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Garantía :
Quality Computación no da garantía de ninguna clase, explícita o implícita.
Quality Computación no será responsable por ningún daño, ya sea directo o
indirecto, producido como consecuencia del uso de este programa.
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Objetivos :
WinMaster es un programa que le permite :
- Imprimir los Recibos de Expensas para sus Edificios, con 1º o 2º
vencimiento de acuerdo a cada edificio.
- Imprimir los Prorrateos de los Edificios de acuerdo con los porcentuales
ingresados, pudiendo crear automaticamente una columna con los valores de
redondeo y otra con los importes cobrados a cada unidad el período anterior.
- Emitir Planillas para Control de Cobranza para ser entregadas a los
cobradores o porteros del Edificio.
- Llevar un control sobre los gastos de cada uno de los Edificios, así como de
toda la Administración (Libro Diario Administración, Libro Caja Consorcio).
- Emitir el Detalle Mensual de Gastos (Liquidación de Expensas) en forma
automática, con 2 modelos a su elección : Vertical u Horizontal.
- Poder llevar la contabilidad del edificio con hasta 7 cajas diferentes, cada
una de ellas con su saldo, ingresos y egresos en forma totalmente separada,
pudiendo colocar en forma automática un consolidado de cajas.
- Llevar un estricto control de los Ingresos y Egresos de la Administración.
- Llevar un control de los Propietarios que pagaron y de los Morosos,
actualizando las deudas en forma automática.
- Cobrar intereses por atrasos durante el mes, posteriores al vencimiento.
- Emitir cualquier día del mes una Liquidación Extraordinaria, como cuota
Extra.
- Ingresar Gastos Particulares para determinados propietarios.
- Conocer y llevar al día las Cuentas Corrientes de sus Proveedores,
Edificios y de toda la Administración.
- Mantener un Histórico de Reparaciones por Edificio, Departamento o
Proveedor.
- Emitir Balances para presentar en Asambleas, con gráficos de torta y de
barras.
- Llevar un estricto Control de Caja diario, para realizar auditorías a sus
empleados.
- Contabilizar el impuesto a los creditos y debitos bancarios en forma
automática, pudiendo debitar a su elección el importe como gasto particular al
propietario que paga en cheque.
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- Poder Generar notas en forma automática, como intimación a deudores,
llamados a asamblea, etc.
- Llevar una Agenda de vencimientos y asuntos pertinentes a la administracion.
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Acuerdo de uso :
El sistema WinMaster de Administración de Consorcios está amparado por la
Ley Nacional de Derecho de autor 11.723 de la República Argentina. Ud. puede
hacer una copia de seguridad (Backup) del programa, sin distribuirlo a otras
personas, ya que ello sería considerado una infracción a la ley antes citada.

La registración de este programa otorga una
licencia de uso para una sola computadora.
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Instrucciones para el 1er mes de uso :
Una vez instalado el sistema, debe seguir los siguientes pasos para ingresar los
datos :
1 - Cargar todos los Edificios que administre.
2 - Cargar todos los Propietarios de los Edificios y sus porcentuales.
3 - Ingresar los Rubros que utilice su Administración.
4 - Ingresar todos los Proveedores con que trabaje su Administración.
Estos son los datos básicos de su Administración, por lo general no se modifican con
frecuencia y permanecen relativamente estables.
Una vez ingresados todos los datos enumerados anteriormente, deberá proceder a
ingresar todas las facturas del mes en curso, por medio de la opción de Caja :
Ingresar Facturas.
Cuando abone alguna factura, ingrese esta información por medio de la opción de
Caja : Pagar Facturas.
La cobranza de expensas este primer mes la hará en forma global (no podrá
ingresarla unidad por unidad, ya que el prorrateo sobre el cual está cobrando fue
generado por otro sistema, y no es conveniente ingresarlo por problemas de
compatibilidad y redondeo).
Hacer la cobranza en forma global significa que una vez que ha terminado de cobrar
expensas a los propietarios de su edificio, debe ir a la opción Otros Ingresos e
ingresar un movimiento por el total cobrado (por Ejemplo : "Cobrado por Expensas,
deuda e intereses Mes de Mayo/02", por $ 3.456,23 )
Ahora ya puede generar un detalle de gastos y un prorrateo, cuando este seguro
que la información es correcta, Utilize la opción enviar a Quality para enviar el o
los edificios que haya terminado de ingresar, de esa forma procederemos a la
impresion de sus liquidaciones .

WinMaster de Adm. de Consorcios

6

Requisitos y Restricciones del sistema :
Requisitos :
Hardware
Computadora : Cualquier modelo PC compatible.
Memoria : 32 mb Ram mínimo, se recomiendan 128 mb.
Monitor : Resolución 800 x 600 Color 16 bits Mínimo.
Espacio en disco : variable de acuerdo a la cantidad de edificios administrados
y el tiempo de utilización, ya que el sistema guarda los históricos de
liquidaciones, facturas, etc.
Espacio en disco inicial : 50 mb.
Impresora : Cualquier modelo de impresora laser o chorro de tinta, no
trabaja con impresoras del tipo matriz de punto.
Modem : Necesario para el envío de liquidaciones vía internet y para el soporte
técnico.
CD-ROM : necesario para su instalación inicial.
Software :
Sistema Operativo : Windows 98 en adelante, se recomienda Windows XP.
Internet : Internet Explorer V 4.01 o superior
Outlook Express
Otros : Acrobat Reader V 5.0 o superior para poder ver Liquidaciones anteriores
Restricciones :
Característica

Cantidad

Cantidad de Edificios

Ilimitado

Cantidad de Propietarios por edificio

Ilimitado

Cantidad de Proveedores

Ilimitado

Cantidad de Gastos Recurrentes

Ilimitado

Cantidad de conceptos por Edificio

7

Cantidad de cajas para cada Edificio

7

Cantidad de Períodos que se almacenan

Ilimitado

Cantidad de Empleados

Ilimitado

Cantidad de Liquidaciones almacenadas

Ilimitado
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Mecanica de Trabajo :

El primer mes de uso de WinMaster no podrá ingresar los cobros de expensas, ya
que el sistema no conoce los importes que deberá cobrar a cada Propietario. La
forma de hacerlo es ingresarlos mediante la opción : Otros Ingresos. De esta
forma ingresará una entrada cuya descripción será : "Cobro de Expensas, deudas y
punitorios" y el importe será el total recaudado.
Es importante que haya ingresado los Rubros, antes de ingresar los proveedores de
la Administración, ya que si no, no podrá indicar al programa en qué Rubros
trabajan los proveedores.
WinMaster diferencia dos tipos de transacciones fundamentales :
Ingresar Facturas (donde Ud. le indica a WinMaster que un proveedor le ha
entregado un comprobante), y Pagar Facturas (donde Ud. le entrega el dinero o
cheque al proveedor por el servicio prestado).
Al ingresar una Factura, WinMaster automáticamente va creando el detalle de
gastos (de acuerdo con el Status de la misma) por lo tanto puede darse el caso de
que Ud. emita una liquidación, con facturas a pagar y facturas pagadas.
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Al Pagar una Factura, se va actualizando la Cuenta Corriente del proveedor. No es
imprescindible que las facturas estén pagas al momento de efectuar el detalle de
gastos del edificio.
Tanto el Libro Diario como el Libro Caja o la Liquidación de gastos, pueden ser
emitidas cualquier día del mes.
Una vez Generado el Prorrateo (los montos que Ud. desea prorratear entre los
Propietarios), y la Liquidación de gastos, puede enviar la información a Quality para
su procesamiento.
Recomendación :
La siguiente es una recomendación para su mecánica de trabajo, que de acuerdo
con nuestra experiencia es la que mejor se adapta a la mayoría de las
Administraciones.
Una vez que haya ingresado todas las Facturas y Cobros de Expensas del edificio
que quiere liquidar, prosiga de la siguiente manera :
- Genere una Liquidación
- Con la Liquidación en la mano revise todas las facturas que está liquidando y
verifique que no falte ninguna, chequee que no haya cometido algún error al
ingresarlas (pueden ser errores en la descripción o en el importe). Chequee además
si la Rendición de cuentas es correcta, el saldo del mes anterior, el cobro de
expensas, etc.
- Si cometió algún error al ingresar una Factura, utilice la opción Modificar
Facturas.
- Si omitió alguna Factura utilice Ingresar Facturas.
- Si el Saldo del mes Anterior no es el correcto, utilice la opción Modificar
Edificios, y actualícelo.
- Si omitió algún cobro de expensas, ingréselo por medio de la opción Cobro de
Expensas.
- Si cometió un error al ingresar una cobranza de expensas, puede corregirlo con la
opción Modificar una Cobranza (Cobro de Expensas)
- Si es necesario (porque realizó cambios y ajustes), genere una nueva Liquidación
- Una vez que la Liquidación esté OK, vaya a la opción Generar Prorrateos.
- Ahora puede ejecutar Enviar a Quality con la seguridad de que no se arrepentirá,
o que no se ha olvidado alguna factura.
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Ingresar a WinMaster :
Apenas se ejecuta el sistema WinMaster, se presenta el siguiente formulario para
que ingrese uno de los usuarios habilitados por el sistema y su password
correspondiente. Si no conoce el password correcto no podrá ingresar en el sistema,
de esta forma usuarios extraños a su administración no podrán acceder.
Esta opción puede ser cambiada desde el menu de configuración, para que
el sistema no pregunte por un password.

IMPORTANTE
El usuario Supervisor siempre está habilitado para acceder a
todas las opciones del sistema, y no puede ser borrado.
Inicialmente el password de este usuario es Quality, es
conveniente que lo cambie por otro de su preferencia y lo
anote en un lugar seguro.
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Salir :
Al salir de WinMaster, el sistema verificará que el último Backup que haya
realizado no sea mayor de 10 días atrás, de lo contrario le preguntará si desea
realizarlo.
Esta opción puede ser cambiada desde el menu de configuración, para que
el sistema no pregunte por la realización del backup.
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Menú Principal :
Desde el Menú Principal del sistema puede ejecutar todos los módulos de WinMaster.

Seleccione del menú desplegable de la barra superior la opción que necesite y haga click
sobre la misma. El módulo correspondiente se ejecutará.
Recuerde que en Windows puede utilizar el atajo de teclado :
Para ejecutar una acción no es necesario que haga click sobre un botón u objeto,
puede presionar las teclas ALT y la tecla de la letra que este subrayada.
También puede ejecutar los módulos más comunes simplemente presionando
una de las siguientes teclas de función :
Tecla

Módulo que ejecuta

F1

Ayuda (Activo en todo el sistema)

F2

Edificios

F3

Propietarios

F4

Proveedores

F5

Cobro de Expensas

F6

Ingresar Facturas

F7

Libro Caja Consorcio

F8

Generar Liquidación

F9

Prorrateos

F11

Liquidaciones Anteriores

F12

Prorrateos Anteriores
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Además hay una serie de eventos que se pueden disparar directamente desde el
escritorio del sistema WinMaster, ellos son :
Haciendo click en...

El sistema hará ...
Permite cambiar la fecha
de Trabajo.
Calculadora
Permite cambiar la imagen
del escritorio del sistema.
Abre el manual del
sistema para su consulta.
envía un email a Quality
Lo lleva al sitio Web de
Quality Computación

Otra forma de ir a los módulos mas comúnmente utilizados es presionar los siguientes
botones que están disponibles en el escritorio del sistema :
Primer Barra de botones
Botón

Módulo que ejecuta

Segunda Barra de botones
Botón

Módulo que ejecuta

Menú de Edificios

Listado de Deudores

Menú de Propietarios

Listado de Ingresos

Menú de Proveedores

Gastos Recurrentes

Menú de Encargados

Libro Diario Administracion

Cobro de Expensas

Ver Liquidaciones anteriores

Otros Ingresos

Ver Prorrateos anteriores

Ingreso de Facturas

Cta.Cte Propietarios

Pagar Facturas

Historico de Reparaciones
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Cuenta Corriente de
Proveedores

Control de Trabajos

Libro Caja del Consorcio

Libro de Cheques

Libro Caja Administración

Estadisticas

Generar Liquidación

Legislacion

Ver Prorrateos

Enviar a Quality

Salir del sistema

Recibir de Quality
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Fecha de Trabajo :
Presionando sobre el icono de calendario, puede modificar la
Fecha de Trabajo, esto le permitirá ingresar todos los
movimientos (Facturas, cobro de expensas, liquidaciones, etc.) con
una fecha distinta de la que su computadora tenga.

La fecha sombreada es la fecha de Trabajo seleccionada.
La fecha marcada en rojo es la fecha del día de hoy de su computadora.
Una vez que aparezca el Calendario, seleccione la fecha que desea como Fecha de
Trabajo haciendo click sobre ella. Para salir del calendario sin cambiar la fecha haga
click con el botón derecho.

Sobre la esquina inferior derecha del sistema aparecerá la Fecha de Trabajo
y hora actual.
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Calculadora :
Presionando sobre el ícono de la calculadora, podrá realizar
calculos sencillos.

Al presionar el boton "Ver lista de operaciones" saldra una tira con todos los calculos
realizados :
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Escritorio :
Presionando sobre el ícono de herramienta, puede cambiar la
imagen del escritorio de WinMaster.

Puede colocar la imagen que desee, el único requisito es que este en formato JPEG
(*.jpg), BMP o GIF
El sistema le provee de 6 imágenes con vistas de ciudades entre las que puede
elegir, o si lo desea puede colocar una propia.

Escritorio.jpg
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Escritorio3.jpg

Escritorio4.jpg

Escritorio5.jpg

Escritorio6.jpg
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Menú de Archivos
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Edificios : Menú de Edificios
Desde este menú podrá manejar todos los datos relativos a los edificios que administre

Para seleccionar un edificio, puede manejarse con las teclas de cursor (arriba/
abajo) o mover el mouse y hacer click sobre el mismo.
Si hace doble click sobre un edificio determinado, irá directamente a la página
de edición del mismo.
Inicialmente los edificios están ordenados por su código, pero si presiona sobre
el cabezal Dirección se ordenarán por Dirección, volviendo a presionar sobre el
cabezal Código se ordenarán de nuevo por su código, con el primer click los
edificios se ordenan en forma ascendente, con el segundo click lo hacen en forma
descendente.
Si tiene muchos edificios y le resulta muy lento buscarlo, puede ingresar su
código en el cabezal donde dice Edificio y al presionar enter irá directamente al
edificio seleccionado.
Presionando ALT + la letra subrayada es como si hubiera oprimido el botón
correspondiente.
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Edificios : Movimientos dentro del Formulario
Una vez presionado el botón Nuevo, o Editar verá el siguiente formulario :

Desde aqui podrá ingresar o modificar los datos de sus edificios.
Para moverse dentro del formulario puede utilizar el mouse, haciendo click
en los campos que desee, o utilizar los cursores (arriba/abajo) y la tecla Tab.
Con la tecla PgDn se mueve de una solapa a la siguiente, con PgUp a la
anterior.
Para ir a otra solapa, haga click en su nombre.
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Edificios : Solapa Edificio

Código : Es el Código que el sistema le asignará a este Edificio. NO puede
modificarse.
Dirección : Dirección del Edificio. Obligatorio.
Localidad : Localidad del Edificio.
C.U.I.T. : CUIT del Edificio, el sistema validará que sea un cuit correcto, si
no lo conoce puede dejarlo en blanco. Opcional.
Nº de Comprobante : Ultimo número de comprobante utilizado para este
edificio. Cada vez que ingrese una factura, a la misma se le asignará un número
de comprobante correlativo, en este campo figura el último número de
comprobante utilizado y puede ser modificado por el administrador.
Obligatorio.
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Edificios : Solapa Conceptos

Cada edificio puede tener hasta 7 conceptos, Ud. seleccionará que nombre
quiere darle a cada uno de ellos, puede ser cualquier cosa que ud. decida (Por
ejemplo : Expensa A, Expensa B, Gastos A, Gastos B, Deptos, Cocheras, Locales,
Juicio, C. Extra, etc.)
Concepto x : Nombre del concepto
Copiar de : Para cada concepto del edificio, puede hacer que el sistema
copie los % de los propietarios desde otro concepto.
Por ejemplo :
Suponga que un edificio tiene 2 conceptos : Expensa A y Expensa B
Si en una asamblea se decide cobrar una cuota extra de $ 100 durante un
año y prorratearlo por los porcentuales que los propietarios tienen en las
Expensas B.
Ud. ingresaría como concepto 3 : C. Extra (Nuevo concepto del edificio)
Copiar de : 2 (Para que el sistema coloque en cada propietario el mismo %
que tenga en Expensa B en este nuevo concepto)
De esta forma no tiene necesidad de copiar para cada uno de los propietarios
los porcentuales de la nueva cuota extra.
Mostrar columna de % en Prorrateo : Seleccione si desea mostrar los
porcentuales que tienen los propietarios en este concepto, en la planilla de
prorrateo o no.
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Edificios : Solapa Cajas

Cada uno de sus edificios puede tener hasta 7 Cajas distintas. En cada caja el
dinero ingresará por medio de la cobranza de expensas y egresará por medio de las
facturas que Ud. vaya cargando.
Por ejemplo : Puede tener una caja llamada Fondo de Administración donde
participan las Expensa A, Expensa B y Expensa C (conceptos 1, 2 y 3), otra caja
llamada Fondo de Reserva donde participa el concepto 4 (Cuota Extra) y una
tercera caja llamada Fondo por Juicio, donde participa el concepto 5 (Juicio).
Cada una de las cajas de su edificio tendrá :
Nombre de la Caja : Es el texto que encabezará esta caja.
Saldo Anterior : Saldo final del período anterior. Ud. puede modificarlo si lo
desea, WinMaster lo actualizará al recibir la información de Quality. Si el importe
es negativo coloque un signo menos "-" delante del importe.
Conceptos (1-7) : Para cada caja deberá indicar que conceptos participan
de ella. Un concepto no puede participar en más de una caja. Puede existir una
caja que no tenga conceptos asociados, en cuyo caso los movimientos de la
misma deberan hacerse por medio del modulo Otros Ingresos
Consolidado de Cajas : Una marca en esta casilla, hará que el sistema
genere automáticamente un consolidado de cajas en la liquidación de
expensas con los saldos de las cajas activas.
Detallar Ingresos para cada concepto : Si esta casilla esta marcada,
entonces el sistema generara en las cajas del edificio una linea para cada
cobranza de cada concepto del edificio. Si esta desmarcado entonces se
generara una unica linea con la leyenda "Cobrado por Expensas" y el total
cobrado por los conceptos que participan en esta caja.
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Edificio : Solapa Prorrateo

En esta sección ingresará todos los parámetros que el edificio necesita para generar
los recibos de expensas y el prorrateo.
Redondeo : Existen 6 tipos distintos de redondeo para sus expensas :
Tipo de Redondeo

Ejemplo :

Sin Redondeo

$ 100,04 = $ 100,04 y $ 100,06 = $
100,06

Redondeo a los 10 centavos

$ 100,04 = $ 100,00 y $ 100,06 = $
100,10

Redondeo a los 10 centavos
mayor

$ 100,04 = $ 100,10 y $ 100,06 = $
100,10

Redondeo a 50 centavos

$ 100,51 = $ 100,50 y $ 100,76 = $
101,00

Redondeo al Peso

$ 100,49 = $ 100,00 y $ 100,51 = $
101,00

Redondeo al Peso mayor

$ 100,04 = $ 101,00 y $ 100,51 = $
101,00

Interés : Tasa mensual que se cobra a los propietarios deudores (Ej. 3 es
3%)
Segundo Vencimiento : Si su edificio trabaja con 2º vencimiento, en estos
campos ingresará la información respectiva, si ambos campos están en
blanco, significa que el edificio sólo trabaja con un vencimiento.
Día : Día del segundo vencimiento, Si ingresa 20, entonces todos los dias
20 operará el 2º vencimiento para este edificio.
Interés : Tasa mensual que se cobra a los propietarios por pagar entre
el 1º vencimiento y el 2º vencimiento. Habitualmente es menor a la tasa
cobrada a los deudores.
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Prorrateo :
Mostrar Columna con Redondeo : Una marca en esta casilla indicará
que desea mostrar una columna con el redondeo en la planilla de prorrateo.
Esta columna puede tener valores negativos y positivos, y es el importe que
hay que sumar o restar para llegar al total a cobrar a cada unidad.
Mostrar Columna con los Importes Cobrados : Una marca en esta
casilla indicará que desea mostrar una columna con los importes cobrados a
cada unidad en la planilla de prorrateo. El total de esta columna coincidirá
con los ingresos de su edificio.
Detalle de Gastos : El detalle de gastos (Liquidación) puede ser generado
en 2 formatos : Horizontal o vertical
% de Incidencia de Rubros : Si esta marcado, entonces en el
sistema colocara el % que corresponde a cada rubro sobre el total de la
liquidacion de expensas.
CUIT en detalle de gastos : Si esta marcado se colocara el CUIT
del edificio debajo de su direccion, al imprimir el detalle de gastos
Tipo de Deuda : Puede seleccionar 2 formas de llevar las deudas de sus
propietarios
La Deuda Capitaliza el Interés : También llamado anatosismo o
usura, en esta opción si un propietario tiene un importe total a cobrar de
$ 1.000 (compuesto por $ 200 de las expensas del mes, $ 100 de
intereses y $ 700 de deuda), el sistema pasará como deuda para el
próximo período el importe total : $ 1.000 y calculará el interés sobre el
mismo, por ejemplo 3 % = $ 30
La Deuda no Capitaliza el Interés : En este caso, el sistema
llevará la deuda capital por un lado y los intereses por otro. En el ejemplo
anterior (Total a cobrar : $ 1.000, compuesto por $ 200 de expensas, $
700 de deuda y $ 100 de interés) el sistema pasará como deuda para el
próximo período el importe de $ 900 ($ 200 de expensas + $ 700 de
deuda anterior) y calculará el nuevo interes (3%) : $ 27 que lo sumará al
interes anterior : $ 127 ($ 27 + $ 100)
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Edificio : Solapa Banco

Si el edificio trabaja con Cobro de expensas por banco, utilice esta solapa.
Banco : Nombre del Banco.
Sucursal : Dirección y/o Número de la sucursal.
Cuenta : Número de cuenta corriente o caja de ahorros.
Procesar Unidades como centavos : una marca en esta opción hará que
el sistema redondee los importes totales a cobrar al peso y luego sume el
número de unidad como centavos, esto permite identificar qué unidad
depositó sus expensas y cuál no, mirando los centavos de los depósitos
realizados.
Ejemplo :
Si la unidad 17 debe pagar un total de $ 145,00 pagará $ 145,17
Si la unidad 39 debe pagar un total de $ 98,00 pagará $ 98,39
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Edificio : Solapa Notas

En esta sección puede ingresar las notas que desea colocar al pie de la liquidación
de este edificio. Es aconsejable colocar aquellas notas que se repiten todos
los meses, o que tienen pequeños cambios entre un mes y otro. Cuando
decida generar la liquidación de este edificio, el sistema le dará la oportunidad de
modificarlas, ampliarlas o eliminarlas si Ud. lo desea.
Encabezamiento del detalle de gastos :
Puede colocar una leyenda que ira como encabezamiento del detalle de gastos, la
variable MM se reemplaza por el mes y la variable AA por el año.
Marcando la casilla Colocar un listado con los Deudores al pie de las notas, el
sistema generará un listado con los deudores al momento de generar el detalle de
gastos, y lo colocará al pie de su liquidación de expensas.
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Edificios : Listado
Una vez presionado el botón de Ver o Imprimir edificios, aparecerán las siguientes
opciones :

Hay 3 tipos de listados posibles :
Listado de Conceptos : Figuran todos los conceptos de sus edificios
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Listado de Bancos : Todos los datos respecto de bancos figurarán en este
listado

Listado de Otros Datos : Todo aquel dato que no haya sido mostrado en
los listados anteriores, se verá en este listado.
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Propietarios : Menú de Propietarios
Desde este menú podrá manejar todos los datos relativos a los Propietarios de sus
Edificios.

Primero debe seleccionar un edificio, para ello puede moverse con los botones
Primero/Anterior y Siguiente/Ultimo o desplegar los edificios para seleccionar uno.
También puede ingresar su código en el cabezal "Edificio ordenado por ... " y
presionar enter, el sistema cargará los propietarios del edificio seleccionado.
Para seleccionar un Propietario, puede manejarse con las teclas de cursor (arriba/
abajo) o mover el mouse y hacer click en el mismo.
Si hace doble click sobre un Propietario determinado, irá directamente a la página
de edición del mismo.
Inicialmente los Propietarios están ordenados por Unidad, pero si presiona sobre el
cabezal "Depto" o "Propietario" se ordenarán por Depto o Nombre del Propietario,
volviendo a presionar sobre el cabezal "Unidad" se ordenarán de nuevo por su unidad.
Si tiene muchos Propietarios en el edificio seleccionado y le resulta muy lento
buscarlo, puede ingresar su unidad en el cabezal donde dice "Propietario: " y al
presionar enter irá directamente a la entrada del Propietario seleccionado.
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Propietarios : Movimientos dentro del Formulario
Una vez presionado el botón Nuevo, o Editar verá el siguiente formulario :

Desde esta pantalla podrá Ingresar o modificar los datos de los Propietarios
de sus Edificios.
Para moverse dentro del formulario puede utilizar el mouse, haciendo click
en los campos que desee, o utilizar los cursores (arriba/abajo) y la tecla Tab.
Con las teclas PgDn y PgUp se mueve de una solapa a la siguiente o a la
anterior.
Para ir a otra solapa, haga click en su nombre.
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Propietarios : Solapa Propietario

Unidad : Unidad de este Propietario, puede ser un número, letra o
combinación de ambos. Máximo de 3 caracteres. Debe ser Unico para el
edificio.
Número de Orden : Inicialmente los Propietarios se ordenan según su
orden de carga. Si desea intercalar un propietario en el medio del edificio, o
colocarlo al principio, o final del listado puede utilizar este campo, el primer
número de orden para los propietarios de un edificio es 0. WinMaster le
asignará automáticamente uno, que Ud. puede cambiar.
Departamento : Departamento de este Propietario
Nombre : Nombre y Apellido del Propietario
Porcentuales para cada concepto del edificio :
Para cada uno de los conceptos del edificio, debe ingresar el porcentual que
corresponde a este propietario.
Caso Especial :
Si el concepto se refiere a cantidad de unidades, por ejemplo VideoCable,
donde Ud. prorrateará el importe de la factura, y cada uno de los propietarios
que poseen el servicio debe pagar el mismo importe, entonces ingrese la
cantidad de veces que quiere que este propietario pague, en el ejemplo
deberá ingresar un 1.
Si hay un propietario que debe pagar el doble que otro, entonces ingrese un 2, y
si alguno debe pagar la mitad, ingrese 0,5
Luego al generar el prorrateo debe ingresar como Importe a Prorratear el
total de la factura, WinMaster la distribuirá en forma proporcional a todos los
propietarios, aunque la suma total de los % sea menor a 100 %.
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Propietarios : Solapa Datos

Teléfonos : Teléfonos del Propietario. Opcional
email : Si completo el email, desde aqui podra llamar al Outlook express
para enviar un email automaticamente.
Reducción de Punitorios : En este campo puede colocar un Porcentual de
10 a 100, en que se reducirán los punitorios de este propietario.
Por ejemplo : Si el propietario tiene una deuda de $ 100 y el interes es 5%,
debería pagar $5 de interes, si Ud. colocó 50 en el campo Reducción de
Punitorios, entonces el sistema calculará el interes como $ 2,5. Opcional
Notas : En algunas oportunidades querrá escribir pequeñas notas
recordatorias sobre este propietario.
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Propietarios : Listado de Propietarios

Existen 2 tipos distintos de listado de propietarios.

En este listado, podrá ver los distintos porcentuales de los propietarios para los
conceptos definidos del edificio.
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Proveedores : Menú de Proveedores
Es aconsejable ingresar como Proveedor, aquellos a los que Ud. compra
frecuentemente y desea tener una cuenta corriente.
Antes de ingresar los Proveedores de su Administración, deberá ingresar los Rubros con
que trabajará.
Desde este menú podrá manejar todos los datos relativos a los Proveedores de sus
Edificios.

Para seleccionar un Proveedor, puede manejarse con las teclas de cursor (arriba/
abajo) o mover el mouse y hacer click en el mismo.
Si hace doble click sobre un Proveedor determinado, irá directamente a la
página de edición del mismo.
Inicialmente los Proveedores están ordenados en forma ascendente,
presionando sobre el cabezal "Nombre" se ordenarán en forma descendente.
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Proveedores : Movimientos dentro del Formulario
Una vez presionado el botón Nuevo, o Editar verá el siguiente formulario :

Desde esta pantalla podrá Ingresar o modificar los datos del Proveedor.
Para moverse dentro del formulario puede utilizar el mouse, haciendo click
en los campos que desee, o utilizar los cursores (arriba/abajo) y la tecla Tab.
Con las teclas PgDn y PgUp se mueve de una solapa a la siguiente o anterior.
Para ir a otra solapa, haga click en su nombre.
Si desea buscar un proveedor, puede colocar aprte de su nombre en el
cabezal que el sistema se posicionara en el primero que encuentre.
La Razon Social es obligatoria, no asi los demás datos, que puede
completarlos de acuerdo a su necesidad.
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Proveedores : Solapa Proveedor

Razón Social : Nombre del Proveedor
Dirección : Dirección legal del Proveedor
Localidad : Localidad del Proveedor
Teléfonos : Teléfonos del Proveedor.
email : Si ingresa su email, podra luego generar emails para este proveedor
desde WinMaster
Sitio web : si ingresar su sitio web, podra ir directamente alli desde
WinMaster
C.U.I.T. : CUIT del Proveedor, el sistema validará que sea correcto, sino lo
conoce puede dejarlo en blanco.
Carácter frente al IVA : Puede ser :
Responsable Inscripto
Responsable No Inscripto
No Responsable
Monotributo
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Propiearios : Solapa Rubros

Todo Proveedor ingresado en el sistema debe trabajar en por lo menos 1
rubro, no hay máximo de rubros en que puede trabajar un Proveedor.
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Proveedores : Solapa Notas

En algunas oportunidades querrá escribir pequeñas notas recordatorias sobre este
proveedor.
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Proveedores : Listado de Proveedores

En este listado, podrá ver los distintos proveedores con que trabaja su
Administración.
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Rubros :
Antes de ingresar sus Proveedores al sistema, debe ingresar los Rubros con que
trabaja su Administración.

Puede ingresar tantos rubros como desee, no hay límite.
Para modificar la descripción de un rubro, simplemente escriba el nuevo texto
en la casilla " Descripcion" y presione Guardar.
El sistema agrupará las facturas de acuerdo a los rubros, comenzando con el
primer rubro y siguiendo con el siguiente, si algún rubro no es utilizado en un
edificio en particular durante el período actual, entonces ese rubro no figurará en el
detalle de gastos.
Si desea cambiar el orden de los rubros, utilize las Flechas arriba/abajo que
estan a la derecha
Borrar un Rubro :

WinMaster de Adm. de Consorcios

45

Al borrar un rubro, el sistema le pedirá que indique cual de los rubros existentes
reemplazará el que esta borrando. Esto impide que Facturas ya ingresadas en el
sistema queden "huerfanas" sin pertenecer a rubro alguno.
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Encargados
Desde este módulo puede ingresar todos los datos de los encargados, ayudantes,
suplentes y todo otro personal que requieran sus edificios, puede tener una
completa ficha de cada uno de ellos.

Haciendo click sobre una de las filas, irá la sección de Edición del mismo.
Presionando el botón nuevo le permite ingresar un nuevo personal.
Datos Laborales :
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Legajo : Proporcionado por Quality
Edificio : Edificio en que trabaja.
Nombre : Nombre y Apellido.
Funcion : Funcion que desempeña
Horario : Horario que cumple en el edificio.
CUIL : El sistema validará que el CUIL ingresado sea correcto, si no lo conoce puede
dejarlo en blanco.
F. de Ingreso : Fecha de ingreso en este edificio.
Codigo O. Social : Si el encargado esta afiliado a una obra social distinta al
OSPERYHRA, ingrese su codigo.
Nº Afil. SUTERH : Número de afiliado al suterh (solo si esta sindicado)
Redondeo : Marque si corresponde redondear el sueldo neto a cobrar.
Jubilacion : Se descontara el 5 % para los empleados afiliados a una AFJP, y el
11% para los que esten en el sistema de reparto.
Foto : Puede colocar una foto del empleado. Es conveniente que la foto este en el
directorio \WinMaster\imagenes antes de ingresar al personal, de esta forma al
realizar un backup, la foto viajará con el resto de los datos.
Presionando sobre el botón Foto... el sistema le pedirá que ingrese su ubicación
exacta dentro de su disco duro.
Datos de Familia :
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Conyuge :
Casado : Una marca en esta casilla indica que el empleaod esta casado. Si vive
en concubinato NO marcar.
Nombre : Nombre y apellido de la esposa
Tipo Doc : Tipo de Documento de la esposa
Nº Docum. : Nº de documento de la esposa.
Hijos :
Nombre : Nombre del hijo. No colocar el apellido.
Fec. Nac. : Fecha de nacimiento.
T.Doc. : Tipo de documento.
Nº Doc. : Nº de documento del hijo.
Estud. : Si estudia, colocar una marca.
Cant. Personal a cargo para Obra Social : Colocar la cantidad de personal a
cargo para la obra social que tiene el empleado, por cada persona a cargo se le
descontara 1.5 % del sueldo bruto.
Datos Personales :

WinMaster de Adm. de Consorcios

49

En esta solapa puede ingresar los datos personales del empleado.
Banco :
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En esta solapa puede ingresar la informacion necesaria para realizar el deposito en
banco de los haberes del empleado.
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Menú de Caja
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Caja - Ingresos

WinMaster de Adm. de Consorcios

53

Cancelar Expensas :
Desde esta opción podrá cancelar total o parcialmente los importes a cobrar de los
propietarios.
Primero deberá seleccionar el Edificio, y luego el Propietario en cuestión.

Una vez presionado el botón Procesar, el sistema le mostrará un detalle de los
conceptos que debe abonar el Propietario seleccionado, y el importe que ya haya
abonado o cancelado.
El importe que desee cancelar se coloca en el casillero "Importe :" Si es positivo,
entonces se le descontara ese importe al total que deberia abonar este propietario,
si es negativo, entonces estará aumentando el importe a cobrar a este propietario)\.
Una vez realizado el proceso, el sistema anulará el importe ingresado de la cuenta
del Propietario, no generándole una deuda para el próximo período, e ingresará el
movimiento en la caja del edificio para hacer notar al resto de los propietarios que
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el importe no fue cobrado por el Administrador.

WinMaster le sugiere una descripción para el movimiento, Ud. puede modificarlo
de acuerdo a su forma de trabajar.
Si el importe a cancelar es negativo, lo que esta haciendo es incrementando el
importe que debería cobrar a este propietario (es como generar una deuda sin
interes durante el período en curso).
En caso que haya realizado una cancelacion para este propietario y este periodo,
con el boton "Borrar" podra eliminarla y con el boton "Editar" podra cambiar su
descripcion o su importe.
Como se maneja un importe cancelado en la caja del Edificio ?
WinMaster mostrará en el Total cobrado por expensas los importes cobrados a
los propietarios mas los importes cancelados, luego se generará un
movimiento para cada uno de los importes cancelados restando de la caja
dichos importes.
De esta forma se muestra a los propietarios que los importes cancelados
no ingresaron a la caja del edificio, y a la vez se muestra que al propietario
en cuestión no se le genera deuda.
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Cobro de Expensas :
Desde esta opción ingresará en el sistema, la información respecto a las expensas
que cobró de sus edificios.

Edificio : Seleccione el edificio con que quiere trabajar
Tipo de Pago : Seleccione si va a ingresar Cobranzas Totales (el propietario
pago el importe completo de su expensa), Parciales (El propietario abono un
importe menor o mayor al que se generó con el Prorrateo), o Modificar una
cobranza ya realizada.
Vencimiento : Si el edificio trabaja con 2do Vencimiento, entonces en esta sección
puede indicar si va a ingresar la información de las expensas cobradas en el primer
vencimiento, segundo vencimiento, o si desea cobrar con atraso, en cuyo caso el
interés a aplicar será proporcional de acuerdo con los días de atraso respecto del
1er vencimiento.
Atraso : En el caso de haber seleccionado Atraso en el item anterior, el sistema
mostrará la cantidad de dias que se ha atrasado la cobranza respecto del
vencimiento original, y ofrecerá los punitorios habituales del edificio (tasa
mensual), el cual puede ser modificado por Ud.
El interés por atraso a cobrar al propietario será proporcional a los días que se
atrasó.
WinMaster de Adm. de Consorcios

56

Cobro Total de Expensas :
En esta opción, podrá ingresar los cobros que haya realizado por el total de la
expensa.
Sólo ver á los propietarios que no hayan pagado nada de su expensa, o no se haya
cancelado algún importe de las mismas por medio de la opción Cancelar
Importes.
Para informar al sistema que un propietario ha pagado el total de su expensa, tilde
el casillero Pago, si lo hizo con Cheque, puede ingresar el Banco y Número de
cheque.
La columna Fecha sirve para ingresar una cobranza hecha un dia distinto de la
fecha de trabajo del sistema.
Dentro de la grilla, puede moverse utilizando el mouse o los cursores, tab y las
teclas PgDn y PgUp.
En la Sección Total a Cobrar, figuran los importes totales que el sistema espera
cobrar de este edificio.
En la Sección Importes Cobrados, figuran los importes totales que se cobraron
hasta este momento.
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Cobro Parcial de Expensas :
Solo aparecerán los propietarios que tengan algún saldo de su expensa (Es
decir, aquellas unidades que hayan pagado totalmente no aparecerán en esta
grilla).

La columna Tot. 1º Vto. contiene los valores a cobrar a cada propietario hasta el
primer vencimiento.
La columna Tot.Cobrado contiene los importes cobrados a cada propietario hasta
el momento
La columna Saldo contiene el saldo a cobrar a cada uno de los propietarios (Tot. 1º
Vto - Tot. Cobrado)
Procedimiento :
Seleccione los propietarios que pagaron en forma Parcial su expensa, colocando el
importe abonado en la columna Importe.
En caso de haber abonado con Cheque, puede ingresar el Banco y Número de
cheque.
La columna Fecha sirve para ingresar una cobranza hecha un dia distinto de la
fecha de trabajo del sistema.
Al presionar el botón Procesar, el sistema le preguntará si desea imprimir un recibo
por los pagos parciales que está registrando.
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En la Sección Total a Cobrar, figuran los importes totales que el sistema espera
cobrar de este edificio.
En la Sección Importes Cobrados, figuran los importes totales que se cobraron
hasta este momento.
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Modificar una Cobranza ya realizada :
Sólo aparecerán los propietarios que hayan abonado algún importe.
Seleccione las cobranzas que desea modificar, colocando el importe correcto en
la columna Importe.
Si desea Anular una cobranza, saque el tilde de la columna Pago.
Si desea modificar la forma de pago, puede ingresar los datos del cheque en las
columnas Banco y Número de cheque.
Si el valor de la columna Importe es 0, entonces el importe cobrado no se
modificará.

En la Sección Total a Cobrar, figuran los importes totales que el sistema espera
cobrar de este edificio.
En la Sección Importes Cobrados, figuran los importes totales que se cobraron
hasta este momento.
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Listado de Deudores :
Desde esta opción del menu de Caja podrá ver o imprimir un listado de los
Propietarios Morosos de sus edificios, cualquier día del mes.
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Listado de Ingresos
Todos los ingresos que haya tenido el edificio seleccionado durante este período
pueden ser consultados desde esta opción.

Hay 2 tipos de listado que puede generar, ambos a partir de una fecha determinada
por Ud.
a) Ordenado por Unidad, donde se mostrarán los pagos realizados por cada una
de las unidades y el total abonado hasta el momento.

WinMaster de Adm. de Consorcios

63

b) Ordenado por Fecha, donde se mostrarán los ingresos de todas las unidades
del edificio dia por día.
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Caja - Egresos
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Facturas :
Desde esta opción podrá ingresar los gastos de cada uno de los Edificios que
Administre. Puede ingresar movimientos con valores negativos, en cuyo caso se
tratarán como notas de débito (créditos que posee el edificio).
En esta pantalla se mostrarán todos los gastos que haya ingresado para el período
actual, para el edificio seleccionado.

Presionando en el boton "Columnas" (o tambien en los cabezales) podra elegir la
informacion que quiera ver en esta pantalla :
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Seleccione el que desee Modificar o Borrar, o presione el botón Nuevo para
ingresar un nuevo movimiento.

Botones :
Grabar y Continuar : Graba la factura y continua la carga en el mismo
edificio, sin salir.
Grabar y Salir : Graba la factura y vuelve a la grilla de facturas.
Cancelar/Volver : Vuelve a la grilla de facturas
Los datos que debe ingresar para cada gasto son :
Fecha : Por default, el sistema ofrecera la fecha de trabajo del sistema.
Opcional.
Nº de Orden : Es el orden que tendra esta factura, dentro del rubro
seleccionado, al generar la liquidacion de gastos del edificio. Por default el
sistema las ordena en forma correlativa, si luego desea cambiar el orden de un
gasto dentro de un mismo rubro, modifique este campo.
Rubro : Rubro del detalle de gastos en que el sistema debe colocar este
gasto. Obligatorio.
Nº de Comprobante : Este dato lo informa el sistema, y no se puede
modificar.
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Proveedor : Proveedor que trajo esta factura, de este modo el sistema
podrá actualizar la cuenta corriente del proveedor y Ud. podrá conocer el
detalle de facturas que pagó. Si no desea ingresarlo, seleccione "Sin Datos".
Opcional.
Concepto : Concepto del Edificio al que corresponde esta factura.
Obligatorio.
Depto : En el caso de una reparación realizada en un departamento, puede
incluir esta información en el sistema, de este modo estará alimentando el
Histórico de Reparaciones que le permitirá conocer todos los trabajos
realizados en cualquier departamento del edificio. Opcional.
Importe : Importe Total de la Factura, puede ser un valor negativo, en
cuyo caso es un crédito del edificio. Obligatorio.
Nº Factura : Número de Factura. Opcional.
Vencimiento : Fecha de vencimiento de la Factura, se usara para la
Agenda de vencimientos. Opcional.
Descripcion : Descripción del gasto realizado. Obligatorio.
Status : Ud. tiene 3 posibilidades al Ingresar una Factura de acuerdo a
como quiera trabajar este gasto :
No sale en Liquidación : Significa que esta factura no aparecerá en el
detalle de gastos del período, al mes siguiente tendrá que modificar su
Status, para poder liquidarla. Es útil cuando el Proveedor le trae facturas de
este mes y el siguiente, o cuando no desea que la liquidación del mes actual
crezca mucho, la ventaja es que al estar cargada en el sistema Ud. puede
pagarla, registrar su pago en las cuentas corrientes, etc.
Salen pagos parciales : Significa que en el detalle de gastos, solo
aparecerá el monto que Ud. haya pagado por esta factura y no el total, Es
útil para pagos en cuotas, en cuyo caso Ud. ingresará el importe total de la
factura, y en la opción pagar facturas, todos los meses ingresará el importe
pagado.
Sale el monto TOTAL : El importe que saldrá en el detalle de gastos
sera el ingresado en la factura, independientemente de si la pago o no. Es
la operación Normal.
Forma de Pago : Si la factura que está ingresando ya ha sido pagada,
ingrese Contado, si todavía no la pagó, ingrese Cuenta Corriente.
Obligatorio.
Modificación de una Factura :
De cualquier factura del período actual, puede modificar cualquiera de los datos
ingresados.
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Tenga en cuenta que si cambia la forma de pago de Contado a Cuenta Corriente,
los pagos realizados a esta factura se anularán.
Si cambia de Cuenta Corriente a Contado, la factura se presentará como
totalmente pagada.
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Pagar Facturas :
Esta opción le permitirá pagar cada una de las facturas ingresadas con Forma de
Pago : Cta. Cte.
Puede seleccionar por Edificio o Proveedor, y luego verá todas las facturas
pendientes de pago. Se muestra el importe total de la factura, el importe ya
abonado y el saldo restante.
Seleccione la factura que desee abonar y haga doble click o presione el botón
Ingresar Pagos.

Una vez seleccionada la factura a abonar, verá la siguiente pantalla :
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Para ingresar un pago a esta factura, ingrese el importe, la fecha del pago (por
default el sistema ofrecera la fecha de trabajo), si se pagó con cheque puede
ingresar los datos del mismo, y luego presione el botón Guardar.
Si desea Borrar un pago ya realizado a esta factura, selecciónelo en la parte inferior
y presione el botón Borrar Pago.
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Otros Ingresos :
Esta opción permite la entrada de Ingresos al Edificio no computables por
expensas, como ser Intereses Bancarios, Juicios ganados, Alquiler de medianera,
etc.
Toda movimiento que haga por medio de esta opción será una entrada directa a la
caja que designe.
Puede ingresar valores negativos, en cuyo caso serán gastos (Facturas) que
por algún motivo no desea mostrar en el detalle de gastos, pero que quiere mostrar
a los propietarios que el dinero ha salido del edificio (por ejemplo : Gastos
bancarios).

En esta pantalla se mostrarán todos los movimientos por Otros Ingresos que
tenga el edificio para el período en curso, seleccione el que dese modificar o borrar,
o presione el botón nuevo para ingresar un nuevo movimiento.
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Recuerde que para cada movimiento que ingrese debe indicar la caja del edificio
al que corresponde.
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Previsiones y Devoluciones :
Desde esta opción podrá ingresar las Previsiones y Devoluciones que realice en sus
Edificios, Todas las entradas que haga bajo esta opción aparecerán en el
detalle de gastos, pero no se restarán de la caja del edificio. Su función es
solamente mostrar a los propietarios la razón por la que se prorratea un valor
distinto de los gastos realizados.
Si el valor es Positivo se llama Previsión.
Si el valor es Negativo entonces es una Devolución.
De acuerdo al campo Rubro, es donde se mostrará el movimiento, si no selecciona
uno, entonces se mostrará al final de los gastos del edificio.

En las cajas del edificio, sólo se restará el
total de gastos efectuados, y no incidirán las
previsiones y devoluciones que haya
realizado.

En esta pantalla se mostrarán todas las Previsiones y Devoluciones que tenga el
edificio para el período en curso, seleccione el que desee Modificar o Borrar, o
presione el botón Nuevo para ingresar un nuevo movimiento
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Si el Rubro esta en blanco, entonces la prevision/devolución se mostrará al final del
detalle de gastos.
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Caja - Cuentas Corrientes
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Cuenta Corriente Propietarios :
Desde esta opción podrá ver la Cuenta Corriente de un Propietario.
Todos los movimientos de su cuenta se mostrarán : expensas al cobro, expensas
pagadas, intereses generados por deudas, gastos particulares, cancelaciones,
modificaciones a los importes generados por el sistema, etc.

Puede seleccionar ver la cuenta corriente desde el inicio o desde una fecha
determinada.
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Presionando el boton Modificar, podra cambiar los datos de la cuenta corriente del
Propietario seleccionado. Tenga en cuenta que unicamente el usuario
Supervisor tiene acceso a esta opcion.

Despues de realizar los cambios, presione el boton Grabar para guardarlos, o el
boton Cancelar para anular todas las modificaciones que haya realizado y volver al
estado original.
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Cuenta Corriente Proveedores :
Desde esta opción podrá ver la Cuenta Corriente de un Proveedor (Todos sus
facturas en todos los edificios en que este proveedor haya trabajado) entre
las fechas especificadas.
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Cuenta Corriente Edificios :
Desde esta opción podrá ver la Cuenta Corriente de un Edificio (Todos los
movimientos de los proveedores del Edificio seleccionado) a partir de la
fecha especificada.
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Cuenta Corriente Administración :
Desde esta opción podrá ver la Cuenta Corriente de la Administración (Todos los
movimientos de todos los Edificios) desde la fecha especificada.
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Caja - Libros Consorcio
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Libro Caja Consorcio :

Desde esta opción puede ver o imprimir el Libro Caja de cada uno de lo edificios que
Administre.
Muchas Administraciones utilizan este reporte como el Libro de
Administración que obliga la ley 13.512 de Propiedad Horizontal.
El Libro Caja, contendrá todos los movimientos del período en curso, y
coincidirá con la liquidación de gastos, es decir que si una factura tiene status No
sale en Liquidación, no aparecerá ni en la Liquidación, ni en el libro caja.
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Libro Caja Proveedores :
Es igual al Libro Caja Consorcio más la información correspondiente al proveedor de la
factura (Nombre, Nº de Factura, CUIL, y Caracter frente al IVA).
Muchas Administraciones prefieren utilizar este reporte como el Libro de Administración
que obliga la ley 13.512 de Propiedad Horizontal.

Desde esta opción puede ver o imprimir el Libro Caja Proveedores de cada uno de lo
edificios que Administre.
El Libro Caja Proveedores, contendrá todos los movimientos del período en curso, y
coincidirá con la liquidación de gastos, es decir que si una factura tiene status No
sale en Liquidación, no aparecerá ni en la Liquidación, ni en el libro caja.
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Caja - Libros Administracion
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Libro Caja Administracion :
Este Libro, le permitirá tener una vision global de la posición financiera de toda la
Administración.

Para cada uno de los Edificios que Administre se mostrará un resumen
conteniendo :
Saldo Inicial : Es el saldo con que terminó el período anterior.
Cobro de Expensas : El total cobrado por expensas hasta el día de hoy.
Otros Ingresos : Todo ingreso o egreso que haya en la sección Otros
Ingresos.
Facturas pagadas de este Período : El total de facturas pagadas
correspondientes a este período. Son las Facturas que va a liquidar a fin de
mes, y en este momento el dinero no está en su poder porque ya fue entregado al
proveedor.
Facturas NO pagadas de períodos anteriores : El importe total de las
facturas que Ud. ya liquidó al edificio, pero aún no terminó de cancelar al
proveedor. Este dinero debe estar en su poder, ya que fue liquidado al edificio, y
restado de la caja del consorcio.
Saldo : El saldo real de este edificio. Es el dinero que debería estar en su
poder.
Esta compuesto de la siguiente forma :
+ Saldo Inicial (si es positivo se suma, si es negativo se resta)
+ Cobro de expensas
+ Otros Ingresos (si el total de otros ingresos es positivo se
suma, si es negativo se resta)
- Facturas pagadas de este período
+ Facturas NO pagadas de períodos anteriores
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Libro Diario Administración :
Este Libro le mostrará todos los movimientos de sus edificios día por día, de esa forma
podrá realizar una auditoría para chequear que el dinero que debe haber al final de
cada día sea el correcto.

Para cada día, a partir de la fecha seleccionada se mostrarán todos los ingresos y
egresos que tuvo la Administración para todos los edificios que administra.
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Menú de Liquidaciones
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Generar Liquidación :
Desde esta opción podrá generar los detalles de gastos (Liquidaciones) de sus
edificios en forma automática.
Seleccione el edificio, y el sistema le ofrecerá el período siguiente al último
liquidado, si desea cambiarlo, puede hacerlo. Es muy importante que registre
correctamente el Período que está liquidando, ya que esa información es la
que utilizará WinMaster para conocer las facturas que participan en la liquidación.

En el recuadro de notas, aparecen las notas fijas que Ud. ingresó para este edificio
(modulo edificios), si desea agregar, borrar o cambiar algo, puede hacerlo en este
momento. Recuerde que los cambios que realice en este momento solo servirán
para la liquidación de este periodo que está generando, y no se grabarán en el
modulo de edificios.
Si por algun motivo desea volver a la nota original por default que grabo en el
modulo de edificios, coloque una marca en "Restaurar nota original".
Si desea enviar por email el detalle de gastos a algun propietario, presione el
boton Email, el sistema generara la liquidacion en formato .PDF y luego podra
adjuntarlo a su email.
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De acuerdo con lo que haya indicado en el Menú de Edificios, la liquidación se
generará en forma Horizontal o Vertical.
Para Edificios con un solo concepto, sólo se permite su generación como vertical.
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Cajas :
Despues de los gastos, el sistema armará cada una de las cajas que haya en el
edificio. Si solicito que el sistema genere un consolidado de cajas en el menu de
edificios, (para el caso que su edificio tenga mas de una caja) esta será la última
de las cajas generadas.
Notas :
A continuación se colocarán las notas con las modificaciones que pudiese haber
realizado.
Listado de deudores :
Si marco la casilla generar listado de deudores, el sistema colocara los
propietarios deudores con sus montos actualizados.
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Generar Prorrateo :
Es importante que una vez que haya generado la Liquidación, y esté satisfecho con la
misma (la haya revisado y chequeado que no se olvidó de ingresar algún comprobante o
pago de expensas) realice el ingreso del Prorrateo al sistema.

Puede Generar tantos prorrateos como desee, hasta estar satisfecho
con el mismo.
Solo el último que haya generado es el que se utilizará para generar las
expensas del edificio.

Seleccione el período que quiere generar, puede coincidir con el período de la liquidación
(es lo más aconsejable) o no.
El Tipo de Prorrateo que realizará puede ser : Ordinaria o ExtraOrdinaria.
Los Punitorios que el sistema le ofrece se basan en los punitorios ingresados para el
edificio, si desea cambiarlos solo por este mes, modifique el valor.
El Prorrateo Extraordinario se diferencia del Ordinario en que tiene una fecha
de vencimiento distinta del Ordinario y sólo se Prorratea un importe por un
único Concepto.
Por ejemplo la liquidación ordinaria vence el día 10, la extraordinaria vence el día 20, y
lleva recibos aparte, planilla de prorrateo aparte, etc.
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Una vez seleccionado el Edificio y tipo de Prorrateo que desea generar, debe ingresar los
valores que va a liquidar.
Vencimientos : Si el edificio tiene segundo vencimiento, el sistema le pedirá que
ingrese la fecha y el interés.
Conceptos : Ingrese el importe total a prorratear por cada uno de los conceptos
del sistema, puede o no coincidir con los importes liquidados en la liquidación de
expensas.
Gasto Particular : Ingrese en la grilla los valores de gasto particular que
correspondan a cada propietario, el sistema colocará una leyenda "Gasto Particular" en
el recibo de expensas de este propietario, si lo desea puede modificarla por la que
considere adecuada (Carta documento, copia de llaves, etc.)
Deuda e Interés : En forma automática el sistema calcula las deudas e intereses
correspondientes a cada uno de los propietarios, y de acuerdo con lo que Ud. le
indicó en el menú de Edificios, si lo desea puede modificarlo, pero tenga en cuenta que
WinMaster llevará un registro de las modificaciones realizadas tanto a la deuda capital
como a los intereses en la cuenta corriente del Propietario.
Cuota Extra :
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Planilla de Prorrateo :
Desde esta opción puede imprimir el prorrateo vigente para un edificio.
El Prorrateo vigente para un edificio es el último que ha generado (puede ser el
del período anterior, si todavía no ha generado un nuevo prorrateo, o el del período
actual)
Si durante el mes desea consultar o imprimir una copia del prorrateo de un edificio,
esta es la opción que le permite realizarlo.
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Puede seleccionar el Tipo de Papel y la Orientación :
Papel : A4, Carta u Oficio
Orientación : Vertical u Horizontal
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Gastos Recurrentes :
Son aquellos gastos que se repiten todos los meses, como por ejemplo Abono
de Ascensores, Abono Portero electrico, Honorarios Administración, etc.

Con este módulo, Ud. tiene la opción de cargar las facturas una sola vez, y
utilizarlas todos los meses, sin necesidad de volver a ingresarlas. De esta forma
ahorrará mucho tiempo en la carga de los gastos de sus edificios.
Una vez cargados los gastos recurrentes, para utilizarlos en el período actual, tilde
los gastos que desea convertir en facturas, y presione el botón procesar. De
esta forma tranformará un gasto recurrente en una factura, el gasto
transformado no volvera a estar disponible durante el período (para evitar que
genere 2 o mas facturas iguales) y volverá a estar disponible una vez que realize el
cierre del periodo.

WinMaster de Adm. de Consorcios

98

Al seleccionar un proveedor, automáticamente su nombre aparecerá como parte de
la descripción del movimiento.
Forma de Pago :
Puede seleccionar entre : Preguntar, Cuenta Corriente o Contado.
Importe :
Importe fijo, en cuyo caso debera ingresar el importe. O Preguntar importe.
Todas las facturas que se generen, ingresaran como :
Propietario : Todo el edificio.
Fecha de Vencimiento : Fecha del día.
Status : Sale en Liquidación.
Si desea modificar algún valor, puede hacerlo desde el módulo de facturas.
Textos que puede utilizar :
Los siguientes textos pueden aparecer en la descripción de un gasto recurrente, y
serán reemplazados en el momento de convertirse en facturas.
MM : Reemplazado por el mes actual en mayuscula
MM+1 : Reemplazado por el mes siguiente en mayuscula
MM-1 : Reemplazado por el mes anterior en mayuscula
mm : Reemplazado por el mes actual en minuscula
mm+1 : Reemplazado por el mes siguiente en minuscula
mm-1 : Reemplazado por el mes anterior en minuscula
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mm_corto : Reemplazado por el mes actual en minuscula y abreviado.
mm+1_corto : Reemplazado por el mes siguiente en minuscula y
abreviado.
mm-1_corto : Reemplazado por el mes anterior en minuscula y
abreviado.
MM_CORTO : Reemplazado por el mes actual en mayuscula y abreviado.
MM+1_CORTO : Reemplazado por el mes siguiente en mayuscula y
abreviado.
MM-1_CORTO : Reemplazado por el mes anterior en mayuscula y
abreviado.
AA : Reemplazado por el año actual.
*numero_comprobante* : Reemplazado por el número de comprobante
que corresponda a esta factura
Ejemplo :
Si en Gastos Recurrentes tiene la siguiente descripción :
Juan jose perez ascensores : abono ascensores mes MM/AA
Se grabará la factura como :
Juan jose perez ascensores : abono ascensores mes Agosto/00
*numero_comprobante* - Juan jose perez electricidad : abono portero
electrico periodo MM+1/AA
234 - Juan Jose perez electricidad : abono portero electrico periodo
Septiembre/00
Honorarios administracion mes MM-1
Honorarios administracion mes Julio
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Planilla de Trabajo :
La planilla de trabajo se imprime generalmente antes de comenzar los cierres de
liquidaciones para organizar su trabajo. Es una forma rápida y ordenada de realizar
los cierres de liquidaciones y evitar errores.
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Menú de Información
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Liquidaciones Anteriores :
Todas las liquidaciones que haya generado con el sistema están disponibles para
que pueda realizar una copia en papel o consultarlas por pantalla.
Para poder utilizar esta opción es necesario que el programa Acrobat Reader V
5.0 o una versión superior esté instalado en su computadora.
Seleccione el edificio y aparecerán las liquidaciones que ha realizado para el mismo,
para ver alguna selecciónela y presione el botón Ver.
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Prorrateos Anteriores :
Todas los Prorrateos que haya generado con el sistema están disponibles para que
pueda realizar una copia en papel o consultarlos por pantalla.
Seleccione un edificio y aparecerán todos los prorrateos que ha realizado para el
mismo, para ver alguno selecciónelo y presione el botón Ver.

WinMaster de Adm. de Consorcios

104

WinMaster de Adm. de Consorcios

105

Libro Consorcio Anteriores :
Todos los Libro Caja Consorcio que haya generado con el sistema están disponibles
para que pueda realizar una copia en papel o consultarlos por pantalla.
Seleccione un edificio y aparecerán los periodos que ha realizado para el mismo,
para ver alguno selecciónelo y presione el botón Ver.
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Histórico de Reparaciones :
El histórico de Reparaciones se alimenta de las facturas cargadas en el sistema.
Puede consultar por Edificio, Unidad, Rubro o Proveedor, y sus distintas
combinaciones. Es decir que puede ver que trabajos se hicieron en un Edificio
determinado, en una Unidad determinada, en un Rubro determinado o que trabajos
hizo un proveedor en un edificio.

Si en el campo Edificio, selecciona un edificio, se trabajará con el edificio
seleccionado, en cambio si selecciona Todos los Edificios, se verán los trabajos
realizados en todos los edificios.
Si ha seleccionado un Edificio, en el cuadro de abajo aparecerán los propietarios del
mismo. Si selecciona uno, verá los trabajos realizados en ese departamento, en
cambio si selecciona todos los propietarios, verá todos los trabajos realizados
en el Edificio.
Si en el campo Proveedores selecciona un Proveedor verá los trabajos realizados
por ese proveedor. En cambio si selecciona Todos los Proveedores, se verán los
trabajos realizados por todos los proveedores de su administración.
Lo mismo se aplica para el caso de los Rubros.
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Puede Imprimir el reporte o verlo en pantalla.
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Balance :
Desde esta opción puede generar un balance para cada uno de los edificios que
administre, el sistema le pedirá el período inicial y final entre los que desea generar
el balance.
Tiene 2 opciones : Generar un balance de Ingresos o un Balance de Egresos.
No es necesario que sea un año completo, puede generar un balance con la
cantidad de meses que desee.

Se generará un cuadro de ingresos del edificio, un cuadro de egresos, gráficos de
barra con los ingresos por período y un gráfico de torta con la distribución de los
gastos realizados.
Balance de Egresos :
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Gráfico de distribución de Egresos :

Balance de Ingresos :

Gráfico de Ingresos mensuales :
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Control de Trabajos :
Desde este modulo podra controlar los trabajos de sus proveedores.

Al ingresar un nuevo trabajo, se le presentara esta pantalla :

Aqui, puede colocar el tipo de Calificacion del trabajo (Urgente, Normal, o
Presupuesto), la descripcion que debe conocer el proveedor y las unidades
afectadas. El sistema generara una orden de trabajo para su posterior seguimiento.
Esta orden tiene 2 partes, una para el proveedor y la segunda es un conforme para
que lo firme el propietario de la unidad una vez terminado el trabajo.
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Tambien, puede consultar todos los trabajos pendientes en su administracion,
filtrandolo por edificio, proveedor, calificacion o fecha.
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Libro de Cheques :
Todos los cheques que reciba cuando cobra expensas y todos los que entregue
como pago de facturas a sus proveedores, quedan registrados en el sistema. Por
medio del Libro de Cheques puede buscar un cheque determinado, o ver los
movimientos desde una fecha determinada en adelante.

Si esta buscando un cheque determinado, puede utilizar el simbolo * como
mascara de búsqueda. Por ejemplo colocando como banco gali*, el sistema
encontrará los cheques cuyo banco sea : galicia, banco galicia, bco galicia, gali, etc.
También puede colocar una fecha, para ver todos los cheques (recibidos y
entregados) desde ese día en adelante.
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Agenda de Vencimientos :
Desde este modulo podra ingresar los eventos que considere necesarios. El sistema
podra avisarle con una alarma sonora el momento donde este por ocurrir alguno de
ellos.
Para ingresar un nuevo evento, seleccione el dia en el calendario y luego presione
el boton Nuevo, complete la Hora, la descripcion general y el campo Memo que es
el detalle del evento y presione el boton Guardar.
Si desea borrar o modificar alguno de los eventos ingresados, haga doble click
sobre el mismo y una vez que aparezca en el recuadro Evento, puede borrarlo o
modificarlo.
Automaticamente se agregaran los vencimientos de facturas que haya ingresado
por medio del modulo Ingresar Facturas

De acuerdo a lo que haya seleccionado en la opcion de Configuracion de WinMaster,
el sistema mostrara un calendario con el mes actual, el anterior y el siguiente y
colocara un color en los dias donde haya algun evento.
Haciendo doble click encima del dia, se abrira la agenda para que pueda ver todos
los eventos del dia.
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Generador automático de notas :
Con el generador de notas puede hacer sus notas mucho mas fáciles y rápido.

Existen 5 tipos de notas que puede generar :
1 - Intimación a Deudores Morosos
2 - Libre Deuda
3 - Autorización de Presupuesto
4 - Presentación de la Administración
5 - Llamado a Asamblea
Preparar notas :
Antes de poder comenzar a utilizar una nota, es conveniente que revise las notas
que el sistema tiene por default, y las adapte a su forma de administrar.
Preparar una nota se realiza una sola vez, o cuando desee cambiar algo en alguna
de ellas. Basicamente lo que Ud. hace es preparar el texto fijo y decirle al sistema
dónde debe colocar los datos que van a variar de nota en nota (por ejemplo :
edificio, propietario, monto de la deuda, etc.)
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Dentro del editor de textos que WinMaster tiene incorporado, hay una opción del
menú llamada Datos : estos son los datos que ud. puede colocar en cualquier lugar
de su nota, simplemente seleccione el lugar donde desee que aparezca el dato,
vaya a Datos, y haga click en el dato de su interés.
No olvide grabar su nota, para poder utilizarla con posterioridad.
Utilizar notas :
Una vez que ha adaptado una nota con la opción Preparar notas, puede utilizarla
sin problemas.
1 - Intimación a Deudores Morosos :
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Seleccione el Propietario y el sistema generará una intimación de deuda por el
importe adeudado al día de hoy.
2 - Libre Deuda

Complete los datos requeridos y el sistema generará un Libre Deuda de la unidad
seleccionada.
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3 - Autorización de Presupuesto

Seleccione el Propietario que debe autorizar el presupuesto, y el sistema generará
una nota para el mismo.
4 - Presentación de la Administración
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5 - Llamado a Asamblea
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Complete los datos y el sistema generará un llamado a asamblea para este edificio.
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Estadisticas :
El sistema va guardando distintos datos de sus edificios, con el objetivo de poder
mostrarle estadisticas de los mismos.
Los datos que se guardan de cada edificio y de cada periodo son :
-

Saldo de caja / Total Ingresos / Total de Gastos
Total de ingresos de expensas / Importe puesto a prorratear por expensas
Importe puesto a prorratear / Importe recaudado
Cantidad de propietarios que abonaron

Ademas, esta informacion puede ser mostrada en distintos graficos :
- Barra 3D
- Barra 2D
- Linea 3D
- Linea 2D
- Area 3D
- Area 2D
- Paso 3D
- Paso 2D
- Torta
Puede agregarle un recuadro al grafico y una sombra si lo desea, por medio de los
botones correspondientes. Tambien puede hacer que el grafico rote en forma
automatica, deteniendolo donde guste.
La impresion de los graficos, se realiza por medio del boton Imprimir. Puede hacer
un zoom para que el grafico ocupe toda la hoja, correrlo a izquierda/derecha y
arriba/abajo. Tambien puede grabar en un archivo imagen para posteriormente
utilizarlo en otro programa.
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Legislacion :
Dentro de este modulo podra consultar el texto de la legislacion mas importante
sobre propiedad horizontal.
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Menú de Herramientas
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Passwords y Accesos :
Desde esta opción del Menu Principal puede manejar los usuarios que tendrán
acceso al sistema.

El único usuario habilitado a usar esta opción del menu principal, es el usuario
Supervisor.
Al instalar el sistema WinMaster, se crea el usuario Supervisor, con el password
Quality, es conveniente cambiarlo por el password que ud. desee, ya que todos
los sistemas tendrán el mismo password.
Puede crear tantos usuarios como desee, cada uno de ellos puede tener permisos
diferentes para realizar distintas tareas.
Para la version en red, es necesario que cree un usuario adicional por cada estacion
de trabajo que vaya a conectarse al servidor.
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Configuración :
Desde aqui puede configurar varias de las opciones de funcionamiento del sistema.

Una marca en la casilla, indica que se utilizará la opción correspondiente, si la casilla
está en blanco la opción no se utiliza.
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Estas opciones afectan la forma en que se ingresa en forma automatica la
descripción de las facturas.
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El impuesto lo paga :
Indica como se debe recaudar el gasto del impuesto al cheque, si se selecciona El
propietario que entrega un cheque, como gasto particular, el sistema generará un
gasto particular en el modulo Generar Prorrateos, por el impuesto correspondiente
para los propietario sque paguen con cheques
El impuesto se debita :
Como una factura en el rubro... : El sistema generará una factura con el
importe total del impuesto al cheque del edificio, y la colocará en el rubro
indicado.
Como un movimiento de caja : El sistema generará un movimiento de
caja (otros ingresos) por el total del impuesto al cheque.
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Reparar y Compactar Base de Datos
Con el uso del sistema la Base de Datos puede crecer en tamaño hasta ocupar
varios Mb., de vez en cuando es conveniente ejecutar esta opción para compactar la
misma y reducir el espacio en disco que ocupa.
Además, cuando Windows se apaga sin haberse cerrado correctamente, o se corta la
luz cuando se está utilizando el sistema, la base de datos puede tener
inconsistencias, ante esta situación es aconsejable utilizar esta opción.
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Backup :
Es conveniente realizar un Backup por lo menos una vez al mes, lo ideal sería
realizarlo todas las semanas.

Puede seleccionar el tipo de información que quiere grabar al backup, recuerde que
un backup completo ocupará mas espacio que uno parcial.
Debe elegir el lugar de destino del archivo de backup, para eso se abrira una
ventana, puede elegir el disco A:, un zip drive, un cd rom, o una carpeta del disco
duro.
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Restaurar :
Una restauración es la inversa del Backup.

Recuerde que al restaurar los datos del sistema por un backup ya realizado, los
datos actuales en su computadora serán reemplazados por el backup.
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Menú Quality
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Enviar a Quality :
Para enviar la información a Quality para que podamos realizar la impresión de sus
liquidaciones, prorrateos y recibos de expensas, es necesario que ejecute esta
opción.
Puede seleccionar los edificios que desea enviar, no es necesario que envie todos
sus edificios en el mismo momento, sino que puede hacerlo de acuerdo a su
conveniencia.
Existen 2 formas de enviar la información : Por disquette, o por internet, via email.
En el caso de hacerlo por disquette el sistema le pedirá que ingrese un disco en su
disquetera, donde se grabará la información.
En el caso de hacerlo via Internet, se grabará un paquete con los datos de sus
edificios que luego deberá adjuntar a un email y enviar a
procesa@qualitycomputacion.com

Después de generado el paquete a enviar, se abrirá su programa de correo
electrónico. Recuerde adjuntar el archivo que generó WinMaster al email
que envie.

WinMaster de Adm. de Consorcios

134

Escriba el texto del email que desee enviar

Presione el botón adjuntar

Seleccione el disco C: de su computadora.
Dentro del disco C:, seleccione la carpeta WinMaster, y dentro de ella la carpeta
email.
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Seleccione el archivo generado por el sistema (son los ultimos 8 caracteres del
nombre de su administración, con la extensión .zip).
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Asi debería verse su email, antes de presionar el botón Enviar. Note que en la linea
Adjuntar aparece el archivo seleccionado.
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Recibir de Quality :
Esta opción le permite actualizar su sistema para comenzar a trabajar un nuevo
período. Es imprescindible que la ejecute al recibir el paquete que le enviaremos al
terminar el procesamiento de sus liquidaciones, ya que de otra manera no podrá
comenzar a cargar información del siguiente período.
Pasos :

En su cliente de correo, debera haber recibido un email de Quality con un archivo
adjunto (los emails con adjuntos se identifican por tener el simbolo de un clip
asociado a ellos).

Seleccione el email que enviamos y haga un click en el simbolo del clip, se abriran
dos opciones

Seleccione la opcion Guardarlo en disco.
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Su cliente de email, necesita que Ud. especifique el lugar donde quiere grabar el
archivo que ha recibido. Puede grabar en cualquier carpeta de su disco, siempre que
la recuerde!
Ahora puede ingresar en WinMaster y ejecutar la opcion Recibir de Quality, recuerde
que tendrá que indicarle al sistema la carpeta donde grabo el archivo adjunto
recibido por email.
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Ir al sitio web de Quality Computación :
Ante cualquier problema que surja con el sistema, Ud. puede recurrir a nuestro sitio en
Internet, donde trataremos de responder sus inquietudes y consultas de la forma mas
adecuada posible.
El soporte técnico del sistema se da en forma prioritaria via Internet, en casos
excepcionales, y cuando la situación lo amerite se da soporte telefónico.
Si no encuentra la solución a su problema en nuestro sitio web, puede enviarnos un email
detallando el problema para que podamos reproducirlo en nuestros equipos y encontrar
una solución en el tiempo más corto posible.
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Enviar un e-mail a Quality Computación :
Ante cualquier problema que surja con el sistema, Ud. puede recurrir a nuestro
sitio en Internet, donde trataremos de responder sus inquietudes y consultas de la
forma mas adecuada posible.
El soporte técnico del sistema se da en forma prioritaria via Internet, en casos
excepcionales, y cuando la situación lo amerite se da soporte telefónico.
Si no encuentra la solución a su problema en nuestro sitio web, puede enviarnos un
email detallando el problema para que podamos reproducirlo en nuestros equipos y
encontrar una solución en el tiempo más corto posible.
Informacion general : info@qualitycomputacion.com
soporte técnico : soporte@qualitycomputacion.com
Procesamiento de Expensas : Procesa@qualitycomputacion.com
Procesamiento de Sueldos : Sueldos@qualitycomputacion.com
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