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INSTALACIÓN AM ALMAZARAS. 

Antes de comenzar la instalación, asegúrese que su equipo cumple los requisitos mínimos. Además si 

tenemos el programa de gestión AMGesco, ubicaremos los datos de almazaras donde tengamos los datos de 

gestión (ver página 6). 

La instalación es un proceso muy sencillo donde basta con introducir el CD-ROM de la aplicación en la 

unidad lectora, tras lo que automáticamente aparecerá una pantalla de presentación en la cual nos pregunta si 

queremos instalar el programa. Una vez aceptada la instalación nos saldrá la siguiente imagen: 

 

Haremos un clic sobre “AM Almazaras” y siga los pasos que le indique el instalador rápido. Por regla 

general se instalará en C:\AMSYSTEM\AmAlmazaras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La forma descrita es la más sencilla, aunque si el proceso no se inicia o simplemente quiere otra forma 

alternativa de llevarlo a cabo, puede utilizar cualquiera de los métodos que le indicamos a continuación. Antes 

de todo le recomendamos no tener ninguna aplicación en ejecución para una correcta instalación: 

 Puede realizar la instalación más sencilla haciendo doble clic en el icono MI PC situado en el 

escritorio. A partir de este punto siga el camino indicado en el método anterior, es decir, unidad de CD-

ROM, carpeta “AmAlmazaras.ins”, y dentro encontraremos un archivo que se llama AmAlmazaras.EXE. 

En este último icono haga doble clic para que la instalación se inicie.  
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 También puede instalarlo pulsando el botón Inicio de Windows y seleccione el comando Ejecutar. 

Haga clic en el botón Examinar con lo que aparecerá una ventana que le permite buscar la ubicación 

del programa. Despliegue la lista "Buscar en" y seleccione la unidad de CD-ROM. Los ficheros 

necesarios para la instalación del programa se encuentran en la carpeta "AmAM Almazaras", por lo 

tanto haga doble clic para abrir dicha carpeta para mostrar su contenido. Vuelva a hacer doble clic en 

AmAlmazaras.EXE y automáticamente regresará a la ventana Ejecutar, desde donde bastará con hacer 

clic en Aceptar para comenzar la instalación. 

 Independientemente del proceso de instalación elegido, le recomendamos no tener ninguna 

aplicación en ejecución, en caso contrario pulse el botón Cancelar, proceda a cerrar la aplicación o 

aplicaciones abiertas y vuelva a ejecutar la instalación de cualquiera de las formas indicadas. Para 

continuar con el proceso haga clic en "Aceptar". Por defecto la aplicación se instala en 

C:\AMSYSTEM\AmAlmazaras\. Haremos clic en el botón "Siguiente" para continuar con la instalación. 

Mientras se realiza la instalación puede observar en la barra de progreso el estado en que se encuentra el 

proceso. 

Una vez terminado el proceso de instalación se encontrará con una pantalla que le informará sobre dicha 

finalización, pulsaremos sobre el botón de “Finalizar”, con lo que se dará por terminado el proceso y se situará 

en el escritorio de Windows 

INSTALACIÓN EN RED. 

 

Pasos a seguir: 

 Debe instalar la aplicación AM Almazaras en todos y cada uno de los ordenadores que vaya a utilizar 

para la gestión, así como todos los módulos complementarios. 

 Elija uno de los ordenadores como servidor de datos. Como guía debe elegir aquél con más potencia 

y donde quiera que todos los datos se centralicen. Una vez establecido el servidor de datos, los demás 

ordenadores (clientes) accederán a los datos a través de dicho servidor. 

 Para que la aplicación funcione correctamente a través de una conexión de red, el ordenador servidor 

de datos debe tener compartido, bien el disco duro al completo o la carpeta que contiene la base de 
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datos de la aplicación “AM Almazaras". A continuación le detallamos cómo compartir el disco duro y/o la 

carpeta. 

Compartir el disco duro. 

Para compartir el disco duro haga doble clic sobre el icono Mi PC situado en el escritorio de Windows. 

Una vez abierta la ventana MI PC podrá observar los iconos que representan a sus unidades de 

almacenamiento. Haga clic con el botón derecho en el icono de su disco duro y elija del menú contextual la 

opción compartir. Una vez en la ventana de propiedades de su disco duro haga clic sobre la ficha compartir. 

Active "Compartido como" y en tipo de acceso elija completo. Finalmente haga clic en Aceptar. Su disco duro 

ya estará compartido, lo que visualmente puede comprobar porque el icono ha cambiado, mostrando una 

mano en la que se apoya la unidad. 

Compartir una carpeta. 

Si no desea compartir el disco duro al completo puede optar por compartir la carpeta “AmAlmzaras". Para 

poder continuar con nuestro ejemplo, supongamos que ha utilizado la ubicación por defecto que se encuentra 

en C:\Amsystem\AMAlmazaras. Según esta premisa será necesario compartir la carpeta anteriormente 

especificada, para lo cual procederemos de la siguiente forma: 

Haga doble clic sobre el icono Mi PC situado en el escritorio de Windows. Una vez abierta la ventana Mi 

PC vuelva a hacer doble clic en el icono de su disco duro. En las nueva ventana busque la carpeta "AMGeso" 

y haga clic con el botón derecho sobre el icono, eligiendo del menú contextual la opción compartir. Una vez en 

la ventana de propiedades de la carpeta haga clic sobre la ficha compartir. Active "Compartido como" y en tipo 

de acceso elija completo. Finalmente, haga clic en Aceptar. Su carpeta ya está compartida, lo que 

visualmente puede comprobar porque el icono ha cambiado, mostrando una mano en la que se apoya la 

carpeta.   

Una vez compartido el recurso en el ordenador servidor, bien como carpeta o disco duro al completo, en 

todos y cada uno de los ordenadores restantes (clientes) deberá localizar la base de datos "amgesco.mdb". 

Una vez instalado el programa y localizadas las bases de datos, estaremos preparados para comenzar a 

meter datos en el programa. 

NOTA IMPORTANTE: Si poseen el programa de gestión AMGESCO, tendremos que localizar la 

base de datos con la de gestión (MULTIEMPRESAUBICACIÓN BASE DATOS, pulsaremos el botón de 

“Localizar Carpeta” y buscaremos la ubicación de los datos correspondiente al fichero 

“amgesco.mdb”.  

Comenzar con el programa: activación de licencia, interfaz, creación y 

configuración de empresa. 



 

AM ALMAZARAS: Primeros pasos. amsystem.es 

  

6 

 

AM ALMAZARAS Primeros pasos. amsystem.es 

 

ACTIVACIÓN DE LA LICENCIA. 

Cada vez que usted ejecute la aplicación se hace una comprobación sobre el estado de la licencia de 

uso, pudiendo aparecer algún mensaje sobre el estado de la misma, tanto respecto a la activación del 

programa o en cuanto a la subscripción de actualizaciones.  

 Si tiene el programa en demo, pasados 30 días las funciones que se puedan llevar a cabo serán 

limitadas. Además, cualquier reproducción o distribución no autorizada puede dar lugar a responsabilidades 

civiles y criminales. 

Procedimiento de activación de la licencia: 

 En el menú “Ayuda”, opción “Acerca de”, nos saldrá una ventana como la siguiente, con varias 

pestañas, entre ellas “Datos de la licencia” donde podremos localizar si es en red la licencia de un 

servidor. Si tenemos un único ordenador o bien estamos en el servidor, pulsaremos el botón de “Activar 

Licencia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si al pulsar el botón diera algún error de licencia, póngase en contacto con AM System S.L. Tfno.: 902 

161 863 (Departamento de administración) e indique que desea activar una licencia. Un operador se pondrá a 

su disposición para guiarle en el proceso. Tendrá que indicar el programa en cuestión y los códigos de usuario 

que se le indiquen, situados en la pestaña de “Activación de Licencia”. 

INTERFAZ DE LA APLICACIÓN. 

La interfaz de un programa hace referencia a su aspecto y a los elementos que tenemos a nuestra disposición 

y que nos permiten indicar en cada momento lo que deseamos hacer. En cuanto a la interfaz de AM 

Almazaras, puede observar los elementos que pasamos a describirle a continuación: 
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 En la parte superior aparece la barra de título, que le informa del nombre de la aplicación. A la 

derecha, tiene los botones típicos de cualquier aplicación Windows que le permiten cerrar, 

minimizar, maximizar y restaurar la ventana del programa. 

 Justo debajo de la barra de título aparece la barra de menús que es donde están situadas las 

opciones del programa: Multiempresa, Ficheros, Procesos, Informes, Utilidades y Ayuda.  

 Finalmente en el pie de la ventana o parte inferior del programa encontramos la barra de estado 

información relativa a al usuario que la ha iniciado, la empresa en la que nos encontramos y el 

nombre de programa 

Si quiere seleccionar cualquier menú basta con situar el ratón en el menú deseado y hacer clic con el 

botón izquierdo del ratón desplegándose el correspondiente submenú.  

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de cada submenú puede haber nuevos submenús que se identifican porque aparece un 

triángulo negro junto a ellos. Si se sitúa sobre ellos aparecen nuevas opciones para elegir. También indicar 

que si ha desplegado algún menú y desea salir sin seleccionar nada, puede hacerlo haciendo clic fuera del 

menú, o bien mediante el teclado, pulsando ESCAPE.  

Botones: Podrá observar botones cuya función se le indican a continuación: 

 

 Inicio: le sitúa en el primer registro. 

 Anterior: anterior registro al activo. 

 Siguiente: siguiente registro al activo. 

 Fin: le sitúa en el último registro. 

 Cancelar: cancela la operación. 

 Confirmar: confirma la operación. 

 Pr. Libre o Primero libre: asigna el código del primer hueco encontrado. 

 Sig. Libre o Siguiente libre: asigna el código de la última posición libre. 
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Ejecute AM Almazaras haciendo doble clic sobre el icono de la aplicación. 

 En la identificación de usuario de la ventana de inicio, indique su usuario y contraseña. Termine 

haciendo clic en Aceptar. Por defecto se establece '0' (cero) y 'amgesco’ como contraseña. 

Accederemos al programa: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los pasos son los siguientes para crear empresa o campaña: 

 

 En el menú “Multiempresa” seleccionaremos el submenú de “Crear”. Aquí nos saldrá la siguiente 

ventana: 

 

 

 

 

 

 

  

 

Si es una empresa nueva o vamos a iniciar la mecanización de la almazara,  marcaremos casilla de 

“Empresa”, los dígitos contables que tendrán nuestras cuentas contables (tendrán que ser los mismos 

dígitos que tengamos en contabilidad en caso de tenerla). A continuación el “Nombre” de la empresa o 
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cooperativa. Por defecto ya viene el código del “País” y la “Moneda” y los “Decimales” que tendrán los 

precios. Pondremos finalmente la “Fecha Inicial” y “Fecha Final” de nuestro ejercicio.  

 

En el caso de que llegara el día de abrir una nueva campaña (el siguiente año al que ya tenemos 

introducido), lo que necesitaremos hacer es “Crear una nueva campaña o ejercicio”. Para esto  

 Para crear una nueva campaña, tendremos que marcar la casilla “EJERCICIO” y nos aparecerá la 

siguiente ventana: 

  

 

 

Marcaremos la empresa de la campaña anterior en el apartado “Relación de Empresas”, se pondrá 

en azul y haremos un doble clic sobre dicha empresa. Nos aparecerá los mismos datos en el apartado de 

“Ejercicio anterior” (en amarillo) y se completarán los datos de la empresa. La “Ubicación” es el nombre 

del fichero (GES07100.MDB) que corresponde físicamente a la empresa, así que para este ejemplo 

podríamos decir que nuestra empresa para este ejemplo es la “07 100”. Para confirmar pulsaremos el 

botón de “Aceptar” o “Confirmar” situado en la parte inferior derecha de la ventana. Finalmente y una  vez 

terminado el proceso, pulsaremos el botón de “Salir” (el de la puerta).  

Tanto si hemos creado una ejercicio o campaña, o como si hemos creado una nueva empresa, una 

vez terminado el proceso de creación, accederemos al menú “MULTIEMPRESA” que tenemos en el 

menú del programa y seleccionaremos “ACTIVAR”. Aparecerán todas las empresas con su código junto 

con sus campañas: 
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Haremos un doble clic sobre la empresa que queramos o bien haremos un clic y pulsaremos sobre el 

botón de “Aceptar” o “Confirmar”, similar al proceso de selección de empresa y campaña del otro programa.

  

No olvide localizar la ruta de base de datos (MULTIEMPRESALOCALIZAR BASE DATOS) en todos y 

cada uno de los ordenadores restantes (clientes). Podremos observar en la barra inferior del programa 

la información relativa a la empresa en la que nos encontramos y el usuario que la ha iniciado 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHEROS: DATOS DE LA EMPRESA. 
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En el menú “Ficheros”, el último submenú es “Datos Empresa”, pondremos los datos referentes a la empresa 

y campaña, veremos que se va completando con los datos que pusimos cuando creamos la empresa y 

campaña. Esta formada por diferentes pestañas como, “Contactos”, “Datos Contables” y “Otros Datos”. 

 

En varias opciones podremos encontrar un botón con una lupa que si lo pulsamos saldrá un selector, 

en el cual podremos localizar un valor como es el caso de los campos “Población” o la “Provincia” los cuales 

poseen ese botón. 

FUNCIONAMIENTO DEL SELECTOR   

 Cada selector contendrá datos relativos al campo donde se encuentre dicho botón. Este selector tiene 

una carga máxima de 500 elementos, si estamos en oleicultores, el resultado de la búsqueda cargará como 

máximo 500 oleicultores. Evidentemente siempre tendremos que buscar por algún dato que reduzca la 

búsqueda con el fin de aumentar el rendimiento del programa.  

En nuestro caso buscaremos una Población. Poblaciones hay más de 500 en toda España. Así que 

nos avisa de que acotemos la búsqueda que es lo que nos muestra la ventana al pulsar en el selector, que 

llamaremos “Botón de Buscar” de aquí en adelante, la siguiente imagen muestra la ventana del selector: 
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Describamos la ventana del Selector : 

 Columnas del Selector: se puede decir que son los campos por los que podemos buscar, en este 

caso la población deseada. 

 Columna Resaltada: en todas las búsquedas habrá por defecto una columna resaltada o columna de 

búsqueda, es digamos el campo en concreto por el que vamos a realizar la búsqueda. 

 Texto a buscar: es el texto por que vamos a filtrar los registros. El texto puede ser una palabra entera 

o parte de esta. 

 Comandos de búsqueda: es la ejecución de la búsqueda en función del texto que tengamos, es decir 

que puede contener o empezar por el texto que hemos escrito. También podemos cargar todo 

pulsando el botón Cargar todo y salir del selector “F12. Salir Selector”.  

Con un ejemplo vamos a ver el funcionamiento, fijándonos en la siguiente imagen: 
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Es el dato que tenemos es “Baeza”. Evidentemente no sabemos el código de la población ni otro dato 

similar, así que buscaremos por la población que es lo que tenemos. Primero marcaremos la columna por la 

que vamos a buscar, concretamente la columna “Población” (1º)y escribiremos “Baeza” (2º) en el texto a 

buscar y pulsaremos “Filtro Contiene” (3º). No saldrá la información relativa al filtro que hemos puesto. 

Fijémonos en el triangulito gris de la cabecera de la columna “Población” (4º) Pulsando en la cabecera 

podemos ordenar ascendente o descendentemente el resultado de la búsqueda. Observemos el resultado: 

 Una vez localizado el dato deseado, haremos un clic sobre él y pulsaremos el botón “Confirmar” (5) . 

 

FICHEROS:  Términos. 
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 Submenú donde daremos de alta todos los términos municipales que necesitemos. 

 

 

 

 

 

 

FICHEROS:  Oleicultores. 

 A esta altura de la guía tenemos gran parte de nuestra almazara configurada. En este submenú 

vamos a dar de alta los socios de la almazara. Nos daremos cuenta que la barra de herramientas es la misma 

que en otros submenús. Esta ventana esta formada por varias pestañas que iremos viendo a lo largo de este 

apartado La siguiente imagen muestra la ventana de Oleicultores: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleicultores: Principal. 
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 Lo primero que haremos será dar de alta los oleicultores, generalmente el primero es la propia 

almazara, pero no es necesario. Para añadir un oleicultor, pulsaremos el botón de Añadir. Pondremos los 

datos relativos al oleicultor. Inicialmente, cuando se asigna un código al oleicultor también le asigna o 

deberemos asignar el mismo código tanto para el Código de Proveedor y el Código de Cliente, ya que en 

algún momento un oleicultor puede ser cliente (cuando la almazara tiene envasadora propia) y también 

proveedor. Al tener los códigos de cliente y proveedor, crea sus fichas en estos apartados de manera 

automática, de tal manera que con el alta del oleicultor, cuando confirmemos también se habrán creando 

automáticamente las fichas de este oleicultor en Clientes (FicherosClientes) y en Proveedores 

(FicherosProveedores). Con esto al crear el oleicultor, también creará automáticamente su ficha de 

proveedor y cliente. Pondremos el resto de datos.  

 Encontramos otro tipo de selector similar al ya descrito en apartados anteriores. Nos saldrá el 

selector. 

Oleicultores: Económicos. 

 En esta pestaña pondremos los datos necesarios para nuestra gestión, generalmente dependerá del 

tipo de gestión, pero por lo general lo mas usado es el campo de Domiciliación que es el dato bancario del 

oleicultor. 

 

Oleicultores: Lugar de envío. 

 Si realizamos envíos de mercancía y el lugar de envío difiere del domicilio fiscal, utilizaremos esta 

pestaña para poner la dirección de envío de la mercancía. 

 

Oleicultores: Auxiliares y Observaciones. 

 Pondremos si es necesario los datos relativos a los documentos como las copias de albaranes y 

facturas, puede ser que necesitemos para algún oleicultor quiera dos o tres copias por ejemplo. Además 

pondremos las cuentas contables del cliente, por defecto pondrá las cuenta de Socio y la de Cliente. Si el 

resto de cuentas están en blanco, cogerá las cuentas contables que hemos puesto en los parámetros de la 

empresa. 

Oleicultores: Otros datos. 

 Esta pestaña es muy importante, ya que tiene datos relativos a la función del oleicultor, resumen 

estadístico, otros datos interesantes del oleicultor, matrícula habitual y datos para el acceso a la web. 
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Como hemos dicho, la almazara es un socio más así que en su ficha marcaremos la casilla de Almazara. El 

resto de socios suelen tener activada la casilla de Oleicultor Activo, a no ser que no esté en activo. Los 

Operadores tendrán marcada la casilla de Operador. Por regla general el Tipo de Socio suele ser Ordinario, 

aunque si no fuera así podremos desplegar pulsando a la punta de flecha y elegir el valor más adecuado. 

Pondremos la matrícula habitual para luego los conduces.  

           Destacar que los PUESTO DE COMPRA se darán de alta en oleicultores y marcando la casilla 

“OPERADOR” en la pestaña de OTROS DATOS . 

 En la esquina inferior derecha podremos ver el apartado MAS DATOS DE OLEICULTORES en el que 

podremos consultar las fincas del socio, entrega de productos, retirada de productos y  entregas a cuenta que 

se le ha hecho o ha hecho el oleicultor pulsando el botón correspondiente.  

FICHEROS:  Clientes. 

 En este apartado pondremos completar los datos del cliente si es necesario. Recordemos que la ficha 

fue creada automáticamente en el mismo instante que fue creada la ficha del oleicultor 

(FicherosOleicultores). 

FICHEROS:  Proveedores. 

 En este apartado pondremos completar los datos del proveedor si es necesario. Recordemos que la 

ficha fue creada automáticamente en el mismo instante que fue creada la ficha del oleicultor 

(FicherosProveedores). 
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FICHEROS:  Fincas. 

 Al igual que en otros apartados observamos dos pestañas, una con la ficha de la finca y otra con el 

listado. Pulsaremos Añadir para dar de alta la finca, y completaremos la ficha de la finca con los datos del 

propietario y el arrendatario si lo tiene. Si queremos ver el listado, pulsaremos sobre la otra pestaña. 

 

FICHEROS:  Auxiliares. 

 En esta sección podremos dar de alta datos que nos van a ayudar a nuestra gestión, por ejemplo 

Localidades, Tipos IVA, Familias de Productos,  Bancos, I.V.A., etc. 
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FICHEROSAUXILIARESBarrios. 

 Consultaremos, modificaremos o podremos dar de alta las pedanías, barrios, etc.. que utilicemos en 

nuestra actividad. 

FICHEROSAUXILIARESPoblaciones. 

 Consultaremos, modificaremos o podremos dar de alta las poblaciones que utilicemos en nuestra 

actividad. 

FICHEROSAUXILIARESProvincias. 

 Consultaremos, modificaremos o podremos dar de alta las provincias que no estén la base de datos. 

FICHEROSAUXILIARESEntidades Bancarias. 

 Consultaremos, modificaremos o podremos dar de alta las entidades bancarias que utilicemos en 

nuestra actividad. 

FICHEROSAUXILIARESSucursales. 

 Consultaremos, modificaremos o podremos dar de alta las sucursales de las entidades bancarias 

que utilicemos en nuestra actividad. 

FICHEROSAUXILIARESCuentas corrientes. 

 Consultaremos, modificaremos o podremos dar de alta las cuentas corrientes que utilicemos en 

nuestra actividad. Previamente tendremos que crear tanto las “Entidades Bancarias” y “Sucursales”. 

FICHEROSAUXILIARESI.V.A. 

 Consultaremos, modificaremos o podremos dar de alta el I.V.A. que utilicemos en nuestra actividad. 

FICHEROSAUXILIARESHistórico de I.V.A. 

 Puede revisar el porcentaje de I.V.A. a lo largo de diversos periodos de tiempo. Esta opción es 

meramente consultiva. 

FICHEROSAUXILIARESI.R.P.F. 

 Consultaremos, modificaremos o podremos dar de alta el I.R.P.F. que utilicemos en nuestra actividad. 

FICHEROSAUXILIARESFamilias. 

 Consultaremos, modificaremos o podremos dar de alta las “Familias” de artículos que utilicemos en 

nuestra actividad. 

FICHEROSAUXILIARESCod. Barras. 
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 Consultaremos, modificaremos o podremos dar de alta los códigos de barras de los artículos que 

utilicemos en nuestra actividad. 

FICHEROSAUXILIARESMarcas. 

 Consultaremos, modificaremos o podremos dar de alta las marcas de los artículos que utilicemos en 

nuestra actividad. 

FICHEROS: TOLVAS. 

Consultaremos, modificaremos o podremos dar de alta las tolvas que utilicemos en nuestro recinto. 

En las tolvas como en las bodegas tomaremos valores para hacer seguimiento de los partes de molturación y 

de la trazabilidad. La siguiente figura muestra la ventana de alta de la tolva: 

 

Lo primero pulsaremos el botón de “Añadir”  pondremos en el código de tolva el número que posea 

esta en nuestro recinto. Pondremos la descripción, la capacidad y las observaciones si fueran necesarias. La 

siguiente imagen muestra la gestión de lotes: 

 

FICHEROS: BODEGAS Y DEPÓSITOS. 

 Consultaremos, modificaremos o podremos dar de alta las bodegas y depósitos que utilicemos en 

nuestro recinto. De aquí saldrá el lote de nuestros productos. 
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Aquí generaremos los lotes de nuestros productos, como muestra la siguiente imagen: 
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FICHEROS: PRODUCTOS. 

En este submenú daremos de alta los productos que tenemos en nuestra cooperativa y poner la 

Existencias Iniciales con las que partimos en el ejercicio laboral de empresa. Este submenú podemos 

diferenciar dos bloques o pestañas, una correspondiente al producto y otra correspondiente a la lista o listado 

de productos. Según sean los productos, podremos asignarle atributos como  “Aceituna de mesa”, “Verde”, 

etc. (características que usan las empresas entamadoras). Otras como “Aceite granel” u “Orujo” son utilizadas 

por las almazaras. Además podemos asignarle el tipo de orujo o aceite y el tipo o variedad de aceituna. La 

siguiente imagen muestra la ventana de productos. 

NOTA IMPORTANTE: Los códigos de los artículos, tolvas, polígonos, puestos de 

compra, etc., DEBERÁN LOS MISMOS CÓDIGOS que los que le correspondan en la/s 

báscula/s con el fin de que cuando recojamos los datos de esta, concuerden con los 

códigos de estos elementos que tenemos en el programa. 

 

 

 

 

Podremos: Añadir, Modificar, Buscar, Filtro, Eliminar e Imprimir productos. También podremos movernos 

por los registros: Inicio, Anterior, Siguiente y Fin. Una vez hechos los procesos deseados, podremos salir del 

submenú Salir. 

 Ficha de Productos: Daremos de alta el producto mediante el botón Añadir, le asignaremos un 

código de artículo, el Nombre, el Tipo de IVA, etc. En el campo Existencias Iniciales pondremos la 

existencias que tenemos al inicio de la campaña. Es importante que el producto que corresponda al 

aceite granel se marque la característica.  
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Lista de Productos: Pinchando en la pestaña nos aparecerá la lista de productos. En la parte inferior 

podremos ver Solo los Productos de la Almazara o bien Ver todos los productos, según marquemos una 

opción u otra. También al lado una información con los productos cargados.  

FICHEROS: PUESTOS DE COMPRA. 

Consultaremos, modificaremos o podremos dar de alta los “Puestos de Compra” que tengamos en 

nuestra almazara. Recordemos que tendremos que haberlos dado de alta en FicherosOleicultores 

habiendo marcado la casilla de Operador en la pestaña de “OTROS DATOS”. 

 

 

Una vez que hemos configurado los datos de la empresa, los “ficheros principales o 

maestros”, dado de alta a nuestros oleicultores, clientes, operadores, cuentas bancarias, términos, 

etc., pasaremos a configurar los “Parámetros de la empresa” y la “Rejilla de datos”, esto es el cómo 

queremos ver los datos en las entradas de aceituna entre otros, puesto que si ya tenemos dados de 

alta los registros principales podemos empezar con nuestra actividad. Daremos un salto al menú 

UTILIDADES y  lo primero es configurar los “Parámetros de la empresa” y “Entradas de aceituna” 

correspondiente a la rejilla de datos. Para las entradas tenemos dos maneras de hacerlo: 

- A través de una entrada manual. 

- A través de un fichero que extraemos o nos suministra el programa de la báscula. El 

fabricante de la misma no dará el documento que describe la trama de datos del archivo. 
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Cada entrada corresponde a un nº de entrada o vale en el cual se incluyen datos del 

oleicultor, kilos, paraje, polígono, producto, tiempo de limpieza, fecha, etc., todo ello la 

báscula lo codifica en una línea y a esta línea se le llama trama. 

 Pues visto todo esto daremos un salto al menú UTILIDADES para configurar tanto los 

parámetros como la rejilla de datos. En el siguiente apartado podremos ver como se realiza este 

proceso, adaptar el programa a nuestras necesidades o forma de trabajar. Siempre es importante 

que un programa se adapte a nuestro trabajo y eso se ha conseguido en Amsystem 

UTILIDADES: PARÁMETROS. 

 Aquí pondremos los parámetros que queremos que salgan por defecto en las operaciones 

más habituales como el puesto de compra, el tipo de aceituna, el tipo de aceite, el término 

municipal, la serie de las facturas de anticipos, la serie de los albaranes de aceite, la serie de los 

cargos, etc. En la pestaña de “Datos para informes” podremos poner los datos relativos a los 

conduces como el nombre del subdelegado y el cliente de la envasadora entre otros. 

 

IMPORTANTE: marcaremos la casilla “Se van a usar las opciones de trazabilidad” si es que vamos a llevar la 

trazabilidad con nuestro programa de AM Almazaras. 

UTILIDADESDEFINICIÓN DE MODELOSREJILLAS DE DATOS. 

En este menú se encuentran como bien indica su nombre, configuraremos los modelos tanto de 

entrada de datos como de informes que podemos crear. Podremos dar “apariencia” a los procesos de nuestra 

almazara, por ejemplo, salidas de aceite, partes de morturación, liquidaciones, cargos, entradas de aceituna 

etc. 
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Antes de esto podemos personalizar digamos esta apariencia o “rejilla de datos” de entrada de aceituna, esto 

lo encontramos en el menú principal “Utilidades”, submenú “Definición de modelos”. Veremos los diferentes 

botones de la ventana: 

 

1.- AÑADIR: permite añadir un nuevo modelo del procesos seleccionado.   Si es una rejilla, marcaremos su 
correspondiente en la columna “Rejilla” . 

2.- MODIFICAR: permite cambiar el nombre, si es activo el modelo o rejilla. 

3.- ELIMINAR: pulsaremos sobre el modelo a borrar y pulsaremos este botón 

4.- CONFIGURAR: permite configurar los modelos de informes y de rejilla.  

5.- SALIR: permite salir de esta ventana 

6.- DUPLICAR: duplica el modelo seleccionado. Es conveniente si vamos a realizar modificaciones duplicar el 
modelo que viene por defecto por si erramos. 

7.- MODELOS: podremos ver los modelos y rejillas que tenemos y las tablas a las que afecta para en un 
futuro crear tanto modelos de informes como de rejilla de datos. 

Empezaremos con la rejilla de “Entrada Aceituna”. Por defecto viene un modelo llamado “Rejilla General”. 

Evitaremos modificarla directamente si es necesario, haremos para ello una copia. Seleccionaremos la rejilla 

genera y pulsaremos en el botón superior de “Duplicar”, y nos saldrá el siguiente mensaje indicativo 
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 Pulsaremos en el “Sí” y nos aparecerá debajo del modelo general otra línea llamada “Rejilla General 

(Bis)”. Podremos seleccionarla posteriormente y modificarla pulsando el botón “Modificar” y podremos 

cambiarle el nombre además de ponerla como modelo de rejilla “Activo”. Hay que tener en cuenta que el 

Activo es para indicar que es la rejilla que nos mostrará por defecto, así que no dejará que este marcada más 

de un modelo, en nuestro caso quitaremos la marca de activo a la Rejilla General y se la pondremos a la 

nuestra que hemos modificado y hemos puesto Rejilla AMSYSTEM ALMAZARAS como muestra la siguiente 

imagen: 

 

 Una vez duplicado el modelo de rejilla procederemos a su configuración, pulsaremos el botón de 

“Configurar” y nos saldrá la siguiente ventana: 

 

Para añadir un campo a la rejilla, pulsaremos el botón de Modificar. Para añadir un campo a la rejilla 

tendremos que seleccionarlo del apartado (1) que son los campos disponibles o Campos de la tabla. Una vez 

seleccionado el campo  pulsaremos el botón (2) y lo veremos que se ha añadido al apartado “Propiedades del 

Campo” (3), donde podremos cambiar el titulo del campo o el nombre con el que queremos que aparezca en 

nuestra rejilla, el formato que tiene y el ancho de columna incrementado su valor o reduciéndolo hasta tener 

un ancho idóneo. A continuación pulsaremos sobre “Añadir a rejilla” y veremos cómo además de añadirlo a 

apartado “Campos Visibles” (5)  lo veremos también el apartado de vista previa (6). Podremos modificar la 

posición del campo haciendo un click sobre el campo correspondiente en el apartado “Campos visibles” (5) y 

con las flechas verdes (subir y bajar posición) veremos como va desplazándose hacia la derecha o hacia la 
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izquierda. Si queremos eliminar alguno de la vista, sólo bastará seleccionarlo de “Campos Visibles” (5) y 

pulsar el aspa roja.  

Finalmente pulsaremos el botón de Aceptar o Confirmar para que los cambios queden realizados y 

“Salir”. Listos para la entrada de productos. 

PROCESOS. 

 En esta sección se encuentran los procesos de producción,  transformación y gestión de nuestra 

almazara como entradas de aceituna, cargos, liquidaciones, aportaciones de capital, salidas de aceite, 

molturación, anticipos, etc. 

PROCESOS. ENTRADA DE PRODUCTOSMANTENIMIENTO DE ENTRADAS. 

 Aquí podremos dar entrada a la aceituna. Una vez que tenemos la rejilla que hemos configurado en 

UTILIDADESDEFINICION DE MODELOSREJILLAS DE DATOS, podremos acceder a la entrada de 

aceituna. La imagen muestra la entrada de aceituna: 

 

 Como explicamos, tenemos dos maneras de introducir las entradas de aceituna de nuestros 

oleicultores. Si la realizáramos manual, tendríamos que pulsar el botón Añadir y empezar a meter los datos 

los vales que nos empiecen e llegar. La siguiente figura muestra la entrada de registros, donde el puesto de 

compra 1 es en sí la almazara y la columna de Código es el código o número de vale y el Agricultor es el 

código del agricultor. Si nos fijamos en la imagen podremos observar que cuando estamos situados en el 

campo Agricultor aparece un botón con tres puntos, si lo pulsamos nos saldrá el selector ya comentado 

anteriormente. Buscaremos el oleicultor y pulsaremos confirmar y quedará añadido a la entrada. 
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 Una vez introducidas las entradas pulsaremos el botón de Confirmar y dichas entradas quedarán 

grabadas en nuestra base de datos  

La segunda forma es a través del archivo que nos proporciona la báscula para ello tendremos que 

configurar la trama para la correcta lectura de ese fichero y la integración con nuestra rejilla de datos. De 

similar manera podremos crearnos nuestra rejilla para los rendimientos, que también veremos a continuación 

de la integración de pesadas. Para configurar esta trama hay que acceder a UTILIDADESDEFINICION DE 

MODELOSIMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN y pulsaremos el botón de Añadir : 
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 Lo primero es seleccionar el Grupo (1). Tendremos el grupo de Rendimientos para el caso de crear la 

plantilla de los rendimientos y la de Entradas para integrar las entradas de aceituna a través del fichero que 

nos proporciona la báscula. Después seleccionaremos la Tabla (2), en ambos casos la tabla relacionada es la 

ALMEntradasProductos y una vez seleccionada nos fijaremos en que la empresa del apartado Bases de 

Datos (3) esté la empresa correcta. Seguidamente marcaremos en la sección de Operación a realizar (4) y 

también en ambos casos tanto en entradas de aceituna como rendimientos es Importar. Después en el 

aparatado Como incorporar los datos, tenemos el caso para la entrada de aceituna sería el valor de 

Insertando y en el caso de los rendimientos sería Actualizando ya que no hay que insertar líneas o registros, 

solo modifica un campo (rendimiento). En cambio la entrada de aceituna es una inserción. 

 Una vez creado el modelo de rejilla de entradas de aceituna o productos, ya podremos pulsar sobre el 

botón de Importar dentro de la ventana de Mantenimiento de Entradas y a continuación seleccionar el modelo 

de importación y la ubicación correspondiente al fichero de la báscula (ver Apéndice pág. 49) o bien al fichero 

de los análisis de grasa proporcionado por el laboratorio. 

PROCESOS. ENTRADA DE PRODUCTOSAJUSTES DE RENDIMIENTOS. 

 En esta sección asignaremos las variaciones correspondientes los valores de los rendimientos ya 

introducidos. Podremos asignar directamente un valor de rendimiento a un oleicultor o de manera masiva a 

todos o a un grupo basado en un filtro. Además podremos asignar en esta sección el índice o coeficiente 

corrector. 
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Si observamos en la parte superior se utiliza para poner los valores y una en la parte inferior filtraremos los 

registros a los cuales le vamos a asignar los valores de la parte superior. en el ejemplo está filtrado por el 

código del oleicultor. También podremos hacerlo por el producto y oleicultor, etc. A continuación pulsaremos 

el botón de FILTRO y se activará el botón de CONFIRMAR, el cual pulsaremos cuando pongamos los valores 

correctores. Los tipos de correctores son: 

o Índice corrector: si lo ponemos en positivo resta, puesto que es corrector y si lo ponemos en negativo 

suma. Un índice de 0,50 aplicado a un rendimiento de 22,50 quedaría en 22,00 de rendimiento. 

o Coeficiente corrector: al ser un coeficiente podremos introducirlo restando a 100 el valor del 

porcentaje y dividirlo entre 100. Un coeficiente de un 1,50% tendría una aplicación de 0,985 de donde 

100-1,5=98,5 : 100 =0,985. 
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PROCESOS. ENTRADA DE PRODUCTOSPROCESO DE VALORACIÓN. 

 En esta sección procederemos a valorar nuestros productos, aceituna, aceite, etc. La siguiente figura 

muestra la ventana del proceso de valoración: 

 

 El funcionamiento es similar al proceso anteriormente visto. Una parte inferior de filtro y una parte 

superior donde ponemos los valores. El botón de Simular muestra el resultado y el de  Confirmar asigna los 

valores de manera definitiva. En nuestro ejemplo hemos seleccionado al oleicultor con código 1 y el producto 

1 correspondiente a la aceituna, arriba hemos puesto el kg a 0,50 y el concepto “Aceituna”. 

 

PROCESOS. ENTRADA DE PRODUCTOSIMPORTACIÓN DE 

DATOSIMPORTACIÓN DE RENDIMIENTOS. 

 En esta sección importaremos los datos del archivo suministrado por el laboratorio. Recordamos que 

en el menú UTILIDADESDEFINICION DE MODELOSIMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN nos creamos un 

modelo para rendimientos atendiendo a la trama del fichero realizaremos la exportación, solo quedará indicar 

en qué ubicación se encuentra el fichero de texto. 
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  Al entrar nos fijaremos que el nombre del modelo es el que queremos, pulsaremos el botón inferior y 

finalmente Guardar para que la integración se quede grabada en nuestros datos. 

 

PROCESOS. ENTRADA DE PRODUCTOSRELACIONES COMPLEMENTARIAS. 

 Aquí realizaremos la relaciones complementarias relativas a nuestros centros de compra. Esto sucede 

cuando tenemos varios centros de compra. 

 

 

PROCESOS: Partes de Molturación. 

 Con este proceso generaremos los partes de molturación. Básicamente consiste en introducir los 

datos relativos al parte. Para ello pulsaremos primero la pestaña de Ficha del parte en la parte inferior y 

posteriormente al botón de Añadir e introduciremos los datos del parte. También podremos introducirlos de 

manera lineal como sucede en el Mantenimiento de Entradas. En este caso lo hemos hecho de manera 

individual. La siguiente imagen muestra la ventana ilustra el proceso: 
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 Se pueden distinguir dos tipos de orujo en cuanto a la molturación, húmedo y seco. En el ejemplo 

hemos considerado que solo tenemos orujo húmedo, comúnmente llamado “alperujo”. Otra indicación es la 

consideración de utilizar el aceite obtenido como “Aceite Virgen”, recomendable utilizar solo este tipo que es el 

único que recogerá el “Resumen Mensual”. Por cada día de molturación deberá de existir un parte o línea de 

datos en la “Lista de Partes de molturación. Puede ser que existan varios partes de molturación en función de 

los turnos que existan si el usuario lo estima oportuno. 

PROCESO: Anticipos.  

 De manera similar a lo que hemos visto en el apartado anterior, en este apartado introduciremos  

individual o linealmente los datos relativos al anticipo. 

 Como veremos en la siguiente ventana, la ventana de Anticipos está dividida en dos partes, una 

superior correspondiente al listado de anticipos y la parte marcada correspondiente a la entrada individual del 

anticipo. El funcionamiento, igual que los Partes de Molturación, primero pincharemos en la pestaña de Ficha 

del Anticipo y a continuación pulsaremos el botón de Añadir e introduciremos los datos. Si quisiéramos sacar 

un listado haríamos un click en la pestaña de Lista de Anticipos y utilizaríamos la parte superior de la ventana 

donde pondríamos los filtros deseados. 
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PROCESOSGestión de CargosMantenimiento de cargos. 

 Si nos fijamos este tipo de ventanas las encontraremos a lo largo de todo el programa, al igual que en 

apartados anteriores encontramos una ventana divida en dos partes, una superior para el listado y otra parte 

inferior para el elemento a introducir de manera individual. 

 En los cargos hay que tener en cuenta 3 cosas fundamentales: la serie y el número de cargo, si el 

cargo es antes o después de I.V.A y finalmente los datos del cargo. La siguiente figura ilustra la ventana de la 

Gestión de Cargos. 
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PROCESOSGestión de CargosGeneración automática. 

 Por regla general los cargos suelen ser generados de manera masiva, atendiendo a su naturaleza, 

por limpieza, por análisis, por fitosanitarios, suelen ser un ejemplo de los más empleados. 

 Como veremos en la imagen, la ventana se puede dividir en dos: una primera (1) donde 

introduciremos los filtros, es decir “desde el oleicultor 1 hasta el olecultor 99999” o “desde el producto 1 hasta 

el producto 1”. Al fin y al cabo, el filtro por lo que vamos a determinar el conjunto al que vamos a realizar el 

cargo, por ejemplo Limpieza, por minuto de limpieza, por kilogramo de aceituna, etc... Lo mismo que en el  

anterior apartado a tener en cuenta la serie a poner, y si ese cargo es antes o después de I.V.A.  

 También podremos indicar si queremos que genere a la vez que el cargo, un albarán de venta. Si es 

afirmativo, marcaremos la casilla correspondiente a Generar albarán de venta. En caso negativo la dejaremos 

desmarcada.  
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 La siguiente imagen muestra la ventana de la generación automática de cargos: 

 

 Antes de Confirmar, podremos hacer una simulación pulsando el botón de Simular. Para salir 

pulsaremos el botón de Salir. 

PROCESOSGestión de CargosPaso de facturas a cargos.  

 Esta opción sirve para pasar las facturas que tengamos a cargos. A veces necesitaremos pasar a 

cargos las facturas de una determinada serie o digamos “concepto” porque han de intervenir en la liquidación. 

Para ello entraremos en esta sección.  Consta de dos partes, una superior para seleccionar las facturas y es 

estado de estas (todas, solo cobradas o solo pendiente de cobro) y una parte inferior que asigna el cargo, el 

concepto y la serie de este. La siguiente figura muestra la ventana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS: Ingresos. 
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 En esta sección podremos introducir los ingresos de realizados por la almazara a los oleicultores.  

PROCESOSAportacionesGeneración de aportaciones. 

 En esta sección realizaremos  o generaremos las aportaciones a capital de los oleicultores según los 

filtros que pongamos. 

PROCESOSAportacionesMantenimineto de las aportaciones. 

 Podremos eliminar, modificar aportaciones de los oleiculotes. 

 

PROCESOSLiquidacionesLiquidación en tanda. 

 Las liquidaciones al igual que el resto de apartados podremos hacerlo en tanda como es este 

apartado o bien una a una en función de nuestras necesidades. 

 Como podemos observar este proceso consta de tres partes, una primera (superior) selecciona el 

conjunto de elementos, en nuestro ejemplo hemos seleccionado desde el oleicultor 1 hasta el oleicultor  

999999, esto significa que hemos seleccionado todos los oleicultores. 

 Una parte central que es donde parametrizaremos las liquidaciones indicando la serie de la liquidación 

y factura. 

 Una parte final (inferior) donde se seleccionan los elementos que van a intervenir en la liquidación, 

como cargos, aportaciones, etc. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente figura ilustra lo que hemos comentado: 
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PROCESOSLiquidacionesMantenimiento de liquidaciones. 

 En esta sección podremos añadir liquidaciones, modificarlas o eliminarlas. 

 Se puede decir o dividir esta ventana en tres partes, observamos una parte para el listado de 

liquidaciones (parte superior), una parte para crear la liquidación y realmente muestra el resultado de toda la 

intervención de los elementos que podremos ver en las pestañas (parte inferior) relativas a las Entradas, 

Productos, Facturas, Cargos, etc... 

 Con las dos pestañas finales podremos cambiar de vista, de ver un listado de liquidaciones, a una en 

concreto. 
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PROCESOS: Valoración masiva de artículos. 

 Este proceso consiste en valorar un producto que se encuentra en albaranes y/o facturas. A veces 

podremos generar un documento sin saber el precio que puede tener o porque por el momento no lo 

sabemos. Llegado el momento en que tenemos una valoración podremos seleccionar el/los producto/s 

pulsando sobre el selector (botón con tres puntitos) y marcando o desmarcando artículos.  

 Una vez que tenemos los productos o artículos a valorar, seleccionaremos los documentos que van a 

ser valorados, uno, un conjunto de estos o todos, atendiendo a la serie de documentos,  a la modalidad de los 

documentos (albaranes, facturas, etc.) o atendiendo a uno o varios oleicultores. Pulsando sobre el botón 

Cargar documentos podremos ver los documentos que van a ser valorados. Si todo es correcto, pulsaremos 

finalmente el botón de Recalcular Documentos para que estos cambios surtan efecto. 
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PROCESOS: Recálculo de stock. 

 Podremos recalcular el stock de nuestro almacén con esta opción. Por regla general utilizaremos la 

opción de Completo. Si entramos en este proceso y queremos salir sin hacer nada seleccionaremos la última 

opción Salir sin recalcular stock. 

 

PROCESOS: Ventas. 

 En esta sección podremos dar de alta o introducir los pedidos, albaranes y facturas de venta. También 

modificar o eliminar documentos. Todo esto relativo a ventas. Se aconseja usar series para los diferentes 

“tipos de ventas”, por ejemplo los albaranes de salida de orujo, de aceite a granel, etc.., cada tipo de venta 

debería llevar una serie para después sacar informes de manera concisa y sencilla. 

 

PROCESOS: Compras. 

En esta sección podremos dar de alta o introducir los pedidos, albaranes y facturas de compras. 

También modificar o eliminar documentos. Todo esto relativo a las compras. 

 

PROCESOS: Exportar datos a la web. 

 Con este proceso actualizaremos los datos en la web. Con el cambio y uso de las nuevas tecnologías 

AM Almazaras incorpora un sistema llamado EXTRANET que ha de contratarse para que los oleicultores a 

través de internet puedan acceder a sus datos, cargos, entradas de aceituna, compras realizadas en la 

almazara, etc. Es decir, para que consulten todo lo referente a su campaña, sin duda un añadido interesante 

para nuestra gestión y una manera de tener al socio informado. 

 

INFORMES. 

 En este menú encontramos los diferentes submenús para realizar los documentos, tanto documentos 

oficiales, guías conduces e informes de los ficheros maestros (oleicultores, proveedores, clientes, etc.) y 

varios informes más que resultan de utilidad en nuestra almazara. 

 

 

APÉNDICE 
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1.- TRAMA DE UNA BÁSCULA: EJEMPLO.  

 Si abriéramos con el bloc de notas un archivo de salida de la báscula podríamos ver algo similar a lo 

que muestra la siguiente imagen: 

 

 Atendiendo a la información que nos tiene que suministrar el proveedor o fabricante de la báscula se 

definen los siguientes campos en la trama: 

1 – Corresponde al número de vale. Es un numero entero, situado en la posición 1 con longitud 5 (00001 

posee 5 caracteres). 

2 – Corresponde a la fecha 02/01/09. Es un tipo de dato fecha, situado en la posición 7 y tiene de longitud 6. 

Así con el resto de campos  

3 – Corresponde al código del oleicultor. 

4 – Corresponde a los kilogramos de aceituna. 

5 – Hora de inicio o entrada la aceituna. 

6 – Hora de salida o fin de entrada de aceituna. 

7 – Duración en minutos en este caso. A veces en segundos, según fabricante.  

8 – Corresponde al polígono. 

9 – Corresponde al código del producto. Por ello es muy importante que los códigos de oleicultores, 

productos, polígonos, parajes, tolvas, básculas, etc. coincidan con los códigos que tengamos en la 

báscula. 

10 – Corresponde a la tolva. 

 Como vemos podemos integrar muchos datos con el mismo trabajo que puede costar realizar la 

pesada del contenedor del producto. 
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 Para los rendimientos la trama es similar, con datos referentes al análisis de la grasa, humedad, 

grasa, acidez, número de vale o muestra, etc. El laboratorio nos tendrá que suministrar la información de la 

trama que generan. 


