
ANEXO 1 

Contextualización del sistema Scorpio 

1. Generalidades 

La información de la empresa, como son: logotipo, direcciones, teléfonos, etc., puede ser 

modificada en cualquier momento por el usuario y quedará actualizada en todos los 

reportes de la aplicación. 

 

 

El sistema posee ayuda sobre todos los campos, oprimiendo clic en el botón respectivo, al 

hacerlo será cargada la ayuda con toda la información de la tabla relacionada, el usuario 

podrá reordenar ya sea por código o nombre, según requiera, para facilitar su búsqueda. 



 

 

Facilidad en el manejo de los diferentes programas. Manejo estándar de pantallas, botones, 

ayudas, etc., para facilidad en capacitación y manejo por parte del usuario. 

 

 



El sistema es paramétrico en todos sus módulos, lo que implica que el usuario definirá la 

información básica y su comportamiento.  

Todos los reportes son generados por medio de rangos y toda la información generada 

puede ser vista por pantalla antes de ser enviada a la impresora.  

En los reportes, se cuentan con niveles de rompimiento, para tener fácil y rápido acceso a 

los diferentes grupos del reporte. 

 

 

Sin necesidad de tener instalados programas adicionales, el usuario podrá generar los 

reportes en formato Acrobat Reader (PDF), en Word, en formato Texto enriquecido, en 

Excel y sólo datos en Excel (omitiendo logotipos, saltos de página, etc.). Para abrir estos 

archivos, el usuario no deberá realizar ningún proceso de conversión adicional.  

El usuario podrá realizar búsquedas de texto dentro de los reportes. 

 

1.1 Inventarios  

Los productos pueden ser clasificado en forma general por: Línea, familia, Grupo y 

productor, y para efectos de estadísticas en otros módulos por color, talla, aroma, etc. Las 

clasificaciones básicas son utilizadas para la generación de reportes de inventario o listas de 

precios.  



La capacidad de almacenamiento de productos depende de la base de datos seleccionada. 

Las fotografías de los productos son almacenadas en la base de datos, para poder ser 

utilizadas por los módulos Web u otras aplicaciones.  El usuario podrá activar o desactivar 

productos en forma dinámica 

 

 

 

El sistema Maneja Bodegas, Sub-Bodegas y estado de la mercancía, los cuales son 

definidos por el usuario. 

Cada ingreso es identificado por un concepto de inventario, el cual servirá para generar 

reportes por concepto (Ej: Entradas por compras, entradas por préstamos, etc.)  

El módulo de inventarios maneja entradas, salidas y traslado entre bodegas, pero puede ser 

afectado por los demás módulos como son: producción, ventas, compras, etc. 



 

 

El sistema cuenta con inventarios en diferentes formas: Consolidado, por bodega, bodega / 

sub.-bodega, etc.  

De la misma forma, cuenta con combinaciones similares en los reportes de kárdex.  

El kárdex puede ser devuelto a cualquier fecha y hora. 



 

 

En el caso de contar con módulo de producción, el sistema permite el manejo del inventario 

de materias primas, en una unidad de medida específica.  

Permite el manejo dinámico de diferentes unidades de medida.  

Permite el manejo de conversiones de unidades de medida, para cálculos de producción.  

Permite almacenar el inventario, para ser generado en cualquier momento.  

Permite almacenamiento de inventario físico y diferencias en inventario, desde dispositivos 

móviles (cuando el cliente posee módulo para dispositivos móviles y teléfonos celulares). 



 

 

1.2 Facturación 

Manejo de clientes, con diferentes niveles de clasificación, manejo de condiciones del 

cliente con son: plazo, descuento, cupos de cartera y ventas. manejo de puntos de despacho, 

para clientes que lo requieran, manejo de Obsequios, cotizaciones, remisiones, factura, 

facturar remisiones y cotizaciones, devoluciones de mercancía, manejo de IVA e impuesto 

de consumo, manejo de múltiples listas de precios, con capacidad de asignar lista general, 

por cliente o por sector económico. 



 

 

Manejo de múltiples formas de pago.  

La información del cliente puede ser consultada al momento de realizar facturas, 

remisiones, etc. Entre esta información se encuentra: Saldos de cartera, información 

comercial, condiciones comerciales, últimas ventas, etc.  

Los demás módulos de la aplicación son afectados en forma automática, sin necesidad de 

realizar re-procesos.  

Cuenta con múltiples reportes estadísticos, como son: producto, cliente, cliente / producto, 

producto / cliente, ciudad / producto, vendedor / producto, vendedor / cliente, vendedor / 

producto / cliente, etc.  

Cuenta con gráficos estadísticos que pueden ser modificados por el usuario. Estos pueden 

ser almacenados por el usuario.  

Permite descargar, a dispositivos móviles como Ipaq o teléfonos celulares, información de 

los clientes a visitar, para clientes con módulos para dispositivos móviles. 

 



1.3 Cartera  

Permite el manejo de cartera por edades del cliente. Es alimentado directamente por las 

operaciones realizadas por el módulo de facturación. Manejo de cartera por edades, la cual 

es afectada dependiendo de la parametrización realizada en los documentos y formas de 

pago. Maneja recibos de pago, notas crédito y débito de cartera.  

 

 

 

Los estados de cuenta del cliente pueden ser generados a cualquier periodo de tiempo. 

Permite la generación de cartera por edades proyectada en forma general y detallada, lo que 

nos permite prever cual será el flujo de ingresos en un tiempo específico. Cuenta con 

consultas de extracto de cliente, en el que se tiene información detallada de movimientos, 

desde el momento en que fue realizado el primer movimiento.  

 



 

 

Envío de estados de cuenta del cliente vía e-mail. Actualiza en línea los demás módulos de 

la aplicación. Todos los reportes, al igual que los documentos, pueden ser vistos en pantalla 

antes de ser enviados a la impresora. Los reportes pueden ser generados en cualquier rango 

de fechas y horas, permitiendo una rápida consolidación de la información.  

La información de los reportes como son: logotipo, nombre de la empresa, dirección, 

teléfono, e-mail, Web, fax, etc., puede ser cambiada por el usuario autorizado en cualquier 

momento.  

 

1.4  Producción  

Manejo de formulación de materias primas. Permite formulaciones de materias primas, para 

pre-procesos de producción. Permite el manejo de conversiones de unidades de medida, 

dando la posibilidad de tener el inventario en una unidad diferente a la de las fórmulas.  



 

 

Manejo de órdenes de producción. El cálculo de la producción se realiza en forma 

automática, tomando la información de los pedidos realizados por los puntos de venta. La 

producción puede ser calculada también tomando la estadística de ventas, incremento en 

ventas para el periodo a calcular y teniendo en cuenta el inventario.  

Genera las necesidades de pedido a proveedores, o el pedido directo al proveedor (Cuando 

se posee el módulo de proveedores – compras). Control de las formulaciones de cada 

producto, en forma dinámica. Interactúa directamente con el módulo de proveedores y 

control de calidad.  

 



 

 

Manejo de Rendimientos de producción y ajustes a desperdicios. Controla las diferentes 

etapas del proceso productivo. Compromete las unidades del inventario, para que a esta 

mercancía no se le pueda dar salida con otro documento.  

Manejo de desperdicios y rendimientos de producción. Actualiza en línea los demás 

módulos de la aplicación. Genera estadísticas de producción, desperdicios y rendimientos.  

Permite el control de máquinas según lo requiera o no el cliente. Todos los reportes, al igual 

que los documentos, pueden ser vistos en pantalla antes de ser enviados a la impresora. Los 

reportes pueden ser generados en cualquier rango de fechas y horas, permitiendo una rápida 

consolidación.  

 



 

 

 



1.5 Control de calidad   

 Manejo de listas de chequeo, con estadística de incidencias por variable. Manejo de 

variables de calidad y variables de producción.  Asignación de parámetros por materia 

prima y producto terminado. Controla envío y recibo de muestras de materia prima a 

laboratorios, tanto dentro como fuera de la empresa.  

 

 

 

 



 

 

 

 



Permite definir la modalidad de control a la muestra: simple, normal o rigurosa, teniendo el 

control del rechazo o aceptación del lote. Permite el manejo en línea, de análisis de calidad 

por parte de los inspectores, mediante dispositivos móviles, basados en sistema operacional 

Windows.  

 

1.6 Estadística  

El Sistema de estadística Scorpio, presenta información adicional a la que se cuenta en cada 

módulo en forma independiente. El sistema estadístico es ideal para el conocimiento 

empresarial, ya que viene diseñado, con consultas gerenciales, permitiendo la consolidación 

de la información en línea, sin importar el número de días, semanas, meses, años, etc., que 

se quieran agrupar.  

 

 

La información puede provenir del Sistema Integral Scorpio, o de otras fuentes externas, 

como son bases de datos de otras aplicaciones, archivos de Excel, archivos planos, etc. Esta 



funcionalidad permite integrar los datos de Scorpio con aplicaciones externas. Por ejemplo: 

se tienen los datos de ventas en Scorpio, pero el presupuesto de ventas en Excel, el sistema 

se conectará a las dos fuentes de datos permitiendo comparar el real de ventas vs. el 

presupuesto.  

 

Las consultas pueden traer información en línea de saldos (como cartera, inventarios, etc.) o 

información que suma varios periodos (días, meses, años) como es el caso de ventas, 

producción, etc.  

Pueden ser creados hasta 255 niveles, los cuales pueden ser consultados en forma indistinta, 

combinándolos como el usuario desee.  El sistema permite la generación de diferentes tipos 

de gráficos, todos ellos, controlados por el usuario.  

 

 



 

 

Manejo de gráficos de frecuencia e indicadores de gestión, con colores parametrizables por 

el usuario.  

 



 

 

 

 

Permite extraer información en bases de datos locales, para ser llevadas por los vendedores, 

sólo con la información de sus clientes, o pueden ser realizadas consultas remotas en su 

versión Windows.  

  

 



1.7 Compras y pagos  

Permite controlar las diferentes compras que se realizan a los proveedores, generando 

órdenes de compra, que son verificadas en cuanto a cantidades y precios al momento del 

recibo de la mercancía. 

 

 

Manejo de listas de precio de proveedores, para la generación de órdenes de compra. 

Capacidad de generación de órdenes de compra automáticas, teniendo en cuenta los 

parámetros asignados, como son mínimos, máximos, pedido mínimo a proveedor, etc. 

Maneja préstamos de mercancía, con control de saldos, tanto para la mercancía que es 

prestada, como para la que se recibe en calidad de préstamo.  

 

Generación de estadísticas de compra, devoluciones, préstamos y devolución de préstamos. 

Maneja la cartera por pagar a los proveedores, en forma detallada, resumida y proyectada a 

cualquier fecha. Manejo de cuentas que no involucran mercancía. Manejo de pagos 

repetitivos, como son: arrendamiento, servicios, etc.  



Afecta en línea los demás módulos de la aplicación. Permite la realización de órdenes de 

pago y comprobantes de egreso, generando la impresión de cheques ya sea en forma 

continua o en talonario. Maneja los impuestos que deben ser descontados en forma general 

y a cada proveedor. 

  

 



 

 

Los reportes pueden ser generados en cualquier rango de fechas y ser vistos por pantalla. 

Puede ser parametrizado para que afecte directamente el módulo contable de Scorpio.  

 

1.8 Recursos humanos y nomina   

Manejo de hoja de vida del empleado, con información detallada de localización, foto, 

firma y huella digital. Manejo de información de estudios realizados. Manejo de 

Promociones.  Desarrollo dentro de la compañía.  Llamados de atención y felicitaciones.  

Incapacidades y ausencias remuneradas y no remuneradas. Evaluaciones de desempeño. 

Préstamos a empleados. Control de dotaciones por empleado. Estadísticas de pagos, 

capacitaciones, etc.  

 



 

 

 

Permite la creación en forma dinámica de conceptos de pago y descuento, totalmente 

parametrizables por el usuario. Manejo de pagos en diferentes periodos de tiempo: semanal, 

quincenal, mensual, etc Interactúa con el módulo de liquidación de comisiones, al ser 

alimentado por este módulo en línea. Manejo de acumulados de primas, cesantías, intereses 

de cesantías, etc. Generación de comprobantes de liquidación y de archivo de pagos con 

formato bancario, el cual puede ser transmitido en forma automática vía e-mail. Generación 

de informes en pantalla, con opciones de exportar a Excel, PDF, Word, etc. Carga en forma 

automática los comprobantes contables correspondientes.  

 

1.9 Contabilidad 

Plan de cuentas dinámico ajustable a cualquier tipo de entidad.  

 



 

 

Comprobantes y diferentes documentos son creados paramétricamente por el usuario. 

Permite el manejo de movimientos y generación de estados financieros por agencia y centro 

de costo. Permite generación de estados de Ganancias y Pérdidas por cuenta bancaria, 

tercero o producto. Manejo de Centros y sub-centros de costo.  Cuentas de Impuestos, 

parametrizables por los usuarios. Los impuestos son creados por el usuario y su definición 

puede ser cambiada en cualquier momento. Cuenta con reportes como: balances de prueba, 

auxiliares, ganancias y pérdidas, mayor y balance, plan de cuentas, etc.  Los comprobantes 

contables pueden ser descontabilizados para la realización de modificaciones.  

Permite la captura de información en varios periodos abiertos, siempre y cuando esos 

comprobantes no sean contabilizados.  Generación de archivos planos en formato xml. 

Excel o texto, para interface con otros sistemas.  

 

Todos los reportes, al igual que los documentos, pueden ser vistos en pantalla antes de ser 

enviados a la impresora. Los reportes pueden ser generados en cualquier rango de fechas y 

horas, permitiendo una rápida consolidación de la información  



 

 

 



1.10 Activos fijos  

Manejo de activos fijos en forma paramétrica. Los activos pueden ser clasificados por clase 

de activos y tipo de depreciación. Cada activo es asignado a un funcionario y área 

determinados. 

 

 

Posee opciones de reasignación de activos fijos, manteniendo todo el histórico de 

asignación del activo.  

Permite la captura de mejoras, ajustes y mantenimientos al activo, actualizando el costo 

histórico del mismo y manteniendo la historia de todas las actualizaciones. 



 

Permite dar de baja el activo, indicando el motivo de la baja, para efectos estadísticos. 

 

Las mejoras al activo pueden ser clasificadas por concepto, los cuales pueden ser 

consultados e nivel estadístico. 



 

Manejo de actas de asignación. Manejo depreciación de activos fijos. Afecta el módulo 

contable en línea. Todos los reportes pueden ser generados por diferentes rangos de códigos 

y fechas. Los reportes pueden ser vistos por pantalla y exportados en Acrobat Reader, 

Word, Excel, Texto RTF, sin necesidad de tener instalado algún programa de un tercero. 



 

 



 

1.11 Scorpio Caja Menor  

El sistema de caja menor le permite definir los parámetros que controlan en valor mínimo y 

máximo que debe existir en caja, valor máximo para un recibo provisional y uno recibo 

oficial.  

Permite administrar terceros, áreas internas y funcionarios.  

Posee clasificaciones de diferentes gastos realizados, para generación de estadísticas. 

 

Manejo de recibos provisionales, controlando el monto máximo autorizado y el saldo de 

caja menor. Estos recibos provisionales pueden ser legalizados o anulados. 

Los porcentajes de impuestos pueden ser asignados a las diferentes clases de gasto, los 

cuales son calculados en forma automática al momento de ingresar el valor base del recibo. 



 

Al momento de realizar recibos provisionales u oficiales, permite consultar cuales recibos 

tiene el funcionario pendientes por legalizar. 

 

Controla sobrantes y faltantes al momento de legalizar los recibos provisionales. 

 



 

 

Posee reportes de recibos provisionales, recibos de caja menor, en forma general, por 

funcionario, por clase de gasto, etc. Las solicitudes de reembolso son cargadas en forma 

automática, con la información plasmada en los recibos de caja menor. Posee gráficas 

estadísticas por clase de gasto, funcionario y área interna, parametrizables por el usuario. Se 

adicionará al sistema la opción de envío de e-mail en formato texto, a los funcionarios que 

no han legalizado sus recibos provisionales. 

 

1.12 Scorpio Gestión de Cartera  

Scorpio gestión de cartera permite el manejo de diferentes tipos de cartera, como son 

castigada, al día, etc., en forma parametrizable y con capacidad de crear campos asociados 

a la obligación en forma dinámica, siendo totalmente configurados por el usuario 

 



 

Permite la creación de diferentes tipos de campañas, perfiles y sub-perfiles, parametrizables 

por el supervisor, quien determina la lista de trabajo o perfil que debe diligenciar en forma 

automática el gestor. Todos los conceptos y parámetros son ajustables por el usuario. 



 

  

El gestor podrá controlar su rendimiento diario por medio de resúmenes y gráficas de 

actividad. Manejo de Respuestas, sub-respuestas y perfilación por campaña, permitiendo al 

administrador del sistema, definir cuáles son los conceptos a utilizar en cada campaña. 

Consultas por número de obligación, número de identificación, teléfono, dirección, email 

gestionados. Manejo agenda gestores. Manejo de convenios de pago. Manejo de códigos 

equivalentes, para exportar información con los códigos utilizados por la empresa afiliada. 



 

 

Permite actualizar la información de obligaciones, en todos sus campos. Cargue y control 

de pagos de clientes. Permite la generación de información en archivos planos con la 

codificación que posee la empresa afiliada. Manejo de localizados.  

Conexión de la información de los titulares, con bases de datos externas que posean el 

cliente. Manejo de presupuestos de cobro y comparativos. Todos los reportes pueden ser 

vistos por pantalla y generados en cualquier rango de fechas y combinando los diferentes 

conceptos. Cuenta con interfaces para carga de información en sistemas externos, incluido 

Colsubsidio. 



 

 



Todos los reportes son generados por medio de rangos y toda la información generada 

puede ser vista por pantalla antes de ser enviada a la impresora.  

En los reportes, se cuentan con niveles de rompimiento, para tener fácil y rápido acceso a 

los diferentes grupos del reporte. 

 


