regla Número 1:  Todo lo que se factura en horas comprendidas entre las 12:00 de la 
noche y las 7:59:59 se factura con fecha del día anterior. Por Ejemplo: Si hoy estamos a 
28-05-2016 y usted genera una factura a las 1:00 AM del 29-05-2016 esta se asentara 
con fecha 28-05-2016. Lo mismo le ocurrirá a todas las facturas del día 29-05-2016 si se 
genera en horas de 12:00 AM a las 7:59:59.

Regla Número 2: Hay que cerrar  la caja para que el turno número 2 se active. 
Si hoy estamos a 28-05-2016 y comenzamos a vender a las 8:00 AM (… transcurre el  
tiempo….) y llega el día 29-05-2016 a las 7:57 AM; si no ha cerrado la caja, Akane va a  
registrar todas las facturas emitidas en ese intervalo con fecha 28-05-2016 en el turno 
Numero 1., “si en el turno número 1”.

Otro caso es: Si hoy estamos a 28-05-2016 y comenzamos a vender a las 8:00 AM (… 
transcurre el tiempo….) y cerramos la caja a las 3:00 PM del día 28-05-2016 se activara 
automáticamente el turno Número  2, y todo lo que facture de ese momento hasta las 
7:59:59 pertenece al turno número 2 del día 28-05-2016. 

Mostrar  mensaje  de  políticas  de  mora  en  facturas  a  crédito: activar  esta  opción 
implica que las facturas a crédito mostrarán un mensaje explicativo sobre los cálculos de 
la mora en caso de incumplimiento.
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La empresa es manufactura o industrial: esta opción activa la visualización de ciertos 
módulos y objetos para el uso de medidas de volumen y de peso típicas en empresas 
manufacturas. 

Mostrar  el  buscadores  de  artículos  al  pulsar  tecla  alfanumérica  en  facturación: 
Muestra  el  buscador  de  artículos  al  pulsar  una  tecla  alfabética  en  el  módulo  de 
facturación. Evita usar la tecla F2 para tales fines.

Cierre de caja se hace por usuario independiente de la caja: El cierre de cajas se hace 
en  base  a  el  usuario  que  genera  las  facturas,  desembolsos,  devoluciones  ingresos 
adelantados y cobros. Se usa cuando AICF es única.

Asociación para ventas de productos al granel: Hace que Akane se comporte como 
una  empresa  o  asociación  que  se  dedica  a  producir  algún  inventario  al  granel,  por 
ejemplo cacao, maíz entre otros. Mediante esta opción se habilitan módulos especiales 
como los son la facturación por quintales, reportes especiales y el estado de costo de 
producción alternativo, entre otros.

Usar  múltiples  descripciones  en  las  facturas: Hace  que  Akane  imprima  las 
descripciones extra de los artículos siempre y cuando tengan datos.

Exigir integridad absoluta en devoluciones en compra: Hace que Akane bloquee la 
devolución de artículos que no corresponden a la factura introducida. Si esta  opción 
esta activada no  podrá hacer pagos a suplidores con mercancías que este no les ha 
vendido. 

Generar facturación fija mensual a clientes con un plan:  Habilita vario formularios 
que permiten la generación de facturas mensuales automáticas según planes de renta 
definidos.

Sistema de Información Gerencial   Akane 4.1 Best                                                                                                  67



Configurar correo electrónico para recibir KPI                                                                                                                     

Configurar E-mail KPI

Este formulario nos permite introducir el nombre de usuario con privilegios para recibir 
los KPI vía correo electrónico y su correo electrónico respectivamente.

Acceso: mediante el menú  Configuraciones / Configurar Email KPI

Operaciones del módulo

Agregando un Email
1- Introduzca o seleccione el nombre de usuario que recibirá el mensaje 
2- Introduzca el correo electrónico
3- Haga clic en validar

Editar un Email
1- Seleccionar el usuario
2- Seleccione el email a modificar
3- Haga las modificaciones
4- Haga clic en editar

Eliminar un Email
1- Seleccionar el usuario
2- Seleccione el Email a eliminar
3- Haga clic en eliminar
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Crear y editar AICF

Este formulario nos permite crear la  Áreas de Impresión de Comprobante  Fiscales y 
también agregar la secuencia y disponibilidad de los comprobantes fiscales según las 
autorizaciones  de  la  DGII.  Adicionalmente  dispone  de  dos  opciones  validas  para 
impresoras fiscales que son: Imprimir facturas duplicadas y abrir el cajón de efectivo 
(CashDrawer) al validar.

Acceso: mediante el menú  Configuraciones / Crear y editar AICF

Operaciones del módulo

Agregando una AICF
1- Introduzca el alias de la computadora, es decir el nombre como usted lo identifica 
personalmente, por ejemplo caja 1
2- Introduzca el nombre del equipo tal cual se puede ver en el terminal 
3- Complete los campos requeridos. Vea los instructivos publicados por la DGII.
Si va a crear una sucursal 001 introduzca el valor 1
4- Introduzca la cantidad de NCF autorizada
5- Introduzca la disponibilidad (número actual disponible en su secuencia)
6- Introduzca la disponibilidad mínima de NCF para ver alarma en módulo de facturación
7- Haga clic en validar
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Editar una AICF
1- Seleccionar la AICF pulsando doble clic sobre la tabla de datos
2- Haga las modificaciones
4- Haga clic en editar
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Crear RNC  DGII

Este formulario nos permite crear RNC de empresas que no están en la tabla de RNC 
local.  Actualmente  Akane  Software  Contable  dispone  de  más  de  2,750,000  RNC,  y 
constantemente actualizamos esta tabla. Si por alguna razón el RNC de su cliente es 
muy nuevo tendrá que introducirlo por esta vía. Recomendamos verificar la validez de 
un RNC en el sitio Web de la DGII antes de crearlo.

Crear un RNC

1- Introduzca el nombre del cliente
2- Introduzca el RNC del cliente
3- Haga clic el validar

Esta operación no es reversible.
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Fleet Manager (Gerente de Flota)

El Fleet Manager es una herramienta de control de flotas de vehículos cuyo objetivo es 
conocer  cuales  piezas  se  cambian  a  un  vehículo  según  el  kilometraje  registrado  y 
posteriormente  verificar  variaciones  con  respecto  al  rendimiento  esperado. 
Adicionalmente el Fleet Manager constituye las bases para determinar la rentabilidad 
de los equipos de transporte para empresas que brindan este servicio.

Acceso: mediante el menú  Configuraciones / Fleet Manager

Operaciones del módulo

Crear un equipo
1- Seleccione el activo fijo (equipo) previamente creado  pulsando doble clic sobre la 
tabla de datos
2- Seleccione las piezas desde la tabla de inventario pulsando doble clic sobre dicha 
pieza (las piezas de los  equipos se crean en el  módulo de crear artículos  ya que se 
reciben como inventario)
3- Modificar la cantidad de piezas que usa el equipo y kilometraje esperado para cada 
pieza seleccionada
4- Haga clic en validar
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Editar un equipo creado
1-seleccione el activo fijo (equipo) previamente creado  pulsando doble clic sobre la 
tabla de datos
2- Haga doble clic sobre la cantidad de unidades usadas e introduzca los cambios,  así 
como también el kilometraje. Puede eliminar líneas de la tabla pulsando doble clic en el 
código del activo
3-  haba clic en el botón de editar

Eliminar  un equipo creado
1- Seleccione el activo fijo (equipo) previamente creado  pulsando doble clic sobre la 
tabla de datos
2- Haga clic en el botón de eliminar
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Contrato Empleados

Este formulario nos permite crear un formato de contrato para los empleados de la 
empresa. El contrato esta dividido en 8 partes las cuales se pueden editar para adaptar 
el contrato a las necesidades de la empresa.

Acceso: acceda mediante el menú de configuraciones / Contrato empleado

Operaciones del módulo

Editar el formato del contrato

1- Haga los cambios requeridos a cada parte del contrato
2- Haga clic en editar

Sistema de Información Gerencial   Akane 4.1 Best                                                                                                  74



Contratos de empleados                                                                                                                                                           

Cancelar y recontratar

Este formulario nos permite cancelar un empleado y contratarlo. Cuando se contrata un 
empleado  se  genera  una  copia  del  contrato  el  cual  debe  imprimirse  y  procesarse 
físicamente.
Tanto la acción de contratar como cancelar y vacaciones (en formulario de vacaciones) 
se registran en un histórico de movimiento el cual puede consultarse e imprimirse para 
hacer evaluaciones.

Acceso: acceda mediante el menú de configuraciones / Cancelar y recontratar

Operaciones del módulo

Contratar un entidad
1- Seleccionar la entidad (posible empleado) desde la tabla de datos
2- Introduzca la fecha de ingreso
2- Dar clic en el botón Contratar 

Cancelar un empleado
1- Seleccionar el empleado desde la tabla de datos
2- Introduzca la fecha de cancelación
3- Introduzca el número de cheque de pago de prestaciones
4- Introduzca el monto del cheque
5- Dar clic en el botón cancelar 
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Imprimir y validar contratos

Este módulo nos permite validar de forma definitiva el  contrato laboral y también nos 
permite imprimir las copias necesarias.

Podemos imprimir un contrato específico o bien la lista completa

Acceso: acceda mediante el menú de configuraciones / Imprimir contratos

Operaciones del módulo

Validar e imprimir una lista de  contratos
1- Haga clic en imprimir

Validar e imprimir un contrato específico
1- Haga doble clic  sobre la columna -id-  de la tabla de datos en la fila del  contrato 
deseado
2- cotejar la casilla de verificación titulada 'imprimir contrato seleccionado'
3- Haga clic en imprimir

Eliminar  un contrato específico
1- Haga doble clic  sobre la columna -id-  de la tabla de datos en la fila del  contrato 
deseado
2- Haga clic en el botón eliminar

Nota: se puede usar una fecha de ingreso diferente a la fecha de contrato. Solo debe 
introducir una fecha en dicho campo y cotejar la casilla de verificación.
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Vacaciones a empleados

Este módulo nos permite registrar la salida de un empleado por vacaciones y su retorno 
a la empresa.

Acceso: acceda mediante el menú de configuraciones / Vacaciones

Operaciones del módulo

Salida de vacaciones
1- Seleccionar la entidad (posible empleado) desde la tabla de datos
2- Introduzca la fecha de salida
3- Introduzca el número de cheque de pago de esa prestación
4- Introduzca el monto del cheque
5- Dar clic en el botón salida 

Retorno al trabajo
1- Seleccionar el empleado desde la tabla de datos
2- Introduzca la fecha de reingreso
3- Dar clic en el botón entrada 

Sistema de Información Gerencial   Akane 4.1 Best                                                                                                  77

Buscar entidad

Datos de entidad no modificables desde este módulo



Cuentas por cobrar, datos iniciales                                                                                                                                         

Cuentas por cobrar (Datos iniciales)

Este módulo nos permite ingresar las cuentas por cobrar de una empresa en marcha, es 
decir, las facturas generadas con otro sistema, sean manuales o automatizados.

Acceso: mediante el menú Configuraciones/ Cuentas por cobrar

Operaciones del módulo

Ingresar una factura 
1- Seleccione el cliente pulsando doble clic sobre la tabla de datos
2- Ingrese el número de factura (campo de tipo numérico)
3- Ingrese el número de comprobante fiscal si aplica
4- Ingrese el valor débito y crédito si aplica
5- Ingrese la fecha de la factura
6- Dar un clic en validar

Eliminar  una factura 
1- Seleccione el cliente pulsando doble clic sobre la tabla de datos
2- Seleccione la factura a eliminar desde el ComboBox facturas
3- Haga clic en el botón eliminar 
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Cuentas por pagar (Datos iniciales)

Este módulo nos permite ingresar las cuentas por pagar de una empresa en marcha, es 
decir,  las  facturas  recibidas  de los  suplidores que ya han sido procesadas por otros 
sistemas y que aun están vigentes.

Acceso: mediante el menú Configuraciones/ Cuentas por pagar

Operaciones del módulo

Ingresar una factura 
1- Seleccione el suplidor pulsando doble clic sobre la tabla de datos
2- Ingrese el número de factura (campo de tipo numérico)
3- Ingrese el número de comprobante fiscal si aplica
4- Ingrese el valor débito y crédito si aplica
5- Ingrese la fecha de la factura
6- Dar un clic en validar

Eliminar  una factura 
1- Seleccione el suplidor  pulsando doble clic sobre la tabla de datos
2- Seleccione la factura a eliminar desde el ComboBox facturas
3- Haga clic en el botón eliminar 
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Artículos iniciales

Este módulo de configuración del sistema nos permite introducir las unidades de inicio 
del sistema en el auxiliar de inventario, es decir, en caso de que una empresa ya este en 
marcha se introducirán las unidades existentes como iniciales y no como compra, pues 
seria  IMPOSIBLE  reconstruir  toda  esa  información  correctamente  y  con  las  facturas 
físicas.

Acceso: mediante el menú Configuraciones/ Artículos iniciales

Operaciones del módulo

Ingresar unidades de un artículo
1- Seleccione el artículo a operar dando doble clic sobre la tabla de datos
2- Ingrese las unidades y el costo actual del artículo
4- Dar un clic en validar.

Si queremos dar reversa a la operación registrada solo debemos buscarla en el 
historial y dar un clic en el botón eliminar.
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Crear Formulas para el desarrollo de productos

Este formulario nos permite crear las formulas que dan origen a los productos que se 
van a manufacturar. Esta define la cantidad de materia prima que se va a utilizar para la  
producción de una unidad. Los materiales se pueden expresar en múltiples medias.

Acceso: mediante el menú Producción/ Crear formulas

Operaciones del módulo

Crear una formula
1- Escriba el nombre comercial de la formula en el campo “Nombre Formula” ubicado en 
la parte inferior del formulario
2- Describa la formula a nivel científico en el campo “Descripción”
3-  Seleccione la  solapa  Componentes ubicada  en la  parte  superior  del  formulario  y 
proceda a seleccionar los componentes de la formula pulsando doble clic sobre cada 
uno de ellos
5- una vez seleccionado indique las unidades a considerar en su formula y además en 
que unidad de medida se va a expresar. Presione Enter para incluir
6- Repita el proceso hasta que su formula este completa
7- Dar clic en el botón de validar
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Editar formula
1- Diríjase a la solapa de formulas y seleccione la formula a editar pulsando doble clic en 
la misma
2-  Puede  modificar  las  cantidades  y  unidad  de  medida  pulsando  doble  clic  en  las 
unidades consideradas
3-  Puede eliminar  una  línea o componente de la  formula dando doble  clic  sobre el 
código del componente y luego clic en el botón de eliminar línea.
4- luego dar clic en el botón Editar.

Eliminar una formular
1- Diríjase a la solapa de formulas y seleccione la formula a eliminar pulsando doble clic  
en la misma
2- Haga clic en botón eliminar
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Nueva Producción

Este  formulario  se  utiliza  para  iniciar  procesos  de  producción o  manufactura  de  un 
artículo. Consiste en generar un número de proceso en el que se va a cargar todo lo 
concerniente a un lote.

Acceso: mediante el menú producción / Producción nueva

Operaciones del módulo

Crear una producción nueva
1- Describa la producción o nombre del producto a fabricar en el campo “Descripción”
3- indicar la fecha de inicio de la producción en el campo “Fecha”
4- Opcionalmente puede hacer una observación a la producción
5- Dar clic en el botón de validar

Eliminar una producción
1- Utilizando el objeto de historial, consulte la producción deseada
2- Dar clic en el botón eliminar
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Crear requisiciones de materiales

Este formulario nos permite crear los pedidos de materiales para gestionar un despacho 
desde el almacén de materia prima.

Acceso: mediante el menú producción / Requisición materiales

Operaciones del módulo

Crear requisición
1- Seleccionar la formula para la cual hace la requisición pulsando doble clic sobre la 
misma e introduzca el número de producción en el campo “Producción número”
2- Introduzca la cantidad de unidades  a producir en el campo “Cantidad a Producir” 
ubicado en la parte inferior del formulario y presione Enter
3- Al presionar Enter se enfocara la solapa Resultados indicando la cantidad de material 
requerido para satisfacer la producción de unidades solicitada
4- Opcionalmente si el cálculo obtenido no le satisface  puede modificar las unidades 
resultantes en la requisición
5- Dar clic en el botón Validar

Eliminar una requisición
1- Utilizando el objeto de historial, consulte la requisición deseada
2- Dar clic en el botón eliminar
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Despacho Materiales

Este módulo nos permite aplicar las materias primas a las producción seleccionada. Este 
es el módulo que realmente aplica el movimiento al inventario del almacén, entiéndase 
movimiento de salida de materiales por concepto de entrada a proceso productivo. Las 
requisiciones son como pedidos al almacén.

Acceso: mediante el menú producción / Materia prima

Operaciones del módulo

Hacer un despacho de Materiales
1- Seleccionar el número de producción a operar pulsando doble clic sobre la misma
2-  Diríjase  a  la  solapa  “Materia  prima”  y  seleccione  los  materiales  a  emplear  en  su 
producción, claro esta que debe coincidir con las requisiciones autorizadas
3-  deberá  realizar  los  cambios  de  unidad  de  medida  pulsando  doble  clic  sobre  las 
unidades incluidas originalmente (cuando sea necesario) y luego presione Enter 
4- Finalmente presione el botón de Validar

La entrada de diario automática resultante es:

Cuenta Débito Crédito

Inventario de productos en proceso x.00

Inventario de mercancías x.00

Eliminar un despacho de materiales
1- Utilizando el objeto de historial, consulte el número de despacho
2- Dar clic en el botón eliminar
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Devolver Materiales despachados
1- Seleccionar el número de producción a operar pulsando doble clic sobre la misma
2- Diríjase a la solapa “Materia prima” y seleccione los materiales a reingresar
3-  deberá  realizar  los  cambios  de  unidad  de  medida  pulsando  doble  clic  sobre  las 
unidades incluidas originalmente (cuando sea necesario) y luego presione Enter. 
4- Seleccionar la opción 'devolver' ubicada en la esquina superior derecha
5- Finalmente presione el botón de Validar.

La entrada de diario automática resultante es:

Cuenta Débito Crédito

Inventario de mercancías x.00

Inventario de productos en proceso x.00

Sistema de Información Gerencial   Akane 4.1 Best                                                                                                  86



Registro de aplicación de mano de obra                                                                                                                               

Registro de aplicación de mano de obra

Este  módulo  nos  permite  aplicar  las  horas  trabajadas  de  un  empleado  en  una 
producción especifica. De este modo se realiza el cálculo de los montos a pagar de la 
nómina  de  fabrica  y  se  reconoce  la  mano de  obra  directa  aplicada  a  los  productos 
manufacturados.
Este módulo calcula los sueldo de empleados tanto empleando políticas de pago por 
hora como políticas de pago por unidades producidas.

Acceso: mediante el menú producción / Mano de obra

Operaciones del módulo

Aplicar mano de obra
1- Seleccionar el número de producción a operar pulsando doble clic sobre la misma
2- Diríjase a la solapa empleados y seleccione el empleado a incluir pulsando doble clic 
sobre el mismo
3- Diríjase a la solapa artículos y proceda a seleccionar el artículo (si fuera el caso de 
pago por artículos) o seleccione los servicios de pago por hora ubicados en la misma 
solapa de artículos
4- Repita el proceso con todos los empleados según los tareos firmados y verificados 
5- Dar clic en el botón validar
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La entrada de diario automática resultante es:

Cuenta Débito Crédito

Inventario de productos en proceso x.00

nómina por pagar x.00

Eliminar un registro de mano de obra
1- Utilizando el objeto de historial, consulte el número de registro
2- Dar clic en el botón eliminar

Sistema de Información Gerencial   Akane 4.1 Best                                                                                                  88



Registro de aplicación de mano de obra (asociaciones de productores al granel)                                                  

Registro de mano de obra directa (para asociaciones de productores de mercancías a granel)

Este módulo nos permite registrar los gastos de mano de obra directa de modo que se 
va construyendo la nómina según los tareos recibidos. Debido a que los empleados son 
móviles no se ha especificado un cargo fijo, sino, que se aplica al momento de registrar 
el tareo.

Acceso: mediante el menú Producción / Mano de obra    
(siempre  que  la  configuración  en  el  panel  de  control  este  como  asociación  de 
productores)

Operaciones del módulo 

Registro de servicios prestados
1-  Utilice  los  buscadores  por  nombre  o  cédula  para  seleccionar  el  empleado 
previamente creado
2- Dar doble clic en el empleado a utilizar
3- Seleccionar el cargo desempeñado desde el campo “Labor  o cargo”
4- Introduzca la cantidad de servicios en el campo “Unidades Servidas” y presione la 
tecla Enter
5- Dar clic en el botón validar

Nota: si  ha ingresado algún error en la tabla de la izquierda puede eliminar la  línea 
pulsando doble clic sobre el cargo y aceptando el mensaje que se despliega.

Sistema de Información Gerencial   Akane 4.1 Best                                                                                                  89



Registro de aplicación de mano de obra (asociaciones de productores al granel)                                                  

La entrada de diario automática resultante es:

Cuenta Débito Crédito

Costo de mano de obra directa x.00

nómina por pagar x.00

Eliminar un registro
1- Utilizar el objeto de historial para buscar el registro deseado
2- Dar clic en el botón eliminar
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Costos indirectos de Fabricación y cierre de producción 

Los costos indirectos de fabricación son todos aquellos costos y gastos que se incurren 
en  el  proceso  productivo  pero  que  no  se  pueden  verificar  a  simple  vista  en  los 
productos terminados.  Estos se deben realizar  mediante los  módulos de emisión de 
cheques, desembolso de caja general, caja menor y entradas de diario. Siempre se debe 
debitar la cuenta COSTOS INDIRECTOS DE FABRICA. Aquí se acumularan todo lo relativo 
a este  renglón y  según se  vallan cerrando las  producciones se debe ir  descargando 
tomando en cuenta ciertos parámetros y políticas de producción.

Cierre de producción

Este formulario nos permite hacer el cierre de un lote de producción específico. Cuando 
hacemos un cierre de producción  se  genera el Estado de Costo de Producción de un 
lote. El formato del Estado de Costo de Producción consiste en: 
a) desplegar un detalle de todas las materias primas usadas  en el lote, mostrando el 
costo total de las mimas. 
b) se incluye un detalle de la mano de obra empleada en el proceso de fabricación
c) y se permite al usuario aplicar el porcentaje de costo indirectos de fabricación que 
considere  adecuado  a  partir  del  monto  que  se  muestra  en  el  apartado  “COSTOS 
INDIRECTOS ACUMULADOS”

Acceso:  mediante el menú producción / Cierre de producción 
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Operaciones del módulo 

Cierre de la producción

1- Seleccionar el número de producción a operar pulsando doble clic sobre la misma.
2- Introduzca la tasa de costos indirectos de fabricación (CIF) aplicable a la producción 
que se esta cerrando en el campo “Tasa CIF” ubicado en la parte inferior izquierda del  
formulario.
3-  Introduzca  la  cantidad  de  unidades  producidas  en  dicha  orden  de  producción  y 
presione Enter
4-  Opcionalmente  puede  cargar  los  gastos  de  Seguridad  Social  a  la  producción 
marcando dicha opción
5- Seleccione el artículo que se esta produciendo
6- Dar clic en el botón validar.

La entrada de diario automática resultante es:

Cuenta Débito Crédito

Inventario de mercancías x.00

Inventario de productos en proceso x.00

Costos indirectos de producción x.00

Nómina por pagar x.00

En este registro no se esta considerando las retenciones de AFP y SFS ya que no pueden 
formar parte del costo de producción, solo el gasto o aportaciones de la empresa se 
consideran convertidos en inventario producido.

Impacto en el auxiliar de inventario
El  auxiliar  de  inventario  aumenta  sus  unidades  por  la  cantidad indicada  al  cerrar  la 
producción  y  su  costo  unitario  se  actualiza  automáticamente  por  el  costo  unitario 
resultante.

Eliminar un registro
1- Utilizar el objeto de historial para buscar el registro deseado
2-dar clic en el botón eliminar
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Calculador de medidas

Esta herramienta nos permite hacer cálculos en dos sentidos:

a) convertir una medida determinada en kilogramos
     ej: una onza de liquido en kilogramos

b) convertir kilogramos en cualquier otra medida (no en todas las medidas)
     ej: un kilogramo en galón

Acceso:  mediante el menú producción / Calculador de medidas
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Entradas de diario

Este módulo es el eje central de todo sistema contable ya que todas las transacciones 
pasan por el. En un sistema integrado como Akane más del 80% de las transacciones se 
hacen de manera automática, es decir, se trabaja desde los auxiliares y estos datos se 
descargan o resumen automáticamente en el mayor.

¿Porque no todas las transacciones se descargan automáticamente en el mayor?

Existen miles de transacciones que no tienen una forma especifica de asentarse en el 
mayor, por lo cual tendríamos que hacer miles de módulos (uno para cada transacción) 
para capturar estas transacciones. En lugar de hacer miles de módulos, la mayoría de 
los  programadores  coinciden  en que  debe  existir  el  mayor  general  para  hacer  esas 
transacciones deformes  y/o no predecibles.

Hay varias transacciones de los auxiliares que no se registran de inmediato en el mayor,  
sino que se obtiene la sumatoria de un renglón y en base a este se hace una entrada de  
diario. Por ejemplo las facturas de contado, podrían generarse miles en un día, y no seria 
factible generar una transacción de mayor por cada una. En lugar de ello se cierra la caja 
del  día  y  se  generar  automáticamente una  entrada de diario por  todas  las  facturas 
emitidas.

Acceso:  mediante el menú Contabilidad / Entrada de Diario 
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Este módulo incluye una solapa que contiene una tabla de proyecciones de resultados 
para cada transacción de cuentas de mayor. Consiste en presentar la cuenta antes de 
validar la transacción y  después de validar.

Nota: se indican los números de procedimientos para la operación de Introducir un asiento en el mayor 
general.

Operaciones del módulo

Introducir un asiento en el mayor general
1- introducimos la fecha de la transacción
2- Seleccionar una cuenta a debitar utilizando la lista o presionando la tecla  F2 para 
desplegar el catalogo de cuentas
3- introducimos un detalle para la transacción
4- introducimos un valor débito
5- presionamos la tecla Enter
6- procedemos con las partidas crédito repitiendo los pasos del 1 al 5
7- damos un clic en Validar
8- Opcionalmente podemos seleccionar la ruta o centro de costo a considerar

Modificar  una transacción o asiento de diario (no afecta auxiliares)
1- buscamos la transacción utilizando el historial (también puede introducir en número 
de diario y presionar Enter en el campo Última transacción)
2- introducimos los cambios
3- si queremos quitar una de las cuentas contenidas en el asiento debemos dar doble 
clic en el código de la cuenta y a continuación un clic en el botón Eliminar Línea
4- damos clic en validar
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Borrar una transacción
1- buscamos la transacción utilizando el historial
2- damos clic en Eliminar

Buscar una transacción a nivel avanzado
1- damos un clic en el botón Buscar (esquina superior derecha) para que se despliegue 
el formulario de búsqueda que se muestra arriba
2- Buscar las transacciones por detalle o por montos débito o crédito
3- Dar doble clic en el número de entra de diario que nos interesa

Modificar la fecha a una entrada de diario asentada (si afecta auxiliares)
1- Seleccionar una entrada de diario
2- Introducir la nueva fecha
3- Dar un clic en el botón Fecha (en la esquina superior derecha)

Nota: cuando se despliega el catalogo de cuentas con F2 se entiende que se utilizara 
para seleccionar una cuenta y no para crear cuentas o Editarlas. Si desea hacer edición o 
crear cuentas seleccione el formulario desde el menú de configuraciones.
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Elaborar  los  presupuestos  del  Estado  de  Resultados  y  Posición 
financiera

Este módulo nos permite introducir los montos de cada cuenta a presupuestar como si 
se tratara de una entrada de diario, a diferencia de que aquí no se exige valores iguales 
para débito y crédito.

El presupuesto se puede programar para su ejecución mensual o trimestralmente, dicha 
configuración se puede aplicar desde el panel de control general.

Si  el  presupuesto  se  ha  configurado  para  ejecutarse  mensualmente  y  estamos 
trabajando con el presupuesto de enero podemos introducir cualquier fecha del 01-01-
xxx  al  31-01-xxxx  para  el  registro  y  funcionara  correctamente.  Si  esta  configurado 
trimestralmente y estamos trabajando para el primer trimestre de un año determinado 
podemos introducir una fecha  del 01-01-xxxx al 31-03-xxxx y funcionara correctamente.

Acceso:  mediante el menú Contabilidad / Presupuestos 

Operaciones del módulo

Preparar un presupuesto
1- Introducir la fecha para el presupuesto
2- Seleccionar la cuenta de mayor a presupuestar (puede presionar F2)
3- Introducir el monto a presupuestar
4- Dar un clic en el botón Validar o presionamos Enter

Nota: si queremos eliminar una operación solo buscamos en el historial y pulsamos el 
botón de eliminar.
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Cuentas por cobrar

Este  módulo  nos  permite  trabajar  con  los  cobros  de  cuentas  a  clientes,  así  como 
también,  castigar  las  cuentas,  hacer  descuentos,  y  diferentes  tipos  de  cobros. 
Adicionalmente podemos visualizar un estado de cuenta por cliente en base a varios 
parámetros y también disponemos de un acceso al módulo de gestión de cobros.  Al 
igual que los demás módulos la tecnología Akane puede realizar las entradas de diario 
correspondientes a los cobros de manera automática.

Acceso:  mediante el menú Contabilidad / Cuentas por cobrar 

Operaciones del módulo

Un cobro estándar
1- Seleccione el cliente dando doble clic sobre la tabla de datos de clientes
2- Seleccione las facturas a cobrar (opcional). 
3- Ingrese el valor a cobrar
4- Dar un clic en validar
Si queremos dar reversa a la operación registrada solo debemos buscarla en el historial 
y dar un clic en el botón eliminar.

La entrada de diario automática resultante es:

Cuenta Débito Crédito

Efectivo en caja (o bien, efectivo en banco) x.00

Cuentas por cobrar clientes x.00
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Nota: esta entrada no se genera de inmediato ya que se acumula para el cierre de caja.

Un cobro con retenciones
Las operaciones de retenciones merecen especial atención. Para hacer un cobro que 
implica solo retenciones y ningún monto en efectivo, debemos:

1- Seleccione el cliente dando doble clic sobre la tabla de datos de clientes
2- Seleccione las facturas a cobrar (obligatorio)
3- Haga doble clic en el campo retención e introduzca el monto a retener 
4- Introduzca el monto a cobrar  en el campo 'Cobrar'. (solo valor de la retención)
5- Seleccione el tipo de retención, la cual puede ser de ISR o de ITBIS
6- clic en el botón validar

La entrada de diario automática resultante es:

Cuenta Débito Crédito

ITBIS adelantado (o bien, anticipos de ISR) x.00

Cuentas por cobrar clientes x.00

Para hacer un cobro que implica retenciones y montos de efectivo, debemos:

1- Seleccione el cliente dando doble clic sobre la tabla de datos de clientes
2- Seleccione las facturas a cobrar (obligatorio)
3- Haga doble clic en el campo retención e introduzca el monto a retener 
4- Introduzca el monto a cobrar el en campo 'Cobrar'. Este incluye retenciones mas el 
valor efectivo a cobrar
5- Seleccione el tipo de retención, la cual puede ser de ISR o de ITBIS
6- clic en el botón validar

Formas de cobros
Las  formas  de  cobro  representan  la  partida  que  recibimos  al  reducir  o  liquidar  las 
cuentas por cobrar a clientes. Por defecto esta seleccionada la opción de efectivo.
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La entrada de diario automática para la opción Descuento es:

Cuenta Débito Crédito

Descuentos en venta x.00

Cuentas por cobrar clientes x.00

Esta entrada se genera de inmediato.

La entrada de diario automática para la opción Incobrable es:

Cuenta Débito Crédito

Provisión para cuentas incobrables x.00

Cuentas por cobrar clientes x.00

Esta entrada se genera de inmediato.

Operaciones de intercambio entre suplidores que también son sus clientes
Vamos a ilustrar con un ejemplo este caso:
Suponga que su empresa de Liquorería tiene varias góndolas, las cuales se las alquila a 
sus suplidores para que coloquen las mercancías de su marca respectivamente. Al cabo 
de un mes usted le genera una factura por cobrar al suplidor por RD$ 8,000, pero este 
no  le  va  a  pagar  con  dinero,  sino,  con  mercancías.  De  modo  que  en el  módulo  de 
compras se recibe las mercancías usando las opciones para tales fines y se genera el 
siguiente movimiento contable:
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Cuenta Débito Crédito

Inventario de mercancías x.00

ITBIS adelantado x.00

Cuentas por cobrar clientes x.00
nota: véase también el módulo de recibir compras

Aplicar cargos por mora a clientes con facturas vencidas
1- Seleccione el cliente dando doble clic sobre la tabla de datos de clientes
2- Haga doble clic sobre el valor proyectado de la mora para ver un detalle de la misma 
como su muestra a continuación

3- Haga clic en el botón de aplicar mora

Cuando aplicamos cargos por mora se generan las correspondientes notas de débito a 
cliente  con  sus números de  comprobantes  Fiscales.  Estas  se  pueden  imprimir  de 
inmediato, o bien se pueden imprimir posteriormente usando el visor de documentos el 
cual  esta  accesible  desde  el  menú  herramientas/  Documentos.  Mas  adelante 
explicaremos el visor de documentos.
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Los cargos por mora a clientes se pueden generar usando el reporte de lista de clientes 
el cual incluye un asistente que genera las notas de débito por lotes. Mas adelante se 
explica dicho módulo-reporte.

La entrada de diario automática resultante es:

Cuenta Débito Crédito

Cuentas por cobrar clientes x.00

Otros ingresos x.00

Esta entrada se genera de inmediato.

Forma de cobro especial mediante ingresos adelantados
Existe un forma de cobro especial llamada Ingresos Adelantados, la cual consiste en 
cobrar o liquidar las cuentas por cobrar mediante la reducción de un fondo de efectivo 
que  se  recibió  con  anterioridad.  Veamos  un  ejemplo.  Suponga  que  su  empresa  de 
ferretería le permite a sus clientes que hagan aportes de efectivo a la empresa para 
realizar  compras  futuras  (estos  fondos  representan  un  pasivo  llamado  Ingresos  no 
Devengados). Al cabo de un tiempo el cliente ha acumulado el dinero suficiente para 
compra los materiales que necesita y se procede a hacer la operación. El procedimiento 
a emplear es el siguiente:

1- generar todas las facturas a crédito
2- cobrar las factura usando la opción de cobros adelantados

pasos específicos para cobrar cuentas usando cobros adelantados
1- Seleccione el cliente dando doble clic sobre la tabla de datos de clientes
2- Seleccione las facturas a cobrar (opcional) 
3- Seleccione el número de ingreso adelantado y coteje dicha opción
4- Ingrese el valor a cobrar (el valor a cobra no debe ser mayor al ingreso adelantado)
5- Dar un clic en validar

Gestión de cobros
Akane provee de algunas herramientas para la gestión de cobros las cuales se pueden 
acceder desde este mismo módulo, como se muestra a continuación
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El asistente muerta todas las facturas de clientes que están vencidas. Se proveen dos 
vistas, estas son; a nivel de detalle y resumida. La vista de detalle muestra cada factura 
con los  días  de vencimiento y  la  vista  resumen muestra el  monto total  de todas  la 
facturas. Este reporte se puede exportar a hojas de cálculo pulsando clic sobre dicho 
icono y siguiendo las indicaciones.

Cuando abrimos el asistente no tiene datos, así que debemos activarlo para que haga 
los análisis correspondientes y nos reporte.
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Generador de fichas a clientes

vista de estado

Eliminar un cobro
1- Utilizar el objeto de historial para visualizar el documento
2- Dar clic en el botón de eliminar 
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Cuentas por pagar suplidores

Este módulo nos permite trabajar con los pagos a suplidores de mercancía y servicios.  
Podemos realizar pagos parciales, descuentos, emitir cheques, entre otros.

Adicionalmente  puede ver un estado de cuenta para cada suplidor en base a una serie 
de parámetros de consulta.

Acceso:  mediante el menú Contabilidad / Cuentas por pagar suplidores

Operaciones del módulo

Un pago estándar
1- Seleccione el suplidor pulsando doble clic sobre la tabla de datos de suplidores
2- Seleccione las facturas a pagar (opcional)
3- Introducir el valor a pagar en el campo 'Pagar' ubicado en la esquina inferior derecha 
y la fecha de la operación
4- Seleccione la forma de pago
5- Dar un clic en validar
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Si queremos reversar la operación registrada solo debemos buscarla en el historial y dar 
un clic en el botón eliminar.
La entrada de diario automática resultante es:

Cuenta Débito Crédito

Cuenta por pagar suplidores x.00

Efectivo en caja (o bien, efectivo en banco) x.00

Si la forma de pago es mediante caja, la entrada de diario no se visualizara hasta cerrar 
la caja, de lo contrario se generara de inmediato afectando otras cuentas.

Medios de pago
Las medios de  pago representan la  partida  que  entregamos al  reducir  o  liquidar  la 
cuenta por pagar a suplidores. Por defecto esta seleccionada la opción de Banco.

Pago mediante cheques
1- Proceda de manera estándar y antes de validar haga los pasos siguientes
2- Seleccione la cuenta de banco desde el ComboBox 'Cuenta Banco'
3- si usa secuencia de cheque manual introduzca en el campo 'Cheque número', si usa 
secuencia automática deje el campo anterior en blanco
4- Opcionalmente se puede introducir el nombre del beneficiario y el detalle del cheque
5- Introducir el monto a pagar y dar clic en validar

La entrada de diario automática para el medio de pago banco es:

Cuenta Débito Crédito

Cuenta por pagar suplidores x.00

Efectivo en banco cta. 092-xxxxxx-5 x.00

Esta entrada se genera de inmediato.
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Pago mediante descuentos
1- Proceda de manera estándar y antes de validar haga los pasos siguientes
2- Seleccione la opción de descuentos
3- Introducir el monto a pagar y dar clic en validar

La entrada de diario automática para el medio de pago descuentos es:

Cuenta Débito Crédito

Cuentas por pagar Suplidores x.00

Descuentos en compras x.00

Esta entrada se genera de inmediato.

Pago mediante adelantos
Es preciso aclarar aquí el termino de adelantos en compras. Debido a ciertas situaciones 
algunas  empresas realizan compras  sin  antes realizar  cotizaciones por  lo  cual  no se 
puede emitir un cheque para pagar la factura, además es posible que el encargado de 
compras  necesite  realizar  compras  a  varios  suplidores  y  a  esto  se  suman  algunas 
políticas de ventas que emplean algunos suplidores, específicamente nos referimos a 
esta “Solo vendo  mercancía de contado”. Estas situaciones obligan al gerente a emitir 
un cheque por un monto aproximado contra una cuenta de activos llamada Adelantados 
en compras. Las facturas de compra se registran como si fuesen a crédito y se pagan 
mediante la opción Adelantos ya mencionada.

1- Proceda de manera estándar y antes de validar haga los pasos siguientes
2- Seleccione la opción de adelantos
3- Introducir el monto a pagar y dar clic en validar

La entrada de diario automática para el medio de pago Adelantos es:

Cuenta Débito Crédito

Cuentas por pagar Suplidores x.00

Adelantos en compra x.00

Esta entrada se genera de inmediato.

Pago mediante transferencias bancarias
1- Proceda de manera estándar y antes de validar haga los pasos siguientes
2- Seleccione la cuenta de banco desde el ComboBox 'Cuenta Banco'
3-  Opcionalmente  se  puede  introducir  el  nombre  del  beneficiario  y  detalle  de  la 
transferencia
4- Introducir el monto a pagar y dar clic en validar
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La entrada de diario automática para el medio de pago transferencia es:

Cuenta Débito Crédito

Cuentas por pagar Suplidores x.00

Efectivo en banco cta. 092-xxxxxx-5 x.00

Esta entrada se genera de inmediato.

Pago mediante tarjeta de crédito 

1- Proceda de manera estándar y antes de validar haga los pasos siguientes
2- Seleccione la tarjeta desde el ComboBox 'Tarjeta Crédito'
3- Introducir el monto a pagar y dar clic en validar

La entrada de diario automática para el medio de tarjeta de crédito es:

Cuenta Débito Crédito

Cuentas por pagar Suplidores x.00

Tarjeta de Crédito por pagar 111222... x.00

Esta entrada se genera de inmediato.

Eliminar un pago
1- Utilizar el objeto de historial para visualizar el documento
2- Dar clic en el botón de eliminar 
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Informaciones de la tarjeta de crédito
Se despliegan al seleccionar la tarjeta
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Otras cuentas por pagar

Este módulo nos permite registrar cualquier tipo de compra a crédito que no vincula un 
inventario a contabilizar. La compra de un servicio es un buen ejemplo de uso de este 
módulo. 
Mediante  este  módulo  podemos  asentar  la  información  del  auxiliar  y  del  mayor 
simultáneamente.

Acceso:  mediante el menú Contabilidad / Otras cuentas por pagar

Operaciones del módulo

Registro de una compra de servicios
1- Seleccione el suplidor pulsando doble clic sobre la tabla de datos de suplidores
2- Introduzca los datos requeridos. Los datos obligatorios son Factura, NCF, crédito y 
fecha.  El valor crédito es el monto total de la factura o sea incluye el ITBIS
3- Seleccione la cuenta de mayor a afectar. Puede presionar F2, o bien dar clic en el  
botón de catalogo para visualizar la cuenta a usar
4- Haga clic en validar

Nota: si  desea  eliminar  un  operación debe  ir  al  mayor  general  para  consultar  la 
transacción y entonces proceder a eliminarla desde hay.

La entrada de diario automática resultante es:

Cuenta Débito Crédito

Cuenta seleccionada *** x.00

Cuentas por pagar Suplidores x.00
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Entrada y salida de equipos alquilados

Este módulo nos permite dar salida a los equipos (activos fijos) en calidad de alquiler o 
arrendamiento. Consiste en generar un contrato de alquiler de equipo y luego dar salida 
a dicho equipo según el contrato seleccionado. Se puede dar salida a varios equipos en 
una sola  operación.  Este módulo permite mantener el  control  del  equipo en lo que 
respecta a ubicación física.

Acceso:  mediante el menú Contabilidad / Entrada y salida de equipos

Operaciones del módulo

Salida de equipos
1- Seleccione el contrato a utilizar desde la ficha Contratos 
2- Seleccione el equipo solicitado 
3- Introduzca el número de orden (si aplica) en el campo 'Número de orden'
4- Haga clic en validar

Entrada de equipos
1- Utilizar el objeto de historial para encontrar el registro
2- Seleccionar la opción 'entrada' ubicada en la esquina superior derecha
3-  Si va  a recibir todos los equipos que ha despachado en dicha orden puede pasar al 
siguiente paso, de lo contrario puede quitar los equipos que no va a recibir. Para quitar 
los equipos pulse doble clic sobre el código del equipo y acepte el cuadro de dialogo.
4- Haga clic en validar
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Desembolsos Caja chica

El módulo de caja chica nos facilita la administración de fondos de efectivo para gastos 
menores.  Mediante este se pueden afectar directamente las cuentas de mayor a las 
cuales se destinan los desembolsos o pagos.

Cada comprobante de caja chica emitido tiene un número de entra de diario, un número 
de desembolso y un número de comprobante Fiscal,  este último puede ser generado 
automáticamente o manualmente.

Acceso:  mediante el menú Contabilidad / Desembolsos caja chica

Operaciones del módulo

Desembolso de caja menor afectando una sola cuenta
1- Seleccionar un proveedor de suministros y servicios (si existe) desde la tabla de datos
2- Introducir el nombre del beneficiario en caso de no seleccionarlo desde la lista
3- Introducir el monto a desembolsar
4- Introducir el Número de Comprobante Fiscal si el proveedor se lo proporciona. (si lo 
deja en blanco Akane lo generara automáticamente, pero tiene la opción de no emitirlo)
5- Introducir la cédula o RNC del beneficiario
6- Introducir el ITBIS pagado (si no tiene dejar en 0). el monto de ITBIS se considera 
dentro del campo 'monto' por tanto el campo 'ITBIS' es informativo
7- Introducir un detalle para el desembolso
8- Seleccionar una cuenta de mayor (presionar la tecla F2 para mostrar el catalogo)
9- Dar un clic en Validar
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Desembolso de caja menor afectando varias cuenta
1- Realizar los paso del 1 al 7
2- Haga clic en el botón para visualizar múltiples cuentas
3-  Seleccione la  cuenta  a  afectar,  maque la  casilla  de verificación a  la  izquierda del 
monto e introduzca el monto a considerar para esa partida
4- Repita el paso 3 mientras sea necesario y luego haga clic en verificar sumatoria
5- Dar un clic en Validar. Procure que el recuadro de múltiples cuentas se mantenga 
visible al validar

La entrada de diario automática resultante es:

Cuenta Débito Crédito

Cuenta seleccionada *** x.00

Cuentas seleccionadas *** x.00

Caja chica x.00

Buscador avanzado de documentos

Este  buscador  permite  encontrar  un  comprobante  de  desembolso  en  base  a  su 
concepto o por su beneficiario.

Eliminar un desembolso realizado
1- Buscar el desembolso utilizando el historial
2- Dar un clic en Eliminar
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Préstamo y cobros a empleados

Este módulo nos permite hacer prestamos de menor cuantía  (sin interés) a nuestros 
empleados los cuales se pueden descontar vía Nómina,  y también se pueden cobrar 
mediante este mismo módulo. Estos desembolsos y cobros afectan la caja general o una 
cuenta de banco cuando se realizan mediante este módulo.

Acceso:  mediante el menú Contabilidad / Prestamos a empleados

Operaciones del módulo

Préstamo a empleado
1- Seleccionar un empleado pulsando doble clic sobre la tabla de datos
2- Introducir la fecha de la operación
3- Introducir el monto a prestar
4- Seleccionar el fondo a ser afectado (de donde sale el dinero), sea caja chica o bien 
caja general operativa.
5- si se dispone hacer un préstamo mediante la emisión de un cheque  entonces debe 
cotejar la opción 'emitir un cheque' y a continuación seleccionar el tipo se secuencia 
numérica, la cual puede ser manual o automática
6- Seleccionar la cuenta de cheque si el paso 5 aplica
7- si el paso 5 aplica y la secuencia es manual debe introducir el número de cheque en el 
campo 'Cheque'
7- Dar un clic en Validar
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La entrada de diario automática resultante es:

Cuenta Débito Crédito

Cuenta por cobrar a empleados x.00

Caja chica / Caja general / Banco x.00

Cobro de prestamos (solo se realizan recibiendo el cobro en una caja operativa)
1- Seleccionar un empleado
2- Introducir la fecha de la operación
3- Introducir el monto a cobrar
4- Dar un clic en Validar

La entrada de diario automática resultante es:

Cuenta Débito Crédito

Caja general x.00

Cuenta por cobrar a empleados x.00

Eliminar una operación de cobranza o  préstamo
1- Buscar la operación utilizando el historial
2- Dar un clic en eliminar

Las operaciones de este módulo afectaran el  mayor general  como ya hemos visto y 
también  afectara  el  auxiliar  del  empleado  y  el  auxiliar  de  banco  o  caja  según  sea 
seleccionado.
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Nómina de pago

El módulo de nómina de pago es  uno de los módulos mas fáciles de utilizar ya que este 
hace  todos  los  cálculos  automáticamente.  Aquí  se  toman  en  cuenta  todos  los 
descuentos de seguridad social, Impuesto Sobre la Renta y prestamos a empleados y 
entre otros.

Acceso:  mediante el menú Contabilidad / Nómina de pago

Operaciones del módulo

Preparar una nómina
1- acceda al módulo de nómina mediante el menú de contabilidad. Introduzca el período 
de la nómina y otras configuraciones requeridas en el formulario de período de nómina.
Cuando haga clic en seguir se desplegará un cuadro de diálogo como este:
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comisiones la podemos sumar 
al su sueldo bruto cotejando

esta opción

Permite seleccionar una nomina de un
Departamento o proyecto especifico.
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 recurso humanos

Enviar a cola una nómina

Recuperar desde 
cola la última nómina

enviada
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Si damos un clic en 'Si' se calcularan todas las deducciones de AFP, SFS e ISR.

Luego se desplegará otro cuadro de dialogo que nos permitirá  hacer los  cobros de 
prestamos (si aplica) para que se introduzca el monto a cobrar.

2- Introducir la fecha de registro de la nómina
3- Dar un clic en otros para aplicar las horas extra trabajadas y los descuentos de otros 
conceptos (si aplica)

4- Dar un clic en Validar
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La entrada de diario automática resultante es:

Cuenta Débito Crédito

Gasto de sueldos administrativos x.00

Gastos de sueldos empleados ventos / otros x.00

Gasto de seguro familiar de salud SFS x.00

Gasto por trabajos horas extra x.00

Gasto de adm. De fondos de pensión AFP x.00

Cuentas por cobrar a empleados x.00

Segura familiar de salud por pagar SFS/P x.00

Adm. De fondos de pensión por pagar AFP/P x.00

nómina por pagar x.00

Otros ingresos x.00

Los montos de Seguro de Riesgos Laboral (SRL) y gastos por mora aplicados por la TSS 
no se incluyen en la entrada de diario, de modo que el contador deberá cargar dichos 
gastos al momento de realizar los pagos teniendo a mano el detalle suministrado de la 
tesorería de de la seguridad social.

Eliminar una nómina asentada
1- Buscar la nómina mediante la lista ubicada en la parte inferior del formulario
2- Dar un clic en eliminar (también puede eliminar la transacción desde el mayor)

Nota: Puede imprimir los comprobantes de pago detallados al Validar la nómina. Puede 
imprimirlos también dando un clic en el botón 'Detalle'.  Por seguridad se generará un 
archivo HTML en su escritorio con los detalles de cada empleado. 
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Gastos por depreciación

El módulo de gastos de depreciación es una herramienta de generación de operaciones 
por lote. Esto quiere decir que va a genera la depreciación de todos los activos en uso y 
con un valor en libros mayor a su valor de salvamento. 

Podemos obtener informaciones resumidas de la depreciación, como valor de la ultima 
depreciación, valor de la próxima, fecha de la ultima depreciación, entre otras.

Para  que  este  módulo  funcione  correctamente  los  activos  fijos  deben  crearse 
previamente y con los parámetros adecuados. (véase formulario crear activos fijos)

Acceso:  mediante el menú Contabilidad / Gastos por depreciación

Operaciones del módulo

Generar la depreciación del mes
1- Introduzca la fecha para registrar la depreciación (normalmente el último día de cada 
mes)
2- Dar un clic en Validar y aceptar el cuadro de dialogo

Tiene la opción de generar la depreciación de un solo activo fijo. Para tales fines debe 
investigar el  código del activo fijo a depreciar  mediante el  módulo de crear activos, 
luego introduzca el código en el campo de código y marque la casilla de verificación 
titulada 'solo código introducido' , y finalmente haga clic en validar.

La entrada de diario automática resultante es:

Cuenta Débito Crédito

Gasto por depreciación x.00

Depreciación acumulada x.00

Eliminar un lote de depreciación generada
1- Buscar dicho lote de depreciación usando el objeto de historial
2- Dar un clic en eliminar
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Reparación de Activos fijos

El módulo de reparaciones de activos fijos permite hacer un registro detallado de los 
gastos de reparaciones y mantenimiento de cada equipo de la empresa. Los equipos de 
transporte principalmente se pueden administrar oportunamente con esta herramienta. 
Este módulo se puede manejar de dos formas, la primera es como reparaciones internas 
y la otra como reparaciones externas.

Reparaciones  internas: las  reparaciones  internas  tienen  lugar  en  las  empresas  que 
tienen su propio taller y su propio almacén de suministros y piezas. Supongamos que 
tenemos un autobús cuyas piezas reemplazables ya han sido configuradas en el Fleet 
Manager  de  Akane  y  le  estamos  cambiando  un  filtro  del  aire  acondicionado.  Este 
módulo  registrara  un  costo  por  mercancías  consumidas  en  reparaciones  sin  afectar 
cuentas de efectivo.

Reparaciones externas: las reparaciones externas son aquellas que tienen lugar cuando 
la empresa contrata una persona física o jurídica para realizar las reparaciones y estas 
personas proveen las piezas requeridas. Bajo este modo si se registra un desembolso de 
efectivo mediante caja chica, caja operativa o cheque.

Cuando  se  accede  mediante  los  módulos  de  caja  chica,  caja  operativa  o  cheque  se 
entiende que es una reparación externa y  si  accede vía el  menú de contabilidad se 
entiende que es una reparación interna.
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Acceso:  mediante  el  menú  Contabilidad  /  Reparación  activos  fijos  (también  por 
módulos operativos de manejo de efectivo)

Operaciones del módulo

Registro de reparaciones internas
1- Seleccionar el equipo a reparar desde la solapa 'Activos' pulsando doble clic sobre la 
tabla de datos
2- Seleccione las piezas a reemplazar pulsando doble clic sobre la tabla de datos de la 
solapa piezas, inmediatamente se insertarán en la tabla de detalle piezas ubicada en la 
parte inferior del módulo
3-  Puede  hacer  cambios  en  las  unidades  a  considerar  en  la  columna  de  'cantidad', 
pulsando doble clic sobre la misma. También puede eliminar una línea pulsando doble 
clic sobre el código del activo
4- Haga clic en validar

La entrada de diario automática resultante es:

Cuenta Débito Crédito

Costos por consumos de mercancías repar.  x.00

Inventario de mercancías x.00

Registro de reparaciones externas
1- acceda desde los módulos de desembolsos ya mencionados
2- Seleccionar el equipo a reparar desde la solapa 'Activos' pulsando doble clic sobre la 
tabla de datos
3- Seleccione las piezas a reemplazar pulsando doble clic sobre la tabla de datos de la 
solapa piezas, inmediatamente se insertarán en la tabla de detalle de piezas ubicada en 
la parte inferior del formulario (si aplica)
4-  Puede  hacer  cambios  en  las  unidades  a  considerar  en  la  columna  de  'cantidad' 
pulsando doble clic sobre la misma. También puede eliminar una línea pulsando doble 
clic sobre el código del activo
5- nótese que el botón de validar ahora esta inhabilitado ya que la validación se debe 
hacer  desde  el  módulo  de  desembolso  mediante  el  cual  se  accedió  al  módulo  de 
reparaciones.

Eliminar una operación
1- Utilice el objeto de historial para encontrar la operación
2- Haga clic en el botón de eliminar
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Desembolsos de caja general

El módulo de caja general nos facilita los desembolsos de efectivo de la caja operativa. 
Mediante este se pueden afectar directamente las cuentas de mayor a las cuales se 
destinan los desembolsos o pagos. A diferencia del módulo de caja chica este no asienta 
las entradas de inmediato, sino que lo hace al cerrar la caja.

Cada comprobante de caja emitido tiene un número de entra de diario, un número de 
desembolso  y  un  número  de  comprobante  Fiscal,  el  cual  puede  ser  generado 
automáticamente o manualmente. Si la empresa posee múltiples AICF se exigirá que 
esta este configurada al abrir el módulo.

Acceso:  mediante el menú Contabilidad / Desembolsos de caja general

Operaciones del módulo

Desembolso de caja afectando una sola cuenta
1- Seleccionar un proveedor de suministros y servicios (si existe)
2- Introducir el nombre del beneficiario en caso de no seleccionarlo desde la lista
3- Introducir el monto a desembolsar
4- Introducir el Número de Comprobante Fiscal si el proveedor se lo proporciona. (si lo 
deja en blanco Akane lo generara automáticamente, pero tiene la opción de no emitirlo)
5- Introducir la cédula o RNC del beneficiario
6- Introducir el ITBIS pagado (si no tiene dejar en 0). el monto de ITBIS se considera 
dentro del campo 'monto' por tanto el campo 'ITBIS' es informativo
7- Introducir un detalle para el desembolso
8- Seleccionar una cuenta de mayor (presionar la tecla F2 para mostrar el catalogo)
9- Dar un clic en Validar
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Desembolso de caja  afectando varias cuenta
1- Realizar los paso del 1 al 7
2- Haga clic en el botón para visualizar múltiples cuentas
3-  Seleccione la  cuenta  a  afectar,  maque la  casilla  de verificación a  la  izquierda del 
monto e introduzca el monto a considerar para esa partida
4- Repita el paso 3 mientras sea necesario y luego haga clic en verificar sumatoria
5- Dar un clic en Validar. Procure que el recuadro de múltiples cuentas se mantenga 
visible al validar

La entrada de diario automática resultante es:

Cuenta Débito Crédito

Cuenta seleccionada *** x.00

Cuentas seleccionadas *** x.00

Caja general x.00

Eliminar un desembolso realizado
1- Buscar el desembolso utilizando el historial
2- Dar un clic en Eliminar
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Recibir compras

Este módulo nos permite recibir las compras de mercancía o inventario para la venta. Se 
requiere que se introduzcan la unidades en detalle para llevar un control exacto de las 
existencias. Este genera datos en tres áreas del programa las cuales son, el auxiliar de 
inventario, auxiliar de suplidor y el mayor general.

Acceso:  mediante el menú Contabilidad / Inventario / Recibir compras

Operaciones del módulo

Registrar una compra
1- Seleccionar el suplidor de la tabla de datos pulsando doble clic sobre la misma
2- Complete los campos requeridos, como número de factura, Comprobante Fiscal, etc
3- presione la tecla 'Enter' mientras el cursor esta posado en el campo 'Descuentos' para 
generar un número de cola para este registro. 
Un  número  de  cola  es  un  registro  que  se  hace  con  el  objetivo  de  mantener  las 
informaciones almacenadas sin validar hasta que el usuario termine de registrar todas 
las líneas de detalle de la factura de compras. Un número de cola es útil porque suele 
presentarse la necesidad de registrar una factura con miles de artículos y no es posible 
hacerlo en un día, por lo cual lo mas recomendable es utilizar la cola de registro. 
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Resumen de la factura introducido manualmente
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Para  recuperar  una  factura  desde  cola  debemos  dar  clic  en  el  botón  'Cola'  que  se 
encuentra  en  la  esquina  superior  derecha  del  módulo,  luego  se  desplegará  un 
formulario con los datos de la cola, aquí damos clic en la factura deseada.

4- Utilice la solapa de artículos para seleccionar los artículos que desea ingresar, ingrese 
las unidades y el costo actual y presione la tecla Enter
5- Una vez terminado de introducir los registros detallados de los artículos dar clic en 
Validar.

Para eliminar una línea de una factura que no ha sido validada debemos dar doble clic  
en el código del artículo a eliminar y luego aceptar el diálogo emergente.

La entrada de diario automática resultante es:

Cuenta Débito Crédito

Inventario de mercancías x.00

ITBIS adelantado x.00

Flete en compras x.00

Cuenta por pagar suplidores (monto desc.) x.00

Cuenta por pagar suplidores x.00

Descuentos en compra x.00

Eliminar una compra
1- Utilizar el historial para recuperar la factura
2- Dar clic en el botón eliminar

Nota: las compras solo deben eliminarse por este módulo y no por el mayor, si lo intenta 
Akane rechazara el comando.

Modificar información general de una factura después de validada
1- Utilice el historial para recuperar la factura
2- Introduzca los cambios requeridos (factura, ncf, valor bruto etc.)
3- Dar clic en el botón de editar

Modificar información de los artículos de una factura después de validada
Borrar artículo:
1- Utilice el historial para recuperar la factura
2- Introduzca el código del artículo a borrar en el campo 'anterior'
3- Dar clic en el botón 'Borrar' y aceptar el diálogo

Agregar artículo:
1- Introduzca el código del artículo nuevo en el campo 'Nuevo' 
2- presione Enter y proceda a introducir las unidades a considerar
3- Dar clic en el botón 'Agregar' y aceptar el diálogo
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Recibir factura como otros ingresos

Esta opción  le  permitirá  recibir  el  inventario aplicando una reducción a una cuenta 
por cobrar de su empresa  contra  el suplidor seleccionado.

El procedimiento para usar esta opción consta de:
1- generar una factura por cobrar al suplidor, que hace el papel de cliente
2- Seleccionar esta opción reducirá la cuenta por cobrar y aumentará el inventario y el 
ITBIS adelantado si es que aplica.
3- usar el auxiliar de cuentas por cobrar y aplicar el cobro al suplidor 
seleccionando la opción "Intercambio".

Nota: No se afecta el auxiliar de cuentas por pagar al validar la compra con esta opción.

Asistente para recargos y descuentos

Descuentos: por alguna razón los gerente podría necesitar aplicar los descuentos a cada 
artículos en vez de usar una cuenta contable. Esto implicaría no registrar el descuento 
en el campo de resumen de la factura.
Para aplicar un descuento sobre los artículos contenidos en la factura de compra debe 
proceder de la siguiente manera:

1- Introduzca los artículos exactamente como se visualizan en la factura de compra
2-  Haga  clic  en  el  botón  'asist'  y  a  continuación  introduzca  la  tasa  de  descuento  y 
presione Enter 

El procedimiento para recargos es igual que el descuento pero usando el campo recargo
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 del suplidor ni el mayor



Devoluciones de compras                                                                                                                                                           

Devoluciones de compras

Este módulo nos permite realizar devoluciones de compras a nuestros suplidores. Aquí 
contamos con los datos de los suplidores, los datos de los artículos y los datos generales 
de la devolución. 
Hay una función especial que posee este módulo la cual consiste en realizar pagos a 
suplidores mediante la entrega de inventarios. Podemos ilustrar su uso con un ejemplo. 
Suponga que usted es  cliente de la  cervecería  nacional  y  ha comprado huacales  de 
plásticos que contienen un tipo ve bebida. La misma empresa suplidora le puede recibir 
esos huacales y reducir la cuenta pendiente contra usted. Para estos fines usamos la 
opción 'Pagos', así al validar se reducirá dicha cuenta y se afecta el inventario.

Acceso:  mediante el menú Contabilidad / Inventario / Devolución de compra

Operaciones del módulo

Registrar una devolución de compras normal
1- Seleccione el suplidor que realiza la devolución
2- Ingrese el número de factura afectada y la fecha de la devolución
3- Ingrese el NCF de la factura
4- Ingrese el NCF de la devolución en el campo NCFDV
5- Ingrese el valor bruto de la devolución
6- Ingrese el valor del ITBIS a considerar
7- construya la devolución con los artículos a devolver seleccionando cada uno desde la 
solapa de artículos
8- Dar clic en validar
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La entrada de diario automática resultante si la factura esta pendiente es:

Cuenta Débito Crédito

Cuenta por pagar suplidores x.00

Inventario de mercancías x.00

ITBIS adelantado x.00

La entrada de diario automática resultante si la factura esta saldada:

Cuenta Débito Crédito

Adelanto en compras x.00

Inventario de mercancías x.00

ITBIS adelantado x.00

Registrar una devolución de compras como pago
1- Seleccione el suplidor que realiza la devolución
2- Ingrese el número de factura afectada y la fecha de la devolución
3- Ingrese el NCF de la factura
4- Ingrese el NCF de la devolución en el campo NCFDV
5- Ingrese el valor bruto de la devolución
6- Ingrese el valor del ITBIS a considerar
7- construya la devolución con los artículos a devolver seleccionando cada uno desde la 
solapa de artículos
8- Seleccionar la opción Pagos y dar clic en validar

La entrada de diario automática resultante si la factura esta pendiente es:

Cuenta Débito Crédito

Cuenta por pagar suplidores x.00

Inventario de mercancías x.00

Otros ingresos x.00

La entrada de diario automática resultante si la factura esta pendiente es (modo 
normal y pagos):

Cuenta Débito Crédito

Cuenta por pagar suplidores x.00

Inventario de mercancías x.00

Otros ingresos x.00
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Ajustes de inventario

Este  módulo  nos  permite  realizar  ajustes  a  nuestro  inventario,  específicamente  por 
conceptos de salidas de unidades.

Consumos: esta opción nos permite registrar salidas de unidades indicando que estas se 
consumieron en las actividades de la empresa.

Perdidas: esta opción nos permite registrar las salidas de unidades indicando que se 
han dañado 

Transferencia: esta opción nos fue creada con el objetivo de permitir dar salida a una 
caja que se compone de varias unidades y posteriormente se da entrada a las unidades 
individuales en el módulo de datos iniciales. Esta operación no afecta el mayor general. 
Adicionalmente  se  puede  usar  para  dar  salida  a  mercancías  cuyo  balance  esta 
sobrestimado.

Acceso:  mediante el menú Contabilidad / Inventario / Ajustes de inventario

Operaciones del módulo

Registrar un consumo de unidades

1- Haga doble clic sobre el artículo que desea ajustar
2- Introduzca las unidades a registrar
3- Introduzca el nombre de la persona a quien se despacho las unidades si aplica
4- Introduzca la fecha de la operación
5- Dar clic en validar
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La entrada de diario automática resultante para los consumos y las perdidas es:

Cuenta Débito Crédito

Costo de venta x.00

Inventario de mercancías x.00

Las transferencias de inventario no afectan el mayor general.

Eliminar una operación de ajuste
1- Utilizar el historial para recuperar la operación
2- Dar clic en el botón eliminar
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Ordenes de compras

Este módulo nos permite hacer pedidos de mercancías a nuestros suplidores. Mediante 
este  se  pueden  imprimir  las  ordenes  o  bien  enviarse  por  correo  electrónico 
(previamente configurado) o exportarlas en formato HTML.

Acceso:  mediante el menú Contabilidad / Inventario / Ordenes de compra

Operaciones del módulo

Registrar de una orden de compra
1- Seleccionar el suplidor de la tabla de datos pulsando doble clic sobre la misma
2- Complete los campos requeridos, como número de orden si aplica, fecha, etc
3- Haga clic en el campo flete y presione Enter para generar un número de cola
4- Utilice la solapa de artículos para seleccionar los artículos que desea ingresar, ingrese 
las unidades y el costo actual y presione la tecla Enter
5- Una vez terminado de introducir los registros detallados de los artículos dar clic en 
Validar.

Modificar información de los artículos de una orden después de validada
Borrar artículo:
1- Utilice el historial para recuperar la orden
2- Introduzca el código del artículo a borrar en el campo 'anterior'
3- Dar clic en el botón 'Borrar' y aceptar el diálogo
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Acceso a crear y editar artículos

Destinatario de correo electrónico

Enviar el pedido por correo electrónico

Texto del correo electrónico
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Agregar artículo:
1- Introduzca el código del artículo nuevo en el campo 'Nuevo' 
2- Seleccione el artículo a ingresar y proceda a introducir las unidades a considerar
3- Dar clic en el botón 'Agregar' y aceptar el diálogo
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Entrada de Mercancía     (para asociaciones de productos al granel)

Este  módulo  nos  permite  recibir  mercancías  provenientes  de  un  socio  bajo  las 
condiciones  especificadas  en  un  contrato  previamente  definido.  También  podemos 
recibir mercancías de un proveedor no asociado bajo términos no contractuales.

Acceso:  mediante el menú Contabilidad / Inventario / Entrada almacén granel

Operaciones del módulo

Recibir mercancía  desde un contrato predefinido

1- Busque el socio suplidor mediante nombre o cédula en la ficha -Suplidores-
2- Seleccione el suplidor dando doble clic en su nombre
3-  Seleccione  el  contrato  desde  el  campo  “Contrato  ID”.  Se  mostrarán  todas  las 
informaciones sobre dicho contrato
4- Dar clic en la ficha -Operaciones-
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5- Dar clic en el botón […] a la izquierda del campo “cantidad de sacos” para desplegar 
los campos de detalle de sacos y de pesadas
6- Introduzca la cantidad de sacos con su correspondientes pesadas. (tenga en cuenta 
que  si  mantiene  visible  los  campos  de  detalle  de  sacos  estos  se  imprimirán  en  el 
comprobante de entrada)

7- Por defecto el formulario mantiene la opción de recepción de kilos verdes, si va a 
recibir kilos secos debe seleccionar la opción “S” ubicada a la izquierda de los campos de 
detalle de sacos y pesadas.

8- Pulse el botón “=” ubicada a la izquierda de los campos de detalle de sacos y pesadas.

9- Haga clic en el botón convertir para convertir los kilos de verdes a secos.
    Si mantiene la opción -Grillos- cotejada Akane realizara el siguiente cálculo para 1,000 
Kg:

1,000 / 140 = 7.14 / 2 = 3.57 x 100 = 357  Kg secos

   De lo contrario se realizara el siguiente cálculo para mercancía verde sin grillo

1,000 / 125 = 8 / 2 = 4 x 100 = 400 Kg secos

10-  Ingresar  descuentos  adicionales.  Usted  puede  ingresar  descuentos  por  TARA 
(queriendo decir por tara: peso de los recipientes contenedores de la mercancías), así 
como descuentos por HUMEDAD, PAJAS, MOHO y OTROS.

11- Damos clic en el botón validar

Eliminar una entrada de almacén

1- Utilizar el objeto de historial para buscar el registro deseado
2- Dar clic en el botón eliminar
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Cancelar un contrato en curso

1- Busque el socio suplidor mediante nombre o cédula en la ficha -Suplidores-
2- Seleccione el suplidor dando doble clic en su nombre
3-  Seleccione  el  contrato  desde  el  campo  “Contrato  ID”.  Se  mostrarán  todas  las 
informaciones sobre dicho contrato
4- Dar clic en el botón de -Cancelar Contrato-

Pueden presentarse tres casos:

A) El inventario en transito o mercancía que el socio suplidor le debe a la asociación es 
igual a la deuda que tiene la asociación con el socio,  es decir,  Inventario en transito 
10,000 y cuenta por pagar  suplidor 10,000.
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La entrada de diario automática resultante es:

Cuenta Débito Crédito

Cuenta por pagar suplidor 10,000

Inventario en transito 10,000

B) El  inventario  en  transito  es  menor  a  la  cuenta  por  pagar  a  suplidor,  es  decir  el 
suplidor ha entregado mas mercancía que el dinero que ha recibido. Ej:

 Inventario en transito 8,000 y cuenta por pagar  suplidor 10,000.

La entrada de diario automática resultante es:

Cuenta Débito Crédito

Cuenta por pagar suplidor 8,000

Inventario en transito 8,000

De este modo el auxiliar del socio suplidor quedará con un monto pendiente de RD$ 
2,000,  dicho  monto  deberá  ser  liquidado  con  un  pago  en  efectivo,  cheque  o 
transferencia, o bien podría acordarse un descuento según el monto.

C) El inventario en transito es mayor a la cuenta por pagar a suplidor, es decir el suplidor 
ha entregado menos mercancía que el dinero que ha recibido. Ej:

 Inventario en transito 10,000 y cuenta por pagar  suplidor 8,000.

Para este caso se puede introducir un monto de interés y mora al cancelar el contrato.

La entrada de diario automática resultante es:

Cuenta Débito Crédito

Cuenta por pagar suplidor 8,000

Caja general 3,000

Inventario en transito 10,000

Otros ingresos 1,000
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Mora por incumplimiento de contratos    (para asociaciones de productos al granel)

Este  módulo-Reporte  nos  permite  ver  un  listado  de  los  socios  suplidores  que  han 
incumplido el  contrato con respecto a  las  fechas de entrega,  así  como también nos 
permite aplicar los cargos por mora según las políticas de la empresa.

Acceso: mediante el menú Herramientas / Generar mora a socios

Proyectar la mora
1- Introduzca la tasa de mora para los 30 días, 60 días y 90 o mas días.
2- Dar un clic  en el botón con la lupa para visualizar el reporte. (por defecto la opción 
proyectar esta activada)

Aplicar  la mora
1- Introduzca la tasa de mora para los 30 días, 60 días y 90 o mas días.
2- Seleccione la opción -Aplicar mora-

La entrada de diario automática resultante es:

Cuenta Débito Crédito

Inventario en transito 8,000

Otros ingresos 8,000
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Crear un Socio Suplidor (asociación de productores al granel)

Este  módulo  nos  permite  crear  los  socios  y  también  suplidores  de  suministros  y 
servicios.

Acceda mediante el menú de ARCHIVO / Crear suplidores

Crear socio suplidor
1- Introduzca el nombre y apellido del socio
2- Cotejar la opción “Suplidor socio de la institución” (por defecto esta cotejada si la 
empresa es de productos a granel)
3- Introduzca la cédula o RNC del suplidores
4- Complete los campos requeridos si aplica
5- Dar clic en el botón validar

Crear suplidor de servicios y suministros
1- Introduzca el nombre y apellido del socio
2- Introduzca la cédula o RNC del suplidores
3- Complete los campos requeridos si aplica
4- Dar clic en el botón validar

Modificar la información de un suplidor
1- Utilice los campos de nombre o Cédula para encontrar el suplidor
2- Seleccione el suplidor a modificar
3- Haga los cambios necesarios
4- Dar clic en el botón editar
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Facturación 

Este módulo  nos  permite  realizar  las  ventas  de  mercancías  a  crédito  y  de  contado, 
además provee las facilidades para hacer sustituciones de facturas y devoluciones de 
ventas,  cotizaciones,  conduce  a  factura  pre-entrega  y  pos-entrega,  cambio  de 
comprobante fiscal, anulación de facturas, descuentos entre otras funciones.

Acceso: mediante en el menú contabilidad / Facturación / Facturar    

Antes de explicar las funciones vamos a explicar cada uno de los botones y campos 
contenidos en el módulo ya que este es posiblemente el módulo con mas funciones que 
contiene Akane Software Contable.
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Seleccione el tipo de 
Comprobante fiscal antes

 de validar la factura
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la línea de precios número 2
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Puede introducir el dato
y presionar Enter para 

seleccionarlo

Acceso al formulario de crear
Clientes.

Las formas de pago en
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en el Email a enviar
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de ayuda sobre el módulo
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Operaciones del módulo.    Ventas de contado

Ventas de contado
1-  Introduzca  los  artículos  a  vender  utilizando  la  tecla  F2  para  mostrar  la  lista,  o 
utilizando el código directamente en el campo código
2- Modifique las unidades o el precio de venta (si fuera necesario) pulsando doble clic 
sobre las unidades actuales. Se desplegará un cuadro de dialogo. Se necesita permisos 
especiales para hacer cambios de precios
3- Seleccione el tipo de comprobante fiscal a emitir
4- Opcionalmente puede introducir el RNC del cliente y su nombre, y también se puede 
agregar una nota a la factura en el campo 'Nota', respectivamente
5- Dar un clic en validar

Nota: dependiendo de las  configuraciones en el  panel  de control  se exigirá o no la 
introducción del monto de efectivo cobrado en el campo 'Pago $'.
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Ventas a Crédito
1-  Introduzca  los  artículos  a  vender  utilizando  la  tecla  F2  para  mostrar  la  lista,  o 
utilizando el código directamente en el campo código.
2- Modifique las unidades o el precio de venta si es necesario
3- Seleccione el tipo de comprobante fiscal a emitir
4- Seleccionar la opción 'A Crédito' (el objeto GridView cambia de color)
5- Seleccionar el cliente; presionando F2 y dar doble clic en la tabla de datos de clientes
6- Dar un clic en validar
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Facturación                                                                                                                                                                                      

Poner una Factura en Cola
1- Proceda como si se tratara de una factura de contado pero no presione el botón de 
validar
2- Dar un clic en el botón Enviar a Cola, ubicado en la parte inferior del formulario en el 
acceso 1

Recuperación de una factura que esta en Cola
1- Dar un clic en el botón Cola, el cual se encuentra en la parte superior del módulo
2- Dar doble clic sobre la tabla de datos indicando el documento a recuperar

Hacer una cotización
1- Proceda como si se tratara de una factura de contado pero no presione el botón de 
validar
2-  Dar  un  clic  en  el  botón  de  cotizaciones  'Cot',  ubicado  en  la  parte  superior  del 
formulario 
3- Dar clic en validar. Se nos preguntara si queremos guardar la cotización en cola
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Buscador de documentos
guardados

Para eliminar un documento que esta en cola
damos un clic sobre el documento y a continuación

damos clic en el botón de eliminar



Facturación    y devoluciones                                                                                                                                                     

Hacer una Devolución
1- Buscar la factura utilizando el objeto de historial
2- Dar un clic en el botón devoluciones ubicado en la parte inferior del módulo acceso 1
3- Dar doble clic en la descripción del artículo que se desea devolver
4-  Modificar  las  cantidades a devolver  (si  es necesario) pulsando doble  clic  sobre la 
misma para desplegar un dialogo para tales fines
5- Dar un clic en validar

Hacer una sustitución de factura
1- Buscar la factura con el historial
2- Hacer las modificaciones de lugar
3- Introducir la contraseña para esta acción
4-  Seleccionar  la  opción 'Sustituir  factura'  ubicada  en la  parte  inferior  izquierda  del 
módulo
5- Dar un clic en validar

Nota: esta acción no es posible en modo fiscal. No recomendamos esta acción en modo 
normal ya que se pierde la formalidad de un sistema contable.
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Facturación  y conduce pos-entrega                                                                                                                                       

Ventas con artículos que se  despachan por parte o conduces pos-entrega
Para  usar  esta  función  debemos  habilitar  la  opción  'Usar  conduce  de  despacho  de 
facturas fraccionadas' desde el panel de control general. 

1- Proceda como si se tratara de una factura de contado
2- Haga clic en validar. Si la factura contiene artículos que cuya ubicación física contiene 
la palabra clave “patio” entonces se desplegará un asistente para editar el conduce e 
imprimirlo.

Como se aprecia en la imágen se han facturado cuatro unidades de cemento blanco y 
cinco unidades de varilla, por defecto se asume que la cantidad a despachar es cuatro y 
cinco respectivamente, nótese que se reflejan en el campo 'Despachar'.

3-  si  queremos despachar  dos  unidades  de  cemento  blanco  y  una  unidad  de  varilla 
entonces  damos  doble  clic  en  el  campo  'Despachar'  e  introducimos  las  cantidades. 
Automáticamente se calculara la cantidad pendiente de entrega. 

Sistema de Información Gerencial   Akane 4.1 Best                                                                                                  144

3



Facturación  y conduce pos-entrega                                                                                                                                       

4- Haga clic en el botón 'Validar /Print' para validar el conduce e imprimirlo.

Algunas consideraciones importantes de este tipo de conduce
• cuando  recuperemos  mediante  el  historial  una  factura  que  tiene  artículos 

despachados con estos conduce se desplegará el editor de conduce mostrando 
los artículos pendientes de despacho.

• Cuando  se  despliega  el  editor  podemos  reimprimir  un  conduce  el  cual  se 
imprimirá con la etiqueta -copia-. Use el objeto de historial  para recuperar los 
conduces emitidos.

• Cada  conduce  pos-entrega  se  va  archivando  en  una  lista  la  cual  podemos 
consultar vía el menú de reportes /  varios/ conduce pos-entrega, y conduce pos-
entrega  pendiente.  Mediante  estos  tenemos  conocimiento  de  las  mercancías 
facturadas pendientes de entrega.
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Facturación  y conduce pre-entrega                                                                                                                                       

Despacho de mercancías con conduce pre-entrega
Los  conduce  pre-entrega  tienen  el  objetivo  de  controlar  la  mercancías  que  se  van 
despachando  a  los  clientes  pero  que  no  se  le  ha  generado  una  factura  final.  Este 
método de despacho resulta bastante útil para empresas que le venden mercancías a 
escuelas u otra entidad que tenga reglas similares. Es muy practico hacer 30 despachos 
de mercancías (o más) y generar una sola factura final a la fecha correcta.

Los  conduce pre-entrega se  van generando sin  afectar  el  mayor,  pero si  afectan el 
auxiliar de inventarios. Cuando se valida la factura final se eliminan los conduce pre-
entrega y el movimiento en el inventario, pero se ingresa un movimiento de ventas. Es 
opcional para el usuario que los conduce pre-entrega se eliminen al momento de validar 
la factura final, este comportamiento se pueden controlar mediante el panel de control 
de Akane Software Contable.

Procedimientos

1- Proceda como si se tratara de una factura a crédito
2- Haga clic en la opción 'Conduce pre-entrega'
3- Haga clic en validar

Convertir  conduce pre-entrega en factura final
1-  Seleccionar  el  cliente  desde  la  tabla  de  datos  pulsando  F2  y  doble  clic  sobre  el 
nombre del cliente
2- Haga clic en el botón 'con' ubicado en la parte superior del módulo para desplegar los 
conduce pre-entrega en uso

3- Haga doble clic en el número de conduce para que este se cargue en la factura
4- Haga clic en validar 
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Este filtro le permite cargar los
artículos de un departamento
especifico de su inventario.
supongamos que el conduce 1 
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Facturación  y otras operaciones adicionales                                                                                                                       

Ventas a crédito parcial
Las ventas a crédito parcial se habilitan desde el panel de control. Cuando se habilita 
este modo se esta permitiendo al vendedor que cobre una cantidad de dinero la cual no 
cubre la factura completa y el restante se quedará en un auxiliar de cuentas por cobrar.
En  realidad  lo  que  ocurres  es  que  se  genera  una  factura  a  crédito  y  se  genera 
automáticamente un recibo de ingreso interno que amortiza la cuenta por cobrar por el 
valor efectivo recibido.

1- preceda como si se tratara de una factura a crédito
2- Introduzca el monto de efectivo recibido del cliente
3- Haga clic en validar

Eliminar una factura
1- Buscar la factura con el historial
2- Introduzca la contraseña para esta acción
3- Haga clic en eliminar

Eliminar una devolución
1- Haga clic en el botón de devoluciones ubicado en la parte inferior del módulo
2- Introduzca la contraseña para esta acción
3- Introduzca el número de devolución en el historial, o bien use dicho objeto
4- Haga clic en eliminar

Recibir dinero adelantado para ventas futuras
1- Seleccione un cliente previamente creado
2- Introduzca el monto de efectivo a recibir
3- Haga clic en el botón adelantos ubicado en la parte inferior del formulario acceso 1

Eliminar un ingreso adelantado
1- Haga clic en el acceso 2 y luego en Adelantos (botón con X roja). Se desplegará un 
cuadro en la esquina inferior derecha del módulo
2- Introduzca el número de adelanto y presione la tecla Enter

3- Haga clic en el botón 'Borrar'

Borrar línea de una factura antes de validar
1- Haga doble clic en el código del artículo
2- Haga clic en el botón de eliminar líneas
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Facturación  y otras operaciones adicionales                                                                                                                       

Cierre de caja

El cierre de caja resume todas las operaciones de ventas, cobros, devoluciones, ingresos 
adelantados y desembolso de efectivo (si aplica). 
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Facturación  y otras operaciones adicionales                                                                                                                       

Al validar el cierre se genera una entrada de diario automática similar a la siguiente.
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Facturación  y otras operaciones adicionales                                                                                                                       

Modificar conduce pre-entrega

Este módulo nos permite aplicar modificaciones a un conduce pre-entrega ya validado.
Este guarda mucha similitud con el módulo de facturación pero es mucho mas simple y 
esta  destinado  a  cumplir  con  el  único  fin  de  modificar  los  conduce  pre-entrega. 
Mediante este podemos agregar mas unidades de productos, cambiar precios, eliminar 
productos despachados, reimprimir (revalidar) y eliminar un conduce.

Acceso:  mediante el menú Contabilidad / Facturación / Modificar conduce

Operaciones del módulo

Modificar un conduce
1-  Seleccione  el  cliente  dando  clic  en  el  botón  de  buscar  o  presionando  F2  y  a 
continuación dar doble clic sobre el cliente a tratar
2-  Haga clic  en el  botón 'Conduce'   ubicado en la parte superior del formulario a la 
derecha, acto seguido se desplegará una tabla con los conduces pendientes
3- Haga doble clic sobre el conduce que desea modificar 
4- cierre el cuadro de la tabla de conduces
5- Introduzca la contraseña para realizar esta acción
6- Haga las modificaciones de cantidad y precio pulsando doble clic sobre cada campo 
en cuestión e introduzca las cantidades correspondientes
7- Haga clic en validar

Eliminar un conduce
1- Repita los pasos del 1 al 4
2- Haga clic en el botón Eliminar
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Notas de crédito a clientes                                                                                                                                                         

Notas de crédito

Este módulo permite disminuir las cuentas por cobrar a clientes individuales atendiendo 
a 3 posibles conceptos o uno indefinido. El primer concepto se refiere a eliminar el ITBIS 
que afecta la factura dada.  El  segundo concepto se refiere a errores en los  precios 
facturados. Y el tercer concepto se refiere a reducción del interés por mora. Al  igual 
que los demás módulos Akane Software Contable se encarga de generar la entrada de 
diario correspondiente para cada situación. 

Nota: Tenemos la facilidad de usar la opción 'Otros' para hacer operaciones diferentes a las ya descritas y 
también podemos usar una cuenta de mayor personalizada para afectar en la transacción.

Acceso:  mediante el menú Contabilidad / Facturación / Nota de crédito

Operaciones del módulo

Generar una nota de crédito
1- Seleccione el cliente pulsando doble clic sobre la tabla de datos
2- Seleccione la factura a afectar pulsando doble clic en dicho número
3- Seleccione el concepto o razón de la nota
4- Introducir la fecha y  una nota aclaratoria al documento si aplica
5- Introducir el valor del documento
6- Haga clic en validar
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Notas de crédito a clientes                                                                                                                                                         

La entrada de diario automática resultante para (opción eliminar ITBIS) es:

Cuenta Débito Crédito

ITBIS por pagar x.00

Cuentas por cobrar a clientes x.00

La entrada de diario automática resultante para (opción error en precios) es:

Cuenta Débito Crédito

Ingresos por ventas x.00

Cuentas por cobrar a clientes x.00

La entrada de diario automática resultante para (opción Interés mora) es:

Cuenta Débito Crédito

Otros ingresos x.00

Cuentas por cobrar a clientes x.00

Usar cuenta de mayor especifica
1- Proceda normalmente y haga clic
en la casilla de verificación a la izquierda
de la etiqueta 'Cuenta de mayor'

2- Haga clic en el botón buscar y 
seleccione la cuenta a usar

3- Haga clic en validar

La entrada de diario automática resultante es similar a las anteriores pero se debitará la 
cuenta de mayor seleccionada.

Borrar una nota de crédito
1- Seleccione la nota a borrar utilizando el objeto de historial
2- Haga clic el el botón de eliminar
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Notas de débito a clientes                                                                                                                                                         

Notas de débito

Este  módulo  permite  Aumentar  las  cuentas  por  cobrar  a  clientes  individuales 
atendiendo a 3 posibles conceptos. El primer concepto se refiere a Aplicar el ITBIS a la 
factura dada. El segundo concepto se refiere a errores en los precios facturados. Y el 
tercer concepto se refiere a aplicar el interés por mora. Al igual que los demás módulos 
Akane software contable se encarga de generar la entrada de diario correspondiente 
para cada situación.

Acceso:  mediante el menú Contabilidad / Facturación / Nota de débito

Operaciones del módulo

Generar una nota de crédito
1- Seleccione el cliente pulsando doble clic sobre la tabla de datos
2- Seleccione la factura a afectar
3- Seleccione el concepto o razón de la nota
4- Introducir la fecha y una nota aclaratoria al documento (si aplica)
5- Introducir el valor del documento
6- clic en validar
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Notas de débito a clientes                                                                                                                                                         

La entrada de diario automática resultante para la opción “aplicar ITBIS” es:

Cuenta Débito Crédito

Cuentas por cobrar a clientes x.00

ITBIS por pagar x.00

La entrada de diario automática resultante para la opción “error en precios” es:

Cuenta Débito Crédito

Cuentas por cobrar a clientes x.00

Ingresos por ventas x.00

ITBIS por pagar x.00

La entrada de diario automática resultante para “opción Interés mora” es:

Cuenta Débito Crédito

Cuentas por cobrar a clientes x.00

Otros ingresos x.00

Borrar una nota de débito
1- Seleccione la nota a borrar utilizando el objeto de historial
2- Haga clic el el botón de eliminar
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Módulo de bancos                                                                                                                                                                         

Crear cuentas de banco

Este formulario nos permite crear las  cuentas  de banco e indexarlas a la  cuenta de 
mayor  de  nuestra  preferencia.  Las  cuentas  a  las  cuales  nos  referimos  aquí  son  las 
cuentas auxiliares de banco. Usted debe en primera instancia crear una cuenta de mayor 
en su catalogo  y seleccionar un módulo de cuenta de banco que puede ir del banco1 al 
banco9.

Acceso:  mediante el menú Contabilidad / Banco / Crear cuenta

Operaciones del módulo

Crear una cuenta de banco
1- Seleccionar la cuenta de mayor a indexar mediante clic en la lista 'Módulo mayor'
2- Introducir el nombre de la entidad bancaria
2- Introducir el número de cuenta (si desea puede incluir guiones)
4- Dar un clic en Validar

Modificar una cuenta de banco
1- Seleccionar la cuenta de mayor a indexar mediante clic en la lista 'Módulo mayor'
2- Hacer las modificaciones de lugar
3- Dar un clic en Editar

Nota: Las cuentas de banco no pueden borrarse.
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Módulo de bancos                                                                                                                                                                         

Depósitos bancarios

El módulo de depósitos  nos permite hacer los  depósitos bancarios a las cuentas de 
nuestra preferencia. Este enlaza las cuentas de caja general, auxiliar de banco y cuenta 
de mayor de banco.

Acceso:  mediante el menú Contabilidad / Banco / Depósitos

Operaciones del módulo

Depositar en banco
1- Seleccionar la cuenta de banco
2- Introducir la fecha
3- Introducir el monto a depositar
4- Dar un clic en Validar

Eliminar un Deposito
1- Buscar la transacción utilizando el objeto de historial
2- Dar un clic en eliminar
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Módulo de bancos                                                                                                                                                                         

Emisión de Cheques

El módulo de cheques esta diseñado para facilitar el proceso de generación, impresión y 
registro de cheques. Mediante este podemos emitir un cheque afectando directamente 
a una cuenta de mayor, como por ejemplo; Nómina por pagar o combustible por pagar. 
También  podemos  imprimir  cheques  que  se  han  generado  en  otros  módulos  y  se 
mantiene en cola.

Hay empresas en las que se generan cheques destinados a pagar múltiples conceptos, 
por esto hemos incluido la opción para afectar nueve cuentas de mayor con un mismo 
cheque. Para mostrar múltiples conceptos damos un clic en el botón 'Multiples' y se 
desplegará un cuadro con las listas de cuentas de mayor.

Acceso:  mediante el menú Contabilidad / Banco / Cheques

Operaciones del módulo

Emitir un cheque para afectar una sola cuenta de mayor
1- Seleccionar la cuenta de banco
2- Seleccionar el tipo de secuencia (manual o automática)
3- Introducir la fecha del cheque
4- Introducir el nombre del beneficiario
5- Seleccionar la cuenta de mayor a ser afectada. Presione F2 o bien selecciona de la 
lista de cuentas
6- Introducir el monto del cheque
7- Seleccione ruta o centro de costo de destino si aplica
8- Introducir el detalle u observaciones para el cheque
9- Haga clic en validar
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Módulo de bancos                                                                                                                                                                         
 
Vista del módulo utilizando múltiples cuentas a debitar.

Emitir un cheque para afectar múltiples cuentas de mayor
1- Seleccionar la cuenta de banco
2- Seleccionar el tipo de secuencia (manual o automática)
3- Introducir la fecha del cheque
4- Introducir el nombre del beneficiario
5- Introducir el monto del cheque
6- Introducir el detalle u observaciones para el cheque
7- desplegar conceptos múltiples dando un clic en el botón 'Múltiples' 
8- Seleccionar las cuentas de mayor a ser afectadas
9-  Introducir  los  montos  de  las  distintas  cuentas  de  mayor  (cotejar  la  casilla  de 
verificación a la derecha de cada monto)
10- Haga clic en el botón de revisar suma
9-1- para que esta forma funcione debe permanecer en pantalla los conceptos múltiples
10- Dar un clic en Validar

Anular un cheque
1- Seleccionar la cuenta de banco
2- Seleccionar el cheque utilizando el historial
3- Dar un clic en el botón Anular

Eliminar un cheque
1- Diríjase al módulo de entradas de diario
2- recupere la transacción relacionada
3- Haga clic en eliminar
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Módulo de bancos                                                                                                                                                                         

Buscador Avanzado de cheques

Esta aplicación es muy importante para el auditor ya que puede encontrar cualquier 
cheque rápidamente y conocer su destino.
Para acceder a la aplicación debe dar un clic en el botón Histórico ubicado en la parte  
inferior del módulo. Una vez desplegado el formulario se puede buscar un cheque por el 
nombre del beneficiario, detalle 1, detalle 2, número de cheque, monto del cheque, e 
incluso se puede delimitar un rango de fechas para la búsqueda.
Si queremos saber que monto en cheques se ha entregado a una persona especifica solo 
debemos escribir su nombre y se obtendrá el resultado de inmediatamente.

Funciones misceláneas

La entrada de diario automática resultante al emitir un cheque es:

Cuenta Débito Crédito

Cuenta de mayor seleccionada x.00

Efectivo en banco cta 092-xxxxxxx-x x.00
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Módulo de bancos                                                                                                                                                                         

Ajustes bancarios

Este módulo se utiliza para hacer los ajustes bancarios que se generan por conceptos de 
cobros y pagos de intereses, pagos de cuotas, desembolsos de prestamos a la empresa, 
pagos de seguros, transferencias a terceros, entre otros. Los ajustes pueden ser Débito 
o Crédito. Un ajuste débito aumentará la cuenta de banco, y un ajuste crédito disminuirá 
dicha cuenta.

Acceso:  mediante el menú Contabilidad / Banco / Ajustes

Operaciones del módulo

Ajustes Crédito
Un ajuste Crédito puede darse cuando el banco nos cobra una comisión por un concepto 
determinado, por ejemplo, por manejo de cuenta, confección de cheques, etc.

1- Seleccionar la cuenta de cheque
2- Introducir la fecha del ajuste
3- Introducir el monto del ajuste
4-  Seleccionar  la  cuenta  de  mayor  a  ser  afectada.  Puede  usar  la  tecla  F2  para  ver 
catalogo
5- Introducir un detalla para el ajuste
6- Escriba el nombre del beneficiario del ajuste
7- Dar un clic en Validar
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Módulo de bancos                                                                                                                                                                         

Ajuste Débito
Un débito se puede dar cuando el banco esta desembolsando un préstamo a nuestra 
cuenta o cuando nos paga intereses por nuestro saldo.
Para registrarlo procedemos exactamente igual, pero seleccionando la opción Débito.

La entrada de diario automática resultante es:

Cuenta Débito Crédito

Cuenta de mayor seleccionada x.00

Efectivo en banco cta 092-xxxxxxx-x x.00

Esta puede cambiar si se emplean múltiples cuentas , o bien si se cambia la operación a 
modo crédito. 

Nota: Para mayor información sobre uso de múltiples cuentas ver las instrucciones de 
emitir cheques con múltiples cuentas.

Eliminar un ajuste
1- Buscar el ajuste mediante el historial
2- Dar un clic en eliminar
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Transferencia bancarias (solo entre las cuentas y tarjetas de la empresa)

Este módulo nos permite transferir fondos de una cuenta propia a otra cuenta propia y 
también de una cuenta propia a una tarjeta de crédito propia.

Acceso:  mediante el menú Contabilidad / Banco / Transferencias

Operaciones del módulo

Transferir fondos de una cuenta a otra cuenta
1- Seleccione la cuenta origen pulsando clic sobre la cuenta
2- Ingrese la fecha de la operación
3- Ingrese el monto de la operación
4- Ingrese un detalle para la transacción
5- Ingrese el nombre del beneficiario (si aplica)
6- Seleccione la cuenta destino pulsando clic sobre la lista ubicada a la derecha
7- Haga clic en validar

La entrada de diario automática resultante para transferencias entre cuentas es:

Cuenta Débito Crédito

Efectivo en banco cta 092-xxxxx-x / tarjeta x x.00

Efectivo en banco cta 092-xxxxxxx-x x.00
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Módulo de bancos                                                                                                                                                                         

Transferencias bancarias y pagos de tarjetas

Transferir fondos de una cuenta a una tarjeta de crédito
1- Seleccione la cuenta origen pulsando clic sobre la cuenta
2- Ingrese la fecha de la operación
3- Ingrese el monto de la operación
4- Ingrese un detalle para la transacción
5- Ingrese el nombre del beneficiario (si aplica)
6-  Seleccione  la  tarjeta  de  crédito  destino  pulsando  clic  sobre  la  lista  ubicada  a  la 
derecha en la solapa Tarjetas
7- Haga clic en validar

Eliminar una transferencia
1- recupere la transacción mediante el objeto historial
2- Haga clic en el botón Eliminar
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Crear usuarios                                                                                                                                                                                

Crear usuarios

Akane tiene un moderno sistema de creación de usuarios  que facilita y restringe el 
acceso a los usuarios por módulo. A cada usuario creado se le asignan unos privilegios 
determinados.  Por  ejemplo  si  creamos  el  usuario  'Victor'  le  podemos  dar  acceso  a 
desembolsos de préstamos dando un clic en la casilla de verificación que apunta esta 
privilegio.

Acceso:  mediante el menú Acceso / Crear usuarios

Crear usuario
1- Introducir el nombre corto del usuario, preferiblemente sin espacios
2- Introduzca la contraseña del usuario y repita en el campo 'confirmar'
3- marque los privilegios asignados
4- Dar un clic en Validar

Modificar los privilegios de usuario
1- Seleccione un usuario de la lista
2- Haga las modificaciones de lugar
3- Dar un clic en Editar

Nota1:  si queremos modificar la contraseña debemos seleccionar el usuario, dar clic en 
la  casilla  de  verificación  'Modificar  la  Contraseña',  introducir  la  nueva  contraseña  y 
confirmar, finalmente damos clic en editar.

Nota2:  los usuarios no pueden Eliminarse, tampoco duplicarse.

Nota3: los cambios tienen efecto tras reiniciar Akane
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Tarjetas de crédito                                                                                                                                                                        

Crear tarjetas de crédito

Este formulario nos permite crear las tarjetas de crédito e indexarlas a la cuenta de 
mayor de nuestra preferencia.  Usted debe en primera instancia crear una cuenta de 
mayor en su catalogo  y seleccionar un módulo de tarjeta de crédito que puede ir del 
tarjeta1 hasta tarjeta8.

Acceso:  mediante el menú Contabilidad / Tarjeta de crédito / Crear tarjeta de crédito

Operaciones del módulo

Crear una cuenta de banco
1- Seleccionar la cuenta de mayor a indexar mediante clic en la lista 'Módulo mayor'
2- Introducir el nombre de la entidad bancaria
3- Introducir el número de tarjeta (si desea puede usar solo 4 dígitos)
4- Introducir los datos propios de la tarjeta
5- Dar un clic en Validar

Modificar una tarjeta de crédito
1- Seleccionar la cuenta de mayor a indexar mediante clic en la lista 'Módulo mayor'
2- Hacer las modificaciones de lugar
3- Dar un clic en Editar

Nota: Las tarjetas de crédito no pueden borrarse.
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Tarjetas de crédito                                                                                                                                                                        

Avances de efectivo

Este módulo nos permite registrar avances de efectivo en nuestra tarjeta de crédito. 
Tales avances de efectivo se transfieren a las cuentas de banco que posee la empresa, 
así como también podemos transferir efectivo a caja chica o a otros fondos.

Acceso:  mediante el menú Contabilidad / Tarjeta de crédito / Avances de efectivo

Operaciones del módulo

Hacer un avance de efectivo
1- Seleccionar el destino del avance que puede ser una cuenta de banco, caja chica u 
otro fondo
2- Introduzca la facha de la transacción
3- Introduzca el monto 
4- Introduzca el detalle
5- Introduzca el beneficiario
6- Haga clic en validar
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Tarjetas de crédito                                                                                                                                                                        

Eliminar un avance de efectivo
1- recupere la transacción utilizando el objeto historial
2- Haga clic en el botón eliminar

La entrada de diario automática resultante para un avance de  efectivo es:

Cuenta Débito Crédito

Efectivo en banco / fondo x x.00

Tarjeta de crédito No. xxxx-xxxx-... x.00
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Tarjetas de crédito                                                                                                                                                                        

Consumos de efectivo con tarjeta de crédito

Este módulo nos permite registrar consumos de efectivo afectando cualquier cuenta de 
mayor contenida en nuestro catalogo.

Acceso:  mediante el menú Contabilidad / Tarjeta de crédito / Consumos

Operaciones del módulo

Hacer un consumo de efectivo
1- Seleccionar la tarjeta de crédito desde la lista de tarjetas de origen
2- Introduzca la facha de la transacción
3- Introduzca el monto 
4- Introduzca el detalle
5- Introduzca el beneficiario
6- Seleccionar la cuenta de mayor a ser afectada
7- Haga clic en validar

La entrada de diario automática resultante  es:

Cuenta Débito Crédito

Cuenta de mayor seleccionada x.00

Tarjeta de crédito número xxxx-xxxx... x.00

Borrar un avance de efectivo
1- recupere la transacción utilizando el objeto historial
2- Haga clic en el botón eliminar
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Entradas de diario error                                                                                                                                                             

Entrada de diario error

Este módulo-reporte nos permite encontrar las transacciones que tienen error en su 
balance.  Este  módulo es  poco usual,  pero suelen ocurrir  situaciones en las  que una 
entrada  de  diario  puede  entrar  descuadrada,  como  por  ejemplo,  cuando  ocurre  un 
apagón  en  medio  de  una  transacción  o  cuando  las  cuentas  del  catalogo  no  están 
indexadas de la manera que se espera.

Acceso:  mediante el menú Herramientas / Entradas diario error

Operaciones del módulo-reporte

Encontrar transacciones con error en balance
1- Haga clic en ver

Encontrar transacciones con error en la codificación del catalogo
1- Haga clic en el botón error con icono de bandera roja
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Lista de diarios                                                                                                                                                                               

Lista de diarios

Esta herramienta se utiliza para listar todas las entradas de diario generadas en una 
fecha  especifica.  Si  un  usuario  realiza  una  transacción  con  fecha  05/04/2011,  y  el 
sistema tiene fecha 07/04/2011 de todas formas se verificara en este informe para la 
fecha  07/04/2011,  esto  quiere  decir  que  no  importa  la  fecha  que  se  introduzca 
manualmente por el usuario,  Akane siempre guarda la fecha del sistema operativo en 
las transacciones pero a nivel interno, sin embargo a nivel de contabilidad se guardara la 
fecha introducida por el usuario.

Acceso:  mediante el menú Herramientas / Lista diarios

Operaciones del módulo-reporte

Listar la entradas de diario de un día
1- Introducir la fecha a consultar
2- Dar un clic en ver
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Artículos balance error                                                                                                                                                                

Artículos balance error

Este  módulo  fue  creado  con  el  objetivo  de  verificar  cuales  artículos  presentan  un 
balance en la lista diferente a la sumatoria de sus detalles.  Este módulo fue creado 
debido a una falla en el DBMS en la versión 2.0 de Akane para Window XP. Debido a que 
esta falla no esta presente en Mysql Server de GNU/Linux Ubuntu dicho módulo no es 
necesario, pero se ha incluido en esta versión con fines de dar mayor seguridad en los 
balances.

Acceso:  mediante el menú Herramientas / Artículos balance error

Operaciones del módulo-reporte

Verificar los balances de los artículos
1- Haga clic en ver

Reparar todos los balances con error
1- Haga clic en botón de editar *

Reparar un balances con error
1- Introduzca el código del artículo a modificar
2- Haga clic en botón de editar 1
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Entradas de diario borradas                                                                                                                                                       

Entradas de diario borradas

Este  módulo-reporte  nos  permite  encontrar  todas  las  transacciones  que  han  sido 
borradas  por  los  usuarios.  Siempre  que  se  borra  un  documento  de  Akane  este  se 
almacena  en  una  tabla  de  auditoría  la  cual  también  almacena  una  fotografía  del 
documento impreso relacionado con la transacción.

Acceso:  mediante el menú Herramientas / Entradas de diario borradas

Operaciones del módulo-reporte

Buscar las transacciones borradas
1- Haga clic en ver 

Visualizar el documento relacionado
1- Introduzca el número de acción
2- Haga clic en el botón 'especif' ubicado en la parte superior del módulo-reporte
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Integridad de inventario                                                                                                                                                             

Integridad de inventario

Esta  herramienta  muestra  la  composición  del  balance  del  inventario.  Podemos 
determinar si el balance que muestra un determinado artículo se ha corrompido si hay 
perdidas de datos por omisión de registros. Este muestra cuantas facturas de compras 
contienen el  artículo,  cuantas  devoluciones  en  venta,  y  todos  los  documentos 
relacionados.  Nótese que no se  habla  de cantidad de unidades sino de cantidad de 
documentos.

Acceso:  mediante el menú Herramientas / Integridad de inventario

Operaciones del módulo-reporte

Ver el inventario completo
1- Introducir el rango de fechas
2- presionar Enter o dar un clic en ver

Ver un artículo específico
1- Introducir el rango de fechas
2- Introducir el código único y presionar Enter
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Artículos vendidos y estáticos                                                                                                                                                   

Artículos vendidos y estáticos

Esta herramienta permite al administrador determinar de manera fácil y rápida cuales 
artículos se están vendiendo y cuales permanecen estáticos en un período dado.

Acceso:  mediante el menú Herramientas / Artículos vendidos y estáticos (Adm1) 

Operaciones del módulo-reporte

Para poner  a  funcionar  la  herramienta solo  debemos seleccionar  la  opción deseada 
(vendidos o estáticos) y luego introducir el rango de fechas, y finalmente presionamos 
Enter.
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Margen bruto departamental                                                                                                                                                    

Margen bruto departamental

Esta herramienta es de suma importancia para la gerencia ya que le permite conocer los 
margenes de ganancia o beneficio para cada departamento en un período dado.

Acceso:  mediante el menú Herramientas / Margen bruto departamentos (Adm2) 

Operaciones del módulo-reporte

Para poner a  funcionar  la herramienta solo debemos introducir  un rango de fechas, 
seleccionar el departamento a consultar y luego dar un clic en el botón Ver
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Cambio tasa ITBIS                                                                                                                                                                          

Cambio tasa ITBIS

Este asistente nos permite cambiar la tasa de ITBIS a un lote de artículos afectados por 
una tasa anterior. Para ilustrar su funcionamiento vamos a suponer que tenemos 500 
artículos en nuestro inventario que están gravados con una tasa de ITBIS del 11% y se 
hace  necesario  aumentar  a  un  16%.  Podemos  hacer  esta  operación  fácilmente 
introduciendo  la  tasa  vieja  (para  este  caso  el  11)  en  el  primer  campo  y  luego 
introducimos el 16 en el segundo campo.

Acceso:  mediante el menú Herramientas / Cambio tasa ITBIS

Operaciones del módulo-reporte

Cambiar la tasa de un lote de productos
1- Introduzca la tasa actual en el prime campo
2- Introduzca la tasa nueva en el segundo campo
3- Haga clic en validar

Nota: esta operación es muy peligrosa y además no es reversible. Asegúrese de que ha 
tomado todas las precauciones de lugar antes de usar.
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Declarar comisiones por ventas                                                                                                                                                

Declarar comisiones por ventas

Las comisiones por venta que se declaran en este módulo están dadas por las ventas 
realizadas a una cantidad de clientes que han sido referidas por un suplidor o referente 
de clientes. Cuando se crea un cliente se puede asociar a un suplidor referente y de este 
modo las ventas realizadas a dicho cliente se reflejan como ventas comisionables para el 
referente.

Acceso:  mediante el menú Herramientas / Declarar comisiones

Operaciones del módulo-reporte

Consultar las comisiones aplicables
1- Seleccione el suplidor referente
2- Seleccione el mes y el año a consultar
3- Haga clic en ver

Aplicar las comisiones
1- Proceda a consultar las comisiones del período
2- Haga clic en validar

La entrada de diario automática resultante es:

Cuenta Débito Crédito

Gastos por comisiones de ventas x.00

Cuentas por pagar suplidores x.00
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Generador de cheques por lotes                                                                                                                                              

Generador de cheques

Este módulo nos facilita la impresión y registro de grandes cantidades de cheques que 
llevan un mismo concepto y registro contable. Es útil para realizar pagos de nómina o de 
bonificaciones a empleados. 

Acceso:  mediante el menú Herramientas / Generador de cheques

Operaciones del módulo

Generar un lote de cheques
1- Seleccione el nombre del beneficiario (varios beneficiarios) pulsando doble clic sobre 
la tabla de datos de arriba, o bien introduzca manualmente el nombre del beneficiario
2- Introduzca el monto individual para cada cheque y la respectiva fecha
3- Haga clic en validar

nota: tenemos la opción de generar una entrada de diario por cada cheque o bien un 
sola  entrada  por  la  suma  de  los  cheques  emitidos,  para  esta  ultima  solo  debemos 
marcar la casilla de verificación 'Una E/D por Cheque'.
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Generador de cheques por lotes                                                                                                                                              

La entrada de diario automática resultante es:

Cuenta Débito Crédito

nómina por p. (o bien cuenta seleccionada) x.00

Efectivo en banco cta. 092-xxxxxxx... x.00

Eliminar un lote de cheques
1-  Haga  clic  en  el  botón  eliminar.  Esta  acción  eliminara  el  último  lote  de  cheques 
generado
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Subir imágenes al sitio web                                                                                                                                                        

Subir imágenes al sitio web de la empresa

Akane software SRL provee a sus clientes de un sitio web interactivo el cual se puede 
manipular (las imágenes) mediante este módulo. 

Acceso:  mediante el menú Herramientas / Subir imágenes Web

Operaciones del módulo

Cambiar imágenes del sitio Web de la empresa
1- Haga clic en el botón […] para desplegar el cuadro de dialogo
2- Seleccione la imágen y haga clic en 'open'
3- Haga clic en el botón de actualizar imágen y espere a que concluya el proceso
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Consultar retenciones por NCF                                                                                                                                                

Consulta facturas NCF (Retenciones)

Este  módulo  nos  permite  verificar  si  una  retención  de  ITBIS  realizada  por  uno de 
nuestros clientes se ha realizado correctamente.

Acceso:  mediante el menú Herramientas / Consultar facturas NCF

Operaciones del módulo

Solo debemos introducir el NCF y presionar Enter.
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Copias de seguridad                                                                                                                                                                     

Respaldar-Restaurar (Backup)

Se puede decirse que este es el módulo mas importante de todo sistema, ya que nos 
permitirá hacer copias de seguridad de nuestros datos.
Akane también incorpora un generador de copias de seguridad el cual genera las copias 
y  las  transporta  a  una  memoria  USB  o  disco  externo  en  la  hora  establecida 
automáticamente.

1- Acceda al mánager desde el menú herramientas/ Respaldar-Restaurar
2- Introduzca la contraseña de súper usuario (root), nombre del alojamiento y conéctese
3- Haga clic en la opción de Backup
4- Haga clic en la base de datos a respaldar 
5- Haga clic en le la flecha azul que apunta a la derecha
5-  damos un clic  en STARBACKUP y  seleccionamos la  dirección de destino del  BK y 
aceptamos.
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Cambio de precios  por lotes                                                                                                                                                     

Cambio de Precios por lote

Acceso:  mediante el menú Herramientas / Cambio de precios por lote

Esta herramienta permite hacer cambios de precios a toda la mercancías disponible en 
pocos  minutos.  Estos  cambios  se  pueden  hacer  por  departamento,  ubicación  y  por 
impuestos. 

Operaciones del módulo

Para entender mejor el funcionamiento de esta herramienta supongamos la siguiente 
situación:

Necesitamos  hacer  un  aumento  de  un  5%  al  departamento  de  materiales  de 
construcción y  este  departamento consta  de  unos  237 artículos.  Esta tarea  tomaría 
varias horas si intentáramos realizarla de manera manual, es decir, artículo por artículo.

Utilizando la herramienta solo debemos seleccionar la opción de 'Aumento'  o 'Baja', 
luego introducimos un valor o porcentaje a aplicar, seleccionamos el departamento y 
damos un clic en validar.

Nota: esta operación no es reversible cuando se aplican porcientos (%)
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Comprobantes fiscales nulos                                                                                                                                                     

Comprobantes nulos

Este  reporte  nos  permite  visualizar  todos  los  comprobantes  fiscales  que  han  sido 
anulados en un período determinado.

Acceso:  mediante el menú Herramientas / Comprobantes nulos

Para encontrar los comprobantes nulos solo debemos introducir un rango de fechas y 
dar clic en el botón ver.
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Impresora fiscal manual (uso de la clase padre)                                                                                                                  

Impresora fiscal manual

Este  módulo  de  facturación  es  el  módulo  de  comunicación  que  usa  Akane  para 
comunicarse con la impresora fiscal, (si usa impresas fiscales). 
Este  módulo  es  una  clase  básica  carente  de  estética  desde  la  cual  el  módulo  de 
facturación oficial hereda funciones en modo fiscal.

También sirve para imprimir las facturas fiscales en modo fiscal B.

Este  módulo  además  de  cumplir  con  las  funciones  ya  mencionadas  nos  sirve  para 
desbloquear la impresora fiscal cuando ocurre un error grave.

Método 1 para desbloquear la impresora
1- Haga clic en el botón  Últ (ubicado el la parte superior derecha del módulo) para 
reimprimir el último comprobante. Si este no funciona procesa con el método 2.

Método 2 para desbloquear la impresora
1- Seleccione un cliente
2- Seleccione un artículo
3- Ingrese la contraseña
4- Haga clic en el botón cancel

Sistema de Información Gerencial   Akane 4.1 Best                                                                                                  185

Contraseña



Buscador de documentos                                                                                                                                                           

Documentos

Esta herramienta nos permite encontrar un documento emitido por Akane tomando en 
cuenta alguna secuencia de caracteres, por ejemplo el nombre de un cliente, o bien el 
valor económico del documento.

Acceso:  mediante el menú Herramientas / Documentos

Para encontrar un documento solo debe escribir un dato relevante y dar doble clic en la 
tabla de datos.
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Utilitarios de la Impresora fiscal                                                                                                                                              

Reportes Impresora Fiscal

Este  módulo  nos  permite  extraer  reportes  desde  la  impresora  fiscal  (si  aplica).  El 
reporte X se debe hacer primero, luego el reporte Z. Esta función debe ejecutarse todos 
los días para que el libro de ventas mensual (LVM) quede en orden.

Acceso:  mediante el menú Herramientas / Reportes Impresora fiscal

Este generador de reportes permite obtener reportes adicionales de la impresora fiscal.
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Utilitarios de la Impresora fiscal                                                                                                                                              

Este formulario genera mas reportes adicionales de la impresora fiscal.

Este es el generador de libros de ventas.
Usted debe introducir un rango de fechas en formado día-mes-año sin los guiones por 
ejemplo 01012016  y 31012016 , queriendo decir 01-01-2016- Al 31-01-2016, luego debe 
dar clic en leer libro mensual y cuando termine el proceso haga clic en Generar libro 
mensual.

Nota: par genera los libros debe navegar hasta el directorio del mes en a generar.
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Estados Financieros                                                                                                                                                                     

Balance General (Estado de Situación financiera)

Los  usuarios  de  los  Estados  Financieros  pueden  estar  informados  de  la  posición 
financiera de la empresa diariamente.

Akane  maneja el ciclo contable con un solo paso en vez de ocho como es normal en un 
sistema  manual  o  en  otros  sistemas  de  contabilidad  computarizados  de  menos 
elaboración.

Acceso:  Reportes / Contabilidad / Balance general

Preparar un Balance General
1- Introducir la fecha de corte del balance general
2- Dar un clic en el botón Ver.

Este reporte posee accesos directos a varios reportes y estados financieros.
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Estado de Resultados  (Estado de ganancias y perdidas)

Los usuarios de los Estados Financieros pueden estar informados de los resultados de 
operación de la empresa diariamente.

Akane actualiza el Estado de Resultado de manera dinámica por cada transacción 
asentada. Nótese que no existe ningún formulario para postear transacciones.

Acceso:  Reportes / Contabilidad / Estado de Resultados

Preparar un Estado de Resultados
1- Introducir el rango de fecha por ejemplo: desde: 01/06/2016 hasta: 30/06/2016
2- Dar un clic en el botón Ver.

Este reporte posee accesos directos a varios reportes y Estados Financieros.
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Estado de Flujo de Efectivo

Los usuarios de los Estados Financieros pueden estar informados de los cambios en el 
efectivo de la empresa diariamente. El Estado de Flujo de Efectivo que nos proporciona 
Akane esta fundamentado en el método directo recomendado por la FASB (Financial  
Accounting Standards Board).

Akane actualiza el flujo de efectivo por cada transacción detectada en el mayor.

Acceso:  Reportes / Contabilidad / Estado de Flujo de Efectivo

Preparar un Estado de Flujo de Efectivo
1- Introducir el rango de fecha por ejemplo: desde: 01/01/2016 hasta: 31/01/2016
2- Dar un clic en el botón Ver.

Este reporte posee accesos directos a varios reportes y estados financieros.
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Estado de cuenta de mayor

Este informe le permite tanto al contador como al auditor verificar los movimientos de 
cada cuenta de mayor.  Se  puede ver  el  número de transacción,  la  fecha,  código de 
cuenta, detalle, monto débito y crédito, y su respectivo balance tras cada transacción. 
También se muestra un dato muy importante que es el código del usuario que realiza 
cada transacción.

Este reporte se puede ordenar tanto por fecha como en base al Número de transacción. 
Por defecto se utiliza el ordenado por fecha, pero podemos cambiarlo al momento de 
hacer nuestra consulta.

Acceso:  Reportes / Contabilidad / Estado de Flujo de Efectivo

Estado de cuenta de mayor
1- Seleccionar la cuenta de mayor desde la lista desplegable, o presione F2
2- Introducir el rango de fechas a consultar
3- Dar un clic en Ver

Este reporte posee accesos directos a varios reportes y estados financieros.
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Informe de efectivo

Este  reporte  es  un detalle  del  uso de  efectivo  comparado  por  mes.  Su  objetivo  es 
mostrar el uso del efectivo desde una cuenta especifica de banco detallando las cuentas 
de mayor que fueron afectadas. Es útil para verificar la exactitud del Estado de Flujo de 
Efectivo  y  también  para  crear  un  Estado  de  flujo  de  Efectivo  con  un  formato 
personalizado. 

Este proporciona la opción de incluir los ingresos por ventas en efectivo y visualizar la 
diferencia entre entradas y salidas así como también puede filtrarse por ruta o centro 
de costos.

Este reporte  es ideal  para responder a  la  pregunta,  ¿que hice con el  efectivo de la 
cuanta número 092-xxxxxx-x?

Acceso:  Reportes / Contabilidad / Informe de Efectivo

Preparar un informe de efectivo

1- Seleccionar la cuenta de banco
2- Introducir una fecha a consultar. Esta fecha puede ser cualquier fecha del año ya que 
cada mes se toma completo, es decir si se introduce 07-07-2016 el informe se genera al 
31-07-2016.
3- Dar un clic en Ver

Sistema de Información Gerencial   Akane 4.1 Best                                                                                                  193



Catalogo de cuentas  (reporte)                                                                                                                                                

Catalogo de Cuentas

Este reporte nos permite visualizar e imprimir el catalogo de cuentas detallado.
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Estados bancarios / Libro de la empresa

Este reporte es similar al estado de cuentas de mayor, a diferencia de que este nos 
muestra únicamente las cuentas de banco, y posee varios parámetros de consulta. Es de 
mucha  importancia  para  un  contador  tener  a  mano  un  libro  de  banco  y  poder 
consultarlo en cada momento.

Este  reporte  nos  permite  hacer  consultas  por  rango  de  fechas  y  filtrados  por 
operaciones como son:  depósitos,  cheques, ajustes débito, ajustes crédito y cheques 
nulos. Por defecto se utiliza el parámetro 'Todos', que indica que mostrará todos los 
movimientos  en ese rango de fechas.

Acceso:  Reportes / Contabilidad / Estados bancarios

Mostrar un libro de banco
1- Seleccione la cuenta de banco
2- Introducir el rango de fechas
3- Seleccionar el parámetro del reporte
4- Dar un clic en Ver
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Estado de Caja chica

El informe de caja chica nos detalla cuales fueron los movimientos de salida de la caja 
chica.  En  este  se  detalla  el  Número  de  comprobante  de  caja  chica,  fecha  de  la 
transacción, Número de Comprobante Fiscal, RNC o cédula del beneficiario, nombre del 
beneficiario, concepto del desembolso, valor del desembolso, ITBIS pagado y el código 
de la cuenta de mayor afectada con dicho desembolso.

Este reporte de ninguna manera muestra el balance que debería tener la caja chica en 
un período de tiempo dado, es decir, este solo muestra el uso del efectivo de caja chica. 
Para ver  el  balance de la  caja  chica tras  la  aplicación de cada transacción debemos 
utilizar el reporte de estado de cuentas de mayor.

Acceso:  Reportes / Contabilidad / Estado de caja chica

Ver un reporte de caja chica
1- Introducir el rango de fechas
2- Dar un clic en ver
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Buscador de operaciones avanzado de caja chica. 

Sirve para buscar operaciones por beneficiario y por concepto.
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Estado de desembolsos de caja #

El informe de caja # nos detalla cuales fueron los movimientos de salida de efectivo. En 
este se detalla el Número de comprobante de caja #, fecha de la transacción, Número 
de  Comprobante  Fiscal,  RNC  o  cédula  del  beneficiario,  nombre  del  beneficiario, 
concepto del desembolso, valor del desembolso, ITBIS pagado y el código de la cuenta 
de mayor afectada con dicho desembolso.

Este reporte de ninguna manera muestra el balance que debería tener la caja # en un 
período de tiempo dado, es decir, este solo muestra el uso del efectivo de caja #. Para 
ver el balance de la caja # tras la aplicación de cada transacción debemos utilizar el  
reporte de estado de cuentas de mayor.

Ver un reporte de caja #
1- Introducir el rango de fechas
2- Seleccione la caja #
3- Dar un clic en ver
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Lista de clientes

Este  reporte  es  muy  importante  para  la  gerencia  financiera  ya  que  puede  evaluar 
rápidamente  la  eficiencia  en  la  selección  de  clientes  con  cuenta  abierta  así  como 
también el volumen de su cuenta por cobrar y las cobranzas realizadas en el período 
consultado.  Este  reporte  también  permite  visualizar  antigüedad  de  saldos  y  aplicar 
cargos por mora.

Acceso:  Reportes / Cuentas por cobrar / Lista clientes

Una vez introducido el período de consulta podemos:

* Para ver un informe de cuentas por cobrar solo debemos seleccionar la opción 'Todos' 
y dar un clic en ver.

* Para un informe de clientes morosos debemos seleccionar la opción 'Mora' y dar un 
clic en ver.

* Para ver un informe de cobros debemos seleccionar la opción 'Cobros' y dar un clic en 
ver.

Para ver un informe de cuentas por cobrar le recomendamos introducir como fecha de 
inicio  el  01/01/2000,  debido  a  que  de  este  modo  se  tomaran  en  cuenta  todas  las 
transacciones y nos dará como resultado el balance al corte a la fecha final introducida.  
Esta característica nos permite hacer un informe de mucha importancia ya que con el 
rango de fecha se puede determinar rápidamente si las ventas a crédito fueron mayores 
a los cobros y viceversa. 
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Por  ejemplo,  si  tenemos  información  en  nuestro  sistema  de  fecha  01/01/2011  e 
introducimos como fecha de inicio 01/02/2011 y como fecha final 28/02/2011 Akane 
verificara la  diferencia  entre  débitos  y  créditos  a  cuentas  por  cobrar,  de  modo que 
veremos saldos negativos en algunos clientes, y si los créditos resultaran mayores que 
los débitos obtendríamos un total por cobrar negativo, lo cual indica que los cobros 
superaron las ventas a crédito en ese período.

Proyección y aplicación de la mora
Para  proyectar  los  cargos  por  mora  solo  debemos  dar  clic  el  el  botón  'Mora'  y  se 
desplegará el reporte con la posible mora a aplicar por cliente.

Para aplicar la mora debemos marcar la casilla de verificación 'Aplicar mora' ubicada en 
la parte superior del reporte y a continuación damos clic en el botón 'Mora'.

Vista de clientes por antigüedad de saldos

Conduce a factura pre-entrega
Los conduce pre-entrega también representan una cuenta por cobrar y estos se pueden 
consultar en este mismo módulo. 
Para  ver  los  conduce  procedemos  como  si  fuera  una consulta  normal  al  listado  de 
clientes  pero  marcamos  la  casilla  de  verificación  'Conduce'  y  damos  clic  en  ver.  Si 
queremos ver el balance actual de las facturas más los balance de los conduce entonces 
procedemos de igual forma pero marcamos la casilla de verificación 'Conduce + Factura' 
y damos clic en ver.
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Estado de cuenta de clientes

Este es el típico estado de cuentas que el cliente suele pedir a la empresa, a fines de 
conocer el balance actual de su cuenta. También se puede visualizar desde dos puntos 
de vista. Se puede ver cada movimiento de débito y crédito y también se puede ver un 
informe que acumula todos los débito y los crédito por factura (sin detalle).

Acceso:  Reportes / Cuentas por cobrar / Lista clientes

Para consultar una cuenta
1- Seleccionar el cliente por nombre o por cédula
2- Introducir el rango de fechas
3- Dar un clic en ver

Adicionalmente este reporte también muestra el movimiento de los conduce 
pre-entrega.
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Lista de clientes por ruta

Este reporte lista los clientes atendiendo a una ruta de distribución especifica y también 
tomando en cuenta los días de semana en que son visitados por nuestros vendedores.
Este  reporte  es  de gran importancia  para  la  gerencia  de distribución ya  que puede 
evaluar el desempeño de una ruta en cuanto a ventas y cobros.

Acceso:  Reportes / Cuentas por cobrar / Lista clientes

Para consultar
1- Introducir el rango de fecha
2- Seleccione un ruta
3- Dar un clic en ver
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Estado de mercancías por cobrar (asociaciones de productores al granel)

Este  reporte  muestra  los  movimientos  de  la  cuenta  de  inventario  en  transito  o 
inventario por cobrar para cada proveedor asociado por separado. Dispone de la vista 
de estado y la  vista de informe y además se pueden seleccionar las mercancías por 
separado.

Acceso:  Reportes / Cuentas por cobrar / Estado de mercancía por cobrar

Para consultar
1- Introducir el rango de fecha
2- Seleccione un socio suplidor
3- Dar un clic en ver

Sistema de Información Gerencial   Akane 4.1 Best                                                                                                  203



Lista de mercancías por cobrar                                                                                                                                                

Lista de mercancías por cobrar

Este  reporte  muestra  un  listado  de  suplidores  con  la  cantidad  de  kilogramos  de 
mercancías pendientes de entregar a nuestra empresa. Este informe se puede filtrar por 
el tipo de mercancía y por el nombre de la asociación que alberga a los suplidores.

Adicionalmente podemos visualizar los abonos a cuenta que ha realizado cada suplidor.

Acceso:  Reportes / Cuentas por cobrar / Lista de mercancía por cobrar

Para consultar
1- Introducir el rango de fecha
2- Seleccione la mercancía y la asociación
3- Dar un clic en ver
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Lista de suplidores

Este reporte  nos  muestra una lista  de nuestros suplidores.  La  lista  incluye nombre, 
teléfonos, y balance a la fecha. Este reporte tiene la facilidad de mostrar los balances a 
la fecha tomando en cuenta el historial completo, es decir, desde el día en que se realizo 
la primera operación, para lo cual se recomienda abrir el rango desde el año 2000 y 
cerrarlo en la fecha actual (fecha de corte). De este modo nos dará los balances a la  
fecha. Si de lo contrario queremos ver cuales son los incrementos o las disminuciones 
netas  de  las  cuentas  de  cada  suplidor  debemos  fijarnos  en  un  mes  específico,  por 
ejemplo: si queremos ver cual fue el aumento o disminución neta de la cuenta por pagar 
a  nuestros  suplidores  para  el  mes  9,  debemos  abrir  el  rango  desde  01/09/2012  y 
terminarlo en 30/09/2012.  si  el  saldo queda positivo quiere  decir  que ha habido un 
aumento,  de  lo  contrario  implica  una  disminución por  el  monto  que  se  muestra  en 
negativo.

Adicionalmente este formulario nos permite ver nuestros balances vencidos y los pagos 
realizados en un período de tiempo especificado.

Acceso:  Reportes / Cuentas por pagar / Lista suplidores
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Estado de suplidores

Este  reporte  nos  permite  verificar  los  movimientos  de  las  cuentas  por  pagar  a 
suplidores tomando en cuenta un rango de fechas.  También nos muestra un estado 
estilo informe que compara los débitos y los créditos aplicados en cada factura.

Acceso:  Reportes / Cuentas por pagar / Estado  suplidores

Para consultar una cuenta
1- Seleccionar el Suplidor por nombre o por cédula (RNC)
2- Introducir el rango de fechas
3- Dar un clic en ver
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Lista de empleados

Este  reporte  muestra  todos  los  empleados  activos  en  un  período  de  tiempo 
especificado  así  como  también  sus  balances  adeudados  como  empleados. 
Adicionalmente también le sirve al gerente para evaluar la rotación de la cuanta por 
cobrar a empleados.

Acceso:  Reportes / Recursos humanos / Lista empleados

Para ver el reporte
1- Introducir el período a consultar
2- Clic en ver
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Estado de empleados

Este informe muestra los movimientos de préstamos de un empleado específico. Aquí 
se detalla con fecha y monto cada préstamo o cobro a empleado.

Acceso:  Reportes / Recursos humanos / Estado de cuenta

Para ver el reporte
1- Seleccione el empleado por nombre
2- Ingrese la fecha final hasta la cual quiere ver el reporte
3- Dar clic en ver

Sistema de Información Gerencial   Akane 4.1 Best                                                                                                  208



Reportes de recursos humanos                                                                                                                                               

Contratos emitidos

Este reporte nos permite visualizar una lista de contratos emitidos para reimprimirlos. 
Tenemos  la  opción  de  visualizar  un  contrato  específico  utilizando  el  botón  'Previa' 
habiendo seleccionado un contrato de la lista.

Se  puede  buscar  un  contrato  de  una  persona  especifica,  mediante  su  nombre  o  su 
cédula.

Acceso:  Reportes / Recursos humanos / Contratos emitidos

Utilice la opción Imprimir 1 para imprimir un contrato seleccionado

Utilice la opción Imprimir * para imprimir todos los contratos contenidos en la consulta 
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Prestaciones laborales pagadas

Este  reporte  lleva  por  objetivo  listar  los  pagos  de  prestaciones  laborales  con  sus 
respectivos números de cheques y nombre de beneficiarios.

Acceso:  Reportes / Recursos humanos / Prestaciones Laborales

Seleccione la cuenta de mayor que desea inspeccionar, introduzca el rango de fecha y 
haga clic en ver.
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Estado de movimiento de personal

Este reporte es importante para la gerencia de recursos humanos ya que les permite 
tener  conocimiento  de  los  movimientos  de  entrada  y  salida  del  personal,  sea  por, 
contratación, cancelación o vacaciones. También se conocen los montos pagados por 
prestaciones laborales.

Acceso:  Reportes / Recursos humanos / Prestaciones Laborales

Para visualizar el estado solo debe seleccionar el empleado por nombre o cédula y dar 
un clic en ver.
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Estado de ventas por usuario

Este reporte le permite a la gerencia de recursos humanos evaluar el desempeño de los 
vendedores periódicamente. Mediante este se puede tener conocimiento de cuantas 
facturas de ventas ha registrado un usuario y se pueden visualizar ventas a crédito o de 
contado.

Acceso:  Reportes / Recursos humanos / Ventas por usuario

Para visualizar el estado solo debe seleccionar el empleado por nombre o cédula y dar 
un clic en ver.
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Estado de Mano de obra directa (Estado MOD)

Este informe muestra las unidades de servicio prestada por un empleado de fabrica 
seleccionado.  Se  detallan  los  números  de  producción  la  descripción  del  artículo 
producido, la tasa o precio establecido por servicio o por hora y las unidades servidas.
Se obtiene una sumatoria que implica el valor a pagar al obrero.

Acceso:  Reportes / Recursos humanos / Estado MOD

Para  visualizar  el  estado  solo  debe  seleccionar  el  empleado  por  nombre  o  cédula, 
introducir el rango de fechas y dar un clic en ver
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Lista de artículos y servicios

Este reporte muestra todos los artículos y servicios disponible. Se compone de datos 
como: código, descripción, departamento, impuesto (tasa ITBIS), costo, precio, balance y 
un cálculo de la inversión actual.

Dispone de varios filtros como son departamento, impuesto y margenes de beneficio, 
vista por suplidor, vista por renglón entre otros.

También dispone de la opción de ver el inventario por renglón. Esto quiere decir que 
podemos  consultar  todos  aquellos  productos  que  pertenecen  a  un  renglón,  por 
ejemplo, madera, pintura entre otros.

Adicionalmente  tenemos  la  opción  de  visualizar  este  reporte  de  manera  compacta, 
cotejando la casilla de verificación 'Compacto'. Esto hará que el reporte omita algunos 
campos.

Nota: El botón 'Negat' sirve para ver aquellos artículos que tiene un balance negativo.

Acceso:  Reportes / Artículos / Lista artículos y servicios

Para visualizar el reporte solo debe seleccionar los filtros de su preferencia y dar clic en 
el botón de ver.
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Estado de artículos y servicios

Este reporte es de mucha importancia ya que nos permite ver el movimiento de entrada 
y salida de un artículo específico. También nos permite conocer la fluctuaciones de los 
costos y precios. 

Desde el punto de vista financiero nos permite conocer la rentabilidad del artículo, es 
decir, cuanto se ha ganado la empresa en un período de tiempo por concepto de venta 
de un artículo específico.

Se pueden hacer varios filtros como son: por ventas, compras, perdidas, entre otros.

Acceso:  Reportes / Artículos / Estado artículos y servicios

Para ver el reporte
1- Seleccione el artículo o servicio a consultar pulsando doble sobre la tabla de datos
2- Introduzca un rango de fechas
3- Seleccione el filtro deseado
4- Dar clic en el botón Ver
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Margen bruto por renglón

Este informe permite al gerente evaluar la rentabilidad de un reglón de productos. Este 
reporte consta de las unidades vendidas, los ingresos producidos y los costos de venta 
generados por tales ingresos, de entre estos se obtiene una diferencia o margen de 
beneficios (siempre que sea positivo).

En la imágen anterior se muestra un análisis para el renglón 'madera'.

Acceso:  Reportes / Artículos / Margen por renglón

Para ver el reporte
1- Escriba el nombre del renglón en el campo 'Renglón'
2- Introduzca un rango de fechas
3- Dar clic en ver
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Lista ajustes Inventario 

Este reporte sirve para conocer cuales artículos del inventario han sido objeto de ajuste 
en sus balances.

Acceso:  Reportes / Artículos / Lista ajustes

Para ver el reporte
1- Introduzca un rango de fechas
2- Dar clic en ver
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Balances en mínimo

Este  reporte  contribuye  con  la  gestión  de  la  empresa  en  lo  que  respecta  a  la 
administración del inventario. El reporte tiene por objetivo determinar cuales artículos 
están en existencia mínima y por tanto hay que realizar compra para abastecer. Akane 
Software Contable analiza la política de máximo y mínimo previamente establecida y el 
balance actual del artículo, así muestra las unidades a comprar sin incurrir en compras 
innecesarias que generan problemas de liquidez a corto plazo.

Acceso:  Reportes / Artículos / Balances en mínimo

Para ver el reporte
1- Dar clic en ver
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Reportes de Activos fijos                                                                                                                                                           

Lista de Activos Fijos

Este reporte  muestra  un listado detallado de todos los  activos  fijos  de la  empresa. 
Mediante este reporte el gerente puede analizar el impacto de la depreciación sobre las 
utilidades de la empresa en presupuestos o en estados de resultados comparativos. Las 
informaciones financieras que se obtienen son: total de activos en uso, total de activos 
retirados, depreciación acumulada, valor total de salvamento, etc.

Adicionalmente puede encontrar información sobre la inversión en activos fijos de cada 
departamento de la empresa o en cada categoría.

Acceso:  Reportes / Activos fijos / Lista activos

Para ver el reporte
1- Seleccione los parámetros que desee para ver el reporte
3- clic en ver
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Reportes de Activos fijos                                                                                                                                                           

Estado de activos fijos

Este reporte consta de tres puntos de vista, son estos:

1) Depreciación y valor del activo fijo
Este estado de activos fijos se puede utilizar para consultar todos los movimientos de 
depreciación, adición o iniciales del activo fijo. 

2) Movimientos físicos
En este modo el reporte muestra la ubicación física en la cual esta y a estado el activo 
fijo. Es útil cuando el activo se alquila mediante contratos en múltiples ocasiones.

3) Reparaciones
En este modo el reporte muestra las reparaciones que le han realizado al activo fijo.

Acceso:  Reportes / Activos fijos / Estado activos

Para ver el reporte

Ver el estado de activo fijo
1- Seleccionar el activo fijo desde la lista, y el tipo de reporte
2- Introducir un rango de fechas
3- Dar un clic en ver
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Reportes de Activos fijos                                                                                                                                                           

Lista reparaciones

Este reporte muestra las reparaciones realizadas a los activos fijos de manera general 
en un rango de fechas.

Acceso:  Reportes / Activos fijos / Lista reparaciones

Para ver el reporte
1- Introduzca un rango de fechas
2- Haga clic en ver
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Reportes de Activos fijos                                                                                                                                                           

Lista entrada / salida de equipos

Este reporte  muestra una lista  de todos los  documentos físicos  de los  activos fijos. 
Adicionalmente permite reimprimir un documento específico.

Acceso:  Reportes / Activos fijos / Lista Entrada/Salida equipos

Para ver el reporte
1- Introduzca un rango de fechas
2- Haga clic en ver
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Reportes varios                                                                                                                                                                             

Compras generales

Este reporte nos permite visualizar todas la compras de inventario y suministros en un 
período específico. Otra de sus utilidades es generar un archivo para hojas de cálculo, el  
cual tiene el objetivo de facilitar la construcción del archivo 606 para la DGII.

El reporte dispone de filtros por suplidor e incluso por tipo de comprobante fiscal.

Acceso:  Reportes / Varios / Compras generales

Para ver el reporte
1- Introduzca un rango de fechas
2- Haga clic en ver
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Reportes varios                                                                                                                                                                             

Compras y ventas

Este pequeño reporte permite visualizar las compras de un período y las ventas del 
mismo  con  el  objetivo  de  darnos  una  idea  de  como  se  esta  administrando  el 
departamento de compras con respecto a las ventas. Otra utilidad importante de este 
reporte es permitirnos proyectar el valor de ITBIS a pagar en un período.

Acceso:  Reportes / Varios / Compras y ventas

Para ver el reporte
1- Introduzca un rango de fechas
2- Haga clic en ver

Sistema de Información Gerencial   Akane 4.1 Best                                                                                                  224



Reportes varios                                                                                                                                                                             

Lista de facturas

Este  es  un  reporte  bastante  interesante  para  el  gerente  financiero  al  momento de 
evaluara  las  ventas  de  la  empresa  para  un  período  determinado.  Puede  encontrar 
información resumida como total vendido, total de ITBIS y total de descuentos. Este 
reporte  se  puede  filtrar  por  parámetros  muy  específicos  como:  ventas  de  contado, 
ventas a crédito y tipo de comprobante fiscal, entre otros.

Este reporte también incluye una vista de las devoluciones en ventas y una lista de 
cierres de caja.

Adicionalmente nos permite exportar las facturas en formato de hoja de cálculo con el 
objetivo de generar el archivo 607 para la DGII.

Acceso:  Reportes / Varios / Lista facturas

Para ver el reporte
1- Introducir el período a consultar
2- Seleccione el filtro o parámetro a utilizar
3- Clic en ver
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Reportes varios                                                                                                                                                                             

Cobros adelantados

Algunos clientes nos hacen pagos por mercancías o servicios que la empresa les va a 
brindar  en  el  futuro.  Este  reporte  nos  permite  ver  un  listado  de  esos  cobros 
adelantados, también podemos  ver un estado por cliente.

Acceso:  Reportes / Varios / Cobros adelantados

Para ver el reporte
1- Introducir el período a consultar
2- Seleccione el filtro o parámetro a utilizar
3- Clic en ver
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Reportes varios                                                                                                                                                                             

Lista de conduce pre-entrega

Si la empresa decide utilizar conduce para el despacho de las mercancías puede utilizar 
este  reporte  para listar  los  conduce emitidos  en un período.  Adicionalmente puede 
visualizar un conduce específico introduciendo el número y presionando la tecla Enter.

Acceso:  Reportes / Varios / Lista de conduce pre-entrega

Para ver el reporte
1- Introducir el período a consultar
2- Clic en ver
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Reportes varios                                                                                                                                                                             

Conduce pos-entrega

Este  reporte  muestra  todos  los  conduce  pos-entrega emitidos  en un período dado. 
Consta  del  número  de  conduce,  factura,  fecha,  número  de  cliente  y  secuencia  de 
identificación de conduces hijos o dependientes.

Acceso:  Reportes / Varios / conduce pos-entrega

Para ver el reporte
1- Introducir el período a consultar
2- Clic en ver
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Reportes varios                                                                                                                                                                             

Conduce pos-entrega pendientes

Este reporte muestra todos los conduce pos-entrega que no se han despachado. Este 
incluye un detalle de las unidades a despachar de almacén.

Acceso:  Reportes / Varios / Conduce pos-ent. pendientes

Para ver el reporte
1- Introducir el período a consultar
2- Clic en ver
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Reportes varios                                                                                                                                                                             

Retenciones DGII

Este reporte muestra todas las retenciones de ITBIS e ISR que han realzado nuestros 
clientes en un período dado.

Acceso:  Reportes / Varios / Retenciones DGII

Para ver el reporte
1- Introducir el período a consultar
2- Clic en ver
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Reportes varios                                                                                                                                                                             

Lista notas de crédito

Este  reporte  muestra  todas  las  notas  de  crédito  emitidas  en  un  período  dado.  Se 
dispone de filtros para incluir solo devoluciones de contado, solo notas de crédito por 
concepto de devoluciones, el modo de reporte exportable y las notas por usuario.

Adicionalmente se permite hacer una visualización de las notas de crédito físicas.

Acceso:  Reportes / Varios / Lista notas de crédito

Para ver el reporte
1- Introducir el período a consultar
2- Seleccionar el filtro de su preferencia
3- Dar clic en ver
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Reportes varios                                                                                                                                                                             

Lista de notas de Débito

Este reporte muestra todas las notas de débito emitidas en un período determinado. 
Consta de los campos de fecha, RNC, comprobante fiscal de la nota, comprobante fiscal 
afectado y valores de ITBIS y bruto.

Este reporte también es exportable a hojas de cálculo.

Acceso:  Reportes / Varios / Lista notas de débito

Para ver el reporte
1- Introducir el período a consultar
2- Dar clic en ver
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Reportes varios                                                                                                                                                                             

Buscar facturas modificadas

Esta  herramienta  es  útil  para  encontrar  aquellas  facturas  que  han  sido  emitidas  y 
posteriormente  modificadas  por  las  personas  autorizadas.  Podemos  encontrar  una 
copia física de cada factura original y una copia de su correspondiente modificación, sin 
importar cuantas veces se haya sustituido.

Acceso:  Reportes / Varios / Buscar facturas modificadas

Para ver el reporte
1- Introducir el rango de facturas a consultar
2- Dar clic en ver
3- Haga doble clic sobre las facturas sombreadas en amarillo
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Gráficos  de datos                                                                                                                                                                        

Gráficos del mayor general

El gráfico de tendencia de las cuantas de mayor nos ayuda a determinar variaciones en 
las cuentas para una mejor gestión.

El gráfico se puede visualizar por años,  por mes y por día. Por defecto la gráfica se 
visualiza por mes en base a el año actual. Si quiere comparar años debe seleccionar la  
opción  'año final'  e introducir el año a comparar. Si quiere comparar días debe marcar la 
casilla de verificación 'Ver la tendencia de un mes día por día' e indicar hasta que día 
quiere ver los gráficos.

Acceso:  Análisis / Gráficos / Mayor general

Para ver el gráfico
1- Seleccione el año y mes que desee
2- Opcionalmente puede seleccionar año y días
2- Dar clic en ver

Sistema de Información Gerencial   Akane 4.1 Best                                                                                                  234

Seleccionar la cuenta de mayor
que desea visualizar

Seleccionar hasta que
 mes desea ver los gráficos

Para comparar años



Gráficos  de datos                                                                                                                                                                        

Gráficos del auxiliar de cuentas por cobrar y cobros realizados

Este permite ver la tendencia de las cuentas por cobrar y los cobros realizados en un 
período específico.

Consideraciones:
•  El gráfico se puede visualizar por años,  por mes y por día.
•  Se pueden establecer metas y evaluarlas periódicamente.
•  Por defecto se utiliza una base numérica para la gráfica. 

Es necesario seleccionar un tipo de período de tiempo, sea días, meses o años. Se puede 
apostar por una expectativa, a más (+) o a menos (-). Siempre que nuestra expectativa 
no se cumpla se mostrará el  color rojo y con asterisco el  monto correspondiente al 
período.

Acceso:  Análisis / Gráficos / Cuentas por cobrar

Para ver el gráfico de cuentas por cobrar
1- Introducir una base para la gráfica, es decir un valor numérico por encima del valor 
mayor posible en alguno de los períodos incluidos en el rango
2- Seleccione un tipo de período, es decir día, mes, o año
3- Seleccione un año base si es necesario
4- Seleccione la opción 'consulta Cuentas por Cobrar'
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Gráficos  de datos                                                                                                                                                                        

5- Introduzca su expectativa y seleccione la opción a más (+) o a menos (-)  de 'x' (la  
expectativa es un valor numérico que se espera alcanzar sobrepasar o no llegar, según 
sea el objetivo de administración)
6- Dar un clic en ver

Para ver el gráfico de Cobros
1- Introducir una base para la gráfica
2- Seleccione un tipo de período
3- Seleccione un año base si es necesario
4- Seleccione la opción 'consulta los Cobros Realizados'
5- Introduzca su expectativa y seleccione la opción a más (+) o a menos (-) de 'x'
6- Dar un clic en ver

Nota:  para  imprimir  los  gráficos  se  debe  dar  un  clic  en  el  botón  de  imprimir,  acto 
seguido se mostrará un cuadro de dialogo para guardar el gráfico consultado. Una vez 
guardado usted deberá acceder al directorio donde guardo el gráfico, pulsar doble clic 
para hacer una Previsualización y proceder a imprimir mediante el menú de archivo.
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Gráficos  de datos                                                                                                                                                                        

Gráficos del auxiliar de cuentas por pagar y pagos realizados

Este permite ver la tendencia de las cuentas por cobrar y los cobros realizados en un 
período específico.

Consideraciones:
•  El gráfico se puede visualizar por años,  por mes y por día.
•  Se pueden establecer metas y evaluarlas periódicamente.
•  Por defecto se utiliza una base numérica para la gráfica. 

Es necesario seleccionar un tipo de período de tiempo, sea días, meses o años. Se puede 
apostar por una expectativa, a más (+) o a menos (-). Siempre que nuestra expectativa 
no se cumpla se mostrará el  color rojo y con asterisco el  monto correspondiente al 
período.

Acceso:  Análisis /Gráficos / Cuentas por cobrar

Para ver el gráfico de cuentas por cobrar
1- Introducir una base para la gráfica, es decir un valor numérico por encima del valor 
mayor posible en alguno de los períodos incluidos en el rango
2- Seleccione un tipo de período, es decir día, mes, o año
3- Seleccione un año base si es necesario
4- Seleccione la opción 'consulta Cuentas por Cobrar'
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5- Introduzca su expectativa y seleccione la opción a más (+) o a menos (-)  de 'x' (la  
expectativa es un valor numérico que se espera alcanzar sobrepasar o no llegar, según 
sea el objetivo de administración)
6- Dar un clic en ver

Para ver el gráfico de Cobros
1- Introducir una base para la gráfica
2- Seleccione un tipo de período
3- Seleccione un año base si es necesario
4- Seleccione la opción 'consulta los Cobros Realizados'
5- Introduzca su expectativa y seleccione la opción a más (+) o a menos (-) de 'x'
6- Dar un clic en ver

Nota:  para  imprimir  los  gráficos  se  debe  dar  un  clic  en  el  botón  de  imprimir,  acto 
seguido se mostrará un cuadro de dialogo para guardar el gráfico consultado. Una vez 
guardado usted deberá acceder al directorio donde guardo el gráfico, pulsar doble clic 
para hacer una Previsualización y proceder a imprimir mediante el menú de archivo.
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Gráficos  de datos                                                                                                                                                                        

Gráfico de tendencias de ventas por unidades

El  gráfico  de  tendencias  de  ventas  por  unidad permite  hacer  una  evaluación de  las 
unidades vendidas para hacer inferencias mercadológicas y evaluar la cuota de mercado.

Consideraciones:
•  El gráfico se puede visualizar por años,  por mes y por día.
•  Se pueden establecer metas y evaluarlas periódicamente.
•  Por defecto se utiliza una base numérica para la gráfica. 

Es necesario seleccionar un tipo de período de tiempo, sea días, meses o años. Se puede 
apostar por una expectativa, a más (+) o a menos (-). Siempre que nuestra expectativa 
no se cumpla se mostrará el  color rojo y con asterisco el  monto correspondiente al 
período.

Acceso:  Análisis /Gráficos / Inventario

Para ver el gráfico de cuentas por cobrar
1- Introducir una base para la gráfica, es decir un valor numérico por encima del valor 
mayor posible en alguno de los períodos incluidos en el rango
2- Seleccione un tipo de período, es decir día, mes, o año
3- Seleccione un año base si es necesario
5- Introduzca su expectativa y seleccione la opción a más (+) o a menos (-)  de 'x' (la  
expectativa es un valor numérico que se espera alcanzar sobrepasar o no llegar, según 
sea el objetivo de administración)
6- Dar un clic en ver
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Gráficos  de datos                                                                                                                                                                        

Gráfico de tendencias de compras por montos

Este gráfico es importante para los encargados de inventario ya que pueden controlar 
los incrementos y reducciones de las compras y  evaluar sus políticas y metas.

Consideraciones:
•  El gráfico se puede visualizar por años,  por mes y por día.
•  Se pueden establecer metas y evaluarlas periódicamente.
•  Por defecto se utiliza una base numérica para la gráfica. 

Es necesario seleccionar un tipo de período de tiempo, sea días, meses o años. Se puede 
apostar por una expectativa, a más (+) o a menos (-). Siempre que nuestra expectativa 
no se cumpla se mostrará el  color rojo y con asterisco el  monto correspondiente al 
período.

Acceso:  Análisis /Gráficos / Inventario

Para ver el gráfico de cuentas por cobrar
1- Introducir una base para la gráfica, es decir un valor numérico por encima del valor 
mayor posible en alguno de los períodos incluidos en el rango
2- Seleccione un tipo de período, es decir día, mes, o año
3- Seleccione un año base si es necesario
5- Introduzca su expectativa y seleccione la opción a más (+) o a menos (-)  de 'x' (la  
expectativa es un valor numérico que se espera alcanzar sobrepasar o no llegar, según 
sea el objetivo de administración)
6- Dar un clic en ver
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Gráficos  de datos                                                                                                                                                                        

Gráfico de tendencias de ventas en moneda

El gráfico de ventas en moneda tiene importancia desde el punto de vista financiero y 
mercadológico  ya  que  se  puede  evaluar  fácilmente  el  desempeño  de  la  gestión  de 
ventas.

Consideraciones:
•  El gráfico se puede visualizar por años,  por mes y por día.
•  Se pueden establecer metas y evaluarlas periódicamente.
•  Por defecto se utiliza una base numérica para la gráfica. 

Es necesario seleccionar un tipo de período de tiempo, sea días, meses o años. Se puede 
apostar por una expectativa, a más (+) o a menos (-). Siempre que nuestra expectativa 
no se cumpla se mostrará el  color rojo y con asterisco el  monto correspondiente al 
período.

Acceso: Análisis / Gráficos / Inventario

Para ver el gráfico de cuentas por cobrar
1- Introducir una base para la gráfica, es decir un valor numérico por encima del valor 
mayor posible en alguno de los períodos incluidos en el rango
2- Seleccione un tipo de período, es decir día, mes, o año
3- Seleccione un año base si es necesario
5- Introduzca su expectativa y seleccione la opción a más (+) o a menos (-)  de 'x' (la  
expectativa es un valor numérico que se espera alcanzar sobrepasar o no llegar, según 
sea el objetivo de administración)
6- Dar un clic en ver
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Análisis financiero horizontal                                                                                                                                                   

Balance General comparativo

Este informe le permite a la gerencia evaluar rápidamente la variación de su posición 
financiera de un período a otro. Este informe se puede exportar a hojas de cálculo de 
Open Office y Libre Office.

Acceso:  Análisis / Comparativos / Balance General

Preparar un balance general comparativo
1- Introducir las fechas de corte para cada estado
2- Dar un clic en ver

Este reporte posee varios accesos directos a otros reportes.
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Análisis financiero horizontal                                                                                                                                                   

Resultados comparativos

El  Estado  de  Resultados  comparativo  permite  evaluar  el  desempeño  de  la 
administración  con  respecto  a  los  gastos  implicados  para  generar  los  ingresos  con 
relación  a  otro  período,  así  como  también  se  puede  evaluar  la  gestión  de  los 
mercadologos en lo que respecta a su estrategias para publicar la empresa y generar 
ventas.

Acceso:  Análisis / Comparativos / Estado de Resultados

Preparar un balance general comparativo
1- Introducir las fechas de corte para cada estado
2- Dar un clic en ver

Este reporte posee varios accesos directos a otros reportes.
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Análisis financiero horizontal                                                                                                                                                   

Presupuestos del Estado de Resultados

El presupuesto del Estado de Resultados es de gran importancia para la gerencia ya que 
puede comparar sus planificaciones financieras con los resultados obtenidos.

Acceso:  Análisis / Presupuestos / Estado de Resultados

Ver el presupuesto del Estado de Resultados
1- Introducir el rango de fechas
2- Dar un clic en ver
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Análisis financiero horizontal                                                                                                                                                   

Presupuesto del Balance General

El presupuesto del Balance General le permite a la gerencia verificar el resultado de sus 
esfuerzos por alcanzar una mejor posición financiera que se ha presupuestado para el 
final de un período determinado.

Acceso:  Análisis / Comparativos / Balance General 

Ver el presupuesto del Balance General
1- Introducir la fecha de corte
2- Dar un clic en ver
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Inteligencia de negocios                                                                                                                                                            

Ventas por zonas

Este reporte permite a los gerentes de mercadeo evaluar el comportamiento de las 
ventas de un segmentos geográficos determinado.

Acceso:  Business / Ventas por zonas

Ver el reporte
1- Introducir la fecha de corte
2- Dar un clic en ver

Sistema de Información Gerencial   Akane 4.1 Best                                                                                                  246

                   ABC SRL



Inteligencia de negocios                                                                                                                                                            

Cumpleaños

La lista de cumpleaños nos permite saber cuales clientes están de fiesta de cumpleaños 
y de ese modo hacer algún presente para fidelizar a dichos clientes

Acceso:  Business / Ventas por zonas

Ver el presupuesto del Balance General
1- Seleccionar el día a verificar y el mes
2- Dar un clic en ver
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Inteligencia de negocios                                                                                                                                                            

Estado de puntos de clientes

Este módulo-reporte permite verificar los puntos acumulados de un cliente detallando 
cada factura emitida a este. También se tiene conocimiento del margen bruto obtenido 
por ventas a ese cliente.

Adicionalmente  se  puede  registra  un  pago  a  cliente  o  liquidación  de  los  puntos 
acumulados para un período dado.

Acceso:  Business / Estado de puntos de clientes

Para ver el reporte 
1- Seleccionar el cliente utilizando los campos de búsqueda y luego pulsando doble clic 
sobre este
2-  Puede  consultar  un  año  específico  introduciendo  dicho  año  en  el  campo  'Año  a 
considerar' y luego pulsando clic en el botón ver

Pago o liquidación de puntos
1- Haga la consulta del año a liquidar
2- Haga clic en validar

Nota: al validar una liquidación de puntos no se genera ninguna entrada de diario, solo 
se imprime un comprobante para el cliente el cual puede dirigirse a servicio al cliente 
para canjear por dinero o bien pagar su factura con el mismo.
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Seleccionar el cliente

Liquidar los puntos Usar una año especifico

Introduzca año especifico

Mostrar el reporte



Inteligencia de negocios                                                                                                                                                            

Lista de puntos de clientes

La lista de puntos nos permite ver todos clientes que tienen puntos acumulados en un 
rango de fechas.

Acceso:  Business / Lista de puntos de clientes

Para ver el reporte 
1- Introduzca un rango de fechas
2- Haga clic en ver
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Herramientas de ayuda                                                                                                                                                              

Actualizar Akane

El actualizador es una herramienta de vital importancia tanto para los usuarios de Akane 
como para los programadores ya que mediante esta el programador puede hacer llegar 
modificaciones  al  sistema solicitadas  por  los  usuarios,  sean  nuevos  módulos,  mayor 
seguridad, corrección de bugs, entre otros. 

Acceso:  Ayuda / Actualizar Akane

Actualizar 
1- Haga clic en el botón 'Actualizar Akane ahora' y acepte el dialogo emergente
2- espere a que el proceso termine
3- cuando se despliegue el instalador de paquetes haga clic en instalar paquetes
4- Introduzca la contraseña de súper usuario (root)
5- cierre las ventanas de dialogo y reinicie Akane
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Clic aquí para
Instalar el paquete.

Se pide la contraseña

Al introducir la contraseña
y presionar Enter, se debe
desplegar este recuadro,
Indicando el progreso de la
Instalación. Si no se muestra
 entonces la contraseña
 proporcionada es incorrecta.



Herramientas de ayuda                                                                                                                                                              

Lista de actualizaciones

El  listado  de  actualizaciones  informa  a  los  usuarios  sobre  los  cambios  aplicados  al 
sistema Akane. En la lista se detallan los nuevos módulos agregados, nuevas funciones, 
nuevos filtros, nuevo reportes, solución de bugs y mucho más. 

Acceso:  Ayuda / Lista de actualizaciones

Actualizar 
1- Haga clic en el botón 'Actualizar Akane ahora' y acepte el dialogo emergente
2- espere a que el proceso termine
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APENDICE  1 
Configuración y uso de empresas con facturación fija

Este apéndice lleva como objetivo explicar como se usa Akane software contable en las 
empresas con facturación fija en las cuales se establece uno o varios planes de servicio 
para los clientes.

En  este  apéndice  utilizamos  como  ejemplo  una  empresa  que  se  dedica  a  brindar 
servicios de acceso a internet a varios clientes.

Los módulos incluidos son:

• Crear plan de servicios
• Crear cliente y agregarlo a uno o varios planes de servicios
• Salidas de inventario de almacén para instalaciones de equipos
• Facturación por lotes
• Reporte de inventario prestado

A continuación explicamos de los módulos.
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Crear y editar planes de servicios                                                                                                                                             

Crear y editar planes

Este  formulario  nos  permite  crear  y  modificar  los  planes  de  servicios  que  vamos  a 
ofertar  a  nuestros  clientes.  Estos  planes  de  servicios  funcionan  como  paquetes 
combinados, es decir que no es solo un plan de servicios que implica una solo orden a 
cumplir  para  el  cliente,  sino,  que  cada  plan  consta  de  tres  ordenes  con  un  precio 
diferente cada una. Otra característica importante es que cada orden incluida en el plan 
soporta los tres impuestos básicos de servicios vigentes en República Dominicana. El 
ITBIS puede ser multitasa.

Acceso: mediante el menú de Archivo / Crear planes
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Permite ver la sumatoria 
del plan configurado, esto implica

la suma de los servicios
e impuestos incluidos



Crear y editar planes de servicios                                                                                                                                             

Operaciones del módulo

Crear un plan de servicios

1- Escriba el nombre del plan en el campo 'Nombre el plan'
2- Describa el plan a nivel de mercadotecnia en el campo 'Descripción del plan'
3- Utilice los campos “Servicio (1,1,3) Incluido” para describir las ordenes de servicios 
que incluye el plan
4-  Utilice  los  campos  'Precio  servicio'  para  incluir  los  precios  sin  impuesto  de  cada 
servicio
5- Introduzca el monto de impuesto a cobra en cada servicio según aplique el caso

Editar plan
1- Seleccione el plan desde el campo 'Nombre el plan'
2- Haga los cambios requeridos y haga clic en el botón de editar
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Aplicar plan de servicios                                                                                                                                                              

Aplicar plan de servicios a cliente

Acceso: mediante el menú de Archivo / Crear clientes

Operaciones del módulo

Aplicar plan con equipos que son propiedad del cliente

1- Seleccione el cliente pulsando doble clic sobre la tabla de datos
2- Seleccione el plan de servicios desde el campo 'Planes de servicio'
3- En la ficha de contrato solo debe especificar el nombre del empleado que instaló los 
equipos, tipo de comprobante fiscal a emitir y fecha de inicio del servicio
4- Seleccione la ficha  -Técnico- y proceda de la siguiente manera:

5- Haga clic en validar
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Es la URL que genera
Google MAP, en la
Ubicación actual

Datos de usuario
y clave del equipo

de transmisión

Cuando el cliente ha comprado
los equipos se coteja esta casilla

y se llena manualmente la
descripción de los equipos



Aplicar plan de servicios                                                                                                                                                              

Aplicar plan con equipos que son propiedad de la empresa

1- Seleccione el cliente pulsando doble clic sobre la tabla de datos
2- Seleccione el plan de servicios desde el campo 'Planes de servicio'
3- En la ficha de contrato solo debe especificar el nombre del empleado que instaló los 
equipos, tipo de comprobante fiscal a emitir y fecha de inicio del servicio
4- Seleccione la ficha  -Técnico- y proceda de la siguiente manera:

5- Haga clic en validar

6- Haga clic en el botón -Equipos- que se muestra a continuación
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Es la URL que genera
Google MAP, en la
Ubicación actual

Datos de usuario
y clave del equipo

de transmisión

No se debe cotejar esta casilla
si los equipos son propiedad

de la empresa

Visualiza el módulo
de préstamo de 

Inventario a clientes
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Prestar equipos al cliente

1- Seleccione el cliente desde la tabla de datos de la solapa -Clientes-
2- Seleccione el contrato a ser afectado desde el campo -Contratos-
3- Seleccione cada pieza de inventario a prestar al  cliente pulsando doble clic sobre 
estos en la tabla de datos de la solapa -Inventario-
4- Haga clic en validar

Al retornar el módulo de crear clientes y seleccionar el cliente y el correspondiente 
contrato, veremos en la solapa -Inventario- todos los equipos que hemos prestado al 
cliente  en  un  contrato  especifico.  Adicionalmente  vemos  el  monto  de  los  equipos 
prestados al cliente para un contrato.
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Lista de contratos
previamente

validados



Aplicar plan de servicios                                                                                                                                                              

La entrada de diario automática resultante es:

Cuenta Débito Crédito

Inventario Prestado a clientes x.00

Inventario de mercancías x.00

Funciones básicas

La entrada de diario automática resultante al cancelar un contrato es:

Cuenta Débito Crédito

Inventario de mercancías x.00

Inventario Prestado a clientes x.00
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Valida o emite un contrato

Modifica un contrato seleccionado

Suspende los servicios y no
genera facturación mensual

Pone en marcha el servicio
y genera las facturas mensuales

cancela el servicio definitivamente
y devuelve todos los equipos

al inventario



Facturas por lotes                                                                                                                                                                          

Generación de facturas por lotes

Este módulo nos permite generar facturas por cobrar a clientes que tienen un plan de 
servicios activo.

Acceso: mediante el menú de Herramientas / Facturación por lotes

Operaciones del módulo

Generar un lote de facturas

1- Haga clic en el botón 'Ver' para previsualizar las facturas a emitir
2- Introduzca la fecha de emisión en el campo -Fecha facturas-
3- Haga clic en el botón de Validar. Si la impresora matricial (40 char) esta lista imprima 
las facturas

Nota: si quiere imprimir las facturas posteriormente puede usar el objeto historial para 
recuperar  un lote  y  proceder  a  imprimirlo  pulsando el  botón de imprimir.  Si  quiere 
imprimir  un  rango  introduzcalo  en  los  campos  'Desde  y  Hasta'   y  coteje  la  opción 
-Imprimir- de color azul.

Eliminar un lote de facturas

1- Utilice el objeto de historial para localizar el lote
2- Haga clic en el botón de eliminar
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Reporte de equipos prestados                                                                                                                                                  

Reporte de inventario o equipos prestados a clientes

Este reporte nos permite tener conocimiento de la descripciones, cantidad y costo de 
equipos prestados a clientes.

Acceso: mediante el menú Reportes / Artículos / Inventario prestado

Ver reporte: 

1- Introduzca el rango de fechas
2- haga clic en ver
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APENDICE  2
Configurar tipo de Comprobante Fiscal por cliente y uso alternativo de Cliente Full

Para programar un tipo de comprobante fiscal fijo para cada cliente especifico.
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1- Haga clic en esta ficha y
 luego Seleccione el tipo de NCF

2- Tipos de NCF disponibles

3- Haga clic en editar



Establecer una tasa de descuento fijo para cada clientes de club Full
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1- Haga clic en esta ficha

2- Agregar un número entero
positivo el cual será su

código de identificación

3- Haga clic en esta ficha

4- Introduzca la tasa de
descuento como valor entero

Ej: 5 para indicar 5% y haga
clic en el botón Editar



En el módulo de facturación proceda de manera normal y cuando termine de componer 
la factura introduzca el código de cliente Full y presione Enter.

                      IMPORTANTE!
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Código de cliente Full
Para aplicar descuento

Para que los descuentos se apliquen
De manera personalizada para cada cliente
Esta opción debe permanecer “sin cotejar”



APENDICE  3 
Configuración y uso de empresas con vededors móviles

Este apéndice lleva como objetivo explicar como se usa Akane software contable en las 
empresas con  que se dedican a distribuir productos por rutas empleado vendedores 
ambulantes  provistos  de  un  equipo  (computador  portatil)  para  acceder  a  la  red  y 
realizar las facturaciones a clientes.

En  este  apéndice  utilizamos  como  ejemplo  una  empresa  que  se  dedica  a  vender 
productos de belleza.

Los módulos incluidos son:

• Configuración de comisiones
• Entrega de inventario a vendedores y reverso a almacen
• Lista de inventario por vendedor
• Inventario por vendedor detallado
• Declaración de comisiones de vendedores
• Estado de comisiones de vendedores

A continuación explicamos de los módulos.

IMPORTANTE!
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Para que los los módulos de ventas por ruta
esten accesibles se debe activar esta opcioón

en el panel de control general.



Configuración de las comisiones a vendedores

Akane provee de cuatro (4) tipos de comisiones para los vendedores de productos, 
estos son:

Comisiones por margen bruto: las comisiones por margen bruto consisten en aplicar un 
porciento  (%)  sobre  el  margen  de  beneficio  obtenido  en  cada  factura  emitida  así 
determina el valor a pagar al vendedor. Ejemplo, si un vendedor vende productos por un 
valor de 1,000 y  su costo es de 800 entonces se plica  el  porciento (%) a  200.  Si  la  
comisión por margen bruto es de 5% la comisión ganada sera de (200 x 0.05) = $10.

Comisiones por ventas:  Esta consiste en aplicar un porcentaje sobre las ventas brutas 
realizadas por el vendedor (no toma incluye el ITBIS).  Ejemplo Si le asigna una tasa de 
un 5%  y ha realizado ventas a su cliente por 4,000 el monto ganado por el vendedor es 
$200, (4,000 x 0.05 = 200).

Comisiones por Efectivo: Esta consiste en aplicar un porcentaje sobre el efectivo neto 
recaudado por el vendedor (Si incluye el ITBIS).  Ejemplo Si le asigna una tasa de un 5% 
y ha realizado ventas y cobros a sus clientes por 4,000 el monto ganado por el vendedor 
es $200, (4,000 x 0.05 = 200).

Comisiones  por  Venta  de  Unidades:  Esta  comisión consiste  en  aplicar  un  valor  de 
dinero a cada unidad vendida. Ejemplo, si se ha pactado con un vendedor un pago de 
efectivo de 4 pesos por cada unidad vendida de Jabón Astro y este vende 10 unidades, 
la comisión ganada sera de $40 (10 x 4).

Acceso: Menú Archivo / Recursos Humanos

Nota: Las comisiones por unidad están explicadas en el módulo de crear empleados.
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Introduzca las tasas de comisiones como números enteros
Ej: 7% se introduce como 7, y 4.5% se introduce como 4.5



Entrega de inventario a vendedor

Este  formulario  nos  permite  hacer  entrega  de  inventario  a  nuestros  vendedores. 
Permite hacer una selección de productos y despacharlos en una solo orden.

Acceso: mediante el menú de Archivo / Artículos y servicios

Operaciones del modulo

Entrega de inventario
1- Seleccionamos el vendedor desde la solapa vendedor pulsando doble clic sobre su 
nombre o cédula
2- Seleccionamos los productos a incluir en la orden desde la solapa Inventario
3- Hacemos clic en el botón de validar

La entrada de diario automática resultante para los consumos y las perdidas es:

Cuenta Débito Crédito

Inventario en ruta x.00

Inventario de mercancías x.00

Eliminar una entrega
1- Use el objeto de historial para encontrar el documento a eliminar
2- Haga clic en el botón de eliminar 

Reversar unidades entregadas
1- Proceda como si se tratara de una entrega
2- antes de validar coteje la opción -Reversar- ubicada en la esquina inferior izquierda
3- haga clic en el botón Validar
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Reporte de inventario por vendedor

Este reporte nos muestra el inventario que posee un vendedor especifico. Incluye las 
unidades el costo actual y monto de inversión que representa para la empresa.

Acceso: Menú Reportes/ Artículos / Inventario por vendedor

Para ver el reporte solo debe seleccionar el vendedor desde la lista y da un clic en el 
botón Ver.
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Reporte de inventario por vendedor en detalle

Este reporte nos muestra el movimiento del inventario en manos del vendedor, es decir, 
mediante este reporte se puede explicar el balance de un artículos especifico a una 
fecha dada.

Acceso: Menú Reportes/ Artículos / Inventario por vendedor detallado

Para ver el reporte solo debe seleccionar el vendedor desde la lista, luego introducimos 
el rango de fechas y damos un clic en el botón de ver.
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Declaración de comisiones a vendedores

Este  módulo-reporte  nos  permite  visualizar  las  comisiones  generadas  por  los 
vendedores según los parámetros de configuración inicial. Se puede visualizar el monto 
para cada vendedor y por cada comisión además se muestra una sumatoria general.

Además de mostrar el reporte se puede validar la información para proceder a pagar 
mediante la nómina.

Acceso: Menú Herramientas/ Declarar comisiones a vendedores

Declarar comisiones
1- introduzca el rango de fechas
2- haga clic en el botón de Ver
3- haga clic en el botón de validar

Nota: al declarar comisiones se genera una entrada de diario con valor 0.00, 
de modo que solo se toma como referencia para realizar operaciones de 
borrado. El gasto de comisiones y el correspondiente pasivo se reconocen 
al validar la nómina.
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Estado de Comisiones a Vendedores

Este  reporte  nos  permite  visualizar  los  montos  de  comisiones  obtenidas  por  un 
vendedor en un rango de fechas.

Acceso: Menú Reportes/ Recursos humanos / Estado de comisiones de vendedor

Para ver el reporte solo debemos introducir el rango de fechas y luego dar un clic en el 
botón Ver.
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Carta filosófica y cadena de valores

Akane  Software  SRL  como  proveedor  de  servicios  informáticos  contempla  como 
filosofía  consolidarse  como  el  aliado  principal  de  nuestros  clientes,  empleados  y 
suplidores, entregando nuestros máximos esfuerzos para cumplir nuestro rol en el ciclo 
de  negocios,  y  apegándonos a  los  principios  éticos  y  morales  que  sin  duda  alguna 
permitirán ganar la confianza de nuestros clientes y relacionados. Nos enmarcamos en 
que  la  honradez  en  los  negocios  es  tan  importante  como  la  eficiencia  en  nuestros 
servicios,  por  lo  que  consideramos  hacer  este  valor  presente  en  cada  servicio  que 
prestamos a nuestros clientes.

La calidad del servicio y la satisfacción del cliente debe ser mas importante que los 
ingresos que percibimos de estos, ya que de esta parte depende el futuro, crecimiento y 
sostenibilidad de la empresa.

Nuestra  empresa  tiene  como  principal  objetivo  garantizar  a  nuestros  clientes  la 
generación  de  información  financiera  de  manera  rápida  y  exacta,  para  facilitar  el 
proceso de toma de decisiones ya que de este último depende el éxito de nuestros 
clientes. Es por esto que asumimos con responsabilidad, respeto, honradez, dignidad, 
discreción y objetividad la labor que hemos emprendido como profesionales.
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