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B.01 INTRODUCCION 
 
Cuando nos referimos a los parámetros del Spye, estamos referenciando, en general, a un conjunto de datos 
que tienen como función, definir la forma en que los cientos de programas que componen el sistema se 
comporten o actúen. Esto logra el efecto de personalización que permite a cada empresa marcar pequeñas o 
grandes variantes en su gestión, haciéndola distinta frente a la competencia, pero teniendo siempre el respaldo 
de un sistema de base único, fuerte y probado. 
 
Los parámetros usados por el sistema pueden agruparse en: 

��Parámetros básicos, que son aquellos que definen en lo más elemental el comportamiento del 
sistema, aplicando las políticas comerciales y de gestión de la empresa. 

��Parámetros de identificación, que son los que permiten crear y mantener una lista de códigos o 
valores de uso particular de la empresa. 

��Parámetros de control, que son los que permiten indicarle al sistema algunos de los datos que 
requiere par su funcionamiento, asociándolos con códigos particulares de la empresa. 

��Parámetros de definición, que son los que se usan para establecer la forma de aplicación o las 
rutinas de ejecución par operativas específicas.  

 
En general, Spye está concebido para que pueda aplicarse directamente en cualquier país o región. No 
obstante ello, en los casos en que se han detectado operativas especiales no comunes, se han incorporado al 
sistema rutinas específicas para atenderlas, las que a su vez, pueden contar con parámetros propios.  
Estos parámetros están debidamente identificados y pueden no estar disponibles o no tener efecto en otros 
países.. 
 
Los parámetros que son de aplicación o uso en cualquiera de los módulos del sistema no están señalizados por 
ninguno de los símbolos siguientes. 
 

Simbología:  Tiene efecto la siguiente vez que los usuarios se conecten al sistema. 

     Tiene efecto la siguiente vez que se pide una opción que requiera el control. 

     Tiene efecto la siguiente vez que se requiera información de la empresa.  

     Aplicación general. 

     Supervisión y control del sistema. 

     Módulo de Tráfico. 

     Módulo de Pasajes y Reservas. 

     Módulo de Encomiendas. 

     Módulo de Caja y Boletería. 
     Módulo de liquidación ventas de camino  

     Módulo de Contabilidad. 

     De aplicación específica en Argentina. 

     De aplicación específica en Brasil. 

     De aplicación específica en Chile. 

    De aplicación específica en Uruguay. 
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B.02 Parámetros básicos  
 
En los parámetros básicos se han incluido, en 
forma de cuestionario, las definiciones macro o 
primarias del Spye. Representan puntos sobre los 
que, en general, se requieren pocas modificaciones 
una vez que se ha efectuado la definición inicial. 
 
Los cambios que se realizan sobre los parámetros 
básicos tienen efecto en distintos momentos. A 
continuación se explicarán todos estos parámetros 
y el momento de la aplicación de los cambios. 
 
En los casos de parámetros que cambian cuando 
los usuarios se conecten al sistema, el cambio 
puede asumirse si el usuario cambia de menú. En 
estos casos puede suceder que al mismo tiempo 
haya dos valores distintos activos, ya que un 
usuario puede seguir trabajando sin salir de la 
opción en la que estaba operando, mientras que 
otro puede conectarse luego del cambio y tomar 
entonces el nuevo valor. 
 
Cuando se indica Tiene efecto la siguiente vez que 
se requiera información de la empresa se está 
refiriendo a una vuelta a menú o a alguna acción 
en un programa que requiera acceder a parámetros 
de una empresa distinta a la que se está operando. 
Para las licencias de empresa única esta frase 
implica que debe salirse de la opción y volver a 
entrar. 
 
• En ningún caso los cambios tienen efecto 

retroactivo, de modo que los ajustes en los 
parámetros afectarán la nueva información 
que se introduzca al sistema dejando los datos 
anteriores sin modificación. 

• Si se modifica alguno de los parámetros 
básicos se deberá pulsar Intro o AvPág hasta 
volver al menú de donde se arrancó, o bien 
pulsar F20 para indicar al programa que no se 
efectuarán más cambios. Si se pulsa F12 o F3 
se pierden los cambios. 

 
Si bien la modificación de cualquier parámetro 
requiere de especial atención para evitar el mal 
funcionamiento del sistema, los toques sobre las 
listas que siguen a continuación deben ser 
considerados de mayor riesgo, ya que muchos de 
los parámetros en esta lista representan decisiones 
comerciales o políticas de las empresas. 
 
Los siguientes parámetros incluyen algunas 
normas de manejo comercial de la empresa, para 
las cuales podrá designarse personal expresamente 

autorizado a exceptuarlas durante la gestión. Las 
autorizaciones especiales al personal se dan con la 
opción de mantenimiento de usuarios (�ver cap. 
B/08). 
 
Cada conjunto de parámetros se presentan al 
usuario en distintas pantallas, a las que se accede 
con Intro o con las teclas de scroll. Cada una de 
las pantallas se identifica con un nombre DSPxx. 
Puede utilizarse la tecla de función F1 para ir 
directamente a una de estas pantallas.  
La ubicación de cada definición en una pantalla 
DSPxx puede verse alterada en el tiempo, en la 
medida que se incorporan nuevas opciones al 
funcionamiento de Spye. 
 
 
 
 
 
Las teclas de función habilitadas en estos puntos 
son: 
F1 = Permite seleccionar de una lista la pantalla en 
la que se encuentra la opción buscada para ir 
directamente (la alternativa es avanzar pulsando 
Intro o AvPág). 
F3 = Cancela la petición y vuelve al menú anterior 
F4 = Está disponible en los casos en que se 
requiere un código numérico o alfanumérico, para 
acceder a la lista de valores disponibles en ese 
campo. 
F5 = Se habilita solamente para permitir forzar los 
cambios en el control general de impresión. 
F12= Si se está en la pantalla de presentación del 
grupo de parámetros se cancela (igual que la F3), 
en cualquier otro caso vuelve a esta pantalla 
inicial, anulando todos los cambios que pudieran 
haberse efectuado. 
F20= Se permite en cualquier momento excepto 
en la pantalla inicial y sirve para dar por 
terminados los cambios, forzando la salida y 
grabación de los mismos. 
AvPág= Avanza a la pantalla siguiente. Está 
permitida en todos los pasos salvo al llegar a la 
pantalla final. 
RePág= Retrocede a la pantalla anterior. Está 
permitida en todos los pasos salvo en la pantalla 
inicial. 
Intro= Actúa igual que AvPág salvo en la pantalla 
final, donde se usa para confirmar los parámetros 
y hacer que éstos se graben. 
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PARAMETROS PRIMARIOS Y GENERALES 

DSP01 
 

Empresa específica para 
tráfico/pasajes 

  
 
 
 
 
 

En el caso de que la licencia de uso de Spye haya sido acordada para 
una sola empresa, puede indicarse aquí el código de la empresa que se 
asumirá para todas las operaciones de los módulos de Tráfico y 
Pasajes, con lo cual se ahorrarán digitaciones y tiempo en la operación 
del sistema. 
En este punto se controla si el código de la empresa ya fue incluido en 
la lista correspondiente (�ver cap. B/04 Códigos Alfanuméricos). 

Si se pulsa F4 con el cursor en este campo se mostrará la 
lista de todos los códigos de empresa cargados en el sistema. 

 
DSP02 

 
Cantidad de plazas por 
vehículo 

 
 
 
 
 
 

Se utiliza para un control elemental de la cantidad de asientos mínima 
y máxima de los vehículos utilizados. En caso de que haya coches con 
numeración de asientos salteada (no correlativa), el tope superior del 
rango indicado aquí debe representar el número de asiento mayor en 
los coches. 
Se indican por separado las capacidades de vehículos comunes, cama 
y semi-cama. 
En esta versión, el número máximo de butacas aceptable por vehículo 
es 75. 

 
En caso de multi-empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquí se indica la forma en que pueden ser utilizados los vehículos en 
los casos de licencia multi-empresa. Puede establecerse el uso 
exclusivo de los coches por parte de la empresa en cuya lista se 
incluyen, o bien pueden compartirse entre todas las empresas que 
comparten la licencia. 
En el caso de compartir los coches entre múltiples empresas, la 
numeración de los vehículos deberá ser exclusiva para el sistema, es 
decir que no pueden repetirse números de interno entre las empresas. 
Según los valores que se respondan puede aparecer un mensaje de 
alerta: Cambio en numeración de coches puede ser inconsistente con 
datos en archivos. 
Este aviso es un recordatorio de que los cambios que se hacen tienen 
efecto hacia adelante, pero nunca afectan datos ya existentes en los 
archivos del sistema. 

 
DSP03 

 
Forma edición asientos libres 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se utiliza para elegir el atributo de video con que se identificará a los 
asientos libres cuando se muestren los planos de los coches en los 
módulos de Tráfico y Pasajes.. 
Las opciones disponibles son: 
• Normal: para que los asientos disponibles se iluminen (es la 

modalidad por defecto) 
• Inversa: para que los asientos ocupados se iluminen 
En el capítulo D/01 de Venta y Reserva se encontrará más 
información sobre los atributos de video utilizados para identificar 
asientos. 
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Clase de servicio 

 
 
 
 

Responder con SI o NO si se va a utilizar el concepto de clase de 
servicio. La clase de servicio es una forma de categorizar los viajes 
ofrecidos y su uso permite aplicar tarifas diferenciales, a la vez que 
agrega controles sobre la utilización de los vehículos. A modo de 
ejemplo, una clase de servicio podría ser Servicio a bordo con azafata, 
y en la flota se marcarán los vehículos equipados para brindar este 
servicio. 

 
Diseño de vehículos 

 
 
 
 

Responder con SI o NO. Spye provee de algunos diseños standard de 
ubicación de asientos en los buses, cuyos formatos se eligen en estos 
mismos parámetros básicos. Sin embargo, para aquellas empresas que 
consideren conveniente indicarle al sistema sus propios diseños se ha 
habilitado esta opción, la que debe usarse en conjunto con el valor *F 
en el formato de vehículos (�ver más adelante). 

 
Pasajes de combinación 

  
 
 
 
 
 
 

Spye también permite definir recorridos complejos donde se combinan 
tramos de viaje en más de una línea para llegar desde un punto origen 
a un punto destino. Estos casos, en los que se incluye al menos un 
trasbordo, son los que denominamos combinaciones. 
En caso de habilitar esta opción puede indicarse que las 
combinaciones deben realizarse únicamente entre servicios de una 
misma empresa o utilizando servicios de cualquier empresa incluida 
en el sistema. 
Las combinaciones posibles deben ser detalladas con la opción de 
control de venta y topología de red (�ver cap. B/11). 

 
Venta pasajes por kilómetros 
de recorrido 

  
 
 
 
 
 
 
 

Spye es capaz de vender pasajes para trasladar pasajeros entre dos 
puntos preestablecidos del camino, o bien para viajar un número libre 
de kilómetros a partir de un punto dado. A tales efectos se utilizan los 
mnemotécnicos de destino para los puntos preestablecidos de salida o 
llegada y valores numéricos para indicar la cantidad de kilómetros a 
viajar. Este es el funcionamiento nativo del sistema y corresponde a la 
respuesta SI. 
Respondiendo NO se inhabilita esta opción, lo cual significa que 
solamente se venderán pasajes para viajar entre dos puntos dados 
preestablecidos y, como consecuencia, se libera el uso de 
mnemotécnicos de tipo numérico puro. 

 
Búsqueda adicional tramos 
disponibles 

  
 
 
 
 
 
 
 

A los efectos de agilizar la determinación de asientos libres, el sistema 
lleva un registro sencillo de tramos ocupados. El responder con SI a 
esta opción hace que el sistema ubique todos los asientos que, estando 
parcialmente ocupados, pueden ofrecerse a la venta optimizando la 
ocupación. 
Es aconsejable utilizar esta opción especialmente si hay recorridos 
largos con ventas sobre tramos que no corresponden a la totalidad del 
recorrido. 
Téngase presente que esta búsqueda adicional puede generar accesos 
múltiples a la base de datos para verificar la disponibilidad de cada 
asiento. 
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DSP04 
 

Muestra de ocupación en 
Tráfico 

 
 
 
 
 
 
 

Algunas opciones disponibles para tráfico incluyen, en la información 
que se muestra en pantalla, la ocupación de cada coche. En este punto 
puede seleccionarse si se desea que los programas muestren, en forma 
inicial, la ocupación en la totalidad del recorrido del coche o 
únicamente la ocupación para el punto de recorrido seleccionado. 
En todos los casos se dispondrá además de una tecla de función para 
visualizar la información alternativa. 
También puede indicarse en este punto, si se desea que la ocupación 
que se muestre sea la que corresponde a la de la agencia donde se 
ubica la pantalla o a la de ubicación solicitada por el usuario. 
 

Asignación de asiento a 
pasajeros de pie al usar la 
opción de traslado 

 
 

Una de las opciones que ofrece Spye en el módulo de Tráfico es la de 
trasladar pasajeros entre vehículos. Normalmente, cuando se reubica 
pasajeros entre distintos buses, los pasajeros que no tienen asiento 
asignado permanecen en esa condición. Sin embargo, respondiendo 
afirmativamente en este punto, se permitirá al personal habilitado a 
asignar asiento a esos pasajeros durante la ejecución de esta opción. 

 
Emisión previa de abonos 

  
 
 
 
 

La emisión diferida refiere a la posibilidad de preparar los abonos en 
oficinas administrativas para luego ser entregados a los pasajeros en 
las oficinas de venta. La respuesta afirmativa no bloquea la posibilidad 
de la emisión en el mismo momento de la venta. 
Responder con SI para permitir que se emitan abonos en forma 
diferida o NO para que la emisión se haga solamente en el momento 
de la venta (�ver cap. D/11). 

 
Usa numerador de abonos 

  
 
 

Respondiendo SI se logra que Spye asigne la numeración para los 
abonos emitidos. La alternativa es digitar el número de cada abono 
que se va emitiendo (�ver cap. D/11). 
Esta definición está directamente vinculada con el formulario de 
abono a utilizar. 

 
Datos adicionales para 
abonos tipo DOC 

   
 

Se utiliza para indicarle al sistema que al emitir abonos identificados 
con el  tipo DOC se requiere la captura de datos adicionales relativos 
a la orden de emisión para traslado de docentes. Esta información 
adicional permitirá emitir luego el reporte de rendición para su 
facturación y cobro. 

 
DSP05 

 
Cobro por kilómetro o 
valores específicos por tramo  

  
 
 
 
 
 
 

El funcionamiento nativo del Spye permite que se definan tarifas en 
base al costo kilómetro de recorrido, incluyendo el agregado de 
valores adicionales por distintas causales. Respondiendo con SI en 
este punto, así es como opera el sistema. 
La alternativa es que sólo se permita la venta para aquellos tramos 
para los cuales se haya definido un valor a cobrar en la lista de tarifas 
por destino (�ver cap. B/16). En este caso, respondiendo NO, si 
cuando se pretende efectuar una venta el programa no encuentra un 
valor a cobrar distinto de cero para el tramo, no se admite la 
operación. 
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Forma de aplicación tarifas 
de pasajes 

  
 

Aquí se le indica al Spye la forma de cálculo al aplicar tarifas por 
kilómetros, especificándose el tamaño de los tramos de cobro para 
hasta cinco distintas distancias. En Mecanismos de Cobro (�ver cap. 
A/05) puede obtenerse más información sobre la forma de uso de esta 
tabla. 

 
Uso tabla precalculadas 
pasajes 

  
 
 

Esta opción tiene efecto cuando se selecciona la modalidad de cálculo 
complejo para el valor de los pasajes(�ver cap. B/15). Respondiendo 
SI, cuando se producen cambios en las tarifas que afectan el valor de 
los pasajes se pueden generar en forma automática tablas internas con 
los valores a cobrar, mejorando la performance y la respuesta del 
sistema en el momento de la venta. 

 
Cálculo de valor de pasajes 

  
 
 
 
 

Aquí se indica la modalidad de cálculo a aplicarse para determinar el 
valor de un boleto de pasaje. El cálculo sencillo utiliza un solo valor 
kilómetro, mientras que el cálculo complejo admite que el valor 
kilómetro se vea afectado por adicionales dependientes de lo que 
denominamos tipos de camino. 
En mecanismos de cobro se explican estas alternativas (�ver cap. 
A/05). 

 
Uso tabla precalculadas 
encomiendas 

  

Esta opción resulta necesaria cuando el cobro de envíos de cualquier 
naturaleza se hace en función de los puntos origen-destino y algún 
otro factor y no se dispone de fórmulas sencillas para establecer los 
precios. 

 
DSP06 

 
Fecha de venta de pasajes 

  
 
 
 
 
 
 

Puede seleccionarse la fecha por defecto que se mostrará en la pantalla 
de venta de pasajes cada vez que se inicia una transacción. Una opción 
es proponer siempre la fecha del día, mientras que la alternativa es 
mantener la última fecha digitada (�ver cap. D/01). 
En caso de optar la fecha del día, puede especificarse si esta regla se 
aplica también cuando el usuario retrocede con F12, anulando una 
transacción iniciada. 
El programa no modificará la última fecha digitada por el usuario, si 
se retrocede automáticamente por efecto del time-out. 

 
Mostrar denominación de 
línea, tramo o anuncio en la 
pantalla de venta 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se ofrecen tres alternativas, si no se no selecciona ninguna de ellas el 
espacio quedará en blanco:  
� Seleccionando la primera se mostrará el nombre de la línea cada 
vez que se selecciona un servicio para venta o reserva (el nombre de la 
línea surge de las denominaciones de las agencias de cabecera). 
� Seleccionando la segunda alternativa se mostrará el nombre del 
tramo solicitado (punto origen/punto destino). 
� Tomando la última opción, se mostrará el texto Se anuncia a ... con 
el destino final del coche elegido. 
Por cualquiera de las dos primeras opciones se efectúan dos 
operaciones de lectura de tablas para armar esa denominación, en 
cambio la tercera alternativa implica un mínimo de dos operaciones de 
lectura, pero ese número puede aumentar dependiendo del destino del 
coche sobre el recorrido de la línea. 
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Uso de time-out al mostrar 
coches 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cada vez que un usuario solicita un servicio para procesar una venta o 
una reserva, con la posibilidad de elegir asientos, Spye le mostrará el 
plano del vehículo con la distribución de las butacas en el mismo. 
Mientras el usuario esté visualizando el servicio, éste no será accesible 
por otros usuarios de la red. 
La opción de time-out activa el control de tiempo que un usuario 
retiene para sí los datos de un servicio, bloqueando su acceso por parte 
de otros usuarios. 
La forma de activar este mecanismo es indicar mediante un valor de 1 
a 9 (el que se multiplicará por diez) la cantidad de segundos máxima 
que un usuario puede bloquear los datos de un coche, de modo que 
digitándose un 2 se estará permitiendo un tiempo máximo de 20 
segundos a cada usuario para bloquear un coche. 
Los tiempos manejados por el sistema son aproximados. 
Esta rutina crea un overhead sobre la aplicación y tiene efecto sobre 
las pantallas de venta y reserva de pasajes y cambio de servicios, no 
aplicándose a las opciones de tráfico.  
Si se deja en cero no se activa el time-out. 

 
Identificación boletos para 
anular o devolver 

  
 
 
 

Para efectuar anulaciones o devoluciones de boletos de pasaje puede 
usarse solamente el número del boleto (respuesta NO) o puede 
exigirse una identificación ampliada, indicando además el viaje y 
asiento correspondientes como forma de control (respuesta SI). Esta 
segunda opción, si bien aumenta la cantidad de digitaciones por el 
vendedor, redunda en una reducción de riesgos al mejorar la 
identificación del boleto a procesar. 

 
DSP07 

 
Búsqueda de reservas por 
número                                

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Con el tiempo, el numerador de reservas del sistema empieza a crecer 
y al contar con muchos dígitos el número asignado, puede hacerse 
engorroso su uso, lo que desestimula al pasajero.  
Para solucionar esta situación, Spye provee la posibilidad de buscar 
las reservas utilizando sólo los últimos dígitos del número asignado a 
la reserva. En este punto puede habilitarse esta opción, seleccionando 
entre usar el número completo de la reserva, o solamente los 5, 6 o 7 
últimos dígitos del mismo. 
Complementariamente, como puede darse que el número así reducido 
se repita en el archivo, puede indicarse cuantas veces se desea que el 
programa busque por una reserva que cumpla con la numeración y las 
características del viaje. 

 
Utilización de listas de 
espera 

  
 
 
 

Se indica aquí si la empresa utilizará las opciones de lista de espera o 
no, y para el primer caso si el uso es libre para cualquier línea o queda 
restringido a las líneas internacionales. 
Las listas de espera son un paso previo a la reserva y su uso se 
justifica cuando existe mucha demanda para los servicios ofrecidos, 
brindando  la posibilidad de registrar a los pasajeros que se encuentran 
a la espera de un lugar disponible en un servicio dado. 
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DSP08 
 
Uso de control de venta y 
topología 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando se trabaja con varios equipos con Spye que se interconectan 
entre sí, se le debe indicar al programa donde reside el control de 
ocupación de cada servicio. 
Esta opción permite que aquellas empresas que centralizan toda su 
información en un solo computador, no tengan necesidad de indicarle 
a Spye cuales son los tramos vendibles por cada agencia ni el nodo 
que tiene el control de ocupación. 
Respondiendo con NO se asumirá que todas las agencias integradas a 
la red on-line podrán vender libremente cualquier tramo de cualquier 
línea. Si los programas encuentran información en los archivos de 
topología la usan, caso contrario se asume.  
La información de control de venta debe ingresarse siempre para las 
ventas de combinaciones, aún si se toma esta opción. 

 
Modificación manual de 
cuadro de tarifas 

  
 
 
 
 
 
 

Los cálculos de las tarifas por distancia en base a kilómetros son 
efectuados automáticamente por Spye. 
Respondiendo SI en este punto se permite el ajuste de valores en las 
tablas de cobro por kilómetros calculadas por el sistema (�ver cap. 
B/15).  
Esto puede ser necesario para atender situaciones puntuales en que el 
cálculo del programa con el redondeo correspondiente no se ajuste al 
valor a cobrar de acuerdo a las normas o convenios vigentes. 
No es necesario esta respuesta afirmativa para utilizar la opción de 
tarifas por destinos o excepciones (�ver cap. B/16). 

 
DSP09 

 
Modalidad de trabajo 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las opciones disponibles son: 
AGENCIEROS en que los vendedores de boletos y receptores de 
encomiendas se ocupan también de la cobranza de las transacciones 
que generan (cajeros ejecutivos) 
VENDEDORES en que el vendedor de pasajes o receptor de 
encomiendas inicia la transacción y ésta se completa por otro 
funcionario que es el cajero y responsable del dinero. 
Se indican por separado para aplicar en los módulos de Pasajes y de 
Encomiendas. 
En caso de optarse por la modalidad de VENDEDORES, puede 
seleccionarse la forma de asignar el número de atención para ser 
llamado por el cajero. Las opciones disponibles son: 

• Debe digitarse el número de atención (los números pueden 
ser tomados de algún mazo o rollo usado a tal efecto) 

• Se usa el número del primer pasaje o encomienda asignado a 
la transacción 

• Se indican aquí la cantidad de dígitos finales del primer 
pasaje o encomienda asignado a la transacción. 

                          



PARAMETROS BASICOS 

���������������� ���������	
�������   Pág. 9 

Forma de pago Tnn 
complementaria de TOF 

    
 

TOF es el valor utilizado para reconocer el pago de boletos con 
órdenes oficiales. Respondiendo con SI se pueden usar formas de 
pago Tnn donde nn representa el porcentaje del valor del boleto que 
se abona con esta modalidad de pago, mientras que el saldo se cobrará 
en efectivo.  
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Plazo para inclusión 
servicios disponibles 

  
 

En este punto se regula, mediante la indicación de horas y minutos, el 
plazo de tiempo máximo a incluir en las opciones que muestran turnos 
pendientes de salida. Como ejemplo esto regula la lista de servicios 
disponibles a la que puede accederse en la venta y reserva de pasajes. 
El plazo máximo aceptado aquí es de 23 horas y 59 minutos. 

 
Despliegue de información 
de turnos 

  
 
 
 
 

En este punto puede seleccionarse el grado de información a mostrar 
en las listas de turnos disponibles. 
La primera opción hace que se muestren todos los servicios 
planificados, aún cuando no haya lugares libres para incluir nuevos 
pasajeros; la segunda opción solamente muestra los servicios en los 
que hay lugares disponibles pero no se indica la cantidad de esos 
lugares; finalmente, la tercera opción despliega los servicios con 
lugares disponibles, informando la cantidad de lugares libres. 

 
Forma de búsqueda de 
servicios remotos 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando se trabaja con varios computadores interconectados, la 
búsqueda de información de datos de servicios en nodos remotos 
puede causar aumentos indeseados en los tiempos de respuesta, 
dependiendo de los procesadores de cada equipo, así como de las 
comunicaciones. 
Por esta razón, Spye permite seleccionar la forma en que se desea 
efectuar ese acceso remoto: 

• Se accede independientemente a nodos local y remotos al 
momento de pedirse la información 

• Primero se efectúa una búsqueda en nodo local, y el 
programa sólo debe proponer la búsqueda remota, quedando 
ésta sujeta a confirmación por el usuario. 
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Empresa específica para 
encomiendas 

  
 
 
 
 
 
 
 

En el caso de licencia para una sola empresa, o de multi-empresa 
donde hay una sola empresa que se ocupa de las encomiendas, puede 
indicarse aquí el código de la empresa que se asumirá para todas las 
operaciones de este módulo. 
En este punto se controla si el código de la empresa ya fue incluido en 
la lista correspondiente (�ver cap. B/04 Códigos Alfanuméricos). 
Spye asumirá que la empresa que se indica en este punto puede utilizar 
libremente los servicios de cualquier otra empresa que comparta el 
sistema. 

Si se pulsa F4 con el cursor en este campo se mostrará la 
lista de todos los códigos de empresa cargados en el sistema. 

 
Uso de remitos para fletes 
destino 

  

Con SI se selecciona el uso de remitos en sustitución de facturas para 
el envío de fletes destino y contrareembolsos. 
En caso de respuesta afirmativa, se podrá especificar si los remitos 
deben ser contabilizados o no. 
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Despliegue Menú de 
Encomiendas 

  
 
 

Se responde con SI o NO para que en la opción de facturación de 
encomiendas se muestre siempre la lista de opciones disponibles. 
Las opciones de encomiendas son generadas por la empresa a través 
de los Valores de Control (�ver cap. B/05), por esta razón es más 
rápido el manejo si no se despliega la lista de opciones salvo que el 
usuario la requiera.  

 
Filtrar consulta de clientes 
en encomiendas 

  
 
 

Al solicitarse la lista de clientes desde la facturación de encomiendas, 
Spye filtrará los registros en el archivo reduciéndolos a aquellos que 
tengan específicamente indicado que operan en esta modalidad. Para 
ello se utiliza el elemento de control RELAENCOMI (�ver cap. 
B/05). Para que se muestre la totalidad de los registros en el archivo 
responder aquí con NO. 
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Cajero para listas cartas y 
sobres 

  
 
 
 
 
 

Si se va a trabajar con la opción de captura diferida de datos de cartas 
y sobres a transportar (planillado), puede indicarse aquí el valor por 
defecto a asumir como cajero. Si se deja en blanco el nombre del 
cajero será solicitado cada vez que se utilice la opción. 
Se permite el valor *NONE para indicar que la carga de esas listas no 
será imputada a ningún cajero y solamente se usará para el control de 
stock y transporte. En este caso deberá resolverse directamente el 
control de cajas de los receptores de este tipo de envío. 

 
Formato para listas de retiro 
y reparto 

  

El sistema provee varios formatos posibles para la emisión del listado 
de entrega de cartas y encomiendas. En este punto puede seleccionarse 
cuál es el formato elegido. 

 
Control de encomiendas 
recibidas 

  

Esta opción permite establecer que la opción de captura manual de 
encomiendas recibidas se haga exclusivamente cuando la agencia 
remitente se encuentre en la lista de agencias que operan off-line. 

                                                                 
Control de servicios para 
envíos 

  
 
 
 
 

Por defecto, Spye sólo permite el envío de encomiendas utilizando 
viajes definidos por Tráfico para la cobertura normal de los servicios. 
Con esta opción puede obviarse este control, permitiéndose establecer 
cualquier horario para la salida de las encomiendas enviadas.  
También puede especificarse, si la empresa permite la carga de 
encomiendas para su envío en coches que viajan expresos.  

Envío en triangulación 

  
 
 
 
 
 

Es probable que la empresa atienda con sus servicios a localidades 
sobre rutas distintas, casos en que para trasladar a un pasajero, por 
ejemplo, se le emitirían dos boletos o se usaría la opción de 
combinaciones de Spye. Pues bien, esta opción es el equivalente para 
el envío de encomiendas, habilitando el envío controlado y 
automatizado de encomiendas entre agencias que no comparten el 
recorrido de una misma línea.  
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Control físico de formularios 
de pasajes, abonos y 
encomiendas 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta opción permite poner en funcionamiento el control de la 
numeración preimpresa de los formularios de pasajes o para envío de 
encomiendas. Toda la operativa de Spye se hace sobre la base del 
número de pasaje o de encomienda, el que, por defecto, es generado 
por el sistema.  
En este punto se puede solicitar que, en forma adicional, Spye 
mantenga un control de los números de formularios que utiliza cada 
cajero, o bien que se utilice el mismo número preimpreso como 
número interno. 
En caso de arrancar el control de la numeración preimpresa, también 
deberá establecerse en que momento se le debe pedir al cajero la 
confirmación del número de formulario a imprimir (ésto cubre la 
posibilidad de rotura del papel).  
Las alternativas disponibles hoy permiten consultar cada vez que se va 
a efectuar una impresión, cada vez que haya un cambio el cajero 
(opción mínima) o cada veinte formularios impresos. Las dos últimas 
alternativas, producen la consulta, además, cada vez que el cajero 
ingresa a las opciones desde los menúes. 
Téngase presente que al activar esta opción, el sistema solicitará a 
cada cajero que se conecte al sistema, la numeración de formularios en 
la(s) impresora(s) en las que emite formularios para los que se ha 
arrancado el control. 
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Generación números de 
cliente 

  
 
 
 
 
 
 
 

Respondiendo SI el sistema asignará automáticamente el número de 
cliente cada vez que se de un alta a un nuevo registro en la opción 
correspondiente. Para ello se utiliza el numerador NROCLIENTE 
que deberá haber sido cargado con un valor inicial en la opción de 
Valores de Control (�ver cap. B/05). 
El sistema aumentará el numerador en forma correlativa y, si al 
generar un número de cliente el programa detecta que ya existe ese 
número en el archivo buscará uno nuevo automáticamente, por lo cual 
es perfectamente aceptable efectuar una carga inicial de números de 
cliente ya utilizados en la empresa y activar luego esta opción para los 
nuevos clientes a incorporar. 

 
Detalle en listados de venta 
de pasajes 

  
 
 

Tiene efecto la siguiente vez que se emita este reporte. 
El valor SI permite obtener los listados de venta de los cajeros con un 
detalle completo de las operaciones realizadas. La respuesta NO 
reduce el listado al resumen final para permitir la rendición de la caja. 
Los cajeros no pueden seleccionar el tipo de detalle del listado a 
emitir, el personal de control o con acceso a las consultas de venta sí. 

 
Formato para el listado de 
venta de pasajes 

  

Tiene efecto la siguiente vez que se emita este reporte. 
El sistema provee varios formatos posibles para la emisión del listado 
de ventas por cajero. En este punto puede seleccionarse el formato 
elegido, cuyos valores permitidos actualmente son: N, 2,  3, 4,  5 o 6. 
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Incluir resumen de venta por 
línea 

  

Tiene efecto la siguiente vez que se emita el reporte de ventas de un 
funcionario. 
Respondiendo con S se incluirá en el reporte de cada cajero un cuadro 
con los totales de venta por cada línea. 

 
Incluir detalle de boletos de 
retorno 

  
 
 

Tiene efecto la siguiente vez que se emita este reporte. 
Respondiendo con S se incluirá la lista completa de los números 
originales indicados por el cajero cada vez que asignó un asiento 
utilizando la tecla de función F8 en la pantalla de venta (�ver cap. 
D/01). 
Atención: esta lista es adicional al detalle de boletos emitidos, y su 
única finalidad es agrupar este tipo de pasajes al final del reporte. 

 
Incluir traslados  

  
 
 
 

Tiene efecto la siguiente vez que se emita este reporte. 
Cada vez que personal de Tráfico efectúa traslados de pasajeros entre 
coches se generan registros de auditoría en los archivos de venta. 
Estos registros no afectan en lo absoluto al cajero al que se le asignan, 
por lo que puede optarse por no incluir estos registros en los listados 
de venta. 

 
Incluir detalle de boletos 
rutina M.S.P  

   
 
 
 
 

Tiene efecto la siguiente vez que se emita este reporte. 
Respondiendo afirmativamente, al final del reporte de ventas se 
incluirá el detalle de los boletos emitidos para pacientes del M.S.P. 
con los datos de la orden correspondientes. Estos boletos corresponden 
a los emitidos utilizando la rutina asociada en la venta de Pasajes, 
usando la tecla de función F9. 
Atención: esta lista es adicional al detalle de boletos emitidos, y su 
única finalidad es agrupar este tipo de pasajes al final del reporte. 

Detalle en listados de venta 
de encomiendas 

 
 
 
 

Tiene efecto la siguiente vez que se emita este reporte. 
El valor SI permite obtener los listados de venta de los cajeros con un 
detalle completo de las operaciones realizadas. La respuesta NO 
reduce el listado al resumen final para permitir la rendición de la caja. 
Los cajeros no pueden seleccionar el tipo de detalle del listado a 
emitir, el personal de control o con acceso a las consultas de venta sí. 

Fecha contable para ventas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquí se indica que fecha contable deberá asumirse al efectuar la 
conversión de los archivos de venta a caja. En Procedimientos 
Administrativos (�ver cap. A/06) se obtendrá más información al 
respecto.  
Las opciones disponibles son usar la fecha de inicio del turno o la de 
finalización del mismo, y la diferencia entre ambas es perceptible en 
los turnos que pasan de la medianoche y eventualmente aquellos que 
cubren más de un día, como los fines de semana. 
Adicionalmente se deber indicar si al efectuar la conversión, el cajero 
indica los horarios del turno cumplido a convertir o si esos horarios 
son asumidos automáticamente por Spye. 

 



PARAMETROS BASICOS 

���������������� ���������	
�������   Pág. 13 

DSP17 
 
Hora arranque habilitación 
automática 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiene efecto luego de la siguiente vez que se ejecute la habilitación 
automática, ya sea ésta disparada manualmente o relanzada por el 
sistema. 
Spye genera automáticamente los servicios para permitir la venta por 
el espacio de tiempo que se indique por la empresa. Esta opción 
permite automatizar totalmente este procedimiento, de modo que una 
vez disparado el proceso por primera vez, éste puede relanzarse 
automáticamente. 
En este espacio se indica la hora del día (en formato hhmm) en que se 
desea se proceda con esta tarea, siendo recomendable elegir algún 
horario de poca carga de trabajo. Si se deja en blanco o se digita *NO 
se asume que no habrá relanzamiento automático, por lo que será 
responsabilidad del usuario la ejecución de este proceso o la 
habilitación manual de servicios cada vez que se requiera. 
No es necesario suspender las operaciones de venta para la ejecución 
de este proceso. 

 
Cola de trabajo para Tráfico 
y Venta 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se indica aquí el nombre de la cola de trabajos del sistema en donde se 
ubicarán los trabajos sometidos desde opciones del Spye vinculadas a 
los módulos de Tráfico, Pasajes y Encomiendas (por ejemplo la 
planilla de coches a la salida). 
Se recomienda separar en distintas colas los trabajos de administración 
de los del resto de la operativa. 
Puede ser aconsejable que la cola de trabajo usada para los trabajos del 
área operativa pueda tener varios trabajos activos en forma 
concurrente. 
Spye no verifica la existencia de la cola de trabajos indicada. 
Asegúrese que la cola de trabajos tenga una entrada en un subsistema 
activo. 
El valor por defecto es QBATCH. 

 
Cola de trabajo para 
Administración 

  
 
 
 
 

Igual al anterior pero para opciones vinculadas a Caja, Contabilidad, 
Gestión de Personal, etc. (por ejemplo las actualizaciones de caja). 
Es conveniente usar una cola de trabajo de menor prioridad para estos 
trabajos, aconsejándose mantener un solo trabajo activo de esta cola. 
Spye no verifica la existencia de la cola de trabajos indicada. 
Asegúrese que la cola de trabajos tenga una entrada en un subsistema 
activo. 
El valor por defecto es QBATCH. 
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Habilitación de EMS ISeries 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ante la nueva realidad impuesta por IBM en los equipos de la línea, 
penalizando la actividad interactiva que exceda de determinado límite 
(asociado al procesador), se ha creado este mecanismo que busca 
compensar en alguna medida esa penalización, tratando de mantener 
buenos tiempos de respuesta en las transacciones que más lo 
requieren. A esta modalidad la hemos denominado EMS ISeries: 
Ejecución Mejorada Servidores I-Series. 
Respondiendo afirmativamente en esta opción, se permite que Spye 
actúe, para algunas opciones que requieren de mucha elaboración o de 
una alta cantidad de operaciones de entrada/salida, en una modalidad 
seudo cliente-servidor. Esto es, un programa interactivo puro solicita a 
otro programa que se ejecuta en batch, la preparación de parte o toda 
la información requerida por el usuario. En general, las opciones de 
Spye que se están transfiriendo a esta nueva modalidad son las de 
confección o procesamiento de listas de datos. 

 
Sesiones múltiples 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normalmente, cuando un usuario se conecta al sistema abre una única 
sesión de trabajo y Spye asocia un miembro de archivo auxiliar 
específico para su uso exclusivo. 
La respuesta por SI en esta opción permite que aquellos usuarios 
habilitados y acostumbrados a trabajar con varias sesiones en una 
misma pantalla, puedan hacerlo sin dificultad, para lo cual Spye crea 
un miembro exclusivo por cada sesión de trabajo abierta. 
En el caso de sesiones múltiples, los miembros creados y asociados al 
trabajo se eliminan cuando se cancela la petición, mientras que para la 
sesión única cada miembro creado por un puesto de trabajo se 
conserva en el archivo, acelerando el arranque la siguiente vez que un 
usuario se conecta al mismo dispositivo. 

 
DSP18 

 
Definición tipo de ejecución 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este punto se le informa al Spye si la ejecución se lleva a cabo 
intercomunicando varios equipos o si se trata de una instalación 
centralizada. 
Las opciones disponibles son: 
��Se trabaja sobre un solo AS/400, la información está centralizada.  
��Hay varios AS/400 interconectados, y el intercambio de 

información se efectúa solamente a los efectos de la venta.  
��Hay varios AS/400 interconectados, y el intercambio de datos se 

lleva a cabo tanto para las ocpiones de venta como para las de 
tráfico. 

� En este último caso, el control remoto puede hacerse desde el 
nodo actual y sobre cualquiera de los equipos que integran la red. 
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PARAMETROS PRIMARIOS POR EMPRESA 

 
 Al ingresar a esta opción se solicitará el código de la empresa a la que serán aplicables estos 
parámetros. 
 
 Dejando el espacio del código en blanco se asume que se trabajará con valores genéricos aplicables a 
todas las empresas. Para poder establecer parámetros específicos para una empresa, previamente deberán 
cargarse los genéricos. 
 

Si se pulsa F4 con el cursor en este campo se mostrará la lista de todos los códigos de empresa 
cargados en el sistema. 

 
Si se han cargado parámetros específicos para una empresa y luego se modifican los parámetros genéricos, el 
sistema incluirá los valores modificados para todas las empresas que tengan definidos parámetros específicos. 
 
 Para clarificar esto, supongamos que se establece en 15 días el plazo para habilitación automática de 
todas las empresa (código de empresa inicial en blanco), y se indica para la empresa EEE el plazo de 
habilitación en 30 días. Si posteriormente se modifica el plazo de habilitación genérico de 15 a 20, este plazo 
también será aplicado a la empresa EEE, de modo que si desea mantenerse el valor anterior deberá cambiarse 
nuevamente. 
 
 En producción, Spye buscará siempre primero los valores específicos de la empresa y, en caso de no 
encontrarlos, utilizará los valores genéricos. 
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DSP01 
 

Plazo habilitación 
automática 

  
 
 
 
 
 
 

Tiene efecto la siguiente vez que se ejecute la habilitación automática. 
Se deberá indicar en cantidad de días, el plazo de tiempo para el que 
se desea tener servicios habilitados en forma automática. El rango 
válido va desde 1 hasta 999 días, y para el plazo establecido Spye 
generará los registros necesarios para permitir la venta y reserva de 
pasajes a partir del diagrama de turnos que se cargue en la descripción 
de líneas y servicios (�ver cap. C/02). 
Si se ha indicado *NO en la Hora de arranque de la habilitación 
automática (�ver previamente en este mismo capítulo) este valor sólo 
tendrá efecto cuando se dispare manualmente el proceso de 
habilitación batch.  

 
Plazo conservación detalle 
coches 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiene efecto a partir de la siguiente vez que se ejecute el proceso de 
habilitación automática, con la salvedad de que en caso de ampliar el 
plazo, los datos anteriores no preservados anteriormente no son 
recuperables. 
Esta información en particular refiere a la forma de ocupación del 
coche, número de unidad y algunos otros datos complementarios no 
referidos estrictamente a la venta. 
Un plazo de guarda muy reducido puede afectar el grado de detalle de 
algunas informaciones y estadísticas obtenibles con el sistema, y 
puede dificultar algunas opciones dentro del módulo de Liquidación 
de Guardas. 
El plazo mínimo recomendable es de 30 días. 

 
Salida de coches MANUAL, 
AUTOmática o PLANILla 

  
 
 
 
 
. 
 

Aquí se le indica al Spye si la salida de los coches se asumirá en forma 
automática (AUTO), si se asume al momento de imprimir la planilla 
del coche en cada punto del recorrido (PLANIL) o si debe ser 
expresamente indicada por el personal de la empresa (MANUAL). 
• Téngase presente que: a) el sistema permitirá vender para 

cualquier coche que no haya partido y b) que la salida debe darse 
por cada  punto del recorrido desde donde haya venta posible. 

• En los casos de marca MANUAL, si la hora de partida del coche 
es anterior al momento de la venta el programa emitirá un aviso 
de alerta. 

 
Plazo de tolerancia para 
AUTOmática 

  
 
 
 
 

Si se opta por la salida automática puede también establecerse el plazo 
de tolerancia aceptable antes de restringir definitivamente la venta 
para cada coche. 
Este plazo se indica en minutos. Por ejemplo, si la hora de salida del 
coche es 18:10 y la tolerancia son 15 minutos, Spye permitirá la venta 
para el coche hasta las 18:25. 
Esta tolerancia se aplica en todos los puntos del recorrido de todas las 
líneas con horario de pasada establecido. 

 
Los coches adicionales se 
generan suspendidos? 

  
 
 
 

Respondiendo afirmativamente, al agregar nuevos coches a la oferta 
de servicios, Spye permite establecer que estos sean creados en 
condición de suspendidos, es decir, que no se permite su venta hasta 
tanto personal autorizado lo habilite expresamente. Por un lado, esta 
opción facilita el ajuste del recorrido de los coches que se agregan, 
mientras que por otro lado, también ofrece la posibilidad de tener 
coches creados y prontos para ser ofrecidos en caso de alta demanda. 
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Suspender la venta al 
designar la unidad que cubre 
un servicio?   

   
 
 

Por respuesta afirmativa a esta opción, cada vez que se especifique el 
número de interno que cubrirá un servicio, toda la venta para ese 
servicio queda suspendida hasta tanto personal autorizado la 
rehabilite. Esta opción es especialmente válida cuando se requiere 
disponer de tiempo para, por ejemplo, casar coches de un servicio, 
dándole de esta forma, el tiempo necesario al personal de tráfico para 
proceder con esos ajustes. 

 
Pueden adicionarse servicios 
fuera de los horarios 
establecidos en el diagrama 
de la línea?  

  
 
 

En la definición de líneas y servicios (�ver cap. C/02) se establecen 
los horarios de los servicios regulares provistos por la empresa. Sin 
embargo, usando las opciones de gestión dinámica de Tráfico, es 
posible agregar servicios fuera de los establecidos en el diagrama. Una 
repuesta negativa a esta pregunta, previene que se adicionen nuevos 
servicios en horarios que no sean los establecidos en el diagrama de 
base de cada línea. Por respuesta afirmativa, pueden agregarse 
servicios en cualquier horario. 

 
DSP02 

 
Modalidad de redondeo 

  
 
 
 
 
 
 
 

Este parámetro actúa en conjunto con el factor de redondeo que se 
establece en los Valores de Aplicación (�ver cap. B/05). 
Los valores posibles son: 
• valor N indica que se deberán aplicar las rutinas standard de 

redondeo, o sea, prueba por mayor del factor de redondeo. 
• valor I señala que el factor de redondeo deber incrementar al 

importe a redondear antes de eliminarle los decimales o cifras no 
requeridas. 

En el capítulo B/04 de Valores de Aplicación se explica el resultado 
del uso de ambas opciones. 

 
Fechas de vigencia para 
cálculo de pasajes  

  
 
 
 
 

Aquí puede especificarse si las fechas de vigencia que se establezcan 
para los valores de cobro de pasajes, deben ser aplicadas en función de 
la fecha de emisión del boleto o por la fecha de viaje. Respondiendo 
SI se aplican a la fecha de emisión o sea que la tarifa rige a partir de 
las cero horas de la fecha establecida y cualquiera sea la fecha de viaje 
indicada. Respondiendo NO, la tarifa se aplica si la fecha de viaje es 
igual o mayor que la fecha de vigencia indicada, aún cuando el pasaje 
sea vendido en una fecha anterior a la del viaje. 

 
Forma de cálculo plazo para 
uso pasajes 

  
 
 
 
 

Se le indica al Spye a partir de que fecha se deben contar los días para 
determinar la validez de un pasaje.  Esto es especialmente aplicable en 
los pasajes abiertos o sustituidos. 
Las dos opciones disponibles son: contar desde la fecha de emisión del 
pasaje actual de que se trate, aún si es una sustitución, o bien contar 
desde la fecha de emisión del pasaje original. 
La cantidad de días a considerar se deber indicar en los Valores de 
Control (�ver cap. B/05). 

 
Distintas tarifas sobre una 
misma línea 

  
 

Normalmente todos los servicios brindados sobre una misma línea o 
ramal aplicarán la misma tarifa (�ver cap. A/05). Respondiendo SI 
en este punto se admitirá que para cada turno pueda indicarse 
específicamente el código de tarifa y la tabla de descuentos a utilizar, 
pudiendo ser distintos en cada caso. 
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Ingreso de importe manual 
en pasajes 

  
 
 
 
 

Respondiendo con SI en este punto se habilita la opción de establecer 
tipos de pasajes para los cuales el valor a cobrar sea definido por el 
usuario en el momento mismo de la emisión. En estos casos el único 
control posible será el cobro mínimo que se establece en los Valores 
de Control (�ver cap. B/05). 
No es necesaria la respuesta afirmativa para habilitar personal 
específico a variar el importe a cobrar (�ver cap. B/08). 

DSP03 
 
Habilitación de descuentos 
libres por puesto de trabajo 

  
 
 
 
 

Contestando SI en esta pregunta se habilita la opción que permite 
definir valores de descuento libres para ser otorgados por las agencias 
al momento de la venta. Los valores de descuento máximo a liberar se 
cargan con la opción correspondiente (�ver cap. B/20) en forma 
específica para cada puesto de trabajo. Estos descuentos son 
acumulables a los establecidos para cada tipo de pasaje, aunque en 
ningún caso el mínimo a cobrar puede ser inferior al establecido en los 
Valores de Control (�ver cap. B/05). 

 
Asignación de cupos 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mediante elementos de control (�ver cap. B/05). se establece cual es 
la cantidad inicial de asientos a habilitar por coche antes de que se 
designe la unidad correspondiente, a la vez que Spye no permite que 
se asignen reservas para asientos no disponibles en los coches. 
Ahora bien, en el caso de las reservas por cupo, es posible que la 
empresa requiera prever cupos sobre asientos no habilitados 
inicialmente, aún cuando no se tenga la certeza de que esos asientos 
existirán efectivamente en el coche que atenderá el servicio. En este 
caso, deberá responderse SI a la pregunta de si se permite asignar 
reservas por cupo a asientos no disponibles en la capacidad inicial del 
coche. 
En este caso, la responsabilidad de la posible ocupación de esos 
asientos, fuera de la capacidad del coche queda en manos del personal 
designado. 

 
Habilita la venta de pasajes 
con emisión diferida  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con esta opción se habilita la posibilidad de venta de boletos de pasaje 
con entrega diferida en la misma u otra agencia conectada al sistema. 
Es el caso de la venta de un boleto en una localidad para ser entregado 
a un pasajero que abordará el bus en una localidad distinta, poniendo 
como ejemplo al del padre que compra un boleto para un hijo que se 
encuentra en otra ciudad y sin dinero para hacer la compra 
directamente. 
Con Spye, el pasaje comprado en esta modalidad puede ser incluso 
vendido para ser retirado en la misma agencia donde se efectúa la 
venta. 
En caso de habilitar esta operativa, puede seleccionarse la forma en 
que un boleto vendido de esta forma puede ser anulado, disponiéndose 
de las siguientes alternativas: 

• la anulación de estos boletos sólo puede hacerla el cajero 
vendedor o el personal expresamente autorizado                

• cualquier cajero puede anular estos boletos                
• cualquier cajero de la misma agencia del vendedor puede 

efectuar la anulación. 
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DSP04 
 
Modalidad manejo de 
reservas 

  
 
 
 
 
 
 

Las opciones posibles son: 
• no se permiten reservas, o sea que solamente se admitirá la venta 
• utilizar reservas registrando solamente el nombre del pasajero 
• utilizar reservas registrando nombre y otra información 

complementaria, además de permitir la búsqueda por número. 
El número de reserva es asignado automáticamente por Spye cada vez 
que se da de alta a una nueva reserva, independientemente de su 
utilización por el usuario. 

Vencimiento de las reservas 

  
 
 
 

Puede optarse por no utilizar vencimiento, de modo que las reservas 
quedan vigentes hasta la salida del coche; o bien por la posibilidad de 
establecer el vencimiento (en forma de fecha y hora) en cada reserva 
que se ingresa. En este último caso también es aceptable no indicar 
vencimiento, manteniendo la reserva activa hasta la salida del coche, 
salvo que se establezcan límites (�ver más adelante). 

 
Exigir número de cliente 
para reservar 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respondiendo afirmativamente, la reserva de asientos quedará 
restringida a clientes registrados en el archivo de clientes y vinculados 
del sistema (�ver cap. K/05). El registro de los clientes puede ser una 
buena política comercial y existen varios caminos para hacerlo. 
En el caso de efectuar reservas sólo con número de cliente, se pueden 
habilitar una de estas dos opciones complementarias de control, las 
que se ejecutan al momento de registrar una nueva reserva: 
� control de otras reservas en el entorno: proporciona una lista de 
otras reservas del mismo cliente dentro del entorno horario en que se 
está intentando hacer la nueva reserva. Esto permite detectar casos en 
que el pasajero hace varias reservas (bloqueando los asientos 
correspondientes) pues no tiene certeza del momento en que viajará. 
� reporte de reservas en el último año: proporciona una lista de todas 
las reservas solicitadas por el cliente en el último año calendario, 
especificando en cada caso si se utilizó (el pasajero viajó) o si cayó (el 
pasajero no viajó). 
En cualquiera de ambos casos, la empresa deberá dictar las normas a 
seguir por sus funcionarios ante cada situación. 

 
DSP05 

 
Uso de reservas por 
colaterales 

  

Se responde con SI para permitir asignar reserva de asientos por 
cuenta de agencias colaterales. 

 
Uso por colaterales de 
reservas de agencias propias 

  

Debe indicarse específicamente si se admite que una agencia colateral 
utilice una reserva efectuada por una agencia propia.  

 
Lista reservas para venta 

  
 
 
 

En el momento de proceder a la confirmación de una reserva (�ver 
cap. D/01) se le ofrece al usuario una lista de las reservas pendientes 
para la fecha y hora solicitadas. Aquí se decide si al mostrar esa lista 
se incluye cualquier tramo reservado para el turno (desde el punto de 
salida indicado) o sólo se despliegan reservas específicas para el tramo 
solicitado (origen y destino indicados). 
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(Si se encuentra habilitado el módulo SpyeNet )              DSP06 
 
Uso de reservas originadas 
con SpyeNet 

 
 
 
 

Puede establecerse la forma en que las reservas originadas con este 
módulo pueden ser levantadas para la venta: 

• solamente puedan levantarse en mostradores de la empresa 
(�ver cap. D/01) 

• pueden confirmarse sólo por medio de agencias colaterales 
(�ver cap. D/09)  

• pueden utilizarse con cualquiera de ambas opciones.
 
 
Contar para máximo del 
coche 

 

Dado que puede establecerse un número máximo de reservas 
admitidas para cada servicio habilitado, aquí se le indica a Spye si las 
reservas originadas en el módulo SpyeNet deben ser contadas a los 
efectos de ese máximo. 

 
DSP07 

 
Plazo límite para 
vencimiento de reservas 

  
 
 
 

En caso de haberse seleccionado que se usará vencimiento de reservas, 
podrá también especificarse la cantidad de horas máxima aceptable 
para el vencimiento en relación a la hora de salida del coche. 
Indirectamente, este parámetro regula también el plazo máximo previo 
a la salida del coche aceptable para efectuar reservas. 
Personal expresamente autorizado puede obviar este plazo. 
Este plazo no afecta a las reservas que pudieran hacerse vía el módulo 
SpyeNet, las que tienen sus propias regulaciones. 

 
DSP08 

 
Devolución de pasajes 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con esta opción pueden controlarse los plazos permitidos para la 
devolución de pasajes en función de la hora de salida del servicio para 
el que fueron expedidos. 
Las posibilidades son:  
• no permitir devoluciones 
• permitir la devolución sin control de plazos 
• permitir la devolución hasta la hora de salida del coche 
• permitir la devolución con plazos desde 5 minutos hasta 24 horas 

previas a la salida. 
En el caso de los pasajes abiertos se considera la fecha de vencimiento 
en vez de la hora de salida considerando el plazo de utilización que se 
indica en los Valores de Control (�ver cap. B/05). 

 
DSP09 

 
Modificación descuentos por 
devolución 

  
 
 

Aquí se le indica al Spye si todo el personal puede modificar los 
porcentajes de descuento aplicados al proceder a una devolución de 
pasaje o si solamente podrá hacerlo personal específicamente 
autorizado. 
Las autorizaciones especiales al personal se dan con la opción de 
mantenimiento de usuarios (�ver cap. B/08). 
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Devolución pasajes de otras 
agencias 

  
 
 
 
 

Normalmente Spye sólo admite la devolución de pasajes emitidos por 
la misma agencia, en este punto se le indica al sistema si se permitirá 
la devolución de pasajes emitidos por otras agencias de la red. La 
respuesta es extensiva a la opción de dejar abiertos boletos emitidos 
con fecha de viaje. 
La condición indispensable para que esta opción tenga efecto es que el 
boleto a devolver haya sido emitido por una agencia conectada on-line 
al sistema. 

Plazo para anulaciones 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La anulación de pasajes o facturas se produce cuando por cualquier 
causa, luego de emitido el documento no se llega a concretar la 
operación (el cliente se retira, no dispone de dinero, etc.). Es una 
situación distinta a la devolución, ya que en este caso el cliente 
completa la operación y posteriormente solicita el reintegro. 
Normalmente las anulaciones debieran efectuarse dentro del turno del 
cajero que registró la operación. 
En este punto se deberá indicar en minutos el plazo máximo de tiempo 
aceptable entre la emisión y el momento en que se solicita la anulación 
de un boleto o factura. El valor 999 señala que no hay límite. Téngase 
en cuenta que el valor cero deja sin efecto las anulaciones. 
Personal expresamente autorizado puede obviar el plazo establecido. 

 
Registrar anulaciones como 
devoluciones 

  

Spye identifica y maneja en forma diferenciada las anulaciones de 
pasajes de las devoluciones, sin embargo, la empresa puede optar por 
tratar a las anulaciones como devoluciones sin la aplicación de 
descuentos (devolución 100%). 

 
Uso de la opción de marcar 
retorno 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la pantalla de venta y reserva de pasajes (�ver cap. D/01) se 
dispone de la tecla de función F8 que permite asignar un asiento a un 
boleto emitido con anterioridad. Normalmente esta función se usa para 
asignar una plaza de viaje a un pasajero que compró un boleto de ida y 
vuelta en agencias que no operan on-line, dejando la vuelta abierta. 
Respondiendo con NO en este punto se inhabilita el uso de esa 
función por los vendedores.  
No debería utilizarse esta opción para asignar viaje a boletos abiertos 
emitidos por agencias que operan on-line. 
�Repetición boleto original 
En caso de habilitar el uso de la F8 puede solicitarse que Spye 
controle que no se repita el número del boleto original, el que es 
ingresado por el cajero al asignar el asiento. 
�Aceptar valor cero 
También para la asignación de plaza de viaje a boletos mediante el F8, 
puede establecerse la obligatoriedad de que se ingrese el importe del 
boleto original, no admitiéndose valor cero. 

 
Uso de boletos 
suplementarios 

  
 
 

También en la pantalla de venta y reserva de pasajes (�ver cap. D/01) 
se dispone de la tecla de función F21 para emitir un boleto por un 
valor libre para cobrar al pasajero, complementando un boleto emitido 
con anterioridad. Respondiendo con NO en este punto se inhabilita el 
uso de esta función por los vendedores. 

Uso control dinámico de 
ventas 

  

Indicando SI en este punto se habilita el acceso a las opciones de 
Tráfico explicadas en Limitar Ventas por Tramos (�ver cap. C/06). 
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Venta de boletos ida y vuelta 
para SDA 

  

La sigla SDA identifica a los pasajeros menores de edad Sin Derecho 
a Asiento. En este punto se le indica al Spye si está permitido otorgar 
boletos de ida y vuelta a este tipo de pasajero. 

 
DSP10 

 
Dejar abiertos pasajes 
vendidos 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con esta opción pueden controlarse los plazos permitidos para dejar 
abiertos pasajes emitidos con fecha viaje en relación a la hora de 
salida del servicio para el que fueron expedidos. 
Las posibilidades son: 
• no permitir la opción 
• permitir el dejar abierto sin control de plazos 
• permitir el cambio hasta la salida del coche 
• permitir dejar abierto con plazos desde 5 minutos hasta 24 horas 

previas a la salida. 
� En forma complementaria puede habilitarse la opción de Liberar 
asientos sin sustitución de boleto. Normalmente, al dejar un pasaje 
abierto, Spye emite un boleto de sustitución sin fecha de viaje.  
Respondiendo  afirmativamente a esta pregunta se permitirá dejar 
abierto el pasaje anulando la asignación del asiento, sin emisión de un 
nuevo boleto en el momento. De esta forma podrían liberarse asientos 
cuando el pasajero avisa en forma telefónica que no viaja y no llega a 
tiempo a la agencia para efectuar la sustitución. 
Precaución: téngase presente que esta opción libera el asiento 
permitiendo su asignación a otro pasajero, a la vez que el pasajero 
asignado originalmente al asiento, aún conserva un boleto de viaje 
válido con el asiento marcado. 
 

DSP11 
 
Devolución parcial en 
pasajes de ida y vuelta 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En los casos en que se venden pasajes de ida y vuelta, Spye considera 
a esta transacción como una unidad. En este punto se indica si se 
permitirá la devolución solamente de uno de los viajes, ya sea el de ida 
o el de vuelta, o si, por el contrario, la devolución debe hacerse 
completa para ser aceptada. 
En caso de respuesta afirmativa también deberá indicarse la forma de 
cálculo a aplicar para obtener el importe a devolver. Esto es 
consecuencia de que se dispone de la posibilidad de aplicar una 
bonificación a boletos vendidos de ida y vuelta. 
Las opciones son: 
• Aplicar los descuentos que pudieran haberse establecido en los 

Valores de Control de Aplicaciones (�ver cap. B/05) 
directamente sobre el valor efectivamente cobrado en el momento 
de la venta. 

• Al valor que debiera haberse cobrado por concepto de un boleto 
de ida o vuelta solamente, restarle los descuentos establecidos en 
los Valores de Control (�ver cap. B/05) y deducirle luego el 
descuento aplicado al momento de la venta. 
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Devolución pasajes vendidos 
a crédito 

  
 
 
 
 

Se establece aquí si está permitido efectuar devoluciones de boletos 
pagados con órdenes de terceros, ya sean éstos financieras, 
organismos estatales u operadores con convenios. 
Por respuesta afirmativa, se deberá indicar si las devoluciones se 
producen sólo en efectivo o si eventualmente pueden efectuarse con el 
mismo medio de pago con el que se adquirieron. 
Al igual que con otras excepciones, puede haber personal 
específicamente autorizado a saltear esta norma. 

 
DSP12 

 
Devolución de pasajes 
sustituídos 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se indica si puede efectuarse devolución de pasajes que son una 
sustitución, o sea que el cliente compró un boleto, con o sin fecha de 
viaje, pidió luego el cambio o la asignación de la fecha de viaje, y 
finalmente pide la devolución del pasaje. 
Además, en caso de respuesta afirmativa, deberá indicarse que fecha 
de viaje se toma en consideración a efectos de determinar el plazo 
faltante para la hora de salida (�ver previamente en este mismo 
capítulo Plazo para Devoluciones) y el eventual descuento a aplicar 
(�ver cap. B/05). 
Las posibilidades son tomar la fecha y hora del viaje en el boleto 
actual (el que se va a devolver) o la fecha y hora de viaje del viaje 
establecidas en el boleto original. En este último caso y de haberse 
producido múltiples sustituciones, Spye buscará siempre el boleto más 
antiguo, y si éste fuera un boleto abierto se tomará la fecha y hora de 
viaje del primer boleto emitido con fecha de viaje. 

 
Sustitución pasajes 
sustituídos 

  

En este punto se establece la posibilidad de sustituir un pasaje que ya 
es una sustitución, caso del cliente que compra el boleto, pide luego un 
cambio de servicio y más adelante solicita un nuevo cambio. 

 
DSP13 

 
Cobro de diferencias al usar 
pasajes abiertos 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al asignar fecha de viaje a boletos abiertos, puede suceder que haya 
diferencias entre el valor abonado al comprar el pasajero el boleto y el 
valor del boleto para el viaje en que se va a usar. Ante estas 
situaciones, Spye permite establecer la acción a tomar: 

• No se calculan diferencias  
• Se cobra o devuelve siempre en caso de diferencia             
• Se aplica sólo si la diferencia es a favor de la empresa             
• Se aplica sólo si la diferencia es a favor del cliente            
• Se cobra o devuelve si hay diferencia con cambio de línea            
• Se cobra o devuelve la diferencia si cambia la línea y es a 

favor de la empresa   
• Se cobra o devuelve si hay diferencia con cambio de empresa            
• Se cobra o devuelve la diferencia si cambia la empresa y el 

importe es a favor de la empresa. 
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DSP14 
 
Cambios de servicio 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Con esta opción pueden controlarse los plazos permitidos para 
efectuar cambios de servicios sobre pasajes emitidos, tomando en 
consideración la fecha y hora de viaje y su relación con la hora de 
salida del servicio para el que fueron expedidos. 
Las posibilidades son: 
• no permitir la opción 
• permitir el cambio sin control de plazos 
• permitir el cambio hasta la hora fijada para la salida del coche 
• permitir la sustitución con plazos desde 5 minutos hasta 24 horas 

previas a la salida. 
 

DSP15 
 
Sustitución de pasajes con 
cambio del tramo original  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En general, la opción de cambio de servicios permite la sustitución de 
fecha y/u hora de viaje para boletos expedidos, pero manteniendo las 
características del boleto original. 
Aquí se le indica a Spye si al efectuar sustitución de pasajes, se 
permite también modificar algunas de esas características: 
� Cambio de tramo contratado: 

• No se permite 
• Se permite siempre 
• Se permite si el nuevo tramo es mayor que el original       

� Cobro de diferencias al sustituir pasajes:  
• Se cobra o devuelve siempre en caso de diferencia 
• Se aplica sólo si la diferencia es a favor de la empresa  

� Cambio de tipo de pasaje al cambiar el tramo original: 
• No se permite 
• Se permite 

 
DSP16 

 
Venta Pasajes sin asiento 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se compone de tres campos: 
• en el primero se le indica al Spye si la empresa transportadora 

permite la venta de pasajes sin asiento (pasajeros de pie). 
Responder con SI o NO. Esta indicación no afecta a los SDA. 

• en el segundo se indica al Spye si la empresa transporta pasajeros 
de pie en coches directos (o semi-directos), responder con SI o 
NO (�ver cap. C/02 para una explicación de los conceptos de 
coche directo y semi-directo). Esta indicación no afecta a los SDA 
(Sin Derecho a Asiento). 

• en el tercer campo se indica la cantidad inicial de pasajeros sin 
asiento a vender por coche, ya sea de camino o directo (si se 
contestó SI a la pregunta anterior). Este valor puede ser cero (no 
hay venta de boletos sin asiento) y nunca debiera ser mayor que la 
cantidad de pasajeros de pie aceptables en el coche de menor 
capacidad. En el número que se indique tampoco se consideran 
los SDA. 

Aplicar recargo pasajes 
coches directos 

  

Se indica con SI que la empresa aplica algún tipo de recargo o 
sobreprecio a los pasajes emitidos para viajar en servicios directos y/o 
semi-directos. El recargo deberá ingresarse en la lista de Valores de 
Control (�ver cap. B/05). 



PARAMETROS BASICOS 

���������������� ���������	
�������   Pág. 25 

 
Aplicar cobro adicional 
cambio de servicio 

  

Responder SI para que Spye busque en la tabla de Valores de Control 
(�ver cap. B/05) los elementos necesarios para cobrar importes 
adicionales cada vez que se efectúe un cambio de servicio. 

 
Aplicar cobro adicional 
retorno confirmado 

  

Se deber responder SI para que Spye busque en la tabla de Valores de 
Control (�ver cap. B/05) los elementos necesarios para cobrar 
importes adicionales cuando se venda un boleto de vuelta con asiento 
asegurado mediante una comunicación entre dos equipos, o un viaje 
cualquiera que se registre en otro nodo. 

Aplicar cobro 
complementario pasajes 

  

Se deber responder SI para utilizar la opción de cobros 
complementarios sobre pasajes. Es la opción utilizada para, por 
ejemplo, cobrar tasas de embarque en algunas terminales. Las 
definiciones de estos cobros se le dan al Spye en el capítulo Cobros 
Complementarios Pasajes (�ver cap. B/18). 

 
Control de líneas al sustituir 
boletos 

  

Con estas opciones puede establecerse que para los casos de 
sustitución de pasajes o asignación de viaje a boletos abiertos, Spye 
debe controlar que coincida la clase de servicio de ambas líneas y/o 
que coincida el tipo de coche de ambas líneas. 

 
DSP17 

 
Aplicar descuentos en 
pasajes a crédito 

  
 
 
 
 
 
 
 

El término venta a crédito es aplicable a cualquier operación 
realizada con un medio de pago distinto de efectivo. 
Indicar SI en caso de permitir la aplicación de los descuentos 
establecidos en las tablas de descuentos (�ver cap. B/17) en uso 
cuando se vendan pasajes con forma de pago no efectivo. 
Indicar -V si se aplicarán todos los decuentos excepto aquellos 
indicados específicamente para la venta de boletos de ida y vuelta 
(�ver cap. B/17). 
Además de esta generalización, al definir las características de formas 
de pago (�ver cap. B/10) pueden establecerse características y formas 
de aplicación de descuentos específicas para cada tipo de crédito o 
forma de pago. 

 
Habilita la rutina de control 
de límite de crédito al 
momento de la venta 

  
 
 
 

La respuesta afirmativa hace que cada vez que se produce una venta a 
crédito, Spye verifique si se ha establecido un límite de crédito para la 
forma de pago seleccionada, y en caso afirmativo, busque en el saldo 
actualizado del auxiliar correspondiente si hay margen suficiente para 
permitir la venta en trámite (�ver cap.     ). En caso de optarse por 
este mecanismo de control, deberá considerarse para los límites de 
crédito fijados, el retraso en la actualización de las cajas que pudiera 
derivar en el impedimento de ventas. 

 
Distribución proporcional 
parte efectivo 

  

En los casos en que los boletos son abonados parcialmente con alguna 
forma de pago y el saldo en efectivo, la respuesta SI en esta opción 
hace que el programa distribuya proporcionalmente el importe en 
efectivo entre todos los boletos emitidos en forma conjunta. 
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Activar control de abonos 

  
 
 
 
 
 
 

Responder con SI en caso de desear que Spye efectúe los controles de 
uso de los abonos emitidos mediante el sistema. Este control se lleva a 
cabo con la asignación de asientos hecha en ventanilla y con la 
información de abonos viajados proporcionada por el personal de 
carretera. 
El control incluye verificación de vencimiento, cantidad de viajes 
pendientes, línea a viajar, etc. 
Es recomendable no habilitar esta opción hasta haber transcurrido un 
tiempo razonable desde el inicio de la venta de abonos con el sistema. 
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Búsqueda automática coche 
con asientos 

  
 
 
 
 
 
 

El sistema permite que la empresa disponga de varios coches por 
turno, por lo que respondiendo SI, Spye busca y propone siempre un 
coche con asientos disponibles cuando se le indica el servicio. En tal 
caso sólo se mostrará un coche sin asientos libres o con menos 
asientos de los requeridos si no hay coches con asientos disponibles. 
Respondiendo NO, Spye siempre mostrará el primer coche del turno, 
aún cuando no haya asientos libres y el usuario deberá solicitar el 
ordinal de coche en el que desea ver la ocupación. 
 

Asientos sugeridos 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Normalmente, Spye propone los asientos a ocupar en todas las 
operaciones de venta. El orden seguido por el sistema es el número 
ordinal ascendente de los asientos. 
Desde este punto es posible regular la propuesta del sistema y la 
utilización de los asientos para mejorar y optimizar la ocupación. 
Se regulan por separado la asignación y el control para los asientos 
parcialmente ocupados y para los cupos. 
Respondiendo NO a la pregunta de si deben utilizarse primero los 
asientos propuestos, los usuarios podrán elegir libremente cualquier 
asiento libre. Respondiendo SI, el usuario deberá forzosamente elegir 
alguno de los asientos sugeridos por el programa. 
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Liberación parcial de cupos 

  
 
 
 
 
 
 
 

En el caso de las reservas por cupo, éstas se formulan desde un 
kilómetro cualquiera y hasta el final del recorrido. En este punto puede 
indicarse que, una vez que la agencia adjudicada utiliza un cupo que 
tiene asignado, éste quede sin efecto. Esto permite utilizar 
parcialmente el cupo a la agencia adjudicada y liberar el asiento por 
los tramos no ocupados para cualquier otra agencia. 
Cuando el programa cancela un cupo por aplicación de esta opción, no 
se recupera en forma automática, ni aún cuando el pasaje o reserva 
que provocó la caída quede sin efecto por anulación, devolución o 
cambio. 
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Uso de Pasajes Abiertos 

  
 
 
 
 
 
 

Los pasajes abiertos se emiten siempre con un origen y un destino 
determinados. Spye permite que al momento de ser utilizados, el 
pasajero pueda optar por el sentido del viaje, es decir, si viaja desde el 
origen al destino previamente indicados o si lo hará en el sentido 
inverso.  
Si no se desea habilitar esta posibilidad se deberá indicar aquí en 
forma expresa. 
Esta opción no incluye a los retornos abiertos de pasajes emitidos de 
ida y vuelta con algún descuento en el precio de venta. 
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Despliegue precio boleto 
básico 

  

Respondiendo SI se mostrará en las pantallas de venta el valor del 
boleto de ida tarifa básica sin descuentos cada vez que se solicita un 
tramo cualquiera. 
Una respuesta afirmativa produce al menos dos operaciones de lectura 
de tablas para definir el valor a desplegar. 

 
Despliegue hora de llegada 

  

Respondiendo SI se muestra en el momento de pedir un turno para la 
venta, la hora prevista de llegada al destino solicitado. 
Esta opción requiere de al menos una operación de lectura de archivos. 

 
Ingreso obligatorio de 
levantes 

  
 
 
 
 
 
 

Indicar SI para que los programas exijan el ingreso de código de 
levante o ascenso de pasajeros cuando se venden boletos o se reservan 
asientos. 
En caso de respuesta afirmativa podrá indicarse aquí el código de 
levante por defecto a proponer al vendedor. 
En este momento se valida el código de levante digitado, pero para 
que sea aplicable deberá ser incluido en la tabla de Levantes por Línea  
para todas las líneas definidas (�ver cap. C/03). 
El código que se ingrese aquí será sugerido en todos los casos, 
cualquiera sea el punto de partida del pasajero. 

 
Texto libre para levante 

  
 
 
 

Indicando SI se habilita a los usuarios que registran venta a ingresar 
un texto libre que se incluirá en la planilla del coche, en forma de un 
mensaje para el personal de carretera. 
En caso de habilitar esta opción debe preverse que el orden en que 
aparecerá este texto o mensaje en la planilla no necesariamente estará 
en relación real con el resto de los puntos de ascenso predefinidos. 

 
Usar kilómetros para indicar 
levantes 

  

Se deberá indicar expresamente si se admite el uso de números en 
representación de kilómetros para señalar puntos de ascenso de 
pasajeros. 

 
Pedir levante en venta de 
pasajes abiertos 

  

Respondiendo afirmativamente, cada vez que se efectúa la venta de 
pasajes abiertos, se solicita un código de levante a efectos exclusivos 
del posible cálculo de cobros complementarios. 
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Números provisorios para 
colaterales 

  
 
 
 
 

Cuando se registra la venta de colaterales, el sistema exige la entrada 
del o de los números de boletos emitidos por la agencia colateral para 
la cual se registra la venta. Activando esta opción puede hacerse que el 
programa asigne un número provisorio de boleto, facilitando la tarea 
del personal que captura esta información.  
Téngase presente que si se habilita esta opción no podrá usarse el 
control de stock de boletería de las colaterales sin pasar por la revisión 
previa de los asientos asignados. 

 
Habilitar Venta Por Cuenta 

  

Indicar SI para que los programas de venta de boletos admitan la 
identificación de la agencia por cuenta de la que se emiten los boletos. 
Las agencias por cuenta de deberán ser ingresadas en la lista de 
Códigos Alfanuméricos en el grupo Otras Agencias (�ver cap. B/04). 
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Captura datos de pasajeros 

  
 
 
 
 
 
 

Normalmente, Spye sólo requiere el ingreso de los datos de los 
pasajeros cuando se efectúa venta para líneas internacionales y el 
pasajero cruza una frontera.  
Aquí se puede especificar que se desea registrar además los datos para 
pasajeros de coches cama, de algunos o de todos los servicios. 
En caso de seleccionar algunos servicios, deberá indicarse en la lista 
de valores de control de aplicaciones (�ver cap. B/05) cuales son las 
líneas para las que se requerirá la información. 
También puede seleccionarse la opción que permite registrar datos de 
pasajeros para servicios fletados. 
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Pasajes de Ida y Vuelta 

 
 
 
 
 
 
 
 

��������Emisión 
En este punto se le indica al Spye si la venta de pasajes de ida y vuelta 
se documenta con un sólo boleto o con dos boletos independientes. 
Esta selección condiciona no sólo la venta sino también algunas 
informaciones y estadísticas. 
��������Colaterales 
Aquí se especifica si las agencias colaterales, cuando venden ida y 
vuelta lo hacen con un solo boleto y si emiten dos boletos 
independientes. 

 
Desplegar Número de Pasaje 

  
 
 
 

Respondiendo SI el programa de venta mostrará en pantalla, mediante 
mensaje, el número del pasaje emitido al concretar una venta, o, si se 
trata de un lote de boletos, el número del primer pasaje del lote. 
Esta opción es  recomendable, al menos, cuando varios vendedores 
comparten la impresión de los boletos sobre una misma impresora. 
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Rutina especial M.S.P. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (�ver en el capítulo D/01 de 
Venta y Reserva de Pasajes 
una explicación de como opera 
esta rutina). 

Aquí se le indica al Spye si la empresa usará la rutina de control 
M.S.P. y la opción deseada: 
� Rutina: 
• No aplica elimina el uso de esta rutina. 
• Aplicar rutina standard permite un solo pasajero M.S.P. por 

coche, ya sea sólo o con un acompañante. 
• Aplicar rutina alternativa permite hasta dos pasajeros M.S.P. por 

coche, contando al paciente y al acompañante. En caso de que se 
registre primero un paciente que viaja solo y luego otro paciente 
que viaja con acompañante, entonces pueden haber tres pasajeros 
en el coche dentro de los aceptados por este control. 

• Aplicar rutina alternativa variada permite hasta dos pasajeros 
M.S.P. por coche, contando solamente al paciente. En este caso si 
ambos pacientes viajan con acompañante, entonces pueden haber 
cuatro pasajeros en el coche dentro de los aceptados por este 
control. 

� Se deberá indicar en este punto si se autoriza la emisión de pasajes 
de ida y vuelta con la rutina M.S.P. 
� Selección de coche: 
• último coche del turno para incluir a los pasajes emitidos por esta 

rutina en el último coche disponible del turno. 
• último coche con texto para ubicar a los pasajeros en el último 

coche y además, pedir el ingreso de un texto libre, que puede ser 
el nombre del pasajero, el documento o cualquier otro dato que la 
empresa considere pertinente. 

• coche seleccionable con texto para que el usuario indique en que 
coche se ubicará al pasajero, exigiendo la digitación de texto. 

• coche seleccionable para que sea el usuario quien defina el coche 
en que viaja el pasajero. 

• un sólo pasaje en cada coche no permite más de un pasajero de 
este tipo en cada vehículo (esta opción no restringe a los 
movimientos que pudiera efectuar tráfico). 

� Para las opciones de coche seleccionable, podrá además 
especificarse los tipos de coche que se desea el Spye proponga al 
vendedor: línea o camino, semi-directos (incluye camino), o 
cualquiera. Esta selección no restringe la elección de coche por parte 
del usuario. 
� En todos los casos se pedirá además el número de orden del 
M.S.P. Si se ingresa texto se imprimirá éste en el o los boletos 
emitidos. 
� También puede especificarse si se desea que para este tipo de 
pasajeros se ofrezcan siempre en primera instancia los asientos del 
fondo del coche. 
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DSP25 
 
Servicio Internacional 

  
 
 
 
 
 
 

Aquí se indica: 
• si se permite la venta de boletos a pasajeros que viajen de pie en 

las líneas internacionales 
• si se admite la venta de boletos para pasajeros que no cruzan una 

frontera internacional. El punto de cruce de una frontera 
internacional se marca en el recorrido de la línea (�ver cap. 
D/02) utilizando el nemo *FI. 

• si se habilita la rutina M.S.P. en este tipo de líneas. 
 
Dejar abiertos boletos en 
embarque 

  
 
 
 
 
 

Se responderá con SI en caso de admitirse que al momento de control 
de embarque se dejen en condición de abiertos los boletos de los 
pasajeros que no se presenten. En caso afirmativo, al momento de 
dejar el boleto abierto se libera el asiento permitiendo su asignación a 
otro pasajero. 
Precaución: téngase presente que esta opción libera el asiento, a la vez 
que el pasajero asignado originalmente al asiento, aún conserva un 
boleto de viaje válido con el asiento marcado. 



PARAMETROS BASICOS 

���������������� ���������	
�������   Pág. 31 

DSP26 
 
Formato coche normal o 
convencional 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seleccionar el formato de numeración utilizado por la empresa en 
coches normales o convencionales. 
El formato 01 numera los asientos arrancando en la ventanilla detrás 
del conductor y en forma correlativa, quedando entonces ventanilla 
impar, pasillo par e impar, y ventanilla par. 

 
El formato 02 numera los asientos arrancando en la ventanilla detrás 
del conductor pero de modo que los impares son ventanilla y los pares 
pasillo. 

 
El formato 03 refiere a coches de no más de 43 asientos, numerando 
desde la ventanilla detrás del conductor y en forma correlativa (como 
el formato 01) con la salvedad de que no existe el asiento 03, y con 
puerta trasera frente a los asientos 37-38. 

 
Puede indicarse *N en lugar de un código de formato para indicarle al 
Spye que no se permitirá la selección de asientos en coches 
convencionales. En este caso el sistema controlará internamente la 
cantidad de lugares disponibles sin mostrar la ubicación dentro del 
vehículo. 
Se deber indicar *F en conjunto con la opción de diseño de coches 
(�ver previamente en este mismo capítulo) para utilizar los formatos 
de coche creados por la propia empresa. 
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DSP27 
 
Formato coche semi-cama 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seleccionar el formato de numeración utilizado por la empresa en 
coches semi-cama: 
El formato 01 dispone de filas de cuatro asientos, dos a cada lado del 
pasillo, numerándose en forma correlativa desde la ventanilla detrás 
del conductor, por lo que queda ventanilla impar, pasillo par e impar y 
ventanilla par. 

 
El formato 02 cuenta solamente con tres asientos por fila, dos del lado 
del conductor y uno en la opuesta, numerándose en forma correlativa 
desde la ventanilla detrás del conductor. 

 
El formato 03 numera los asientos arrancando en la ventanilla detrás 
del conductor pero de modo que los impares son ventanilla y los pares 
pasillo. 

 
Puede indicarse *N en lugar de un código de formato para indicarle al 
Spye que no se permitirá la selección de asientos para coches semi-
cama. En este caso el sistema controlará internamente la cantidad de 
lugares disponibles sin mostrar la ubicación dentro del vehículo. 
* Se deber indicar *F en conjunto con la opción de diseño de coches 
(�ver previamente en este mismo capítulo) para utilizar los formatos 
de coche creados por la propia empresa. 
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DSP28 
 

Formato coche cama 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seleccionar el formato de numeración utilizado por la empresa en 
coches cama: 
El formato 01 cuenta con filas de tres asientos, dos del lado del 
conductor y uno en la parte opuesta, numerándose desde la ventanilla 
detrás del conductor y omitiéndose los números de asiento múltiplos 
de cuatro. 

 
El formato 02 dispone de filas de cuatro asientos, dos a cada lado del 
pasillo, numerándose en forma correlativa desde la ventanilla detrás 
del conductor con un tope de 40 lugares. 

 
Puede indicarse *N en lugar de un código de formato para indicarle al 
Spye que no se permitirá la selección de lugares en los coches cama. 
En este caso el sistema controlará internamente la cantidad de lugares 
disponibles sin mostrar la ubicación dentro del vehículo. 
Se deberá indicar *F en conjunto con la opción de diseño de coches 
(�ver previamente en este mismo capítulo) para utilizar los formatos 
de coche creados por la propia empresa. 
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Formato de captura para 
encomiendas 

  
 
 

Se ha de indicar cual es el formato de pantalla deseado para la captura 
de datos de encomiendas. Si bien los datos principales a ingresar no 
varían, sí se modifica el orden de entrada de éstos. 
Los valores permitidos son: blanco , 2 ó 3. 
Los diseños de las pantallas correspondientes se muestran en el 
capítulo de Facturación de Encomiendas (�ver cap. E/01). 

 
Valores por defecto 
encomiendas 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Pueden establecerse los valores iniciales de algunos de los campos de 
datos requeridos en la captura para facturación de encomiendas: 
• Entrega de envíos, usar R para reparto y A para retiro en agencia 
• En caso de reparto: zona por defecto 
• Tipo de envíos, los valores posibles son: EPD para pago destino, 

EPO para cobro en origen, ECR para contrareembolsos, VDO 
para valor declarado origen y VDD para valor declarado destino. 

Ambos campos pueden dejarse en blanco, lo que obligará al usuario a 
indicar en cada caso el valor correspondiente. 
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Definición de tarifas de 
encomiendas   

  
 
 
 
 
 
 

En la definición de tarifas para cobro de encomiendas (�ver cap. 
B/21), es posible establecer el valor a cobrar por un envío entre dos 
puntos determinados. Aquí se indica si la definición del valor para el 
envío en un sentido es válido también para el envío en sentido inverso.  
Por ejemplo, un envío de A a B se factura $100, si en esta opción se 
selecciona que se definen todos los tramos vendibles, para enviar de B 
a A será necesario definir expresamente esa posibilidad, mientras que 
la otra alternativa permite el envío de A a B y  de B a A con esa única 
definición.  
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Forma de cálculo 
encomiendas excedidas 

  

Establece como calcular el valor a cobrar por flete cuando el peso total 
a enviar es mayor que el peso máximo previsto en las tablas de tarifas. 
En Mecanismos de Cobro (�ver cap. A/05) se explica el efecto de 
este campo. 

 
Encomiendas con múltiples 
bultos 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquí se le indica al Spye como actuar cuando el usuario ingresa datos 
de un envío que consta de más de un bulto, las opciones disponibles 
son: 
• tratar a todo el envío como una sola unidad, de modo que la 

cantidad de bultos es un dato referencial para ubicación física del 
envío 

• considerar que el peso o características que se ingresan 
corresponden a cada uno de los bultos, por lo que el valor de 
tarifa calculado deber multiplicarse además por el número de 
bultos. 

Esta opción aplica únicamente a los envíos  al peso. Para los envíos 
que se definen por tipo de bulto (por ejemplo: caja grande, televisor, 
etc., en caso de varios bultos se cobrará multiplicando el valor de 
tarifa por la cantidad de bultos). 
 En Mecanismos de Cobro (�ver cap. A/05) se explica el efecto de 
este campo. 

 
Forma de cálculo del exceso 
de volumen encomiendas 

  
 
 
 

Llamamos exceso de volumen cuando el peso de un envío es muy bajo 
en relación al volumen total transportado, y tomamos por ejemplo las 
planchas de espuma-plast, que ocupan mucho lugar, son de trato 
delicado y su peso es mínimo.  
Para estos casos, se ha habilitado la posibilidad de cobro por peso 
dimensional, esto es: aplicar un coeficiente en función de las medidas 
del envío (alto, largo, ancho) y cobrar al peso según el resultado.   
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Utiliza lugar de retiro para 
encomiendas 

  
 
 
 

Respondiendo SI se habilita en la captura el campo de identificación 
del lugar físico de la empresa donde se retiran los envíos. 
En Lugares de Retiro de Encomiendas (�ver cap. B/26) se indican las 
agencias de destino en donde se dispone de más de un lugar de retiro y 
los correspondientes códigos identificatorios. 
Pueden definirse lugares de retiro para algunas agencias 
seleccionadas. 
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Usa comprobante para 
cartas 

  

Indicar con SI en caso de requerirse el número de comprobante para el 
despacho de cartas y sobres en encomiendas. 

 
Envíos sobre la misma 
localidad 

  

Se deber indicar con SI en caso de que la empresa reciba cartas y 
paquetes para entregar en la misma localidad de origen. 

Ingreso de importe manual 
en encomiendas 

 
 
 
 

Respondiendo con SI en este punto se habilita la opción de establecer 
encomiendas con cobro a definir por el usuario en el momento mismo 
de la facturación. En estos casos el único control posible será el cobro 
mínimo que se establece en los Valores de Control (�ver cap. B/05). 
No es necesaria la respuesta afirmativa para habilitar personal 
específico a variar el importe a cobrar (�ver cap. B/08). 

 
Habilita el cambio de 
importes a cobrar para EPD 
y ECR en el destino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos los envíos efectuados con Spye salen valorados desde el punto 
de origen, aún los que van a cobrar en destino. La respuesta afirmativa 
a esta pregunta permite que en el destino sean modificados los 
importes a cobrar por concepto de flete y/o comisión. 
Las opciones disponibles son: 

• no se permite  
• se permite  
• se permite si se aumenta el importe a cobrar  

En caso de respuesta afirmativa, también deberá indicarse si para 
aplicar el cambio se requiere de autorización especial o no. 
Para que esta opción sea aplicable, el envío de fletes destino y contra 
reembolsos debe efectuarse utilizando remitos y no boletas o facturas. 
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Envío de flete destino con 
cargo a la cuenta corriente 
del destinatario  

 

La respuesta afirmativa a esta pregunta hace que, si al despachar un 
envío en calidad de pago-destino, el destinatario del envío es titular de 
una cuenta corriente, el envío sea automáticamente cargado a esa 
cuenta en el mismo momento del despacho, con lo que se convierte en 
un flete pago por el destinatario. 

 
Envío de cartas para pago en 
destino 

 
 
 
 

En general, las cartas y sobres no se envían con cobro a destino, sin 
embargo, si la empresa lo desea puede habilitar esta posibilidad 
seleccionándolo en este punto:                                       

• No se permite  
• Se permite siempre   
• Sólo si el destinatario tiene cuenta corriente  

Exigir confirmación de 
recibo en encomiendas 

 
 
 
 
 
 

Spye ofrece opciones para el seguimiento y control total de los envíos, 
desde su recepción hasta la entrega final al destinatario. Uno de los 
pasos disponibles es la confirmación, por parte de la agencia de 
destino, de la correcta recepción de todos los ítems enviados desde la 
agencia de origen.  
Respondiendo con SI en este punto, no se permitirá ningún 
procedimiento posterior a la recepción (como ser la entrega al 
destinatario o la devolución a origen) si previamente no se efectúa el 
paso de confirmar la recepción. 
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Formato listado de IVA 

 

Seleccionar con 1, 2 o 3 el formato deseado para la emisión del listado 
de facturas emitidas para control de este impuesto. 
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Formato para Abonos 

 

En caso de emitir los abonos con el sistema, Spye soporta la impresión 
de tarjetas independientes (usar el valor 1) o boletos de viaje (usar el 
valor 2). En el anexo Q pueden verse muestras de ambas modalidades 
de impresión. 

Cálculo de abonos 

 
 
 

Se debe seleccionar aquí la fórmula de aplicación para el cálculo de 
los abonos: 
• ( valor de un pasaje - descuento establecido ) * cantidad de viajes 
• ( valor de un pasaje * cantidad de viajes ) - descuento establecido 
De hecho el resultado solamente se verá afectado por el redondeo al 
alterar el orden en que se efectúan las operaciones. 

 
Boletería valor cero 

 
 
 
 

Spye maneja el stock de boletería, y soporta la asignación de valores a 
cada formulario del stock. Si la empresa utiliza formularios tipo 
comodín, o sea que se le asigna el valor en función del momento o las 
circunstancias, entonces deber especificarse que esos formularios 
tienen valor cero, de modo que Spye admita la asignación del valor en 
el momento de su registro contable. 

 
Stock de agencia para 
captura diferida 

 
 
 

Si se habilita la captura de venta en diferido (�ver más adelante), 
puede establecerse que los boletos a registrar deben haber sido 
previamente asignados a la agencia. La opción por defecto es la 
contraria, de modo que si el boleto no se encuentra en el stock de la 
agencia se avisa pero se acepta. 
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PARAMETROS COMPLEMENTARIOS 
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Datos de clientes/pasajeros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiene efecto al ingresar nuevamente a la opción de Archivo de 
Clientes y Vinculados (�ver cap. K/05) o al ingresar información de 
pasajeros cuando es requerida en Venta y Reserva de Pasajes (�ver 
cap. D/01). 
• Se deberá indicar si es o no obligatorio identificar el 

departamento al ingresar domicilios en Uruguay. 
• Igualmente se deberá establecer si se requiere digitar la zona 

postal para domicilios en Uruguay, Argentina, Brasil y Chile. El 
sistema identificará el país mediante el valor asociado a 
CODxxxxxxx en los Valores de Control (�ver cap. B/02). 

• También se dispone de la posibilidad de establecer la 
obligatoriedad o no de ingresar la ocupación u actividad del 
cliente o pasajero. 

 
Habilitar opciones de 
clientes en Tráfico 

 
 
 

Permite indicarle al Spye si los usuarios de los menúes de Tráfico 
tendrán acceso a las opciones de mantenimiento del archivo de 
clientes y vinculados. 
Recuérdese que los funcionarios de la empresa, incluido al personal de 
carretera, también deben ser registrados en este archivo. 

 
DSP02 

 
Archivo de Clientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Puede limitarse el acceso al archivo de clientes o vinculados, 
evitando que el personal de ventas pueda dar altas o modificar datos 
en este archivo, pudiendo solamente visualizarlos. El personal 
limitado se identifica mediante el código de cargo especificado al 
incluirse en la lista de usuarios (�ver cap. B/08). 
� Puede establecerse un código de país a proponer por defecto 
cuando se da de alta un nuevo registro. El código deberá haber sido 
incluido en la lista de Códigos Numéricos (�ver cap. B/03). 

Si se pulsa F4 con el cursor en este campo se mostrará la 
lista de todos los códigos de países cargados en el sistema. 

� Con SI puede fijarse la obligatoriedad de definir la relación del 
cliente con la empresa a través del código de relación (�ver cap. B/03 
Códigos Numéricos). 
� También puede determinarse la exigencia o no de digitar el 
domicilio del cliente o vinculado. 
� Para personas físicas puede exigirse la inclusión del documento de 
identidad, pudiendo hacer que el sistema verifique que no se duplique 
este número en el archivo, a fin de evitar que se asigne más de un 
número a una misma persona, emitiéndose un aviso en tal situación. 
� Para personas físicas puede exigirse o no la aclaración de sexo y 
estado civil. 
� Para personas jurídicas en forma independiente, puede exigirse la 
inclusión del número de identificación legal (ej. R.U.C., C.U.I.T., 
R.U.T., etc.) pudiendo el sistema verificar que no se duplique este 
número, para evitar la asignación de más de un número a una misma 
empresa, emitiéndose un aviso en tal situación. 
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DSP03 
 

Desglose venta por línea 

 
 
 
 
 
 

Se responderá por separado para pasajes y encomiendas. 
Todos los boletos y facturas registrados en los archivos de venta del 
Spye quedan, generalmente, asociados a una línea de servicios (�ver 
cap. C/02). Con las respuestas que se dan acá puede hacerse que la 
conversión a caja primero y contabilidad luego se haga agrupando la 
venta por esos códigos de línea. 
En procedimientos administrativos se da mayor información sobre 
estas alternativas y sus efectos (�ver cap. A/06). 

 
DSP04 

 
Venta en agencias propias 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí se especifica si se desea 
efectuar un control de la 

boletería de las agencias propias trabajando on-line. Esta opción sólo 
está disponible si se habilitó el control de numeración preimpresa 
(�ver previamente en este mismo capítulo). 
Las opciones disponibles permiten obviar el control (respuesta NO), 
efectuarlo siempre (respuesta SI) o controlar solamente si hay stock 
registrado para la agencia sobre la que se está operando (respuesta 
ST). 
En código de formulario a usar para el control, se recomienda 
mantener el valor por defecto *AU (selección automática de Spye), 
pero puede especificarse cualquier código de formulario válido. 

 
Captura datos de 
encomiendas recibidas  

 
 
 

En la opción de captura de encomiendas recibidas de agencias propias 
que no operan on-line, puede incluirse el control de que la numeración 
de las boletas/órdenes de flete registradas se correspondan 
efectivamente con el stock asignado a dichas agencias, con lo cual se 
reduce el riesgo de error en la identificación de la agencia emisora. 

 
Asumir recepción en 
agencias on-line 

 

En el caso del cobro de fletes destino y contrareembolsos y pago de 
giros en agencias que operan on-line, puede establecerse que el sólo 
hecho de procesar una de estas opciones implica la recepción del 
envío correspondiente. 

 
DSP05 

 
Encomiendas recibidas de 
empresas externas 

 

Aquí se indica si se desea convertir a caja, y por tanto efectuar todos 
los controles vinculados,  de los envíos de fletes-destino, giros y/o 
contrareembolsos recibidos de empresas externas. En procedimientos 
administrativos se encontrará más información (�ver cap. A/06). 

                                                                            
Formas de pago sin cuenta 
fija 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cada forma de pago definida a Spye puede tener un número de cuenta 
auxiliar asociado de forma que todas las ventas con esa forma de pago 
correspondan a esa cuenta auxiliar.  
Por defecto, cuando la forma de pago tiene una cuenta auxiliar 
asociada, el rubro contable al que corresponde debe manejarse en 
régimen de operaciones pendientes, mientras que si no hay una cuenta 
auxiliar asociada, el rubro contable debe manejarse en régimen de 
saldos. 
En este punto puede indicarse a Spye que se desea dejar libre la 
posibilidad de usar rubros en régimen de pendientes aún cuando la 
forma de pago no tenga una cuenta auxiliar asociada. 
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DSP06 
 
Registración venta 
colaterales 

 
 
 
 

Aquí se especifica si se desea efectuar un control de la boletería de las 
agencias colaterales en el momento en que se está capturando su venta 
mediante la asignación de asientos (�ver cap. D/09). 
Las opciones disponibles permiten obviar el control (respuesta NO), 
efectuarlo siempre (respuesta SI) o controlar solamente si hay stock 
registrado para la agencia sobre la que se está operando (respuesta 
ST). 

 
Formulario y agencia para 
control 

 
 

En caso de haberse especificado el control de los boletos de las 
colaterales, deberán indicarse los códigos del formulario y de la 
agencia con la que se registrará el stock de boletería de las colaterales. 
El control sólo se efectuará para el código de formulario indicado 
aquí, y si no se indica una agencia se asumirá el valor 1 (uno). 

 
Reposición automática 

 

Se debe indicar si a los efectos de la reposición automática, el 
programa debe utilizar solamente mazos o rollos enteros, o si se toma 
cualquier numeración que haya disponible en el stock (�ver cap. 
F/07). 

 
Compartir la boletería 
asignada a una agencia 

 
 
 
 
 
 

En el manejo de la boletería, Spye permite asignar los formularios a 
cada uno de los cajeros en forma individual, pudiendo luego hacerse el 
seguimiento de la misma forma. Sin embargo, para los casos en que la 
boletería asignada a la agencia es compartida por todos los cajeros de 
la misma y no se requiere esa individualización por cajero, puede 
responderse SI a esta pregunta, lo que hará que cualquier cajero de la 
agencia pueda reportar ventas con formularios asignados a la misma. 
Este control no tiene efecto si al cajero se le asigna algún formulario 
en forma específica. 

 
DSP07 

 
Contabilidad bimonetaria 

 

Tiene efecto la siguiente vez que se acceda a grabación de asientos 
contables (�ver cap. H/03). 
Indicar con SI en caso de registrar contablemente información en 
moneda nacional y en dólares USA. 

 
Compensación automática 
asientos entre monedas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiene efecto la siguiente vez que se ingrese a la opción de asientos 
contables (�ver cap. H/03). 
Indicando SI, el sistema generará los movimientos de compensación 
entre monedas cuando se ingresen asientos que registren movimientos 
en moneda nacional y extranjera simultáneamente. 
Esta opción sólo es válida si se ha seleccionado contabilidad bi-
monetaria. 
En caso de aceptar la compensación automática, puede solicitarse que 
al producirse, el sistema grabe automáticamente el contravalor en 
moneda extranjera para los movimientos del asiento en moneda 
nacional imputados a rubros en los que se previó este dato (�ver Plan 
de Cuentas en cap. H/02). 

 
Caja bimonetaria 

 
 
 
 

Indicar con SI para permitir el registro de movimientos de caja tanto 
en moneda nacional como en dólares USA. Esta respuesta es extensiva 
al valor de terceros en el envío de giros o contrareembolsos en 
encomiendas. 
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 Sólo se admite respuesta afirmativa si se ha seleccionado contabilidad 
bi-monetaria. 

Venta multimoneda 

 
 
 
 
 
 
 

Este parámetro permite habilitar la venta en diferentes monedas por 
agencia. Deberá especificarse la moneda que usará cada una de las 
agencias para las que se registren transacciones y proceder al 
mantenimiento de los tipos de cambio o relaciones entre monedas. 
Cada agencia puede registrar ventas en la moneda establecida para ella 
y complementarla con giros y contrareembolsos en dólares USA. 
Para evitar dificultades en el procesamiento de las cajas, para cada 
moneda que se habilite se deberá, al menos, establecer su relación con 
la moneda nacional. 
Si se habilita esta opción se asumen Caja y Contabilidad bimonetarias. 

 
Desglose fletes destino y 
contrareembolsos 

 
 

La respuesta por defecto es SI que implica el desglose contable de la 
emisión de facturas por envío de fletes con cobro a destino y 
contrareembolsos en la fecha de emisión de esas facturas. La respuesta 
NO deja pendiente el desglose contable hasta el momento de hacer 
efectivo el cobro de dichas facturas.  

 
Emisión de cheques  

 
 
 
 
 
 
 

Spye provee de opciones específicas para la emisión de cheques para 
pago. En este punto se indica si se va a usar esta opción y con que fin. 
Las opciones soportadas por el momento son: 

• pago de giros al destinatario  
• pago de reembolsos al remitente (ECR)  
• pago a proveedores (auxiliares por pendientes)  

En los tres casos, se puede indicar que no se va a aplicar, que se aplica 
para todos los casos o que se aplica en forma opcional, a decidir por el 
funcionario en el momento de proceder al pago. 

 
DSP08 

 
Conversión cajas a 
contabilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Puede asumirse la agencia a la que corresponde la caja como 
grupo de costos para la registración contable, lo cual permitirá 
obtener balances y otra información contable específica para la 
agencia. 

• También puede validarse automáticamente el asiento contable 
resultante de la caja sin necesidad de más revisiones por el 
usuario. 

• Por defecto, la mayoría de los formatos usados en caja se pasan 
alk asiento contable en forma de resumen, en este punto puede 
seleccionarse si para los casos de  los formatos A07, A09, B02 y 
B03 se mantiene ese régimen o si debe generarse un renglón en el 
asiento por cada uno de esos movimientos. 
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DSP09 
 
Listado cajas y asientos 
contables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Puede incluirse en cada renglón el nombre del rubro y el cliente al 
que se imputa el movimiento. 

• Se puede seleccionar la reconstrucción de los saldos de cajeros al 
emitir los listados de caja. Esta opción es recomendable salvo que 
se esté muy al día con el control y procesamiento de las cajas 
(recomendado). 

• Puede omitirse el detalle del movimientos de emisión de flete 
destino y contrareembolsos. 

• Pueden omitirse los movimientos correspondientes a envío de 
giros 

• También puede forzarse un salto de página si se lista tomando la 
opción de separar las operaciones por empresa. 

• Pueden incluirse los totales de cada formato de captura de caja 
por cada empresa listada. 

 
DSP10 

 
Captura movimientos de 
caja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las siguientes opciones apuntan a la captura de cajas de agencias que 
no operan on-line con el sistema. 
• Para los movimientos que reflejan uso de boletería por rangos, 

puede optarse por usar el número de cierre o el número a la vista 
como tope superior del rango. 

• Puede establecerse un control obligatorio de series de formularios, 
si las series están asociadas a agencias específicas. 

• Puede limitarse los códigos de formularios capturados con el 
formato de caja A04, a aquellos establecidos en la lista asociada a 
rubros en la lista de valores de control de aplicaciones, grupo RF.  

• Al ingresar datos de giros enviados, envío de fletes a cobrar, 
contrareembolsos o flete pago, puede hacerse que el programa 
incremente automáticamente el número de formulario para 
ahorrar digitaciones. 

• Al registrar datos de giros pagados, cobro de flete destino, 
cobranza o pago de contrareembolsos, está disponible la 
posibilidad de digitar sólo el número del envío y que los demás 
datos sean asumidos por el programa. 

• Está disponible la opción de generar automáticamente el número 
de remesa al capturar datos de remesas enviadas. 

• Puede seleccionarse el uso o no de serie en los comprobantes, así 
como hacer que se retenga el importe para repetición al registrar 
movimientos sobre boletería sin valor específico o envío de flete 
cobrado. 

• Puede habilitarse la repetición de importes al capturar boletería 
sin valor específico o fletes cobrados. 

• Al registrar la cobranza de fletes destino y contrareembolsos, el 
valor por defecto es que la misma sólo puede hacerse en la 
agencia destino del envío; sin embargo, puede establecerse que 
cualquier agencia registre esta cobranza. 

• La misma opción está disponible par el pago de giros, donde el el 
sistema, por defecto, sólo permite su pago en la agencia destino 
original del envío. 
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DSP13 
 
Rubro para imputar 
cobranzas por caja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al definir las formas de pago se incluyen los rubros contables a 
utilizarse para: 
a) registrar las ventas a crédito en el momento de producidas 
b) registrar las ventas a crédito cuya cobranza ya se ha gestionado 
Este último rubro sería el aplicado cuando se “facturan” las ventas al 
ente financiador (�ver en cap. A/06 los asientos contables).  
Por otro lado, en los movimientos de caja se incluyen los formatos 
A07 y A09  (�ver bloque F) para registrar los movimientos de 
cobranza. 
Con esta selección se le indica a Spye cual es el rubro que se ha de 
utilizar para imputar las cobranzas registradas con estos formatos de 
caja. Por defecto el programa imputará el cobro al rubro inicial, pero si 
la empresa completa todo el esquema contable tal como se explica en 
los Procedimientos Administrativos, estos movimientos debieran 
imputarse al rubro de facturación. 
Esta selección aplica a los procesos de actualización de caja y la 
generación de asientos contables correspondiente. 

 
DSP14 

 
Balanceo automático de 
cajas 

 
 
 

Normalmente todas las entradas y salidas registradas con el programa 
de caja se compensan en forma automática contra el rubro de caja. 
Respondiendo con NO en este punto Spye no efectuar esa 
compensación obligando al usuario a indicar expresamente el importe 
de caja que corresponda. 

 
Balanceo de cajas por 
empresa 

 
 
 

Por defecto, todos los movimientos de caja se compensan entre sí, en 
forma independiente de las empresas a las que corresponden, dando 
como resultado una entrada o salida neta de caja. Respondiendo con 
SI en este punto,Spye no permitirá validar y procesar aquellas cajas 
con movimientos para más de una empresa, si las entradas y salidas de 
cada empresa no cuadran entre sí. 

 
Captura venta en diferido 

 

Se indica con SI o NO si desea utilizarse el programa de registro 
detallado de venta de agencias que no operan on-line. 

 
Usa números de planilla de 
caja 

 

Con SI se habilita el ingreso de datos de venta utilizando números en 
sustitución del nombre del cajero. 
Spye no realiza ningún control adicional sobre los números utilizados, 
en caso de tomar esta opción, las cajas quedan asociadas por agencia, 
fecha y número de planilla. 
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DSP15 
Limitación captura a cajeros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquí puede limitarse la exigencia de ingresar o completar datos a los 
cajeros, reduciendo la tarea de éstos y transfiriendo la responsabilidad 
a la administración. 
Las posibilidades son: 
• sin limitaciones, los cajeros pueden entrar cualquier tipo de 

movimiento y deben completar todos los datos requeridos para 
mayor y auxiliares. 

• el cajero sólo puede registrar entradas y salidas de caja sin 
imputar, tarea que será efectuada luego por personal de 
administración. 

• se permite la captura de cualquier tipo de movimiento de caja, 
pero no puede imputar directamente mayor ni auxiliares. 

Esta limitación se aplica cuando el programa de captura de 
movimientos de caja es convocado desde un menú de cajas (�ver 
cap. B/12) y la función asignada al puesto de trabajo es CAJERO. La 
función CAJERO es asumida por Spye al utilizar un menú de cajero 
INICxxxx y no haberse especificado ninguna otra función para el 
puesto de trabajo (�ver cap. B/07). 

 
DSP16 

 
Actualización cajas 

 

Tanto para giros como para fletes destino, puede autorizarse la 
contabilización de la operación en destino antes que la de origen. 

 
DSP17 

 
Bloqueo cajas a cajeros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este parámetro de Spye permite bloquear el acceso a los cajeros, sobre 
las cajas que ya han sido tomadas para su revisión y proceso por 
personal autorizado. Aplicando este control, los cajeros no pueden 
accesar la caja bloqueada para modificarla, sino que además no 
pueden efectuar procesos de conversión de venta con fechas igual o 
anterior al último bloqueo. 
Los bloqueos de caja pueden ser exclusivamente manuales, para lo 
cual personal autorizado debe marcar la caja, o automatizarse 
asociando la marca a procesos normales como ser la validación o la 
actualización de la caja.  
En procedimientos administrativos se encontrará más información 
sobre este mecanismo (�ver cap. A/06). 

 
DSP18 

 
Factura crédito 

 
 
 
 
 
 
 

Spye permite que se emitan facturas diferidas por las ventas efectuadas 
a crédito o con medios de pago. La emisión se hace como un 
duplicado de factura, ya que en ningún caso se suprime la factura 
contra público. 
En este campo puede especificarse el formato de factura crédito a 
utilizar por la empresa. Los valores permitidos están indicados en la 
misma pantalla. 
Si este campo se deja en blanco no se habilitarán las opciones de 
emisión de facturas crédito. 

 
Asientos de cierre en 
informes del mayor 

 

Puede modificarse la presentación de algunos informes del mayor de 
contabilidad, para que no se incluyan los movimientos 
correspondientes al cierre de ejercicio (�ver bloque H). 
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DSP19 
 
Control de contraseñas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiene efecto la siguiente vez que se arranque un menú. 
� Plazo 
A los efectos de mejorar la seguridad, puede establecerse un plazo 
máximo para el uso de las contraseñas por los usuarios antes de 
forzarlos a cambiarla. 
El plazo se establece en días. Si no se indica valor el plazo es 
ilimitado. 
� Acción 
Puede establecerse la forma en que el Spye debe reaccionar ante una 
contraseña vencida: 
a) permitir el cambio hasta el primer día hábil inmediato siguiente a la 
fecha de vencimiento 
b) aceptar el cambio de contraseña la primera vez que el usuario se 
conecte 
c) aceptar el cambio hasta n días después del vencimiento 
d) no aceptar el cambio  
Una vez pasada la fecha límite establecida, para que el usuario pueda 
conectarse deberá primero resetearse la contraseña desde la lista de 
usuarios de Spye. 
� Avisar 
Si se desea, puede establecerse una cola de mensajes para que el 
sistema notifique los cambios de contraseña que se efectúan luego de 
la fecha de vencimiento. 

 
DSP20 

 
Validar N° de funcionario  

 
 
 
 
 

Por defecto, los números de funcionario que se ingresan en la lista de 
usuarios del aplicativo no son validados. Respondiendo SI en este 
punto, el programa controlará que el número especificado exista en el 
archivo de clientes y vinculados. 
Téngase presente que si se cambia este valor a SI, sólo se aplicará el 
control a los nuevos usuarios que se integren al archivo o a aquellos 
que se modifiquen. 

 
Conexión obligatoria a Spye 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para trabajar con Spye es suficiente que el usuario se encuentre 
identificado frente al sistema operativo, y que su nombre haya sido 
incluido en la lista de usuarios de la aplicación con un menú inicial. 
Sin embargo, para mejor rendimiento y uso de algunas opciones puede 
ser deseable que los usuarios se conecten además a Spye, permitiendo 
que el sistema sepa entonces que usuarios son los que están trabajndo 
y cual es su nivel de autorización en todo momento. 
En caso de responder afirmativamente a esta pregunta, cad vez que un 
usuario arranque su trabajo con Spye, se le pedirá completar un par de 
campos adicionales (como cuando se identifica un cajero en la 
modalidad de trabajo vendedores/cajeros).  
En este caso, la desconexión es automática cuando el usuario 
abandona Spye de forma normal. 
Además, si se responde afirmativamente, puede establecerse para cad 
usuario la cantidad de sesiones o puestos de trabajo máxima y 
simultánea en las que puede conectarse. 
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Habilitar el comando 
WRKQRY 

 
 
 

Respondiendo SI, en todos los menúes, excepto en los de vendedores, 
se habilitará la tecla de función F10, con la cual se accederá a este 
comando de consulta. 
Para que esta opción tenga efecto debe estar instalado el programa 
producto de IBM Consulta/400. 

 
Cambiar a *BREAK colas de 
mensajes 

 
 
 
 
 
 
 

Respondiendo SI, al arrancar cualquier menú o programa inicial del 
Spye, se ejecutarán comandos del sistema operativo que pasen la(s) 
cola(s) de mensajes elegida(s) a condición de interrupción. 
Esta es una buena forma de asegurarse que los usuarios verán los 
mensajes que se les hagan llegar, sea por otros usuarios por el propio 
sistema operativo (como los de manejo de impresoras). 
En caso de optar por mensajes de interrupción, puede especificarse si 
los mensajes se muestran siempre que se entra a un menú o solamente 
cuando llegan (al usuario o al puesto de trabajo) o cuando el usuario 
arranca su actividad con  Spye. 
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PARAMETROS DE IMPRESION PASAJES 

 
 

DSP01 
 
Formato de boleto 
 
 
 
 

Deberá seleccionarse el tipo de boleto que se va a emitir. De indicarse 
*N no se imprimirán boletos. 
Normalmente, la comercialización de la licencia de Spye incluye la 
posibilidad de personalizar el boleto de pasaje de acuerdo a los 
requerimientos de la empresa. En el anexo Q se dispone de muestras 
de los distintos formatos de impresión ya disponibles. 

 
Los formatos elegibles pueden sufrir pequeñas variantes en función de los parámetros que se mencionan a 
continuación, y siempre que sean de aplicación al formato en uso. Como se verá, algunas de estas variantes 
vienen a corregir defectos o falta de previsión en el diseño de los formularios, por lo cual no todos estos 
parámetros aplican a todos los formatos. 
 
Impresión número de asiento 
en cuerpo del boleto para el 
pasajero.  

Con SI se incluye en el talón del lado izquierdo que conservará el 
pasajero, el número del o de los asientos correspondientes para el viaje 
de ida o ida y vuelta. 

 
Imprimir aviso 
DEVOLUCION PARCIAL 
NO PERMITIDA.  

Con SI se incluye este aviso en el talón del lado izquierdo del boleto, 
que conservará el pasajero 

Imprimir la palabra SERIE.  Con SI se incluye este literal cuando los boletos tengan especificada 
una serie. 

 
Imprimir texto ingresado 
por el vendedor.  

Para aquellos casos en que se solicita al vendedor digitar algún texto, 
como ser nombre, documento, etc. 

 
Nombre del vendedor en 
cuerpo del boleto.  

Con SI se incluirá en el talón del pasajero el nombre del vendedor que 
negoció el pasaje. 

 
Incluir aviso IDA o IyV.  
 
 

Con SI se indicará junto al tipo de pasaje el literal IDA o IyV para 
indicar si el boleto fue comprado sólo de ida o con el viaje de vuelta 
incluido. 

 
Datos reducidos en boletos 
de retorno.  

Con SI se imprimen menos datos en los boletos emitidos para asignar 
asiento a boletos de ida y vuelta con vuelta abierta emitidos en otras 
agencias, consecuencia del uso de la F8 en la venta de pasajes. 

 
Importe en boletos para 
asignar asiento.  

Con NO se evita la impresión del importe ingresado por el vendedor al 
emitir un boleto de asignación de asiento. 

 
Imprimir desglose del I.V.A. Si es de aplicación, con NO el importe del boleto incluirá el valor que 

pueda corresponder por este concepto. 
 

DSP02 
 
Importe total o parcial en 
boletos de ida y vuelta.  

Con NO el importe que se incluye en los talones de ida y de vuelta 
representa la mitad del valor total. 
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Datos reducidos en boletos 
de sustitución.  

Con SI se imprimen los datos mínimos necesarios cuando se emiten 
boletos destinados a asignar asiento a boletos abiertos o por cambio de 
servicio. 

Boletos M.S.P., sustituir 
importe por N° de orden.  

 

Con SI, al emitir boletos aplicando la rutina de control M.S.P., se 
imprimir el número de la orden presentada por el pasajero en el lugar 
destinado a los importes. 

 
Hora de salida para la ida en 
el talón del pasajero.  

Con SI se incluye el horario para el viaje de ida en el lado izquierdo 
del boleto. 

 
Datos de pasajeros 
 
 

En los casos en que se registran los datos de los pasajeros para la 
venta, se puede seleccionar si esos datos identificatorios deben 
imprimirse en el boleto. 
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Suprimir importes en boletos 
tipo NII.  

Con SI puede excluirse el importe del grupo de campos imprimibles 
cuando el boleto corresponde a un tipo de pasaje con la rutina asociada 
NII. 

 
Imprimir boleto al asignar 
asiento a un abono.  

Se le indica al Spye si debe imprimirse boleto cuando se asigne un 
asiento para un tipo de pasaje NAB: pasajero con abono. 

 
Imprimir boleto al asignar 
asiento a un pase libre.  

Se usa para evitar la impresión de boletos al asignar asiento a un tipo 
de pasaje NPL: pasajero con pase libre. 

 
Imprimir boleto al asignar 
asiento a un cortesía.  

Permite suprimir la impresión del boleto al asignar asiento a un tipo de 
pasaje CTL: pasaje con autorización. 

 
Imprimir boleto en pasajes 
SDA.  

Con NO puede suprimirse la impresión de los boletos al ingresar datos 
para menores sin derecho a asiento. 

 
Imprimir boleto al asignar 
asiento a retornos  

Los retornos son los que se emiten con la rutina de tecla de función F8 
en Venta y Reserva. Permite suprimir la impresión al asignar asiento a 
un boleto de ida y vuelta, vendido en otra agencia, con vuelta abierta. 

 
Imprimir el texto SUBE EN 
para levantes.  
 
 

Se usa para incluir el literal SUBE EN en boletos emitidos para 
pasajeros que subirán por el camino y no en la agencia de salida (Los 
levantes o ascensos ingresados en forma de texto libre no se imprimen 
en el boleto de pasaje). 

 
Para turno de servicio 0:00 
imprimir 24:00.  

Permite sustituir la hora de salida en los boletos emitidos para turnos 
con horario de salida a las cero horas, imprimiendo en su lugar las 
24:00 del día inmediato anterior. 

 
Para turno de servicio 23:59 
imprimir 24:00.  

Permite sustituir la hora de salida en los boletos emitidos para turnos 
con horario de salida a las 23:59, imprimiendo en su lugar las 24 horas 
del mismo día. 

 
Para turnos de servicio 0:xx 
imprimir 24:xx.  

Permite sustituir la hora de salida en los boletos emitidos para turnos 
con horario de salida entre las cero y las 0:59 inclusive, imprimiendo 
en su lugar la hora 24 para el día anterior. 
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DSP04 
 

Texto libre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En los casos en que el formato de boleto prevé la inclusión de un texto 
libre, aquí puede indicarse el texto a incluir en boleto y los tipos de 
boleto en que se deberá incluir. La selección por tipo de boleto para 
incluir el texto puede ser:  

��Todos los boletos emitidos 
��Solamente en boletos No abiertos, es decir: con fecha de 

viaje establecida  
��Sólo boletos abiertos o sin fecha de viaje 
��No retornos, o sea lo boletos no emitidos por la rutina 

seleccionada con F8 en la venta (�ver cap. D/01). 
��Sólo venta en efectivo, excluye los boletos emitidos con la 

rutina del F8 o los abonados con cualquier medio de pago no 
efectivo. 

��Sólo venta con otra forma de pago, son los boletos no 
vendidos en efectivo. 
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PARAMETROS DE IMPRESION ENCOMIENDAS 

 
DSP01 

 
Formato de factura/boleta 
 
 
 
 

Deberá seleccionarse el tipo de factura, boleta u orden de flete que se 
va a emitir. De indicarse *N no se imprimirán facturas. 
Normalmente, la comercialización de la licencia de Spye incluye la 
posibilidad de personalizar la factura de encomiendas de acuerdo a los 
requerimientos de la empresa. En el anexo Q se dispone de muestras 
de los distintos formatos de impresión ya disponibles. 

 
Al igual que para los boletos de pasaje, los formatos elegibles pueden sufrir pequeñas variantes en función de 
los parámetros que se mencionan a continuación, y siempre que sean de aplicación al formato en uso. Algunas 
de estas variantes vienen a corregir defectos o falta de previsión en el diseño de los formularios, por lo cual no 
todos los parámetros  aplican a todos los formatos. 
 
Imprimir N° de RUC o 
CONSUMO FINAL. 
 
 
 
 
 

Indicando SI se incluir en las facturas emitidas el Número de RUC o 
CUIT del pagador o, en su defecto, el literal CONSUMO FINAL. Esto 
se hace para dar cumplimiento a las normas de la D.G.I. 
El Número de RUC o CUIT se tomar en la pantalla de venta de 
encomiendas, pudiendo estar previamente registrado en el archivo de 
clientes. El sistema seleccionará el RUC o CUIT del remitente o el 
destinatario según se trate de flete pago o a cobrar en destino. 

 
Imprimir datos 
complementarios en talón de 
cajero.  

Con SI se incluyen en el lado derecho de la factura los siguientes 
datos: número de cliente, forma de pago, etc. 

 
Imprimir destino de las vías.  Para los casos en que no se reciba pre-impreso de la imprenta puede 

establecerse aquí que sea el programa el que cumpla esta función.
 
Imprimir destino de las vías 
alternativo.  

Los literales que figuran en el punto anterior se cambian por: 
REMITENTE / CLIENTE / D.G.I. / CAJA o DESTINATARIO / 
CLIENTE / D.G.I. / CAJA 

 
Imprimir RECIBIDO en 
talón del cajero.  

Puede sustituirse el nombre del cajero en el talón derecho de la 
factura, convirtiendo esta vía en el recibo a firmar por el destinatario. 

 
Sustituir COMISION por 
GASTOS.  

Con SI se sustituye la palabra indicada. 

 
Acumular valor de terceros. 
 
 

Para los casos de giros de dinero y envíos contrareembolso, puede 
indicarse si el valor de terceros (importe girado o valor de la factura) 
debe acumularse en el total de la boleta emitida o no. 

 
DSP02 

 
Largo de formulario para 
guías de envío.  

Indicar en cantidad de líneas (36 o 72) el largo de la hoja para la 
emisión de las guías de envío. 
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Imprimir ticket para bultos 
 
 
 
 
 

Puede seleccionarse la opción de imprimir un ticket para cada bulto 
incluido en la boleta y el formato correspondiente. En caso de 
emisión, puede indicarse se usará el numerador interno del sistema. 
Los números de bulto emitidos por el sistema tienen un tope, el que 
una vez alcanzado producen el reinicio del numerador. Esta opción no 
tiene aplicación en la modalidad #2 de encomiendas, que basa su 
operativa en la identificación de cada bulto. 
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Modalidad #2 de manejo de encomiendas. 

 
Esta modalidad se basa en la identificación y manejo en forma individual de bultos, lo cual es un cambio 
radical sobre el manejo anterior, que basaba su operativa en la identificación de la boleta. 
Los siguientes parámetros aplican solamente a esta nueva modalidad. 
 
Ventas en cuenta corriente Indicar si para las ventas en cuenta corriente se debe pedir el número 

de orden emitido por el titular de la cuenta. 
 
Franqueos 
 

Indicar si se pide la cantidad de franqueos en cada envío. 

Tipo de número de bulto 
 
 

Se deberá optar por un identificador de bultos numérico (hasta 9 
dígitos) o un alfanumérico de hasta 20 caracteres. 

Descripción de bulto Indicar si se requiere la descripción en cada bulto que se registra en el 
sistema. 
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PARAMETROS DE IMPRESION PLANILLA DE COCHE 

 
 Los siguientes son parámetros de control de impresión para la planilla o taquilla de coches, a la que 
también llamamos planilla de levantes o ascensos. Esta planilla se emite previamente a la salida de los coches 
desde cada una de las agencias que operan con el sistema y en ellas se informa al personal de ruta de la 
ocupación del vehículo y, fundamentalmente, de los puntos del recorrido donde se embarcarán pasajeros. 
 

  (�ver cap. C/13 y C/14). 
DSP01 

 
Formato de planilla a utilizar 
En el anexo Q se dispone de muestras de formatos de impresión disponibles. 
 
No todos los parámetros que se indican a continuación son aplicables a todos los formatos de planillas. 
 
Texto a incluir en planillas.  Se permite digitar un texto de hasta 90 caracteres, el que se imprimirá 

en las planillas al momento de la emisión. 
 
Recuadro números de 
funcionarios.  
 
 
 
 
 

Esta opción permite incluir en la planilla unos recuadros para los 
números de identificación de hasta dos miembros del personal de 
carretera que cubre el servicio. Digitando una N no se imprimen estos 
cuadros, con una S se incluyen dos cuadros, uno para el conductor y 
otro para el guarda o 2do. conductor, y digitando una C se imprime 
sólo el cuadro para un conductor. Si se ha identificado al personal que 
atenderá al servicio el sistema incluirá los números correspondientes 
en forma automática. 

 
Incluir los nombres de los 
funcionarios designados.  

Respondiendo SI y en caso de haber designado al personal que cubrirá 
el coche se imprimirán los nombres de los funcionarios. 

 
Imprimir resumen 
venta/reserva.  

Las respuestas posibles son SI, RS o NO. El SI imprime la línea 
resumen de datos completa, mientras que el valor RS imprime una 
línea reducida. 

 
Imprimir dibujo de coche.  
 
 

Con SI se incluye al comienzo de la planilla el plano del coche con los 
números de asientos libres a la salida del coche de la agencia emisora 
de la planilla. 

 
Imprimir descensos.  Para incluir la lista de lugares de descenso de los pasajeros que 

compraron o reservaron en la agencia emisora. 
 
Inclusión de resumen de 
ascensos.  

Esta opción lista en pocos renglones la forma de ascenso de los 
pasajeros en el camino. 

 
DSP02 

 
Imprimir detalle venta de 
agencia.  

Con SI se lista el detalle de los boletos vendidos por la agencia 
emisora para el coche. En caso afirmativo también se indicará en que 
orden desea clasificarse los boletos. 

 
Imprimir resumen venta de 
agencia.  

Con SI se listan los totales de los boletos vendidos por la agencia 
emisora para el coche. Esta opción no está soportada para la venta 
multimoneda. 
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Imprimir el total de la venta 
de agencia.  

Con SI se incluye un renglón con la suma de los importes vendidos 
por las agencias para el servicio. 

 
Incluir cobros 
complementarios. 

Puede indicarse si al considerar los valores de los boletos emitidos por 
las agencias se deben excluir los importes de cobros complementarios.  

 
Imprimir ruta.  
 
 

Permite incluir en la planilla el recorrido del coche usando los nemos 
de destino y el horario a cumplir. Esta lista toma en consideración las 
limitaciones de recorrido que pudieran haberse establecido con las 
distintas opciones de tráfico. 

 
Imprimir discriminación de 
cupos.  

Respondiendo SI se listan los asientos reservados por cupos vigentes a 
la salida del coche para puntos del recorrido posteriores a la agencia 
emisora. 

 
Imprimir detalle de 
modificaciones de cupos.  

Se puede incluir el detalle de las altas, bajas y modificaciones 
efectuadas a los cupos originales. 
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Incluir venta colaterales.  
 
 

Con SI se agregan a la lista de levantes los asientos otorgados a 
agencias colaterales, indicándose además el código o nombre de la 
agencia colateral. 

 
Incluir como levantes los 
pasajes vendidos desde otros 
puntos.  

Permite incluir en la planilla la lista de boletos vendidos con punto de 
origen de agencias posteriores a ésta, indicándose como levante el 
nemo correspondiente. 

 
Incluir como levantes las 
reservas saliendo de otros 
puntos de camino 
posteriores al emisor.  

Permite incluir en la planilla la lista de reservas de asientos con punto 
de salida en agencias posteriores a ésta, indicándose como levante el 
nemo correspondiente. 

 
Incluir los descensos de 
pasajes emitidos saliendo de 
puntos de camino distintos al 
emisor de la planilla. 

Permite listar los puntos de descenso de pasajeros cuyos boletos tiene 
un unto de salida distinto al nemo en donde se emite la planilla. 
 

 
Listar las reservas no 
vencidas.  

Para eliminar de la planilla la lista de asientos reservados y no 
confirmados. 

 
En caso de reservas con 
números de cliente,  

Indicar si se debe listar el número del cliente titular de la reserva. 

 
DSP04 

 
Importe a imprimir en los 
casos de asignación de 
asientos.  

Puede imprimirse el importe digitado por el vendedor al momento de 
la asignación del boleto o el 50% del mismo. 

 
Traslados pasajes y reservas. 
 
 

Incluir en la planilla el detalle de los traslados de asientos originados o 
destinados al coche cuya planilla se emite. Esto permite informar al 
personal de carretera de los cambios efectuados sobre pasajes y/o 
reservas sin aviso al pasajero. 
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Identificación boletos de 
retorno. 
 
 
 

En los casos de boletos de retorno emitidos por la rutina seleccionada 
con F8 en la venta (�ver cap. D/01), puede especificar que se 
imprima además el número del boleto original. Esta es una opción 
recomendable si en la emisión de boletos (�ver más arriba en este 
capítulo) se ha seleccionado la opción de impresión reducida para los 
boletos de retorno. 

Boletos de sustitución. 
 
 
 
 

En los casos de boletos de sustitución, ya sean estos por asignación de 
viaje a pasajes abiertos o por cambio de servicio, puede especificar 
que se imprima además el número del boleto original. Esta es una 
opción recomendable si en la emisión de boletos (�ver más arriba en 
este capítulo) se ha seleccionado la opción de impresión reducida para 
los boletos de sustitución. 

 
Forma de pago de boletos 
incluidos. 

En los casos de boletos vendidos con alguna forma de pago que no sea 
efectivo, puede incluirse en la planilla la forma de pago utilizada. 
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PARAMETROS MANIFIESTO DE PASAJEROS 

 
 Puede haber un grupo de parámetros para cada línea de servicio internacional o cualquier otra que 
explote la empresa y para la que sea necesaria la emisión del manifiesto de pasajeros. 

  (�ver cap. D/08). 
 
 Dejando el espacio del código de línea en cero se asume que se trabajará con valores genéricos 
aplicables a todas las líneas. Para poder establecer parámetros específicos para una línea determinada 
previamente deberán cargarse los genéricos. 
 
Si se han cargado parámetros específicos para una línea y luego se modifican los parámetros genéricos, el 
sistema incluirá los valores modificados en todas aquellas líneas que tengan definidos parámetros específicos. 
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Formato de planilla a 
utilizar 

En el anexo Q se dispone de muestras de formatos de impresión 
disponibles. 

 
Imprimir nombre del titular 
del paquete.  

Con SI se incluye en la planilla el nombre del licenciatario. 

 
Datos complementarios 
empresa.  

Se dispone de dos campos para digitar información de al empresa a 
incluir en las planillas. 

 
Tipo de vehículo.  
 
 

Se podrá digitar el valor por omisión a proponer en el momento de la 
emisión de la planilla. 
 

Procedencia.  Es el valor por omisión a proponer al emitir la planilla, en cuanto al 
lugar de salida del vehículo. 

 
Destino.  Es el valor por omisión a proponer al emitir la planilla, en cuanto al 

lugar de destino del vehículo. 
 
Por paso de frontera.  Identificar el cruce de frontera a proponer en el momento de emitir la 

planilla. De aplicación para líneas internacionales. 
 
Tipo y Serie de documento.  Son los valores a proponer cuando se designe al personal de carretera. 
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Armado de la lista. 
 
 
 
 
 
 

Puede seleccionarse el orden en que se listan los pasajeros en la 
planilla: las opciones disponibles son ordenados por número de 
asiento o en el orden en que se registró la venta. En el segundo caso no 
se incluyen los asientos libres, mientras que si se ordena por asiento 
puede optarse por incluirlos o no. 
En el formato 06, el número de asiento se sustituye por un número 
ordinal correlativo. 

 
Boletos SDA. También puede seleccionarse si los datos de los SDA se desean incluir 

al final de la lista o a continuación del boleto asociado. 
 
Asientos libres. Puede solicitarse que se liste un renglón sin datos para cada asiento no 

ocupado. 
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DSP03 
Ingreso de datos. 
Formato pantalla de 
captura. 
 
 

Se deberá indicar aquí el formato de captura de los datos de pasajeros 
en el momento de la venta. 
Los valores permitidos son 01, 02 y 03 (�ver el diseño de las 
pantallas en cap. D/01). 

 
Ingreso de los datos al 
vender.  

Puede optarse por un ingreso de datos completo al momento de la 
venta o bien permitir la digitación de datos reducidos para ser 
complementados luego. 

 
Datos en pasajes abiertos.  Puede permitirse la venta de boletos sin fecha de viaje digitando 

únicamente el nombre del pasajero. 
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LIQUIDACION DE GUARDAS 

 
 Este grupo de parámetros aplica a la liquidación y control de rendición del personal de carretera. 

 
DSP01 

 
Uso de series en boletería 
 
 
 

Indicar el alcance del uso de la serie en los boletos utilizados por los 
guardas o auxiliares. Para Spye en general, la serie es siempre una 
extensión del número, sin embargo, para este módulo puede 
especificarse que la serie representa un tipo de boleto diferente, ya sea 
por el tramo o por el valor asociado. 

 
DSP02 

 
Viático y esperas 
 
 
 
 
 

Indicar si se utilizarán los conceptos de viático y esperas, y en caso 
afirmativo cual es la forma de generación. 
También se debe especificar si se permite el adelanto de viáticos al 
momento de rendir las liquidaciones. 
Expresar la denominación (en pantalla e impresión) para las esperas. 
Expresar la denominación (en pantalla e impresión) para los 
arranques. 
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Uso de numerador 
 

Puede seleccionarse el uso o no del numerador automático de 
liquidaciones. 

 
Captura recaudación 
 
 

Indicar si la captura de la venta realizada por el guarda o auxiliar se 
hace mediante un resumen o detallada por viaje. 
Indicar si una rendición puede incluir más de un viaje, o si debe 
rendirse cada viaje en forma independiente. 

 
Captura estadísticas 
 
 
 

Seleccionar el momento en que se ingresarán al sistema los datos 
estadísticos para la evaluación de rendimiento. Las alternativas son: 
ingresarlas al mismo tiempo que la rendición de venta, capturarlas 
siempre por separado o dejar la opción en manos del usuario que 
recibe la rendición. 

 
Manejo de diferencias 
 
 
 
 
 

Indicar como se han de manejar las diferencias entre lo rendido y lo 
vendido. Una opción es no admitir diferencias, lo que implica que el 
funcionario debe siempre entregar el valor total surgido de la 
recaudación. En caso de aceptarse la posibilidad d diferencias, las 
mismas pueden manejarse directamente desde este módulo o 
alternativamente desde la contabilidad, para lo cual el sistema 
requerirá de una cuenta auxiliar para cada funcionario.  
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DSP04 
 
Digitación de importes 
 
 
 

Seleccionar el nivel de digitación al capturar las liquidaciones. Puede 
establecerse que el usuario que recibe la rendición debe digitar los 
importes de la venta o permitir que estos sean asumidos por el sistema 
en base a los valores de los boletos (esta opción es válida si la venta de 
camino se hace con boletos valorados únicamente). 

 
Abonos viajados 
 
 

Especificar si deben detallarse todos los abonos viajados. Esta opción 
debe activarse si se ha activado la rutina de control de abonos ( ver 
más arriba en este capítulo). 

 
Ventas no efectivo 
 
 

Especificar si deben detallarse los medios de pago, en el caso de que el 
personal de carretera pueda vender boletos sin efectivo. 

Uso de “bolsa” 
 
 

Indicar si se utiliza el número de la bolsa, máquina, etc.  
Indicar la denominación para este concepto (en pantalla e impresión). 

Planilla de rendición 
 
 

En caso de que el sistema emita la planilla de rendición previo a la 
salida del personal, seleccionar el formato deseado y el momento de la 
impresión de la misma. 
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Grado de detalle de la estadística 
Marca de boletos por 
kilómetro 
 
 
 
 
 
 

Las opciones disponibles son: 
 No se utiliza                                                            
       Por distancias ingresadas manualmente   
       En kilómetros específicos   
       Sobre recorrido específico  
También deberá indicarse si es obligatoria la entrada de marca de 
boletos por kilómetro o no. 

Marca de boletos por 
kilómetro 
 
 
 
 
 

Las opciones disponibles son: 
 No se utiliza                                                            
       Por distancias ingresadas manualmente  
       En kilómetros específicos  
       Sobre recorrido específico  
Indicar si es obligatoria la entrada de marca de pasajeros por kilómetro  
Indicar si las distancias pre-establecidas pueden ser modificadas 

  
DSP06 

 
Fecha para contabilizar 
 
 

Establecer la fecha contable a utilizar al contabilizar, seleccionando 
entre la fecha real del servicio o la fecha de la captura de la rendición 

 
Forma de contabilización 
 

La recaudación puede volcarse a caja o directamente a un asiento 
contable 

 
Momento de contabilización 
 
 

Se debe optar entre generar la contabilización cuando se confirma la 
recaudación o en diferido, seleccionando las recaudaciones de una 
lista de pendientes 
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DSP07 
 
Reposición de la boletería 
 
 

Seleccionar en que momento se efectúa la efectúa la reposición, las 
opciones son al completar la recaudación o en diferido 

DSP08 
Control de viajados 
 
Control de pasajeros con 
boletos 
 
 
 

Indicar si cada boleto vendido por el funcionario de a bordo 
corresponde a un pasajero o no.  
En caso de responder afirmativamente, indicar si cada boleto vendido 
en el bus corresponde a un pasajero, o, en caso contrario, si existe 
algún tipo de boleto que se entrega siempre y que permite cuantificar 
a los pasajeros a los que se les vende el boleto en el bus. 

 
Venta de agencias  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especificar si se desea que la venta de agencias on-line se vuelque en 
forma automática desde los archivos de venta a la liquidación del 
viaje. 
En caso de respuesta afirmativa, indicar si se suman los boletos de 
asignación de asientos a retornos (��ver la rutina F8 en cap. 
D/01Venta y reserva de pasajes). 
La verificación de los boletos de agencia viajados puede hacerse por 
captura de éstos (los boletos efectivamente viajados y cuyo talón 
conserva el guarda) o la captura de los no viajados. 
Si se detallan todos los boletos utilizados en cada viaje, para las 
agencias que no operan on-line se habilitarán pantallas de captura para 
registrar los mismos. 

DSP09 

 Control de inspección  Indicar si al registrar las liquidaciones se incluyen datos sobre las 
inspecciones que se hayan producido en el viaje. 

 
 
Kilómetros adicionales 
 

Especificar si se habilita la opción de uso de kilómetros adicionales 
para la liquidación al personal y a los vehículos. 
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CONTROL GENERAL DE IMPRESION 

 
Este grupo de parámetros apunta a dar a cada licenciatario la posibilidad de regular algunos listados. Los 
cambios tienen efecto la siguiente vez que se produzca un listado de los incluidos en la lista. 
 
Está disponible la tecla de función F5 para hacer que se revisen todos los archivos de impresión y se ajusten 
los que no cumplan con estos requisitos.  
 
Tráfico 
 
 

Puede indicarse aquí la cantidad de copias a imprimirse cada vez que 
se emita una planilla de coche. 
También puede establecerse la cantidad de copias para los reportes de 
traslados de asientos. 

 
Pasajes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicar la cantidad de copias deseada al emitir el listado de reporte de 
venta por cajero. 
Idem para los manifiestos de tripulación y pasajeros de líneas 
internacionales. 
En este  punto se le indica al Spye si se imprime comprobante de venta 
de boleto con impresión diferida, y en caso afirmativo, si se imprimirá 
con copia.  
También puede seleccionarse o no la emisión de un recibo al momento 
de la entrega de los pasajes emitidos en forma diferida.         
Cuando se emiten boletos identificados con la rutina CTL, puede 
imprimirme un comprobante de condiciones, seleccionándose esa 
opción aquí. 

 
Encomiendas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puede establecerse la cantidad de copias para el reporte de venta por 
cajero. 
Se indica también si se imprime o no la planilla de pre-carga de 
coches, y por respuesta afirmativa la cantidad de copias a emitir. 
Puede indicarse la cantidad de copias deseadas para los listados de 
entrega y reparto. 
Indicar si se desea imprimir el listado de guía o manifiesto de carga 
por coche, y en caso afirmativo la cantidad de copias deseada. Esta 
selección se hace por separado para los envíos utilizando servicios 
propios de aquellos en los que usan servicios de terceros. 
Puede seleccionarse la opción de que Spye imprima un recibo al 
momento de pagar giros al destinatario. En este caso las respuestas 
posibles incluyen la O para hacerlo opcional (el usuario define en el 
momento).                       
También puede indicarse que se desea imprimir recibo al pagar 
importes de envíos contrareembolso al remitente. Estos recibos 
incluyen la lista de las boletas/órdenes de flete abonadas.    

 
Cajas y Boletería 
 
 
 
 
 
 

Se puede indicar la cantidad de copias deseada cuando se emiten los 
listados de reposición automática de boletería.  
Puede solicitarse la emisión de comprobante por las remesas enviadas 
y la cantidad de copias deseadas. Esta opción se aplica cuando, al 
grabar movimientos de caja (�ver cap. F/02), se selecciona el 
formato RDE y se graba un nuevo registro. 
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Liquidación de guardas Puede seleccionarse la emisión de un recibo a entregar al personal de 
carretera cuando éste rinde su recaudación a un cajero de la empresa. 

 
Papelería 
 
 

Puede regularse el largo de las hojas a usar para los listados de hoja 
entera y los reportes de media hoja, dentro de las opciones que se 
proponen. 
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B.03 Códigos numéricos 
 
Esta opción permite acceder a los códigos de 
referencia de tipo numérico usados por el Spye. 
Aquí se establecen los valores permitidos y su 
significado.  
  
Los códigos numéricos de referencia son agrupados 
por tipo, dependiendo de la función que se les 
asigna, y están disponibles para ser utilizados por 
todas las empresas que operen con el sistema. 
 
El rango permitido para los códigos de tipo 
numérico dependerá del tipo de código de que se 
trate, si bien en ningún caso se podrá exceder de tres 
dígitos. 
 
Salvo los casos de códigos provistos por ��� y que 
no serán modificables, cualquiera de las listas de los 
demás tipos de código será ampliable en cualquier 
momento, permitiendo que la empresa vaya 
incorporando los códigos que se le vayan haciendo 
necesarios para una mejor gestión. 
 
Tipos de códigos 
 
Los tipos de códigos numéricos disponibles hasta el 
momento son: 
 

AG Agencias de la empresa  
��Representan a las distintas agencias o sub-

agencias de la empresa. Spye requiere de la 
definición de agencias, como mínimo, para: 
��puntos terminales del recorrido de líneas 

(�ver en capítulo C/02 Definición de 
Líneas y Servicios). 

��puntos de destino para envío de 
encomiendas utilizando servicios de la 
empresa  (�ver cap. E/01). 

��registro y control de boletería y manejo de 
cajas de oficinas de la empresa que no 
operen on-line con el sistema principal. 

��Todas las agencias deben tener un 
mnemotécnico de destino asociado (�ver 
Valores de Control en cap. B/05). 

��� Hay dos únicos valores restringidos 
utilizados por el Spye: 

�� 999 valor usado para manejar el stock 
central de boletería. 

�� 998 valor usado para el manejo de la 
boletería de guardas. 

��Las agencias deben estar cargadas en el sistema 
antes de poder comenzar con la definición de 
los servicios que explota la empresa. 

 

AV Relacionados en vinculados  
Permiten establecer relaciones entre clientes y 
vinculados, por ejemplo, tipos de autorizaciones 
para utilizar cuentas corrientes, parentescos, 
sociedades, apoderados, etc. 

 

BC Bancos  
Se provee un rango de 1 a 999 para ingresar 
códigos para identificar Bancos con los que 
opere la empresa. 
Estos códigos no sirven a los efectos del manejo 
de las cuentas de bancos mediante auxiliares de 
contabilidad, siendo su uso solamente 
informativo y aplicable a algunas de las 
operativas del sistema. 

 

CN Tipos de Camino  
Estos son códigos utilizadas para armar los 
valores de boletos cuando se utiliza la modalidad 
de tarifas complejas (�ver cap. A/05). Los tipos 
de camino se definen para cada recorrido al 
definir las líneas (�ver cap. C/02). 

 

CV Viáticos  
Se utilizan en los procedimientos vinculados con 
liquidaciones de guardas (�ver bloque G).  

  

DP Departamentos del país   
Para Uruguay estos valores son provistos junto 
con los programas y van del 1 al 19, ordenando 
los departamentos del Uruguay en forma 
alfabética: 

01 Artigas 
02 Canelones 
03 Cerro Largo 
04 Colonia 
05 Durazno 
06 Flores 
07 Florida 
08 Lavalleja 
09 Maldonado 
10 Montevideo 
11 Paysandú 
12 Río Negro 
13 Rivera 
14 Rocha 
15 Salto 
16 San José 
17 Soriano 
18 Tacuarembó 
19 Treinta y Tres 
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ES Estados  / Regiones   
Se dispone de un rango de 1 a 99 para identificar 
los estados o regiones del país. 

 
 

 

MN Monedas  
Si se habilita la venta multimoneda, se dispone 
del rango entre 2 y 8 inclusive para definir 
nuevas monedas a utilizarse con el sistema.  
Recuerde que Spye proporciona valores fijos 
para moneda nacional (valor 1) y dólares USA 
(valor 9), por lo que estos códigos no deber ser 
definidos en esta lista. 
Importante: si se planea utilizar la unidad 6 de 
Unidad Reajustable, no debería designarse 
ninguna moneda con código 6. 

 

PR Provincias   
Se dispone de un rango de 1 a 99 para 
identificar las provincias del país. 

 

PS Países  
Se provee un rango de 1 a 999 para ingresar los 
códigos de países que la empresa requiera. Estos 
códigos se usarán para validar información de 
pasajeros y clientes. 
A pedido puede proveerse una lista junto con el 
sistema. 

 

RC Relación clientes  
Este código permite agrupar a los clientes que 
se registran en el archivo de personas y 
empresas vinculadas (�ver cap. K/05). 
Spye requiere de algunas identificaciones para 
determinados procesos o informaciones, como 
el caso de guardas y conductores. En algunos 
casos de consulta sobre el archivo de personas y 

empresas vinculadas puede utilizarse este 
código para filtrar los registros a acceder. 

 

TP Tipos de pasaje  
Con este tipo de código se definen todos los 
tipos de pasajes que utilizará la empresa, por 
ejemplo: mayor, menor, etc.  
Spye requiere al menos de un tipo de pasaje 
para poder procesar la venta. Los tipos de pasaje 
que se definan en esta lista podrán ser asociados 
luego a una o más líneas mediante las tablas de 
descuentos (�ver cap. B/17). 
 
 

UN Unidades usadas por el sistema  
Estos valores son provistos junto con los 
programas e indican cuales son las unidades que 
maneja el Spye: 
 01 Importe en moneda nacional 
 02 Porcentaje (%) 
 03 Pormilaje (%o) 
 04 (no aplicable actualmente) 
 05 (no aplicable actualmente) 
 06 Valor en Unidades Reajustables 
(U.R.) 
 07 Número 
 08 Fecha en formato aaaammdd 
 09 Importe en dólares USA (u$s) 
 10   Código de Formulario 
 11 Kilómetros 
La lista de unidades en uso sólo puede ser 
ampliada por ���, ya que está directamente 
vinculada al funcionamiento del sistema. 
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Funcionamiento del programa 
 
Una vez seleccionada la opción en el menú el 
programa solicita el tipo de código con el que se 
desea trabajar. Basta con digitar alguno de los tipos 
de código válidos y pulsar intro para que se 

presente en la pantalla la lista de todos los códigos 
del tipo solicitado por número ascendente. 
Si se pulsa F4 con el cursor en el campo tipo de 
código, el programa mostrará en una ventana la lista 
de tipos de códigos habilitados. Para seleccionar un 
tipo de código de la lista lleve el cursor hasta el tipo 
deseado y pulse intro. Pueden usarse las teclas de 
AvPág y RePág para avanzar o retroceder en la lista 
de tipos de código. 

 

 
 
Si se pulsa F10 con algún valor digitado en el 
campo tipo de código se emitirá un listado de los 
códigos del tipo cargados en el sistema. Si el campo 
tipo de código está en blanco se listan todos los 
códigos de todos los tipos.  
 

Si se está ingresando al programa por primera vez la 
lista podrá estar vacía o contener sólo los valores 
provistos por ��� junto con los programas. 
 
Se habilitarán las teclas de giro para paginar la lista. 

 

 
 
 
 
La lista muestra las siguientes columnas:  
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Opción 
            es el único campo de entrada. 

las opciones disponibles son: 
2  para solicitar la modificación de la 
descripción del código. 
4  para dar de baja un código. 
Para algunos renglones de la lista no se 
permitirá digitar ninguna opción, ya que son 
los valores provistos por ��� y no 
modificables por el usuario. 

Tipo de Código 
 indica la agrupación del código (�ver lista                               
previamente en este mismo capítulo). 

Código 
indica el valor del código que se describe. 

Descripción  
es el texto ingresado por el usuario al dar de 
alta o modificar el código la última vez. 

Fecha de baja     
solamente se mostrará si la baja se produce 
en esta ejecución del programa. Las bajas 
producidas en corridas anteriores del 
programa excluyen al código de la lista. 

 
Para tomar cualquiera de las opciones disponibles, 
digitar la misma en la columna de opción y sobre el 
renglón deseado de la lista y pulsar Intro. 
 
En la parte inferior de la pantalla se dispone de dos 
campos para ingresar:   
Código 

para indicar el valor del código a dar de alta. 
No se debe digitar ningún valor en este 
campo si se va a trabajar con algún código 
contenido en la lista que se muestra en 
pantalla. El sistema no admitirá que se 
dupliquen valores de códigos en un mismo 
tipo. 

   

 
 
Ingresado el valor necesario para dar de alta un 
código, o habiendo seleccionado para modificar 
algún renglón de la lista, se muestra el siguiente 
campo: 
Descripción 

Se digitará aquí el concepto o significado del 
código. 

 
Para algunos tipos de códigos, aparecerán marcas en 
pantalla sobre o debajo del espacio destinado al 
concepto: 
Agencias 

una V sobre la penúltima posición señala el 
lugar donde deberá indicarse el valor a 

utilizarse para discriminación de tramos al 
convertir venta a caja (�ver F/01). 

Tipos de camino 
un ^ debajo de la zona de escritura marca el 
punto hasta donde la escritura es totalmente 
libre. Cualquier carácter digitado a partir de 
este punto inclusive, señala al sistema que 
ese código corresponde a un básico para 
cálculo. 

Países 
un ^ debajo de la zona de escritura marca el 
punto hasta donde el texto se imprime o 
visualiza normalmente. El resto del espacio 
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puede utilizarse para guardar información de 
referencia. 

Relación clientes 
una V sobre la penúltima posición señala el 
lugar donde podrá indicarse un valor para la 
captura de un domicilio adicional con los 
datos de clientes y/o vinculados (�ver 
K/05). 

Los valores soportados aquí son: 
  41 = domicilio de cobranza 
  42 = domicilio postal 
  49 = domicilio alternativo 
El valor distinto sólo modifica el título de 
presentación, pero los datos capturados son 
básicamente los mismos. 

 
 
Para el caso particular de las agencias, en que Spye 
requiere que se les asocie un mnemotécnico de 
destino, se habilitan dos campos más: 
Nemo asociado  

Para ingresar el código de mnemotécnico que 
corresponderá a la agencia (�ver B/04 
Códigos Alfanuméricos). Este es un código 
alfanumérico de hasta tres caracteres, no 
debiendo comenzar con un número, salvo 
que se haya tomado la opción de no permitir 
la venta por kilómetros (�ver cap. B/02). 
Si se pulsa F4 con el cursor en este campo se 
mostrará la lista de todos los mnemotécnicos 
de destino cargados en el sistema, 
pudiéndose seleccionar cualquiera de ellos 
digitando un 1 delante del código. 

Descripción del Nemo 
Este campo sólo será necesario si la 
descripción de este código es diferente al 

nombre de la agencia; en caso de dejarlo en 
blanco el programa asumirá que este campo 
toma el valor de nombre dado a la agencia. 

 
Completados estos datos, el programa incorporará el 
nuevo código en el archivo y lo incluirá al final de la 
lista en pantalla. 
 
Para las agencias, se verificará además que el 
mnemotécnico ingresado figure en el archivo 
correspondiente, y en caso negativo se lo 
incorporará. También se dará de alta a la relación 
agencia-nemo (�ver grupo IA en cap. B/05). 
 
Cuando se está visualizando o dando de alta un 
código de agencia, se habilita la tecla de función F7, 
con la que se accede a una lista de datos 
complementarios posibles para cada agencia.
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La siguiente es la lista de los campos de que se 
dispone, si bien ninguno es obligatorio: 
Domicilio se compone de varios campos: 
   Calle   nombre de la calle 
   Número  de puerta 
   Piso  
   Apto.   número de apartamento u 
oficina 
   entre calles se dispone de espacio para indicar 

los nombres de las calles 
transversales para facilitar la 
ubicación del domicilio. 

Paraje/localidad donde se ubica el domicilio (villa, 
pueblo, ciudad, etc.) 

Zona Postal  correspondiente al 
domicilio 

Departamento del país para Uruguay. Los 
códigos de departamentos se 
encuentran cargados en la lista de 
códigos numéricos. 

Pulsando F4 en este campo se mostrará la 
lista de los códigos de departamentos. 

País  Código del país donde se ubica el 
domicilio indicado. Los códigos 
de países se de cargan en los 
Códigos Numéricos (�ver cap. 
B/03). 

Si se pulsa F4 con el cursor en este campo 
se mostrará la lista de los códigos países ya 
incluidos en el sistema. 

Documento se compone de tres campos (�ver cap. 
K/05) para más detalles: 

   Tipo  indica el tipo de documento o 
identificación de que se trata. 

   Serie  se utiliza en algunos casos para la 
serie y en otros como un 
complemento de identificación del 
documento 

   Número es el número propiamente dicho. 
Puede digitarse editado, es decir, 
con puntos, comas, guiones, etc. 
En algunos casos el programa 
ajusta la puntuación (edición) en 
forma automática. 

N° Cliente si se le ha asignado un número de 
cliente a la agencia o al encargado 
puede incluirse aquí como 
referencia. 

Con F4 se accede a la lista de clientes. 
N° legal  para indicar el número de agencia 

a los efectos impositivos, si difiere 
del código usado internamente 

Encargado espacio para escribir el nombre del 
encargado o responsable de la 
agencia 

Teléfonos  se dispone de espacio para cargar 
hasta tres números 
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Cuando se visualiza la lista de algún tipo de código 
se habilita la tecla de función F20. Esta tecla puede 
usarse para mostrar en pantalla la parte de la lista 
que contiene el código que se indique, para ello, 
digitar el código buscado y pulsar F20. Si el código 
tecleado no existe en la lista, se mostrará la página 
de la lista en la que el código debiera estar ubicado. 
      
Puesto que los nuevos códigos agregados a la lista 
durante la ejecución se incorporan siempre al final 
de la lista, el programa volverá a confeccionar ésta 
cuando se pulse la F20 y previamente se hayan dado 
altas de nuevos registros. 
 
 
 
 
 
 
 
Están habilitadas las teclas de función: 
F3 = Cancela el programa y vuelve al menú anterior 
F4 = Para los campos en que se habilita, provee en 
una ventana la lista de valores permitidos para el 
campo. 
F7 = Si se está trabajando con un código de agencia 
permite acceder a sus datos complementarios. 
F10= Emite un listado de los códigos. 
F12= Si se está trabajando con el campo de 
descripción de código se volverá a pedir el tipo de 
código y el código, igual si se está en la ventana de 
códigos habilitados. En cualquier otro caso se 
cancela el programa (como el F3).  
F20= Puede utilizarse para ubicar en la pantalla la 
porción de la lista que contenga el código que se 
haya digitado. 
IMPR= Imprime el contenido actual de la pantalla. 
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B.04 Códigos alfanuméricos  
 
Esta opción permite acceder a los códigos de 
referencia de tipo alfanumérico usados por el 
Spye. Aquí se establecen los valores permitidos 
y su significado.  
  
Al igual que para los códigos numéricos, los 
códigos alfanuméricos de referencia son 
agrupados por tipo, dependiendo de la función 
que se les asigna, y están disponibles para ser 
utilizados por todas las empresas que operen 
con el sistema. 
 
Los códigos alfanuméricos pueden tener hasta 
tres caracteres, dependiendo del tipo de código. 
 
Salvo los casos de códigos provistos por ��� y 
que no serán modificables, cualquiera de las 
listas de los demás tipos de código será 
ampliable en cualquier momento, permitiendo 
que la empresa vaya incorporando los códigos 
que se le vayan haciendo necesarios para una 
mejor gestión, con las limitaciones aplicables 
que en cada caso se describen. 
 
Los valores que se indican están restringidos y 
no serán utilizables para ningún tipo de código: 
*N , *NO , *S , *SI , *Y , *YE , *YS , * , ### , 
ÑÑÑ .  En general, se recomienda no utilizar el 
asterisco como parte de los códigos, ya que es 
un carácter utilizado en muchos casos por Spye 
para indicaciones genéricas.  
 
Los tipos de códigos alfanuméricos disponibles 
hasta el momento son: 
  

AB Tipos de Abonos  
Se denomina Abono a la emisión anticipada 
del derecho a realizar un determinado 
número de viajes en los servicios de la 
empresa, los que el cliente compra por 
adelantado. 

Los códigos asignados a tipos de abono 
deben comenzar con una letra. 
Los códigos de tipos de abonos deben estar 
cargados en el sistema antes de poder 
comenzar con la definición de los mismos 
(�ver cap. B/19). 

 

AC Agencias colaterales  
Para Spye son agencias colaterales aquellas 
personas o empresas que venden pasajes 
para servicios explotados por la empresa 
licenciataria, y a las que se les asigna 
boletería propia para esta función. Se verá 
que se dispone de opciones específicas para 
el manejo de la venta que efectúan estas 
agencias. Es factible también definir como 

agencias colaterales a las agencias propias 
que no operan conectadas on line con el 
sistema principal, a fin de registrar y 
controlar la venta y asignación de asientos 
en los servicios de la empresa. 

 

AX Otras agencias (o representantes)  
Estos son códigos asignados a agentes 
que venden pasajes para servicios de la 
empresa licenciataria pero que no 
disponen de boletería asignada, por lo 
que cuando producen una venta se 
efectúa ésta con las opciones comunes de 
Spye y se deja registrado el agente 
intermediario que actuó en la operación. 

 

CB Claves de Cobro  
Permite definir agrupamientos o 
indicaciones de cobranza para el mejor 
manejo de las ventas a crédito o con 
órdenes de terceros. 

 

CF Formularios  
Todos los formularios que utilice la 
empresa y, especialmente, aquellos que 
se manejarán con las opciones de control 
de boletería deberán ser identificados y 
registrados aquí mediante un código.  

Spye se reserva los siguientes valores para 
manejo interno: 
��CAR Cartas 
��C/A Cartas tipo de factura A 
��C/B Cartas tipo de factura B 
��DEQ Depósito de equipajes 
��DES Flete Destino 
��D/A Flete Destino tipo de factura A 
��D/B Flete Destino tipo de factura B 
��D/R Flete Destino remitos 
��ENC Encomiendas 
��E/A Encomiendas tipo de factura A 
��E/B Encomiendas tipo de factura B 
��GIR Giros 
��G/A Giros tipo de factura A 
��G/B Giros tipo de factura B 
��KIL Encomiendas 
��K/A Encomiendas tipo de factura A 
��K/B Encomiendas tipo de factura B 
��PAS Pasajes 
��PPP Pasajes pre-emitidos 
��REE Contrareembolsos 
��R/A Contrareembolsos tipo de 

factura A 
��R/B Contrareembolsos tipo de 

factura B 
��R/R Contrareembolsos remitos 
��*DF Se usa para manejo interno en 

el módulo de Guardas 
��*GV Se usa para manejo interno en 

el módulo de Guardas 



CODIGOS ALFANUMERICOS 

���������������� ���������	
������� Pág. 69 

��*AU Se usa para manejo interno en 
el módulo de Guardas 

��*RF Se usa para manejo interno en 
el módulo de Guardas 

��ETO Uso interno del sistema 
 

CS Clases de Servicio  
Estos son códigos utilizados para 
diferenciar tipos de servicios a los efectos 
de la aplicación de tarifas. Se utilizan con la 
modalidad de tarifas complejas (�ver 
Mecanismos de Cobro en cap. A/05).  
� Las clases de servicio sólo pueden 
constar de hasta dos caracteres. 

 

DC Tabla de Descuentos  
Mediante las tablas de descuento se 
establecen los tipos de pasajes utilizables en 
cada línea explotada y las condiciones de 
comercialización aplicables (�ver cap. 
C/02 y B/17). 
Los códigos de tabla de descuentos deben 
estar cargados en el sistema antes de poder 
comenzar con la definición de los servicios 
que explota la empresa. 
Debe definirse al menos un código para 
tabla de descuentos. 

 

EM Empresas  
Con este tipo de código se definen al Spye 
las empresas que operarán con el sistema. 
La definición de códigos de empresas está 
restringida según las limitaciones 
contractuales de la licencia de uso. 
Toda la operativa del Spye se ha de vincular 
con empresas. A modo de ejemplo baste 
citar que para definir las líneas o ramales 
sobre los que se ha de operar se requiere de 
un código de empresa propia, los 
movimientos contables se ingresan 
referenciando a una empresa, etc.  
� Spye utiliza el valor especial ANY para 
agrupar y controlar la boletería utilizada 
para la venta en ruta.  
� También está reservado el valor EXE. 

 

EX Empresas Externas  
Spye permite que algunas operativas se 
definan como correspondientes a empresas 
ajenas a las que utilizan esta licencia, 
compartiendo la explotación de algunos 
servicios (�ver cap. B/24). También puede 
definirse una flota de una empresa externa 
para ser usada con los servicios propios. 
Las empresas incluidas en este tipo no 
pueden tener definidas líneas, ni registrar 
caja, contabilidad, etc.  

 

FP Formas de Pago  
Aquí se definen los códigos con los que se 
reconocerán las distintas formas de pago 
que la empresa aceptará por sus servicios 
(�ver cap. B/10). No es necesario definir 
ningún código para el cobro en efectivo 
(cash), ya que la omisión de indicación de 
forma de pago (blanco) se asume como tal. 
� Se recomienda utilizar la forma de pago 
C/C para cuentas corrientes, ya que es el 
valor asumido por Spye.   
� No se admiten los valores EFE y *CH 
para este grupo. 

 En el caso de habilitarse la forma de 
pago TOF (PPS en Argentina), se podrán 
definir también formas de pago Tnn, donde 
nn marca el porcentaje del valor emitido 
que se cubre con esta forma de pago. 

 

GA Grupos números de autorización  
Spye opera en base a reglas genéricas que 
se establecen en los parámetros, sin 
embargo, pueden establecerse operativas 
que requieran de una autorización especial 
para ser ejecutadas. 
Para estos casos, se dispone de la 
posibilidad de utilizar listas de números de 
autorización. Estas listas son entregadas a 
personal jerárquico, que va asignando esos 
números de autorización en la medida que 
autoriza esas operativas. 
Las listas de números de autorización 
pueden ser asociadas a cada una de las 
personas a quienes se les confía, de modo 
de poder identificar fácilmente quien fue el 
autorizante. 
En este agrupamiento se identifican a las 
personas a quienes se les confía una lista de 
números de autorización (�ver en cap. 
K/03). 
� Este tipo de códigos pueden constar de 
hasta dos caracteres. 

 

GC Grupo de Costos  
En este agrupamiento se indican los centros 
de costos a utilizarse al efectuarse 
imputaciones contables (�ver bloque H y 
Procedimientos Administrativos en cap. 
A/06). 

 

GU Grupo de usuarios  
Pueden crearse códigos que permitan 
agrupar a los usuarios del sistema, como ser 
gerentes, administrativos, cajeros, etc. 
(�ver Mantenimiento de usuarios en cap. 
B/08). 
� Los grupos de usuarios sólo pueden 
constar de un carácter. 
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LV Mnemotécnicos de levante  
Representan a los puntos de parada de los 
coches para recoger o embarcar pasajeros 
luego de la salida de la agencia o terminal 
(�ver Definición de Levantes por Línea en 
cap. C/03).  
Spye no exige nemos de levante o 
embarque.  
Los mnemotécnicos de levante deben estar 
cargados en el sistema antes de poder 
comenzar con la definición de los levantes 
por línea. 
� Los valores ORI, *AG, *LL, *K> y 
*K< están reservados, ya que son utilizados 
internamente por el sistema. 
� Se recomienda que los códigos de 
ascenso comiencen al menos con una 
letra. 

 

NM  Mnemotécnicos de destino  
Representan a los puntos de destino posible de 
los pasajeros y/o encomiendas transportados por 
la empresa, independientemente de que estén 
asociados a una agencia o no.  
Es recomendable crear un nemo para identificar 
a todos aquellos puntos del recorrido de las 
líneas a donde se acostumbre vender boletos, 
para facilitar la operación de los vendedores. 
• Spye requiere un nemo de destino al menos 

para: 
� puntos terminales del recorrido de líneas 

(�ver en capítulo C/02 Definición de 
Líneas y Servicios). 

� puntos de destino para envío de 
encomiendas utilizando servicios de la 
empresa (�ver cap. E/01). 

• los nemos de destino no pueden ser 
numéricos puros salvo que se indique 
explícitamente lo contrario en los 
parámetros básicos del sistema (�ver cap. 
B/02). 

• todas las agencias deben tener un 
mnemotécnico de destino asociado (�ver 
Códigos Numéricos en cap. B/03). 

• los siguientes son valores que utiliza Spye 
con fines específicos: 
*FI  valor usado para identificar un cruce de 

frontera internacional. 
*FE valor usado para identificar un cruce de 

frontera estatal o provincial. 
*KM utilizado para representar la venta por 

kilómetros de recorrido. 
 

PE Prueba de entrega  
Se utilizan par definir distintas 
modalidades de prueba de entrega de 
mercadería en encomiendas, a solicitud 
de los remitentes. Este tipo de código 

está soportado en la modalidad #2 del 
módulo de encomiendas. 

RT Tipos de Reserva  
Aquí se definen los códigos asignados a los 
distintos tipos de reservas de asientos que la 
empresa desee manejar. Los tipos de reserva son 
informativos para el Spye, salvo los valores 
especiales: 

CUP que es utilizado internamente para el    
manejo de los cupos, y 

AUT que marca reservas que requieren de 
autorización específica para ser 
utilizadas 

NET utilizado por el módulo SpyeNet. 
Se requiere al menos un código de tipo de 
reserva para poder operar la reserva de asientos 
(�ver cap. D/01), por lo que se incluye con los 
programas el valor 1 (uno). 
 

TR Tarifas  
Con estos códigos se asocia un valor 
kilómetro y la tabla de cálculo 
correspondiente a una o más líneas (�ver 
en capítulo C/02 Definición de Líneas y 
Servicios y capítulo B/10 Tarifas de 
Pasajes). 
Debe definirse al menos un código de 
tarifa. 
Los códigos de tarifa deben estar cargados 
en el sistema antes de poder comenzar con 
la definición de los servicios que explota la 
empresa. 
� No deberían usarse más de dos 
caracteres para este grupo. La utilización de 
los tres caracteres puede ocasionar que 
algunas opciones del sistema queden 
inutilizables (�ver cap. B/17 Tablas de 
Descuentos). 
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Funcionamiento del programa 
 

 
Una vez seleccionada la opción en el menú el 
programa solicita el tipo de código con el que se 
desea trabajar. Basta con digitar alguno de los 
tipos de código válidos y pulsar Intro para que 
se presente en la pantalla la lista de todos los 
códigos del tipo solicitado por número 
ascendente. 
 
 

 
Si se pulsa F4 con el cursor en el campo tipo de 
código, el programa mostrará en una ventana la 
lista de tipos de códigos habilitados. Para 
seleccionar un tipo de código de la lista lleve el 
cursor hasta el tipo deseado y pulse Intro. 
Pueden usarse las teclas de AvPág y RePág 
para avanzar o retroceder en la lista de tipos de 
código. 
 

 
Si se pulsa F10 con algún valor digitado en el 
campo tipo de código se emitirá un listado de 
los códigos del tipo cargados en el sistema. Si el 
campo tipo de código está en blanco se listan 
todos los códigos disponibles de todos los tipos 
soportados. 
 

Si se está ingresando al programa por primera 
vez la lista podrá estar vacía o contener sólo los 
valores provistos por ��� junto con los 
programas. 
 
Se habilitarán las teclas de giro para paginar la 
lista. 
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La lista muestra las siguientes columnas: 
Opción 

es el único campo de entrada. 
las opciones disponibles son: 
2  para solicitar la modificación de la 
descripción del código. 
4  para dar de baja un código. 
Para algunos renglones de la lista no se 
permitirá digitar ninguna opción, ya que 
son los valores provistos por ��� y no 
modificables por el usuario. 
En el caso de las Agencias Colaterales se 
habilitarán también las opciones: 
1  permite rehabilitar nuevamente alguna 
agencia que haya sido transitoriamente 
suspendida. 
7 permite suspender transitoriamente 
alguna agencia, sin eliminarla de la lista (a 
todos los efectos el sistema la tratará como 
si hubiera sido dada de baja).  

Tipo de Código 
indica la agrupación del código (�ver lista 
previamente en este mismo capítulo). 

Código 
indica el valor del código que se 
describe. 

 
Descripción  

es el texto ingresado por el usuario al dar 
de alta o modificar el código la última 
vez. 

Fecha de baja    
solamente se mostrará si la baja se 
produce en esta ejecución del programa. 
Las bajas producidas en corridas 
anteriores del programa excluyen al 
código de la lista. 

 
Para tomar cualquiera de las opciones 
disponibles, digitar el número de opción 
deseado en la primera columna y sobre el 
renglón deseado de la lista y pulsar Intro. 
 
En la parte inferior de la pantalla se dispone de 
dos campos para ingresar:   
Código 

para indicar el valor del código a dar de 
alta. 

No se debe digitar ningún valor en este 
campo si se va a trabajar con algún código 
contenido en la lista que se muestra en 
pantalla. El sistema no admitirá que se 
dupliquen valores de códigos en un mismo 
tipo.

 
   

 
 
Ingresado el valor necesario para dar de alta un 
código, o habiendo seleccionado para modificar 
algún renglón de la lista, se muestra el siguiente 
campo: 
Descripción Se digitará aquí el 

concepto o significado del 
código. 

  
Para algunos tipos de códigos, aparecerán 
marcas en pantalla sobre o debajo del espacio 
destinado al concepto: 

 
Mnemotécnico 

una V sobre la penúltima posición puede 
usarse para asociar el nemo a un 
departamento (o estado o provincia), 
ésta opción puede ser aplicad par 
identificar si un tramo de un recorrido 
se encuentra dentro de los límites del 
departamento, provincia o estado. 

También puede usarse para bloquear la 
aparición de este nemo en las listas 
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ofrecidas al cliente en el módulo  SpyeNet digitando *N. 
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Completados estos datos, el programa 
incorporará el nuevo código en el archivo y lo 
incluirá al final de la lista en pantalla. 
 
Cuando se está visualizando o dando de alta un 
código de agencia (tipos de código AC o AX), 
se habilita la tecla de función F7, con la que se 
accede a una lista de datos complementarios 
posibles para cada agencia. 
 
La siguiente es la lista de los campos de que se 
dispone, si bien ninguno es obligatorio: 
Domicilio    se compone de varios campos: 
   Calle  nombre de la calle 
   Número de puerta 
   Piso  
   Apto.  número de apartamento u 

oficina 
   entre calles se dispone de espacio para 

indicar los nombres de las 
calles transversales para 
facilitar la ubicación del 
domicilio. 

Paraje/localidad donde se ubica el domicilio 
(villa, pueblo, ciudad, etc.) 

Zona Postal correspondiente al domicilio 
Departamento del país para Uruguay. Los 

códigos de departamentos se 
encuentran cargados en la lista 
de códigos numéricos. 

Pulsando F4 en este campo se mostrará 
la lista de los códigos de 
departamentos. 

País Código del país donde se 
ubica el domicilio indicado. 
Los códigos de países se de 
cargan en los Códigos 
Numéricos (�ver cap. B/03). 

Si se pulsa F4 con el cursor en este 
campo se mostrará la lista de los 
códigos países ya incluidos en el 
sistema. 

Documento se compone de tres campos (�ver 
cap. K/05) para más detalles: 

   Tipo indica el tipo de documento o 
identificación de que se trata. 

   Serie se utiliza en algunos casos 
para la serie y en otros como 
un complemento de 
identificación del documento 

   Número es el número propiamente 
dicho. Puede digitarse editado, 
es decir, con puntos, comas, 
guiones, etc. En algunos casos 
el programa ajusta la 
puntuación (edición) en forma 
automática. 

N° Cliente si se le ha asignado un número 
de cliente a la agencia o al 

encargado puede incluirse 
aquí como referencia. 

Con F4 se accede a la lista de clientes. 
N° legal para indicar el número de 

agencia a los efectos 
impositivos, si difiere del 
código usado internamente 

Encargado espacio para escribir el 
nombre del encargado o 
responsable de la agencia 

Teléfonos se dispone de espacio para 
cargar hasta tres números 
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Cuando se visualiza la lista de algún tipo de 
código se habilita la tecla de función F20. Esta 
tecla puede usarse para mostrar en pantalla la 
parte de la lista que contiene el código que se 
indique, para ello, digitar el código buscado y 
pulsar F20. Si el código tecleado no existe en la 
lista, se mostrará la página de la lista en la que 
el código debiera estar ubicado.   
    
Puesto que los nuevos códigos agregados a la 
lista durante la ejecución se incorporan siempre 
al final de la lista, el programa volverá a 
confeccionar ésta cuando se pulse la F20 y 
previamente se hayan dado altas de nuevos 
registros. 
 
 
 
 
 
 
 
Están habilitadas las teclas de función: 
F3 = Cancela el programa y vuelve al menú 
anterior 
F4 = Para los campos en que se habilita, provee 
en una ventana la lista de valores permitidos 
para el campo. 
F7 = Si se está trabajando con un código de 
agencia permite acceder a sus datos 
complementarios. 
F10= Emite un listado de los códigos. 
F12= Si se está trabajando con el campo de 
descripción de código se volverá a pedir el tipo 
de código y el código, igual si se está en la 
ventana de códigos habilitados. En cualquier 
otro caso se cancela el programa (como el F3).  
F20= Puede utilizarse para ubicar en la pantalla 
la porción de la lista que contenga el código que 
se haya digitado. 
IMPR= Imprime el contenido actual de la 
pantalla. 
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B.05 Valores de Control  
 
A través de esta opción se accede a parámetros 
que regulan algunas operativas o establecen 
elementos para control. 
 
También son utilizados algunos de estos 
elementos de control para indicarle al  Spye el 
valor dado por la empresa a algunos códigos que 
debe aplicar. Como se apunta a que la 
codificación permita la mayor libertad de 
definición al usuario, este mecanismo provee la 
forma en que Spye conozca esa definición. 
  
Los valores de control de aplicación también se 
encuentran agrupados por tipo para facilitar su 
ubicación. En general, la ubicación de un 
elemento de control en un agrupamiento distinto 
al previsto en la lista siguiente, no altera su 
identificación y uso, salvo en algunos casos muy 
específicos, en los que el propio programa de 

acceso controla la ubicación del elemento en el 
grupo adecuado. 
 
La lista de elementos de control que se provee en 
este capítulo incluye todos los valores en uso en 
forma genérica a la fecha. No se incluyen los 
elementos agregados con atención específica de 
una operativa propia contratada por alguna 
empresa para su uso exclusivo. 
 
Una vez seleccionada la opción en el menú el 
programa solicita inicialmente el grupo con el que 
se desea trabajar, para lo cual se deberá digitar el 
grupo deseado y pulsar Intro. 
 
Si se pulsa F4 con el cursor en el campo tipo de 
código, el programa mostrará en una ventana la 
lista de tipos de códigos habilitados. Para 
seleccionar un tipo de código de la lista lleve el 
cursor hasta el tipo deseado y pulse Intro. Pueden 
usarse las teclas de AvPág y RePág para avanzar 
o retroceder en la lista de tipos de código. 

 

 
 
Cualquiera sea el grupo seleccionado se 
desplegará la lista correspondiente con los 
elementos del grupo solicitado. La lista contiene 
información de los elementos ya incluidos y con 
un único campo de entrada: 
 
Opción 

 las opciones disponibles son: 
2   para solicitar la modificación de 

alguno de los campos que componen 
el elemento. No puede modificarse el 
nombre del elemento. 

4   para eliminar el elemento 
seleccionado. 

5  para visualizar en forma completa 
todos los campos.  

88  esta opción sólo se habilita en el grupo 
numeradores, y se puede usar para 
aumentar el valor actual de un 
numerador. 

 
Para algunos renglones de la lista no se permitirán 
las opciones de modificar o eliminar, ya que son 
los valores que actualiza automáticamente el Spye 
y que por tanto no son modificables por el 
usuario. 
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Para tomar cualquiera de las opciones disponibles, 
digitar la misma en la columna de opción y sobre 

el renglón deseado de la lista y pulsar Intro. 

 

 
 
En la parte inferior de la pantalla se habilitan 
campos para ingresar los datos de un nuevo 
elemento, o donde se mostrarán los datos de los 
elementos a modificar. 
 
Nombre 

es el nombre con el que se identifica a cada 
elemento de control en el Spye. Más adelante, 
en este mismo capítulo, se indicarán las reglas 
y valores permitidos y/o requeridos. 

 
Unidad 

indica el código de unidad (�ver cap. B/03 
Códigos Numéricos) en que está expresado el 
valor que viene a continuación. 

Si se pulsa F4 con el cursor en el campo 
Unidad se visualizará la lista de unidades. 

 
Valor 

de la referencia, indica el valor actual del 
elemento, expresado en la unidad indicada. 
En los casos de valores actualizados 
automáticamente por el Spye, el valor en esta 
columna indicará el último efectivamente 
asignado. 
El campo de valor para los elementos que 
integran esta lista admite hasta 11 enteros y 6 
decimales, sin embargo los rangos de valores 
a digitarse dependerán de cada elemento de 
control en particular. 

En caso de tener habilitado algún módulo 
contable integrado con el Spye, al pulsar 
F16 cuando se está visualizando la lista 

de manejo contable se abrirá una ventana 
donde se podrá visualizar el plan de 
cuentas (�ver cap. K/01). 

 
Cambiable 

aquí se señala si el elemento es modificable 
por el usuario. Más adelante y al detallar la 
lista de elementos utilizables se explicarán los 
casos en que Spye protege automáticamente 
al elemento. Es recomendable que se indique 
siempre S en este campo, permitiendo que sea 
el sistema el que proteja los elementos que lo 
requieren. 

 
Descripción    

es el comentario o texto que explica el uso o 
aplicación de este elemento. 

 
Para algunos de los elementos de control 
utilizados, el programa asumirá la unidad y/o el 
texto descriptivo. 
 
El usuario puede ingresar elementos con nombres 
diferentes a la lista que se provee, o que no 
cumplan las reglas que se indican para cada grupo, 
pero eso no implica que el Spye los reconozca o 
actúe adecuadamente frente a ellos. 
 
Varios elementos de control referencian a códigos 
numéricos o alfanuméricos, en estos casos los 
códigos que se utilicen deberán haber sido 
previamente incluidos en las listas 
correspondientes (�ver capítulos B/03 y B/04). 



VALORES DE CONTROL DE APLICACIONES 

���������������� ���������	
������� Pág. 78 
 

 
Para algunos de los elementos de la lista, cuando 
se da un alta o se modifican, el programa pedirá la 
fecha de vigencia del nuevo valor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Están habilitadas las teclas de función: 
F3  = Cancela el programa y vuelve al menú 
anterior 
F4 = Si el programa está pidiendo el grupo, se 
abre una ventana en la que se muestran los grupos 
de valores disponibles; cuando se está con una 
lista puede usarse para acceder a la lista de 
unidades. 
F5  = Actualiza la lista en pantalla. 
F12= Si se está trabajando con una lista se volverá 
a pedir el grupo de elementos, igual si se está en la 
ventana de códigos habilitados. En otro caso se 
cancela el programa (como el F3).  
F16= Se habilita si se está accediendo a la lista de 
manejo contable para visualizar el Plan de 
Cuentas. 
F20= Para presentar en la pantalla la parte de la 
lista que contenga un valor igual o superior al 
indicado en el nombre del elemento. 
IMPR= Imprime el contenido actual de la 
pantalla. 
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Grupo CO Manejo contable 
 

  Asociado a los módulos de Caja y 
Contabilidad.  
 
En caso de tener habilitado algún módulo 
contable integrado con el Spye, se requerirá 
haber grabado en el Plan de Cuentas (�ver cap. 
H/02) al menos los rubros que aquí se van a 
referenciar.  
 
• Todos los elementos de esta lista utilizan el 

código de unidad 07.  
• Sólo se utiliza la parte entera del valor de la 

unidad. 
 
En el cap. A/05 sobre procedimiento 
administrativo se explica más en detalle la 
utilización de estos elementos.  
  
Es imprescindible que la siguiente lista haya sido 
ingresada para que puedan llevarse a cabo los 
procesos de conversión de ventas a caja y 
contabilidad, ya que aquí se le indican al Spye 
los rubros de imputación. En caso de no estar 
utilizando un módulo contable integrado con el 
Spye, el sistema no validará los rubros que se 
digiten, aceptándose incluso el valor cero para 
cualquiera de los elementos. 
 
RUBA01CONT Para indicar el rubro de 
contabilización de los pasajes emitidos.  
 
RUBA01LINL Puede utilizarse para 
indicar el rubro en el que contabilizar la venta de 
boletos de líneas locales, de ser un rubro 
diferente del anterior. La indicación de tipo de 
línea se especifica en Definición de líneas y 
servicios (�ver cap. C/02). Si este elemento no 
se encuentra o su contenido es cero, se utiliza 
RUBA01CONT. 
 
RUBA02CONT Es el rubro de 
contabilización por el flete de cartas y sobres. 
 
RUBA03CONT Se indica aquí el rubro 
para contabilización del valor de flete de las 
encomiendas. 
 
RUBA04CONT Es el rubro de 
contabilización por defecto para las ventas de 
servicios registradas en el formato A04 de caja 
(�ver cap. F/02). 
 

RUBA05CONT Para el rubro donde se 
registrarán los valores recibidos de terceros para 
envío de giros. 
 
RUBA05COMI Se indica el rubro de 
contabilización de las comisiones/gastos 
cobrados por envío de giros. 
 
RUBA06CONT Rubro para contabilizar la 
cobranza de fletes destino. 
 
RUBA07CONT Rubro para contabilizar la 
cobranza de cuentas corrientes. 
 
RUBA07COMI Para indicar el rubro de 
contabilización de los intereses o gastos 
adicionales en la cobranza de cuentas corrientes. 
 
RUBA08CONT Se indica el rubro donde 
contabilizar la cobranza del valor de terceros por 
los contrareembolsos enviados. 
 
RUBA08COMI Para indicar el rubro de 
contabilización de las comisiones/gastos al 
entregar el contrareembolso. 
 
RUBA09CONT Es el rubro de 
contabilización de la cobranza de créditos  
(financieras u otras instituciones o empresas con 
las que haya convenio para aceptar órdenes de 
pago �ver cap. B/10). 
 
RUBA09COMI Para indicar el rubro de 
contabilización de los intereses o gastos 
adicionales en la cobranza de formas de pago. 
 
RUBB03CONT Para indicar el rubro de 
contabilización por la venta en cuenta corriente. 
 
RUBB04CONT Aquí se indica el rubro 
para contabilizar el pago al remitente del valor de 
terceros de los contrareembolsos entregados y 
cobrados. 
 
RUBB05CONT En este rubro se 
contabilizan los pagos al destinatario del valor de 
terceros por los giros recibidos. 
 
RUBD01DEBE Rubro para contabilizar la 
parte del debe del asiento por el envío de flete 
destino. 
 
RUBD01HABE Rubro para contabilizar al 
haber por el envío de flete destino. 
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RUBD02DEBE Rubro para contabilizar el 
debe del asiento por el envío de 
contrareembolsos. 
 
RUBD02HABE Rubro para contabilizar la 
parte del haber del asiento por el envío de 
contrareembolsos. 
 
RUBD02COMI Para contabilizar los 
gastos y comisiones correspondientes al envío de 
contrareembolsos. 
 
RUBFRANQUE Aquí se indica el rubro 
donde se han de contabilizar los importes 
percibidos por concepto de franqueo. 
 
RUBIVAENCO Rubro para IVA por 
facturación de encomiendas. 
 
RUBIVAPASA Rubro para el IVA por la 
venta de pasajes. 
 
RUBIVACOMP Rubro para el IVA de los 
cobros complementarios de pasajes. Si este 
elemento no se encuentra, no se contabiliza este 
IVA 
 
RUBRECARGO Rubro para contabilizar 
los recargos por ventas efectuadas con formas de 
pago que no sean efectivo, y para las que se haya 
establecido algún tipo de recargo (�ver más 
adelante el grupo RD). 
 
RUBABODEFE Corresponde al rubro por 
defecto que se utilizará para la contabilización de 
Abonos. No se requiere si la empresa no emitirá 
ni contabilizará abonos con las opciones 
específicas del Spye. 
 
RUBCOMPLEM Se utiliza para imputar 
los valores complementarios cobrados con los 
pasajes y que no tengan un rubro específico 
asociado. 
 
RUBRO-MN Rubro de caja para 
moneda nacional. 
 
RUBRO-US Rubro de caja para 
dólares USA. 
  
Es imprescindible que la siguiente lista haya sido 
ingresada para que puedan llevarse a cabo los 
procesos de conversión de compras de 
combustible a caja y/o contabilidad. 
  

RUBCOMBDxx Para indicar el rubro de 
contabilización de las compras registradas con el 
concepto xx (�ver cap.  /  ). 
 
RUBCOMBPRV Es el rubro en el que se 
registran las cuentas de los proveedores y se 
acreditan los importes a abonar. 
 
RUBCOMBDTO Se indica aquí el rubro 
para la contabilización de los descuentos 
aplicados a las compras de combustible. 
 
Es imprescindible que la siguiente lista haya sido 
ingresada para que puedan llevarse a cabo los 
procesos de contabilización de liquidaciones de 
venta en ruta. 
 
RUBA01GUAR Para indicar el rubro de 
contabilización de los pasajes vendidos por el 
personal de carretera. Si este elemento no se 
encuentra o su contenido es cero, se utiliza 
RUBA01CONT. 
 
RUBCTAGUAR Es el rubro donde se 
registrarán los movimientos generados por el 
personal de ruta. Sólo se requiere si se utiliza el 
módulo de liquidación de guardas. 
 
RUBDEPGUAR Es el rubro en el que se 
registrarán los movimientos por los pagos o 
depósitos que surgen de las liquidaciones del 
personal de carretera. 
 
RUBVIATICO Rubro para la 
contabilización de adelantos de viáticos a 
personal de carretera. 
 
Los elementos que se indican a continuación sólo 
se requieren si se desea que, al convertir los 
archivos de venta a caja, el programa genere 
automáticamente los correspondientes a las 
comisiones generadas por cada vendedor.  
Un valor cero en estos elementos hace que no se 
incluya el movimiento en el resumen de caja 
generado. 
 
RUBCOMIPAS Es el rubro al que se 
imputarán las comisiones generadas en la venta 
de pasajes.  
 
RUBCOMIPLO Es el rubro al que se 
imputarán las comisiones generadas en la venta 
de pasajes sobre líneas locales. En caso de no 
cargarse este elemento, se usará 
RUBCOMIPAS. 
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RUBCOMIABO Rubro para imputar las 
ventas de abonos. Si el programa no encuentra 
este elemento en el momento de la conversión 
utilizará el rubro indicado en RUBCOMIPAS. 
 
RUBCOMIENC Rubro en el que se  
contabilizarán las comisiones generadas por 
facturación de encomiendas. 
 
CREDCOMVTA Es el rubro en el que se 
acreditarán las comisiones generadas.  
Si el rubro especificado aquí opera con 
auxiliares, el programa incluirá el número de 
funcionario del cajero como número de cuenta 
(�ver más adelante en parámetros 
complementarios y �en cap. B/08).  

 
CREDCOMnnn donde nnn es un código 
de agencia válido. Tiene el mismo cometido que 
CREDCOMVTA pero referido a una agencia en 
particular.  
Al momento de calcular y generar los asientos se 
busca el elemento espcecífico de cada agencia, y 
de no existir se busca el elemento genérico. 

 
CREDIMPOnE  donde n puede tomar los 
valores 1 o 2. Se usa para especificar el rubro al 
que se imputarán los importes incluidos en los 
campos OTROIMPO1 y OTROIMPO2 del 
archivo de venta de encomiendas. 
 
Los siguientes elementos solamente serán de 
aplicación si se utiliza el módulo contable nativo 
del Spye, en cualquier otro caso se ignorarán, 
debiendo remitirse a las instrucciones específicas 
del módulo contable en uso. 
 
RUBPOSME Es el código de rubro 
designado para Posición o la cuenta de enlace 
entre monedas. 
 
RUBDIFCAMx Son los rubros para 
contabilizar los importes provenientes de la 
valuación de activos y pasivos en moneda 
extranjera por diferencias de cambio. 

La x (letra equis final) se sustituye por una G 
para el rubro de ganancias (diferencias de 
cambio a favor de la empresa) o por una P para 
el rubro de pérdidas (diferencias de cambio en 
contra de la empresa. 
Ambos elementos son requeridos para ejecutar el 
proceso de valuación, siendo aceptable que el 
rubro sea el mismo en los dos elementos. 
 
 
Los elementos que se indican se requieren para 
efectuar la discriminación automática de IVA y 
valor neto al efectuar la actualización de asientos 
contables. 
 
IDRUBIVA0x Rubro aplicable para IVA 
de grupos de cuentas iniciadas con el dígito x. 
Este dígito deberá ser congruente con el plan de 
cuentas. 
IDRUBIVAxx Rubro a usar para IVA de 
grupos de cuentas iniciadas con los dígitos xx. 
 
Estos valores de control se utilizan al cierre del 
ejercicio. 
 
RUB-GANANC Rubro donde contabilizar 
las ganancias del ejercicio al efectuar el cierre. 
 
RUB-PERDID Rubro para contabilizar 
las pérdidas del ejercicio al efectuar el cierre. 
  
En los siguientes elementos sólo se deberá 
ingresar un dígito siguiendo las normas del Plan 
de Cuentas. Estos valores de control se usan para 
indicar al Spye como reconocer las grandes 
divisiones del plan de cuentas y se requieren al 
menos para el cierre de ejercicio, así como para 
la discriminación automática del IVA 
 
IDE-ACTIVO Identificador del Activo 
en el plan de cuentas. 
 
IDE-PASIVO Identificador del Pasivo 
en el plan de cuentas. 
 
IDE-PATRIM Identificador de 
Patrimonio en el plan de cuentas. 
 
IDE-GANANC Identificador de los 
rubros de ingresos o ganancias. 
 
IDE-PERDID Identificador de los 
rubros de egreso o pérdidas. 
 
Otros elementos en el grupo: 
 

Si el elemento genérico no existe o tiene 
valor cero y no hay un elemento específico 
para la agencia, el importe de comisión 
calculado se deduce del total a rendir por el 
cajero. 

Si este elemento no existe los importes 
calculados por concepto de comisiones se 
deducirán de los importes a rendir por cada 
cajero.  
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RUBBCOnnn Se utiliza para indicarle a 
Spye cuales son los rubros del plan de cuentas 
que representan cuentas de bancos. Pueden 
manejarse directo po mayor o por auxiliares. Se 
recomienda que el valor nnn sea numérico puro. 
El valor nnn se usa sólo para evitar 
duplicaciones y permite también asociar a un 
banco con el rubro usando solamente estos tres 
dígitos. 
Este elemento es usado para la confección de 
algunos informes, para la conversión desde 
encomiendas de cheques emitidos y para 
restringir el uso de cuentas auxiliares (�ver más 
adelante en el grupo VS el elemento 
CTABCOnnn). 
 
RUBDTOFACT Es el rubro en el que se 
contabilizan los descuentos otorgados 
directamente sobre facturas periódicas de 
servicios brindados (�ver cap.  /  ). 
 
RUBADELSUE Reservado.  
RUBTASCRO Reservado.  
RUBVTADOMP Reservado. 
RUBVTADOME Reservado.  
RUBDACDESC Reservado.  
RUBDACDEUD Reservado. 
RUBDACVTAS Reservado.  
RUBROBXT17 Reservado. 
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Grupo CP Cálculo de Cobro 
 
Asociado a los módulos de Venta. 
 

  Forma de utilización de pasajes. 
 
PZOUSOPxxx Donde xxx es el código 
de una empresa incluida en la lista 
correspondiente. Puede haber un elemento por 
cada empresa para la que se vendan boletos. 
Aquí se indica, en cantidad de días, el plazo 
válido para la utilización de pasajes abiertos. Si 
no se indican valores Spye asume que los pasajes 
emitidos sin fecha de viaje no tienen 
vencimiento. 
Para pasajes vendidos con fecha de viaje, este 
elemento establece el plazo máximo de 
utilización en caso de sustituciones posteriores. 
Aplicar unidad 07. 

 

  Tipo de pasajes por defecto 
 
PASAJEBASI Se puede especificar aquí 
el código asignado al tipo de boleto común o 
básico. Este tipo de pasaje es el que se utilizará 
para calcular el valor a mostrar en pantalla con el 
precio básico de tarifa. 
Si no se carga este elemento Spye asumirá el 
valor 1. 
Además, si el elemento existe, se propondrá este 
código al usuario durante las transacciones de 
venta.  
Aplicar unidad 07. 
 
PASAJEF8 Puede especificarse el 
código del tipo de boleto a usar para la marca de 
asientos de retorno. Si no se indica, se admitirá 
cualquier tipo de boleto válido (�ver cap. 
D/01).   
Aplicar unidad 07. 
 

  Cobro mínimo pasajes. 
 
PISOPASAJE Indica el valor mínimo a 
cobrar por pasaje emitido. Este valor se compara 
con el calculado por el sistema, una vez 
aplicados los descuentos que pudieran 
corresponder. 
Si no se indica se asume que no hay mínimo.  
Aplicar unidad 01 o 06 o 09. 
 
PISOPASnnn Donde nnn es el código 
de la línea en la que se está vendiendo el pasaje. 
Spye permite que haya valor mínimo 

diferenciado por líneas. Si no se define un valor 
específico para una línea, se usará el valor 
genérico PISOPASAJE.  
Aplicar unidad 01 o 06 o 09. 
 
PISOABONOS Indica el valor mínimo a 
cobrar por viaje al venderse mediante el 
mecanismo de abonos (�ver cap. D/11). Si no 
se indica se asume que no hay mínimo especial y 
se toma el valor correspondiente a PISOPASnnn 
y en su defecto PISOPASAJE.  
Aplicar unidad 01 o 06 o 09. 
 
PISOABOxxx Donde xxx es el tipo de 
abono para el que se ha de aplicar este valor 
mínimo. Spye permite que haya un valor mínimo 
diferenciado por cada tipo de abono. Si no se 
define un valor específico para algún tipo de 
abono se usará el valor genérico 
PISOABONOS.  
Aplicar unidad 01 o 06 o 09. 
 

  Venta boletos de ida y vuelta 
 
KMMINIMOIV se usa para especificar 
cual es la distancia mínima facturable, en 
kilómetros, para aplicar descuentos de ida y 
vuelta.  
Aplicar unidad 07. 
 

  Moneda de cobranza por agencia 
 
MONXAGExxx donde xxx debe ser un 
código de agencia propia válido (no se aceptan 
los códigos reservados 998 y 999) o un código de 
agencia colateral. 
Este elemento se utiliza para especificar la 
moneda en que se debe efectuar la venta y 
cobranza en la agencia xxx indicada. Para 
aquellas agencias que no se incluyan en esta lista 
se tomará el valor por defecto 1 (moneda 
nacional). 
Las monedas permitidas, además de moneda 
nacional y dólares, deben ser definidas en la lista 
de códigos numéricos (�ver cap. B/03).  
La habilitación de la venta multimoneda se 
activa en los parámetros primarios (�ver cap. 
B/02).  
Aplicar unidad 07. 

ATENCION: verifique la moneda 
asignada a cada agencia para su registro de 
ventas, ya que este dato no podrá 
modificarse luego sin afectar seriamente 
los informes de caja y contables. 
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  Factor de redondeo. 
 
Este valor actúa en conjunto con la modalidad de 
redondeo incluida en los parámetros primarios 
(�ver cap. B/02).  
Si la modalidad de redondeo elegida es Normal, 
los programas considerarán solamente el primer 
dígito encontrado en el valor, determinando con 
éste la posición y el valor para producir el ajuste. 
El valor absoluto de ese dígito indicará el punto 
de corte al redondear. 
 
Para el ajuste se considera el valor de los dígitos 
del número a redondear, desde la posición de 
corte y hacia la derecha: 
��Si este valor se encuentra por debajo de la 

media entre cero y el dígito de corte se 
asume cero. 

��Si el valor es igual a la media o mayor a ésta 
y no mayor que el punto medio entre el 
dígito de corte y el múltiplo de 10 inmediato 
superior, se asume el dígito de corte. 

��En otro caso se ajusta al múltiplo de 10 
inmediato superior. 

 
A continuación se muestran algunos ejemplos 
aclaratorios: 

factor valor obtenido valor 
resultante 

 0,05   27,42        27,40 
 0,05   15,67        15,65 
 0,60         135,55      135,60 
 0,60   87,77        87,60 
 1,00   29,45        29,00 

 
Para la modalidad Incremental, el valor 
ingresado aquí se adiciona al importe a 
redondear, y se truncan los dígitos ubicados a 
partir de la posición del primer dígito del factor. 
 
Los ejemplos que siguen facilitarán la 
comprensión de esta modalidad: 

factor valor obtenido valor 
resultante 

0,49  27,42         
27,00 
0,51  15,49         
16,00 
0,51        133,46       
133,00 

 
 
REDON-PASA Con este elemento se 
controla la forma de redondeo a aplicar sobre la 

venta de pasajes. Este elemento es utilizado por 
Spye si no se ha indicado un factor de redondeo 
específico para la línea para la cual se está 
emitiendo el pasaje. Si este elemento no se 
encuentra se asume que no se aplica redondeo. 
 
REDON-Pnnn donde nnn representa el 
código de línea a la que se ha de aplicar este 
factor de redondeo al calcular el valor de pasajes.  
No es necesario definir formas específicas de 
redondeo para cada línea. Si Spye no encuentra 
el elemento de control para una línea, tomará el 
factor general REDON-PASA. 
 
REDON-ABON Es el factor de redondeo 
genérico para abonos. Si no se indica Spye usará 
el factor general REDON-PASA. 
 
REDON-Accc donde ccc es el código de 
tipo de abono incluido en la lista 
correspondiente. 
Se permite que se especifique un factor de 
redondeo diferenciado para uno o más tipos de 
abonos. Si no se toma esta opción Spye utilizará 
el factor general REDON-ABON. 
 
REDON-ENCO Es el factor de redondeo 
aplicable en la facturación de encomiendas. 
 
REDON-EV3R Se utiliza para establecer 
el redondeo a aplicar al aceptar valores de 
terceros en moneda nacional para giros y 
contrareembolsos. 
 
REDON-EV3U Igual al anterior pero se 
aplica para dólares USA. 

 

  Ajuste tarifa de pasajes. 
 

AUMENTOnnn Donde nnn es un código 
de agencia válido.  
Con este elemento se asigna un aumento 
transitorio a los pasajes emitidos por la agencia 
indicada con nnn. 
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Grupo CV Capacidad Vehículos 
 

 Asociado a Tráfico. 
 
Todos los elementos de este grupo utilizan el 
código de unidad 07. 
 
ASINICnxxx donde n es el tipo de 
vehículo referenciado (�ver en cap. C/01 Flota 
de Vehículos) y xxx es el código de la empresa. 
El número indicado aquí señala la cantidad de 
asientos iniciales a ofrecer a la venta cuando se 
habilita un servicio, y antes de designarse la 
unidad que lo atenderá. Es aconsejable que este 
número de asientos iniciales no sea mayor que el 
vehículo con menor capacidad de la flota, ya que 
en caso contrario podría darse el caso de sobre-
venta, obligando a cambiar pasajeros a otros 
servicios (�ver Traslado de Asientos en C/11). 
En el momento de designarse la unidad que 
cubrirá el servicio la venta se ajustará a la 
capacidad real del vehículo designado. 

 
En el caso de trabajar con diseño de vehículos 
puede utilizarse el valor 999 en este elemento, 
con lo que los servicios serán habilitados 
inmediatamente con el número de asientos 
asociado al formato de coche establecido para el 
turno o la línea. 
Si se usa el valor 999 para los formatos standard, 
se asumirá como cantidad inicial de asientos el 
número especificado en cantidad máxima para el 
tipo de coche (�ver Parámetros Básicos en 
B/02). 
 
MEDIASIENT Se utiliza para indicarle a 
Spye el valor que ha de utilizarse como cantidad 
media de asientos de vehículos para la  
confección de informes. 
 
MEDIASInnn Donde nnn representa un 
código de línea. Permite definir un número 
distinto por línea para cantidad media de asientos 
por coche. Spye busca primero este valor y de no 
encontrarlo toma el genérico MEDIASIENT. 
 
MAXRESERVA se utiliza para establecer 
la cantidad máxima de reservas que pueden 
aceptarse en cada servicio. 

El número que se indica aquí se aplica a todas las 
líneas de todas las empresas operando con ,Spye 
salvo para aquellas líneas a las que expresamente 
se les asigne un valor diferente. 

El valor cero, así como la falta de este elemento, 
implica un número ilimitado de reservas 
aceptables. 
El valor 1 (uno) indica que no se admiten 
reservas. 
 
MAXRESEnnn donde nnn es un código 
de línea definido con la opción correspondiente 
de Tráfico. 
Este elemento permite establecer un número 
máximo de reservas diferenciado para la línea 
que se indica. 
Rigen las mismas consideraciones que se 
indicaron para MAXRESERVA. 
 
MRThhhhnnn donde hhhh representa el 
turno u horario de salida de cabecera y nnn es un 
código de línea. Este elemento permite establecer 
una cantidad máxima de reservas aceptable para 
el horario de cabecera hhhh de la línea nnn. 
Si el horario de la cabecera existe en servicios de 
ida y de vuelta, este elemento se aplica a ambos. 
Spye siempre busca primero este elemento, de no 
encontrarlo intenta con MAXRESEnnn y de no 
hallarlo busca el genérico MAXRESERVA. 
 
MAXRNETRVA Elemento de control 
alternativo para usar con SpyeNet. 
 
MAXRNETnnn donde nnn es un código 
de línea válido. Elemento de control alternativo 
para usar con SpyeNet. 
 

Spye requiere un elemento de control por cada 
empresa a la que se asocien vehículos y por 
cada tipo de coche utilizado. 
 

No se toman en cuenta los cupos a los efectos 
de la determinación de la cantidad de reservas 
en un coche. 
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Grupo FE Fechas 
 
Todos los elementos de esta lista utilizan el 
código de unidad 08. 
 
Salvo que expresamente se indique otr cosa, 
todos los valores para los elementos en esta lista 
deben ingresarse en formato aaaammdd (año de 
cuatro dígitos, mes de dos dígitos y día de dos 
dígitos), en la parte entera del campo valor de la 
unidad. 
 

  Asociados a Caja y Contabilidad. 
 
Varios de estos elementos no tendrán efecto 
alguno de no contar con un módulo contable 
integrado con Spye. 
 
FEC-CIExxx donde xxx es el código de 
la empresa referida. Con este elemento se le 
indica al Spye la fecha de cierre del último 
ejercicio contable para cada empresa. Se debe 
ingresar el valor inicial, que es requerido por  
Spye para controlar la captura y proceso de 
movimientos de caja y contables.  
Será ajustado automáticamente al efectuar el 
proceso de cierre de ejercicio (�ver cap. H/06). 
 
FEC-ULTACT Indica la fecha de la 
última actualización del mayor de la 
contabilidad. Se ajusta con la ejecución del 
proceso de actualización (�ver cap. H/04). 
 
FEC-ULTMES Señala la fecha del último 
fin de mes igual o anterior a la fecha de la última 
actualización del mayor. Spye efectúa con este 
valor el control de la tabla de saldos mensuales 
de rubros. Se ajusta con la ejecución del proceso 
de actualización (�ver cap. H/04). 
 
FEC-CTACTE Indica la fecha del saldo 
inicial de la tabla de saldos de las cuentas que 
operan en auxiliares. 
 
FEC-ULTSAL Es el elemento de control 
para la tabla de saldos de las cuentas que operan 
en auxiliares. Se ajusta con la ejecución del 
proceso de actualización (�ver cap. H/04). 
 
FECHA-AYER Es otro elemento de 
control utilizado por los programas. Para la carga 
inicial asignarle el mismo valor que a FEC-
ULTACT. 
 

Todos los elementos precedentes deben ser 
incluidos en la lista por el usuario antes de poder 
iniciar la captura de caja y contabilidad, 
quedando inmediatamente protegidos por el 
programa, no admitiéndose su modificación por 
el usuario, y siendo ajustados por Spye cuando 
corresponda. 
 
FECHA-TR El valor que contenga 
este elemento es la fecha que sugerirá por 
defecto el programa de captura de asientos 
contables. Es recomendable ir ajustando este 
valor a medida que se va avanzando en el tiempo 
y el ingreso de los movimientos diarios. 
Este elemento debe ingresarse antes de comenzar 
con la captura de los asientos contables (puede 
dejarse con valor cero si se desea, con lo cual se 
fuerza el ingreso de la fecha-valor por parte del 
usuario al ingresar un nuevo asiento). 
 
FECMINCAJA Este elemento se utiliza 
para establecer la fecha mínima aceptable cuando 
se intente ingresar o modificar movimientos caja 
o captura de venta en diferido. Si no se carga este 
elemento o se deja su valor en cero no habrá 
restricciones a los usuarios para asignar fecha a 
movimientos de caja, conservando como única 
limitación las fechas de cierre del último 
ejercicio. 
Pueden designarse usuarios autorizados a ignorar 
esta fecha. 
El límite establecido aquí cubre solamente la 
captura directa o las conversiones a caja. No 
tiene efecto sobre los procesos de cajas 
pendientes. 
 
FECMINCONT Se utiliza para fijar una 
fecha mínima aceptable para la captura o 
modificación de asientos contables. Al igual que 
el anterior, si no se carga este elemento o se deja 
en cero, cualquier usuario podrá asignar a 
asientos contables fechas anteriores con la única 
limitación de la fecha de cierre del último 
ejercicio. 
Pueden designarse usuarios autorizados a ignorar 
esta fecha. 
El límite establecido aquí cubre solamente la 
captura directa o las conversiones a contabilidad, 
no teniendo ningún efecto sobre los procesos de 
actualización. 
 
FECMINCONC Se utiliza para indicarle al 
sistema la fecha mínima aceptable para los 
proceso vinculados con la conciliación de 
cuentas externas (bancos, etc.) (�ver           ). 
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 Asociado a opciones de Encomiendas. 
 
FECMINSTKR se utiliza para indicar la 
fecha mínima de envío de la mercadería en stock 
para incluir en las listas de entrega. La fecha 
indicada aquí se compara con la fecha de la guía 
con la que se trasladó la mercadería. 
Si este elemento no existe se muestran todos los 
ítems en el stock pendientes de entrega. 
 

 Asociado a Procesos de Tráfico PTI (�ver           
). 
 
Todos los elementos de esta lista utilizan el 
código de unidad 07. 
 
FECPTICxxx Donde xxx es el código 
de una empresa válida para la instalación. En 
estos elementos el sistema registra, para cada 
empresa, la fecha y la hora tope de la última 
carga de requerimientos desde Tráfico a los 
archivos específicos de PTI.  
Estos elementos son generados por Spye y no 
pueden ser modificados por usuarios. 
Se utiliza el código de unidad 07, y el formato de 
almacenamiento es aaaammddhh,mmsscc. 
 

 Asociado a Procesos de Back-up (�ver 
cap. K/09). 
 
Todos los elementos de esta lista utilizan el 
código de unidad 07. 
 
Todos los valores para los elementos en esta lista 
se componen de la fecha y hora del registro de 
referencia, lo que se lee en formato 
aaaammddhh,mmsscc (año de cuatro dígitos, 
mes de dos dígitos, día de dos dígitos, hora de 
dos dígitos, minutos y segundos de dos dígitos 
cada uno y centésimas de segundo también con 
dos dígitos).    
  
Estos elementos son generados automáticamente 
por los programas que se ocupan del back-up 
entre distintos equipos. 
 
LSTPASABUP indica la fecha y hora de 
grabación del último registro del archivo de 
venta de pasajes que fue efectivamente 
transferido al equipo de back-up. 
 
LSTCOLABUP es la fecha y hora de 
grabación del último registro del archivo de 
venta de pasajes por colaterales que fue 
efectivamente transferido al equipo de back-up. 

 
LSTRESEBUP indica la fecha y hora de 
grabación del último registro del archivo de 
reserva de asientos que fue efectivamente 
transferido al equipo de back-up. 
 
LSTENCOBUP se trata de la fecha y hora 
de grabación del último registro del archivo de 
facturación de encomiendas que fue 
efectivamente transferido al equipo de back-up. 
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Grupo IA Identificación Agencias 
 

 Aplicable a todos los módulos.  
 
Los elementos de esta lista utilizan el código de 
unidad 07. 
 
AGEOFFLnnn donde nnn es un código 
de agencia válido. Se usa para indicarle a Spye 
que la agencia identificada con el código nnn 
opera off-line (no se encuentra conectada al 
sistema informático).  
El valor del enlace para estos elementos es cero. 
 
En la lista de códigos numéricos se ingresaban 
los números de las agencias y se explicaba que 
cada agencia debía tener un mnemotécnico de 
destino (código alfanumérico asociado). 
Mediante la siguiente lista de elementos de 
control se relacionan ambos códigos para que 
Spye los reconozca como una sola cosa. 
Normalmente esta lista se genera 
automáticamente al dar de alta o modificar los 
códigos de agencias en los códigos numéricos. 
 
NEMOAGExxx donde xxx es el código 
alfanumérico del nemo asociado a la agencia. El 
valor que se indique para este elemento debe ser 
el código numérico de la agencia referida. 
 
Ejemplo:    
NEMOAGEMVD  unidad 07  valor  1,000000 
está indicando que el mnemotécnico de destino 
MVD corresponde a la agencia número 1. 
 
Los elementos de control que se indican a 
continuación se usan para establecer el código de 
agencia "legal" que corresponde cuando este 
código no es coincidente con el establecido en la 
lista de agencias en los códigos numéricos. 
Deben utilizarse estos elementos de control en 
los casos en que para la D.G.I. (el organismo de 
control impositivo), por ejemplo, el número de 
agencia designado sea distinto al número usado 
internamente. El valor que se indica aquí 
sustituye al de la lista de códigos numéricos al 
emitir facturas o información legal. 
NAGExxxnnn donde xxx es el código 
alfanumérico correspondiente a la empresa de 
que se trate, mientras que nnn es el código 
numérico de la agencia referida. El valor que se 
asigne al elemento establece el código de 
sustitución a utilizar para informes "legales". 
 

Ejemplo:     
NAGEEDP001 unidad 07 valor  
301,000000 
está indicando que el código de sustitución 
correspondiente a la agencia 001 de la empresa 
EPD es el 301. 
 
CONCHEQnnn donde nnn es un código 
de agencia válido. Se utiliza para indicar que la 
agencia nnn  utiliza para las operaciones de pago 
con cheques al banco identificado en el valor de 
la unidad. 
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Grupo IL Información de líneas 
 

 Asociado a módulos de Tráfico y 
Venta.  
 
Aplicar código de unidad 07. 
 
En este grupo se incorporan elementos de control 
adicionales referidos a procesos vinculados con 
las líneas explotadas por la empresa.  
 
DATOPASnnn donde nnn es un código 
de línea definido en la opción correspondiente 
(�ver cap. C/02). 
Estos elementos se utilizan para especificar las 
líneas para las cuales se ha de requerir la captura 
de los datos de pasajeros al momento de la venta, 
permitiendo entonces emitir el manifiesto de 
viaje. 
Los códigos de líneas especificados aquí son 
adicionales a las línea internacionales, para las 
que siempre se solicitan los datos cuando el viaje 
contratado por el pasajero cruza una frontera. 
Debe dejarse en cero el valor para estos 
elementos. 
Ejemplo:     
DATOPAS027 unidad 07 valor 
0,000000 
Con este elemento se le indica a Spye que debe 
pedir los datos de los pasajeros al efectuar ventas 
para la línea 27. 
 
EXPRESOnnn con este elemento se 
marca la  línea nnn como de uso para definir 
servicios expresos en Tráfico.  
No es necesario cargar estos elementos si la línea 
se define usando la opción  de Definición de 
línea y servicios (�ver en cap. C/02). 
Pueden definirse todas las líneas que se requieran 
para servicios expresos. 
 
FLETADOnnn  similar al anterior pero se 
usa para asignar la línea nnn para brindar 
servicios contratados por terceros (excursiones, 
traslados, etc.). 
No es necesario cargar estos elementos si la línea 
se define usando la opción  de Definición de 
línea y servicios (�ver en cap. C/02). 
Pueden definirse todas las líneas que se requieran 
para servicios fletados. 
 
LINNIVAnnn donde nnn representa un 
código de línea. 

Este elemento se usa para exceptuar líneas del 
cobro de IVA En general esta excepción se 
aplica a las líneas internacionales. 
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Grupo LV Límites de venta 
 

 Asociado a los módulos de venta. 
 
LVTAeeeppp donde eee es un código 
de empresa válido y ppp es un código de forma 
de pago habilitado. 
Estos elementos se usan para especificar un tope 
máximo a aceptar para las ventas realizadas con 
la forma de pago ppp para la empresa eee. 
El importe máximo indicado en este elemento se 
compara con el acumulado en las cuentas 
auxiliares, a partir de los datos cargados en la 
definición de formas de pago. 
Puede especificarse un único valor para todas las 
empresas habilitadas, digitando un asterisco en 
vez de un código de empresa, pero respetando las 
tres posiciones: LVTA*   ppp. 
Solamente se acepta unidad 1 (moneda nacional). 
Si se encuentra este elemento, cada vez que se 
intenta una venta con la forma de pago ppp, 
Spye armará el saldo deudor a ese momento, 
extrayendo los datos de los archivos auxiliares de 
contabilidad y de ventas no contabilizadas, para 
determinar si es factible habilitar la venta 
solicitada.  
 
LC/Cnnnnnn donde nnnnnn es un 
número de cliente (�ver en cap. K/05). Este 
elemento se usa par establecer el límite de 
crédito asignado a la cuenta corriente (C/C) con 
el número nnnnnn. 
Solamente se acepta unidad 1 (moneda nacional). 
Si se encuentra este elemento, cada vez que se 
intenta una venta con la forma de pago C/C y el 
número de cuenta igual a nnnnnn, Spye armará 
el saldo deudor a ese momento, extrayendo los 
datos de los archivos auxiliares de contabilidad y 
de ventas no contabilizadas, para determinar si es 
factible habilitar la venta solicitada.  
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Grupo NU Numeradores 
 

 Asociado a todos los módulos. 
 
Todos los numeradores requieren que el usuario 
indique el valor inicial y quedan inmediatamente 
protegidos por el programa, siendo ajustados por 
Spye a medida que se van procesando 
transacciones. 
 
El valor que contengan estos elementos reflejará 
siempre el último número efectivamente 
asignado. Cuando se va a agregar un nuevo 
numerador, se deber dejar el valor en cero si se 
desea que Spye inicie la secuencia en el número 
1 (uno). 

Algunos de estos numeradores se reinician al 
alcanzar el valor máximo previsto para ellos en 
el sistema, mientras que otros no se aceran y en 
caso de alcanzar el tope se emitirá un aviso de 
error. Para algunos de estos elementos, puede 
establecerse por parte de la empresa cual es el 
valor máximo aceptable. 

Todos los elementos de esta lista utilizan el 
código de unidad 07. 
 
ENCOeeesss donde eee es el código de 
la empresa referida y sss es la serie 
correspondiente. 
Estos elementos son los numeradores de facturas 
de encomiendas y se requiere uno por cada 
empresa. Si no se va a usar serie pueden dejarse 
blancos en sss. 
Spye da un mensaje de error cuando se va a 
emitir la factura si no encuentra el elemento de 
control correspondiente. 
 
ENCxeeesss es igual a ENCOeeesss 
pero se agrega, mediante un carácter identificado 
en este caso con una x, el tipo de factura sobre el 
que se está trabajando. Este es el tipo de 

numerador que debe usarse en Argentina . 
Los valores utilizables actualmente son A, B y C.  
Por extensión, se utilizan en algunos casos las 
letras R y X para numerar los remitos. 
 
GUIAENCOMI Es el numerador de guías 
de viaje de encomiendas o manifiestos de carga  
(�ver E/04). 
 
GUIAENCxxx donde xxx es el código de 
empresa externa. Puede utilizarse un numerador 

independiente por cada empresa externa para la 
generación de las guías de viaje de encomiendas. 
Si se utilizan servicios de empresas externas, 
Spye buscará este numerador para cada empresa, 
de no encontrarlo utilizará GUIAENC*, y si éste 
no se ubica se usará el genérico 
GUIAENCOMI. 
 
GUIAENC* el * (asterisco) engloba a 
todas las empresas externas. Con la creación de 
este numerador puede disponerse de números 
distintos para las guías de viaje de fletes 
utilizando servicios propios y de los envíos por 
empresas externas. 
 
NROASICONT Se utiliza para la 
numeración de los asientos contables (�ver cap. 
H/03). Los asientos contables se numeran en 
forma correlativa, e independiente de la empresa 
y la fecha. El valor máximo permitido se 
establece en LIMITEASIE (�ver más adelante 
en grupo VS) y el tope por defecto es 999999 y 
se reinicia automáticamente. 
 
 
NROCLIENTE Se utiliza para asignar 
número a los clientes y vinculados con la 
empresa (�ver cap. K/05) si se ha tomado la 
opción de numeración automática de clientes en 
los parámetros primarios (�ver cap. B/02). El 
valor máximo permitido para este numerador es 
99999 y no se reinicia. 
 
NROLIQBOLS Es el numerador de 
liquidaciones de venta en ruta (�ver cap. G/   ). 
 
NRORESERVA Es el numerador de 
reservas de asientos (�ver cap. D/01). Este 
numerador se utiliza para cualquier tipo de 
reserva, incluyendo las correspondientes a cupos, 
de modo que el elemento debe existir en la lista 
aún cuando en los parámetros primarios se 
establezca que la empresa no habilita el uso de 
reservas. El valor máximo permitido se establece 
en LIMITERESE (�ver más adelante en grupo 
VS) y el tope por defecto es 9999999 y se 
reinicia automáticamente. 
 
PASAeeesss donde eee es el código de 
la empresa referida y sss es la serie 
correspondiente. 
Estos elementos son los numeradores de boletos 
de pasajes y se requiere uno por cada empresa. Si 
no se va a usar serie pueden dejarse blancos en 
sss. 
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Si se desea arrancar la emisión en el número 1 
(uno) grabar el numerador en cero. En el 
elemento de control LMITEPASA (�ver más 
adelante) puede establecerse el número más alto 
aceptado para este numerador. 
Spye da un mensaje de error cuando se va a 
emitir el boleto si no encuentra el elemento de 
control correspondiente. 
 
NROAeeesss donde eee es el código de 
la empresa referida y sss es la serie 
correspondiente. 
Este elemento es el numerador de abonos y se 
requiere uno por cada empresa. Si no se va a usar 
serie pueden usarse blancos en sss. 
No es necesario ingresar elementos de control de 
este tipo si no se emitirán abonos, o si la 
numeración será asignada por el usuario al 
momento de la emisión. 
Spye da un mensaje de error cuando se va a 
emitir el abono si no encuentra este elemento. 
 
NROCOLAPRV debe utilizarse para 
asignar los números provisorios a las agencias 
colaterales en vez de pedirles el número real, si 
se ha habilitado la opción correspondiente en los 
parámetros primarios. 
 
REMIeeesss donde eee es el código de 
la empresa referida y sss es la serie 
correspondiente. 
Esteelementos es el numerador de remitos de 
encomiendas y se requiere uno por cada empresa. 
Si no se va a usar serie pueden dejarse blancos en 
sss. 
Debe cargarse este elemento si se vana a utilizar 
remitos para el despacho de fletes destino y 
contrareembolsos. 
Spye da un mensaje de error cuando se va a 
emitir la factura si no encuentra el elemento de 
control correspondiente. 
 
NROCREDFAC es el numerador de 
facturas por ventas a crédito. Si se utiliza la 
opción de facturar sin este numerador, el 
programa solicitará el número de factura en cada 
oportunidad. 
 
NROCREDxxx donde xxx es un código 
de empresa. Se utiliza como numerador de 
facturas por ventas a crédito asignando 
numeradores independientes para cada empresa.  
Si el programa no encuentra el numerador para 
una empresa determinada, busca el genérico 
NROCREDFAC. 
 

NROREPOFRM numerador de órdenes de 
reposición de formularios. Es utilizado por el 
proceso de reposición automática (�ver cap. 
K/07). 
Si este elemento no existe, las órdenes de 
reposición no se numeran y tampoco se conserva 
información en los archivos históricos de 
reposiciones automáticas. El valor máximo 
permitido para este numerador es 999999 y se 
reinicia automáticamente. 
 
NROENLACE Este numerador es 
utilizado por los programas de depuración de 
archivos que generan resúmenes de información 
histórica para posterior confección de informes 
(�ver cap. K/08). 
 
NROORDENCC Este numerador se aplica 
a la emisión de comprobantes por cargos a 
cuentas corrientes. 
 
NROREMESA En caso de emitirse 
comprobante por el envío de remesas entre 
cajeros, este es el numerador usado por Spye 
para identificar el comprobante y la remesa. 
 
NROREMEeee donde eee es un código 
de empresa. Permite utilizar un numerador de 
remesas independiente por empresa. Si este 
elemento no existe para una empresa, se utiliza 
NROREMESA. 
 
NROBULTO Es el numerador de 
bultos, en caso de haberse habilitado la opción de 
numeración automática. No es válido para la 
modalidad #2 de Encomiendas. 
 
NROBULTaaa donde aaa es un código 
de agencia válido. Permite utilizar un numerador 
de bultos independiente por agencia. Spye 
siempre busca primero el elemento específico y, 
de no encontrarlo, utiliza el genérico 
NROBULTO. 
 
CORRELAeee Donde eee representa un 
código de empresa. Se usa para la asignación de 
un número correlativo de transacción. 
Se requiere al utilizar la modalidad #2 de 
Encomiendas. 
 
FACTOFeee               Donde eee representa un 
código de empresa. Se usa para la numeración de 
facturas por uso de Órdenes Oficiales (TOF) en 

Argentina  
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NROVTADOM Reservado.  
NROENVIOSS  Reservado. 
NROFACTUSS  Reservado.      
NROREMITSS   Reservado. 
NROPLADIST  Reservado. 
NROSOLDIST  Reservado. 
NROTRNCARD  Reservado. 
NROPLADIST Reservado. 
NROSOLDIST Reservado. 
 
Asociado al módulo de distribución. 
 
CORRELATIV Numerador interno de 
calles y alias utilizado por el paquete de 
distribución. 
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Grupo OE Opciones Encomiendas 
 

 Asociado a Encomiendas. 
 
Aquí se definen las opciones que compondrán el 
menú de venta de encomiendas, a la vez de 
indicarle al Spye el tipo de proceso asociado a 
cada opción que se define. Al instalar el Spye, el 
menú de venta de encomiendas no tiene opciones 
disponibles, por lo que la empresa debe definirlas 
aquí. 
 
Todos los elementos de esta lista utilizan el 
código de unidad 07. 
 
XOErrrxxx donde rrr es el tipo de 
proceso asociado y xxx es el código de la opción. 
El valor que se le de a estos elementos indicará 
aproximadamente la posición relativa de esta 
opción en el menú que se presentará a los 
vendedores, el texto que se digite en la 
descripción será el que se muestre en el menú. 
Si se repite el mismo valor en más de un 
elemento, las opciones en el menú aparecerán 
una tras de otra, sin ningún orden especial. 
 
XOE es un valor fijo requerido por Spye. 
rrr puede tomar los siguientes valores: 

CAR para asociar la opción con la 
rutina de proceso de cartas y sobres 
ENC asocia la opción a la rutina de 
proceso de bultos y paquetes por unidad 
GIR utiliza la rutina de proceso de 
giros de dinero 
KIL para usar la rutina de proceso 
de bultos y paquetes al peso 

xxx puede tomar cualquier valor, mientras 
sea único en la lista. Con este valor se 
definirá luego la tarifa a aplicar (�ver 
cap. B/21). 

 
Ejemplos: 
 XOEENCBIC    unidad 07 valor   
2,000000 Bicicleta 
En este caso, se ha incluido en el 2do. lugar del 
menú de venta de encomiendas una opción de 
envío de Bicicletas con el código BIC, a la que el 
Spye tratará con la rutina de manejo de bultos 
por unidad. 
 XOEKILPAQ    unidad 07 valor 
12,000000 Paquetes 
Para este caso se crea la opción PAQ, que se 
ubicará en el lugar 12 del menú y que 

corresponde a fletes que se cobrarán por su peso 
en kilogramos. 
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Grupo RD Recargos y Descuentos 
 

 Asociado a los módulos de Ventas. 
 
Recargos. 
 
El Spye permite que se definan múltiples formas 
de pago. A cada una de esas formas de pago se le 
puede asociar un valor de recargo aplicable a los 
importes que se facturen a cobrar con ese 
mecanismo. 
 
Para los casos en que se ha de aplicar un recargo 
se deberá incluir en esta lista el valor 
correspondiente. 
 
RECARGOxxx donde xxx es el código de 
la forma de pago referenciada. Estos elementos 
se deben usar para aplicar recargos a los cobros 
efectuados con formas de pago distintas de 
efectivo. 
Pueden utilizarse las unidades 02 (porcentaje) o 
03 (pormilaje), el valor que se indique, en 
función de esta unidad ocasionará el cálculo del 
recargo (�ver en cap. A/05 Mecanismos de 
Cobro). 
 
Con Spye pueden definirse otros recargos o 
costos aplicables por servicios: 
 
RECDIRExxx donde xxx es el código de 
la empresa referenciada.  
Pueden utilizarse las unidades 01 (importe), 02 
(porcentaje) o 03 (pormilaje). 
Se utiliza para aplicar un costo o recargo 
adicional a pasajes emitidos para viajes en 
coches directos. A estos efectos se considera 
directo cuando el recorrido total a cumplir por el 
coche es igual al recorrido mínimo sin paradas 
(�ver cap. C/02). 
 
RECSEMIxxx donde xxx es el código de 
la empresa referenciada.  
Pueden utilizarse las unidades 01 (importe), 02 
(porcentaje) o 03 (pormilaje). 
Se utiliza para aplicar un recargo adicional a 
pasajes emitidos para viajes en coches 
semidirectos. Se considera semidirecto cuando 
una parte inicial del recorrido total a cumplir por 
el coche se efectúa sin paradas (�ver cap. C/02). 
 
RECAMBIOSE Se utiliza para aplicar un 
costo o recargo adicional por cambio de 

servicios. Este elemento de control se aplicará en 
los siguientes casos: 

• Cambio de servicio solicitado por el 
pasajero (�ver cap. D/04). 

• Asignación de fecha de viaje a un pasaje 
que, previamente se haya dejado abierto 
(�ver cap. D/01). 

Pueden utilizarse las unidades 02 (porcentaje) o 
03 (pormilaje) para provocar un cálculo o una 
unidad de valor fijo (01 = importe). 
 
RECAMBIxxx donde xxx es el código de 
la empresa referenciada.  
Spye buscará primero el valor correspondiente a 
la empresa y, de no existir éste tomará el valor 
genérico RECAMBIOSE. 
 
RECAMBIÑÑÑ Se utiliza en sustitución 
de los dos anteriores para identificar el cobro a 
efectuarse por cambio de servicios sobre boletos 
de retorno.  
 
RECONFIRMA Se utiliza para aplicar un 
costo o recargo adicional por confirmación de 
retorno o viaje de vuelta. Este elemento de 
control se aplicará en los siguientes casos: 
• Venta de pasaje de ida y vuelta con retorno 

confirmado (�ver cap. D/01) si el viaje de 
vuelta implica una comunicación con otro 
sistema. 

• Asignación de fecha de viaje a un pasaje 
abierto de vuelta (�ver cap. D/01) siempre 
que se requiera de una comunicación con 
otro sistema. 

Pueden utilizarse las unidades 02 (porcentaje) o 
03 (pormilaje) para provocar un cálculo o una 
unidad de valor fijo (01 = importe). 
 
RECONFInnn donde nnn es el código 
de la línea referenciada.  
Spye buscará primero el valor correspondiente a 
la empresa y, de no existir éste tomará el valor 
genérico RECONFIRMA. 
 
CARGOPxxx Se utiliza para modificar 
el valor de la tarifa de pasajes para la forma de 
pago indicada con xxx. Este elemento actúa 
diferente que el que se explicó en 
RECARGOxxx, ya que en este caso no se 
genera un importe adicional sino que se varía el 
importe del viaje incrementándolo con lo 
indicado aquí. Usar unidades 2 o 3. 
 
DESCTOAR5  Reservado. 
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 Descuentos por Devolución pasajes. 
 
PASDEVPZOn donde n es un dígito de 0 
(cero) a 9. Actúa en conjunto con 
PASDEVDTOn. 
Sólo se admite la unidad 07. 
 
PASDEVDTOn donde n es un dígito de 0 
(cero) a 9. Actúa en conjunto con 
PASDEVPZOn. 
Pueden utilizarse las unidades 02 (porcentaje) o 
03 (pormilaje). 
 
Con estos dos valores de control se pueden 
establecer porcentajes de descuento a aplicar a 
pasajes que se devuelvan, variando ese descuento 
en función del plazo faltante para la salida del 
servicio para el que se contrató. En el caso de los 
pasajes abiertos (sin fecha de viaje) el plazo se 
cuenta hasta la fecha de vencimiento establecida 
en función del elemento PZOUSOPxxx. 
Ambos parámetros actúan en conjunto 
correlacionándose por el dígito n.  
El valor que se indique en cada elemento 
PASDEVPZOn con unidad 07 señalará al Spye 
el plazo en horas anterior a la salida del servicio 
de que se trate en que toma vigencia el descuento 
indicado en el elemento PASDEVDTOn con 
unidad 02 o 03. 
 
Ejemplo:  
PASDEVPZO0  =   4    PASDEVDTO0 = 30 
PASDEVPZO1  =   8    PASDEVDTO1 = 20 
PASDEVPZO2  = 12    PASDEVDTO2 = 10 
 
En esta muestra, si el pasajero se presenta a 
devolver el boleto faltando más de 12 horas para 
la salida del coche no se efectúa descuento (valor 
por omisión al no haberse indicado valor 
alguno). Si lo hace antes de las 12 horas previas 
a la salida del servicio contratado se le efectuará 
un descuento del 10%. Si se efectúa la 
devolución entre 4 y 8 horas antes de la salida 
del coche se aplica un 20% de descuento, 
mientras que si la devolución se efectúa dentro 
de las cuatro horas previas a la salida se aplicará 
un 30% de descuento. 
Un valor de 100% en PASDEVDTOn inhibe la 
devolución de pasajes. 
 
DESCTODEVP puede usarse para indicar 
un descuento genérico aplicable a las 
devoluciones, si no se ha establecido la escala 

disponible con PASDEVPZOn y  
PASDEVDTOn. 
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Grupo RF Rubros por formularios 
 

 Asociado a los módulos de Caja y 
Contabilidad. 
 
En caso de tener habilitado algún módulo 
contable integrado con el Spye, podrá asociarse a 
todos o algunos formularios un código contable 
diferenciado, con la única salvedad de que en 
caja, los formularios con este tipo de asociación 
deberán ser incluidos en el formato de captura 
A04. 
 
Los rubros a referenciar aquí deberán haber sido 
grabados en el Plan de Cuentas (�ver cap. 
H/02). Todos los elementos de esta lista utilizan 
el código de unidad 07. 
  
RFCOxxxsss donde xxx indica el 
código de formulario al que se hace referencia, y 
sss es la serie correspondiente. 
La serie puede ser blanco para que este elemento 
aplique a todos los registros con el tipo de 
formulario, independientemente de la serie. 
Se indica el rubro de contabilización del importe 
de los formularios incluidos identificados con el 
código de formulario xxx, exclusivamente en el 
formato de caja A04. 
 



VALORES DE CONTROL DE APLICACIONES 

���������������� ���������	
������� Pág. 98 
 

 
Grupo RM Relación entre monedas 
 
Asociado a todos los módulos. 
 
DEMaAMb a y b representan dos 
códigos de monedas válidos. Los códigos de 
moneda se especifican como códigos numéricos 
(�ver cap. B/03). 
Se utiliza para especificar la relación (tipo de 
cambio) vigente para convertir importes 
expresados en la moneda a llevándolos a su 
equivalente en la moneda b.  
 

 
No se requiere este tipo de relación para la 
conversión entre moneda nacional y dólares USA 
o la inversa, ya que para ello se dispone de una 
opción específica de manejos de tipo de cambio 
para dólares USA. Si se definen relaciones aquí 
para la conversión entre monedas 1 y 9 (moneda 
nacional y dólares USA), se prioriza esta relación 
sobre los datos cargados en la opción de 
mantenimiento de tipos de cambio para dólares 
USA. 
 
Para instrucciones sobre el funcionamiento del 
programa al acceder a este grupo remítase  
Mantenimiento de Tipos de Cambio y Relaciones 
entre Monedas (�ver cap. K/10). 

La relación se aplica siempre dividiendo el 
importe en la moneda a por el valor 
asignado al elemento, obteniendo así el 
valor en la moneda b 
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Grupo RP Rubros protegidos 
 

 Asociado a los módulos de Caja y 
Contabilidad. 
 
En este grupo se han de incluir a aquellos rubros 
del Plan de Cuentas que deben ser protegidos o 
limitados para su imputación. Para lograr este 
efecto se debe indicar para cada rubro deseado, 
el nivel de autoridad requerido para permitir su 
uso. 
Todos los elementos de esta lista utilizan el 
código de unidad 07. 
  
FLAGnnVx donde nn es un número 
de 1 a 20, que apunta a uno de los 20 flags de 
autorización de que puede disponer un usuario 
(�ver cap. B/08) y la x expresa el valor que 
debe tener esa flag para permitir el uso del rubro. 
Los valores permitidos para x son 1, 2, 4, 8 y F, 
que son los valores básicos del flag de 
autorización, siguiendo el criterio que se explica 
en el capítulo de Mantenimiento de usuarios 
(�ver cap. B/08). 
En el valor de la unidad deberá especificarse el 
código de rubro a proteger. Si el rubro no fue 
previamente incluido en el Plan de Cuentas se 
emitirá un alerta, pero se aceptará. 
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Grupo TR Tarifas 
 

 Asociados a Venta de Pasajes. 
 
Debe ingresarse el valor inicial en la lista, pero 
luego el mantenimiento o ajuste del valor se 
deberá efectuar accediendo al cuadro de tarifas 
en vigencia (�ver cap. B/15), excepto para los 
valores especiales utilizados para abonos 
diferenciales. 
 
TARIFAxxx donde xxx es el código de 
tarifa referenciado. Deben usarse los códigos de 
unidad vinculados con monedas. 
Aquí se define el valor-kilómetro aplicable en 
cada una de las tarifas que se haya definido en la 
lista correspondiente.  
 
VALKMTnnn donde nnn es un valor de 
referencia utilizado al definir los parámetros de 
venta de abonos (�ver cap. B/19). El valor 
asignado a nnn debe ser mayor a 100 (cien).  
 
Los siguientes elementos de control son 
utilizados para cálculo de tarifas complejas 
exclusivamente (�ver cap. A/05 y B/15): 
 
TARIMINIMA Se usa para establecer el 
valor mínimo aceptable como resultado del 
cálculo para un recorrido. 
 
TARIBASIxx donde xx es la clase de 
servicio básica 
Se ha de usar para indicarle al Spye cual es la 
clase de servicio básica y que operará como 
referencia para el cálculo de las demás clases de 
servicio. 
 
TARICLASyy donde yy es la clase de 
servicio a la que se aplica este valor. 
 
TARInnnxxx donde nnn es el código 
de tarifa referenciada y xxx es el código de 
camino al que corresponde este valor. 
 
TARIADITER Se utiliza para establecer 
el adicional a aplicar en cada cálculo por 
concepto de uso de terminal. 
 
TARIADIBAI Igual al anterior pero 
referido a la terminal de buses de Buenos Aires 

. 
 

 Asociado a Facturación de Encomiendas. 
 
ENCXASNACI Valor de referencia 
nacional. 
 
ENCXASPCIA Valor de referencia 
provincial. 
 
KM10ENCOMI permite establecer el 
valor a cobrar por kilogramo adicional una vez 
que se supera la tabla de cobranza de 
encomiendas por peso. 
 
ENCXESCALA permite establecer el peso 
mínimo facturable en caso de tarifas complejas. 
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Grupo TT  Toques terminal 

 
En esta lista se le indica a Spye cual es el valor 
que la empresa debe abonar en cada terminal por 
cada toque de coche.  

 
Una vez seleccionado el grupo, se modifica la 
forma de presentación de los datos: 

 

 
Como puede verse, en la lista se muestran las 
siguientes columnas: 
Para agencia es el nemo de pasada del 
recorrido al que corresponde el valor que se 
indica. 
Hasta kmts. es la cantidad de kilómetros 
máxima del recorrido de coches a los que se 
aplica. 
Valor a pagar es el importe que debe 
abonarse en cada caso. 
Vigencia  expresada en fecha y 
hora 
 
En esta lista no se dan opciones de modificar o 
eliminar. La única acción posible es adicionar un 
nuevo registro, para lo cual deberá indicarse el 
nemo de la agencia y luego el programa pedirá 
los otros datos necesarios. 
 
Forma de aplicación: al proceder al cálculo para 
una agencia dada, Spye compara la distancia del 
recorrido de cada coche con las distancias 
cargadas en esta lista y selecciona el escalón que 
corresponda a una distancia igual o 
inmediatamente superior. 
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Grupo UI Uso Interno 
 
Asociado a todos los módulos. 
 
Los elementos incluidos en esta lista son 
utilizados internamente por los programas de la 
aplicación para reconocer fechas y características 
de la versión instalada. Estos elementos les 
permiten, por tanto, determinar la ejecución o no 
de rutinas imbuidas. 
 
Normalmente no se permite el acceso para 
modificación de estos elementos. 
 
No deben modificarse estos elementos. 
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Grupo VL Valores Legales 
 

 Asociado a todos los módulos. 
 
FRANQUEOn donde n es un dígito del 1 
al 9. Pueden ingresarse entonces hasta nueve 
distintos valores de franqueo, los que serán 
utilizados al definir las tarifas de encomiendas 
(�ver cap. B/21). 
Deben usarse unidades vinculadas con monedas. 
 
FRACAJAxxx donde xxx es un código 
de formato para captura de movimientos de caja. 
Se utiliza para especificar el valor de franqueo 
que debe utilizarse al desglosar los movimientos 
de este formato. 
Los valores permitidos para xxx son A03, A06 y 
A08. 
Usar unidad 02. 
(�ver la utilización de los formatos de caja en 
cap. F/02). 
 
IVA-xxxxxxx donde xxxxxxx es la 
denominación aplicada a la tasa de IVA que se 
indique en el valor de este elemento. 
Usar unidad 02. 
Cuando se referencie al IVA a aplicar en el 
tarifario se lo llamará por xxxxxxx. En otros 
casos Spye validará el IVA ingresado en función 
de los valores que se indiquen en esta lista. 
Téngase presente que se requerirá un elemento 
con valor cero para poder omitir la tasa de IVA 
 

INI-xxxxxxx  donde xxxxxxx es la 
denominación aplicada a la tasa de IVA que se 
indique en el valor de este elemento. Este 
elemento debe ser usado en la República 
Argentina y refiere específicamente a la tasa 
complementaria aplicable a los contribuyentes no 
inscriptos. 
Cuando sea de aplicación este valor, Spye 
utilizará el mismo xxxxxxx que se haya 
especificado para IVA-xxxxxxx. 
Usar unidad 02. 
 
IVACAJAxxx donde xxx es un código 
de formato de captura para movimientos de caja. 
Se utiliza para indicar la tasa de IVA específica 
que debe utilizarse al desglosar este impuesto 
durante el proceso de conversión o 
contabilización de cajas. 
Los valores permitidos para xxx son A03, A05, 
A06, A07, A08 y A09. 
Usar unidad 02. 

(�ver la utilización de los formatos de caja en 
cap. F/02). 
 
U.R. Con este elemento de 
control se deberá mantener actualizado el valor 
de la Unidad Reajustable. Este es un elemento de 
indexación o ajuste aplicable para casi todos los 
cálculos efectuados por el Spye. 
Usar unidad 01. 
 
LTRGASOIL valor del litro de gasoil. 
Se usa en las opciones de control de consumo de 
combustible. 
Cada vez que se modifica este elemento se ajusta 
la tabla de vigencias con el valor indicado. 
 
Elementos complementarios para cálculos de 
encomiendas (�ver B/  ). 
 
SEGENCOMIx donde x es un valor de 
asociación con el elemento SEGINDEMNx que 
permite establecer escalas. 
El valor de este elemento indica el cobro a 
realizar por concepto de prima de seguro sobre el 
envío. 
 
SEGINDEMNx donde x es el valor de 
asociación con SEGENCOMIx. 
Aquí se establece el valor de la cobertura que 
corresponde a este escalón. 
 

CAINRO  Reservado para 
facturación en República Argentina. 
 

CAIVTO  Reservado para 
facturación en República Argentina. 
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Grupo VS Varios 
 

 Asociado a todos los módulos. 
 
Aquí se están incluyendo todos aquellos valores 
de control que no tengan un agrupamiento 
específico. 
 
COMISPASAJ Con esta denominación se 
establece el porcentaje o pormilaje de comisión 
que se desea que el Spye calcule e incluya en los 
listados de venta de los cajeros. Este valor se 
aplica específicamente a los boletos de pasajes 
con valor emitidos e incluidos en el listado. 
Usar unidad 02 o 03. 
 
COMISPAnnn donde nnn es el número 
de la agencia a la que se aplica este elemento. 
Permite diferenciar valores de comisiones sobre 
pasajes por agencia. Spye utilizará 
COMISPASAJ si no encuentra este elemento 
para la agencia en proceso.  
Usar unidad 02 o 03. 
 
COMISPALOC permite establecer una 
comisión diferenciada para boletos de pasajes 
sobre línea locales.  
Usar unidad 02 o 03. 
 
COMISPLnnn donde nnn es un código 
de agencia. Se usa para establecer una comisión 
diferenciada a la venta de pasajes sobre líneas 
locales para la agencia nnn.  
Usar unidad 02 o 03. 
 
COMISABONO Con esta denominación se 
establece el porcentaje o pormilaje de comisión 
que se desea que el Spye calcule e incluya en los 
listados de venta de los cajeros, aplicándose 
sobre los importes de venta de los abonos 
emitidos e incluidos en el listado.  
Usar unidad 02 o 03. 
 
COMISABnnn donde nnn es el número 
de la agencia a la que se aplica este elemento. 
Permite diferenciar valores de comisiones sobre 
abonos por agencia. Se utiliza COMISABONO 
si no encuentra este elemento para la agencia en 
proceso.  
Usar unidad 02 o 03. 
 
COMISABxxx usando xxx para 
identificar al tipo de abono, permite establecer 
comisiones diferenciadas por tipo de abono.  
Usar unidad 02 o 03. 

 
COMISENCOM Con esta denominación se 
establece el porcentaje o pormilaje de comisión 
que se desea que el Spye calcule e incluya en los 
listados de venta de los cajeros. Este valor se 
aplica específicamente a las facturas de 
encomiendas con flete pago con valor emitidos e 
incluidos en el listado.  
Usar unidad 02 o 03. 
 
COMISENnnn donde nnn es el número 
de la agencia a la que se aplica este elemento. 
Permite diferenciar valores de comisiones por 
encomiendas por agencia. Spye utilizará 
COMISENCOM si no encuentra este elemento 
para la agencia en proceso.  
Usar unidad 02 o 03. 
 
COMISENDES Similar al elemento 
COMISENCOM pero con aplicación específica 
a la parte de flete de las facturas de encomiendas 
con cobro destino (incluyendo contrareembolsos) 
emitidos e incluidos en el listado.  
Usar unidad 02 o 03. 
 
COMISPDnnn donde nnn es el número 
de la agencia a la que se aplica este elemento. 
Permite diferenciar valores de comisiones por 
encomiendas por agencia en el caso de 
COMISENDES.  
Usar unidad 02 o 03. 
 
COMISCOBDE Se usa para establecer la 
comisión a pagar a la agencia que recibe, entrega 
y cobra un flete destino o contrareembolso. El 
uso de este elemento en forma conjunta con 
COMISENDES permite distribuir la comisión 
de un flte destino entre las agencias remitente y 
destinataria, apuntando a una mejora de la 
gestión de ambas.  
Usar unidad 02 o 03. 
 
COMISCDnnn donde nnn es un código 
de agencia. Equivale a COMISCOBDE pero 
con aplicación diferenciada para la agencia nnn.  
Usar unidad 02 o 03. 
 
COMIDEVECR Se utiliza este elemento 
para establecer la parte de la comisión por envíos 

En caso de existir un elemento para 
cálculo diferenciado para la agencia, los 
elementos por tipo de abono quedan sin 
efecto. 
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contrareembolso que se ha de cobrar al remitente 
en caso de devolución del envío.  
Usar unidad 02. 
 
CARGOVENDE Se utiliza para informar al 
Spye un código de cargo de vendedor. Los 
códigos de cargo de vendedores (o similares) se 
requieren en algunos casos para delimitar 
autorizaciones (�ver cap. B/08).  
Usar unidad 07. 
 
CARGOVENDn donde n es un dígito de 1 
a 9. Igual a CARGOVENDE. La utilización de 
un dígito diferenciador provee la posibilidad de 
indicar al Spye varios códigos de cargo para 
vendedores.  
Usar unidad 07. 
 
CFB-PASxxx Donde xxx es un código 
de formulario. Se utiliza para que el Spye 
conozca el código de formulario a utilizar 
cuando se hacen consultas por número de pasaje.  
Usar unidad 07. 
 
LIMITEPASA Se utiliza para establecer 
el tope superior de la numeración de boletos de 
pasaje a usar por la empresa. Los numeradores 
pueden arrancar con valor cero, de modo que el 
primer número de boleto de pasaje a emitir sea el 
1 (uno). El número más alto a emitir será el que 
se indique en este elemento. Si este elemento no 
existe o contiene un cero, el límite se asume en 
9999999. 
En caso de establecer un límite, téngase presente 
que el tamaño del campo correspondiente en la 
base de datos acepta hasta nueve dígitos. 
Las modificaciones a este elemento no tienen 
efecto sobre trabajos activos que estén en 
opciones de emisión de boletos de pasaje, por lo 
que para asegurar su aplicación los usuarios 
deberán cancelar el trabajo y volver a conectarse 
al sistema. 
Un punto a tener en cuenta al establecer límites, 
es la frecuencia de las depuraciones de archivos, 
pues al reiniciarse los numeradores,  podrían 
llegar a repetirse números en la base de datos con 
el riesgo de que la información no sea 
consistente.  
Usar unidad 07. 
 
LIMITERESE Se utiliza para establecer 
el tope superior del numerador de reservas. Los 
numeradores pueden arrancar con valor cero. El 
número más alto a asignar será el que se indique 
en este elemento. El número más alto a asignar 
será el que se indique en este elemento. Si este 

elemento no existe o contiene un cero, el límite 
se asume en 9999999. 
En caso de establecer un límite, téngase presente 
que el tamaño del campo correspondiente en la 
base de datos acepta hasta nueve dígitos. 
Las modificaciones a este elemento no tienen 
efecto sobre trabajos activos que utilicen 
opciones de reservas, por lo que para asegurar su 
aplicación los usuarios deberán cancelar el 
trabajo y volver a conectarse al sistema.  
Usar unidad 07. 
 
LIMITEENCO Para establecer el tope 
superior de la numeración de comprobantes de 
encomiendas, ya sean facturas o remitos. Los 
numeradores pueden arrancar con valor cero, de 
modo que el primer número de comprobante a 
emitir sea el 1 (uno). El número más alto a emitir 
será el que se indique en este elemento. Si este 
elemento no existe o contiene un cero, el límite 
se asume en 9999999. 
En caso de establecer un límite, téngase presente 
que el tamaño del campo correspondiente en la 
base de datos acepta hasta nueve dígitos.Las 
modificaciones a este elemento no tienen efecto 
sobre trabajos activos que estén en opciones de 
facturación de encomiendas, por lo que para 
asegurar su aplicación los usuarios deberán 
cancelar el trabajo y volver a conectarse al 
sistema.  
Usar unidad 07. 
 
LIMITEBULT Para establecer el tope 
máximo permitido par el numerador de bultos 
antes de que se reinicie.  
No habilitado en la modalidad #2 del módulo de 
encomiendas. 
Usar unidad 07. 

LIMITEASIE Se utiliza para establecer el tope 
superior de la numeración de asientos contables. 
El número más alto a emitir será el que se 
indique en este elemento. Si este elemento no 
existe o contiene un cero, el límite se asume en 
999999. 

LIMITEGRR Reservado. 
 
En caso de aceptar que puedan indicarse levantes 
o ascensos numéricos (en cantidad de kilómetros 
a partir de la salida de la terminal), es posible 
establecerles límites mínimo y máximo. 
 
LEVMINXKIL Se usa para establecer la 
cantidad mínima de kilómetros aceptable para 
indicar un ascenso de pasajeros a la salida de la 
terminal.  
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LEVMAXXKIL Se usa para establecer la 
cantidad máxima de kilómetros aceptable para 
indicar un ascenso de pasajeros a la salida de la 
terminal.  
 
MAZOBOLETO Elemento asociado al 
stock de boletería, se utiliza para indicarle al 
Spye la cantidad de boletos en un mazo o rollo. 
Los valores que se indiquen para este elemento 
deben ser múltiplos de cinco. 
Este elemento de control es obligatorio para la 
ejecución de la reposición automática cuando en 
los parámetros básicos (�ver cap. B/02) se ha 
especificado que la reposición se hace por mazos 
o rollos enteros.  
Usar unidad 07. 
 
MAZOBOLGUA Elemento asociado al 
stock de boletería de guardas (�ver bloque G). 
Se utiliza para indicarle al Spye la cantidad de 
boletos en un mazo o rollo de los utilizados por 
los guardas o auxiliares de ruta.. 
Los valores que se indique para este elemento 
deben ser múltiplos de cinco. 
Si no se detecta este elemento, los programas 
utilizarán MAZOBOLETO.  
Usar unidad 07. 
 
MAZOBOLxxx donde xxx es el código de 
formulario al que refiere este elemento. 
Los valores que se indiquen para este elemento 
deben ser múltiplos de cinco. 
Debe utilizarse para indicar la cantidad de 
boletos en un mazo o rollo de un código de 
formulario específico. Si los programas no 
encuentran este valor para un código de 
formulario dado buscarán el elemento 
MAZOBOLGUA para guardas y 
MAZOBOLETO para agencias.  
Usar unidad 07. 
 
FORxxxNUSn donde xxx debe ser un 
código de formulario válido (�ver códigos 
alfanuméricos cap. B/04) y n es un carácter 
cualquiera (éste se usa sólo para permitir cargar 
más de un registro).  
Estos elementos se usan para especificar los 
códigos de formulario que no pueden ser 
utilizados por alguna agencia (se aplica en la 
captura de caja y en el mantenimiento de 
boletería). 
La agencia para la que no se puede usar este 
código de formulario se indica en el valor del 
elemento. 
Ejemplo: 

FOREMBNUS1  con valor 1 está indicando que 
el formulario EMB no está permitido para la 
agencia 001. 
Este elemento no se aplica a las agencias 
especiales 998 y 999 (stock central).  
Usar unidad 07. 
 
CODxxxxxxx Sirve para que Spye 
reconozca algunos códigos de países. Estos 
elementos de control se utilizan específicamente 
para líneas internacionales, de modo que si no se 
utilizan este tipo de líneas no habrá necesidad de 
ingresarlos. 
Los valores controlados para xxxxxxx por el 
momento son: URUGUAY, ARGENTI (por 
Argentina), BRASIL, PARAGUA (por 
Paraguay) y CHILE.  
Usar unidad 07. 
 
RELAxxxxxx Se utiliza para indicarle al 
Spye los códigos de relación cliente que le 
permiten identificar, dentro del archivo de 
clientes y vinculados, algunos registros 
específicos para algunas operativas.  
Usar unidad 07. 
Los valores controlados para xxxxxx por el 
momento son: 
   AZAFA por Azafata, 
   COND por conductor, 

   COPILO por copiloto  
   CONDSG para conductor sin guarda 
   GUARD por Guarda o auxiliar, 
   MICRE por Micrero, 
   INSPE para Inspector, 
   INSTRU para Instructor, 
   ENCOMI por Cliente de Encomiendas, 
   CCENCO por Cuentas Corrientes,  
   CCTES por Cuentas Corrientes, 
   TOF    para organismo válido para emisión de 

Órdenes Oficiales  
   PRCOMB para proveedores de combustible, 
   PROPIE para propietarios 
   VTADOM reservado 
   VTADIS reservado 
   CLIDAC reservado.  
 
TOLEMINCOM se utiliza para indicar el 
plazo mínimo que debe mediar entre la llegada y 
salida de un pasajero a un punto de trasbordo 
cuando se venden boletos de combinación. 
El Spye busca este parámetro cuando se ha 
habilitado la venta de combinaciones, y permite 
eliminar, o al menos reducir el riesgo, de que un 
pasajero que viene en un servicio y debe 
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trasbordar a otro, no pueda hacerlo por un retraso 
del primero.  
Usar unidad 07. 
 
VELOMEDxxx donde xxx es el código de 
empresa a la que se aplica este valor. 
Este valor se utiliza para indicarle al Spye la 
velocidad media prevista para los coches de la 
empresa. Con este elemento de control y 
VELOTOLxxx el sistema se ocupa de validar 
los horarios de pasada de los coches por los 
distintos puntos del recorrido cuando se digitan 
los horarios (�ver cap. C/02). 
Si se deja el valor en cero no se efectúa el 
control.  
Usar unidad 07. 
 
VELOTOLxxx donde xxx es el código de 
empresa a la que se aplica este valor. 
Con este valor se establece el tiempo de 
tolerancia aceptable cuando Spye controla los 
tiempos de recorrido usando el parámetro 
VELOMEDxxx. La tolerancia puede ser por 
falta o exceso.  
Usar unidad 07. 
 
DIFGASOIL para indicar cual es el 
importe aceptable como diferencia al capturar 
boletas de compras de combustible.  
Usar unidad 01. 
 
DIASMAXSAL Para especificar la 
cantidad máxima de días a informar en las listas 
de reservas pendientes.  
Usar unidad 07. 
 
ENCPZOFACT permite establecer la 
cantidad de días de vencimiento para la 
facturación en diferido.  
Usar unidad 07. 
 
Elementos complementarios para cálculos de 
encomiendas (�ver B/  ). 
 
KMnnENCOMI Donde nn indica un 
número de kilogramos. 
Este elemento representa el valor adicional a 
cobrar por kilogramo que exceda el número de 
kilos indicado por nn.  
Usar unidad 01. 
 
ENCPLASTIC Valor adicional a cobrar 
por envoltura en polietileno.  
Usar unidad 01. 
 

ENCEXCPESO Cantidad máxima de 
kilogramos aceptable sin aplicar exceso de peso.  
Usar unidad 07. 
 
ENCXEXCPES Cobro adicional por 
exceso de peso.  
Usar unidad 01. 
 
ENCXEXCVOL Cobro adicional por 
exceso de volumen.  
Usar unidad 01. 
 
ENCXEMBALA Cobro adicional por 
embalaje.  
Usar unidad 01. 
 
ENCTELEFO> Cobro máximo adicional 
por aviso telefónico.  
Usar unidad 01. 
 
ENCTELEFO< Cobro mínimo adicional 
por aviso telefónico.  
Usar unidad 01. 
 
PAGOGIRSIM plazo de tiempo, en 
minutos, que debe mediar entre el despacho de 
un giro simultáneo en una agencia y el momento 
del pago en el destino. Este plazo busca dar 
seguridad de que el giro fue efectivamente 
confirmado en origen, dando el tiempo necesario 
en caso de tener que anularlo. 
 
PRECOMDESC Reservado. 
PRESENTATR  Reservado. 
 
Elementos complementarios para liquidación de 
Guardas (�ver G/  ). 
 
DIASPROFER Para indicar la cantidad 
de días de liquidación a considerar para el 
cálculo y pago de un feriado.  
Usar unidad 07. 
 
HORAESPERA Cantidad de kilómetros a 
pagar por hora de espera.  
Usar unidad 07. 
 
KMTARRANQ Para indicar la cantidad 
de kilómetros a liquidar por concepto de 
arranque.  
Usar unidad 07. 
 
KMTARRADIC Para indicar la cantidad 
de kilómetros adicionales a liquidar por concepto 
de arranque.  
Usar unidad 07.  



VALORES DE CONTROL DE APLICACIONES 

���������������� ���������	
������� Pág. 108 
 

 
KMTARRnnn Donde nnn es un código 
de línea. Permite indicar la cantidad de 
kilómetros a liquidar por concepto de arranque 
para la línea nnn.  
Usar unidad 07. 
 
KMTCONTRO Cantidad de kilómetros a 
liquidar por concepto de control de coche 
adicional.  
Usar unidad 07. 
 
KMTESPERA Cantidad de kilómetros 
asignados por hora de espera.  
Usar unidad 07. 
 
KMTLICENC Cantidad de kilómetros 
asumidos por día de licencia.  
Usar unidad 07. 
 
KMTTALLER Cantidad de kilómetros 
asignados por hora de taller.  
Usar unidad 07. 
 
PORSINGUAR Porcentaje de incremento 
en kilómetros por viaje sin guarda.  
Usar unidad 02. 
 
PORGUARDAK  Porcentaje adicional 
pagado a un guarda por cada viaje controlado no 
viajado.  
Usar unidad 02. 
 
PORUNIDEXP Porcentaje de descuento 
en kilómetros por viajes expreso.  
Usar unidad 02. 
 
PORMICRERO Porcentaje adicional 
pagado al conductor por cumplir funciones de 
cobrador (guarda).  
Usar unidad 02. 
 
QUEBRAGUAR Valor del quebranto par 
funcionarios cobradores (guardas). 
 
FUNCFICTO Para indicar un número 
de funcionario a usar como ficto, en los casos en 
que no corresponda aplicar liquidación. 
 
PZOPLAREIM Permite establecer el 
plazo máximo entre la salida del coche y la 
impresión de la planilla o taquilla del mismo. 
 
HORAMINVDO Reservado. 
HORAMAXVDO Reservado. 
ESPACIOVDO Reservado. 

VTADOMMOD Reservado. 
VTADOMPAS Reservado. 
VTADOMENC Reservado. 
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B.06 RELACIONES ALFANUMERICAS 
 
A través de esta opción se establecen algunas 
relaciones de tipo alfanumérico, que permiten 
direccionar o controlar algunas funciones de la 
aplicación. 
 

Al ingresar a la opción se desplegará la lista de 
relaciones cargadas con anterioridad. La 
primera vez que se accede a esta opción la lista 
estará vacía.  
 
 
 

 
La lista contiene información de las relaciones 
con un único campo de entrada: 
 
Opción 

 las opciones disponibles son: 
2   para solicitar la modificación de 

alguno de los campos que componen 
el elemento. No puede modificarse 
el nombre del elemento. 

4   para eliminar el elemento 
seleccionado. 

Eventualmente, en algunos renglones de la 
lista no se permitirán las opciones de 
modificar o eliminar. 

 
Para tomar cualquiera de las opciones 
disponibles, digitar la misma en la columna de 
opción y sobre el renglón deseado de la lista y 
pulsar Intro. 
 
En la parte inferior de la pantalla se habilitan 
campos para ingresar los datos de un nuevo 
elemento, o donde se mostrarán los datos de los 
elementos a modificar. 
 
Nombre  

es el nombre de identificación de la 
referencia o relación en el Spye. Más 
adelante se indicarán las reglas y valores 
permitidos. 

 
Valor del enlace  

designado para esta relación.  
 

 
Modificable  

aquí se señala si el elemento es modificable 
por el usuario. Es recomendable que se 
indique siempre S en este campo, 
permitiendo que sea el sistema el que 
proteja los elementos que lo requieren. 

 
Descripción     

es el comentario o texto que explica el uso 
o aplicación de esta relación. 

 
El usuario puede ingresar elementos con 
nombres diferentes a la lista que se provee, o 
que no cumplan las reglas que se indican para 
cada grupo, pero eso no implica que el Spye los 
reconozca o actúe adecuadamente frente a ellos. 
 
 
 
 
 
 
Están habilitadas las teclas de función: 
F3  = Cancela el programa y vuelve al menú 
anterior 
F12= Si se está trabajando con una lista se 
volverá a pedir el grupo de elementos, igual si 
se está en la ventana de códigos habilitados. En 
otro caso se cancela el programa (como el F3).  
IMPR= Imprime el contenido actual de la 
pantalla. 
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Lista de valores de relaciones utilizados por el 
sistema: 
 

AGEREMOnnn  donde nnn es el 
código de una agencia. Con estos elementos se 
especifica cuales son las agencias que se 
encuentran conectadas s otro nodo de la red, a 
efectos de la impresión de boletos de pasaje en 
agencias distintas a la emisora. En la columna 
de enlace se ha de indicar el nombre del equipo 
remoto.   
 

F11NODOsss  donde sss 
representa un valor para la serie de boletería. S 
utiliza para indicarle al Spye que los boletos con 
serie sss deben ser buscados en el nodo 
establecido en esta relación. 
Esta relación se utiliza fundamentalmente 
cuando el usuario pulsa la F11 en la opción de 
venta o cuando se solicita modificar los datos de 
pasajeros para aquellas líneas que los requieren 
(�ver cap. D/01), pero la misma definición es 
utilizada también por otras opciones de la 
aplicación, cada vez que se solicita un número 
de boleto y éste no es localizado en los archivos 
locales.. 
En estas situaciones, Spye busca el boleto 
indicado por el usuario en el equipo al que se 
encuentra conectado el puesto de trabajo, y de 
no encontrarlo rastreará en esta lista para 
determinar si corresponde la búsqueda en otro 
nodo, y en tal caso se intenta la comunicación y 
búsqueda remota. 
Si el valor de la relación se deja en blanco o se 
digita *LOCAL no se realiza búsqueda remota. 
Al momento de capturar o modificar los valores 
de este tipo de relaciones no se valida el nombre 
del nodo ingresado. Esta validación recién se 
realiza al intentar la comunicación con ese 
nodo.  
 

EMPXPASFIS  se usa para 
indicarle a Spye que la empresa cuyo código se 
digita en el valor de enlace es la que se usará 
para el control de la boletería física. 
 

EMPENCODFT  permite indicar en 
el valor del enlace el código de empresa a 
proponer por defecto en el módulo de 
Encomiendas. A diferencia de la empresa a usar 
que puede definirse en los parámetros básicos 
(�ver en cap. B/02), este código es propuesto 
en las distintas opciones y el usuario puede 
modificarlo. 
 

EMPNOENCOn  donde n puede 
tomar cualquier valor. Se usa para especificar en 
el valor del enlace un código de empresa que no 

puede ser utilizado en las opciones de 
encomiendas. Esta restricción no restringe el 
uso de servicios de la empresa de que se trate 
para el traslado de los envíos. 
 

ENCORUTEST  dentro del módulo 
de encomiendas se dispone de una rutina 
especial de control de envíos par estudiantes y 
sus familias. El valor del enlace SI se utiliza 
para activar esa rutina. 
 

FTOxxxNUSn  donde xxx debe ser 
un identificador de formato de caja válido 
(�ver cap. F/02) y n es un carácter cualquiera 
(éste se usa sólo para permitir cargar más de un 
registro).  
Estos elementos se usan para especificar los 
formatos de caja que no están permitidos para 
alguna empresa. 
La empresa para la que no se puede usar este 
formato se indica en el valor del enlace. 
A modo de ejemplo: 
             FTOA02NUS1  con enlace  CDO 
este elemento está indicando que el formato 
A02 no está permitido para la empresa CDO. 
 

FTOxxxUSOn  donde xxx debe ser 
un identificador de formato de caja válido 
(�ver cap. F/02) y n es un carácter cualquiera 
(éste se usa sólo para permitir cargar más de un 
registro).  
Estos elementos se usan para especificar los 
formatos de caja que están expresamente 
restringidos para usar por alguna empresa. 
La empresa para la que se desea habilitar este 
formato se indica en el valor del enlace. 
A modo de ejemplo: 
             FTOA05USO7  con enlace  HTV 
este elemento está indicando que el formato 
A05 está habilitado para la empresa HTV. 
 

MODTURISMO  se utiliza par 
habilitar las opciones de Turismo de Spye, 
digitando un SI en la relación. Para 
inhabilitarlo, sustituir por NO. 
 

SERABONOS  debe utilizarse para 
indicar la serie a aplicar con el numerador 
automático de abonos. 
El valor de la referencia no debe exceder de tres 
caracteres. 
Si este elemento no existe se asume serie 
blanco. 
 

SERABONnnn  donde nnn es un 
código de agencia (�ver códigos numéricos en 
cap. B/03). 
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Se usa para establecer series de numeradores 
diferenciados por agencia para la emisión de 
abonos. Si este elemento no existe para una 
agencia determinada se tomará el valor del 
elemento SERABONOS. 
El valor de la referencia no debe exceder de tres 
caracteres. 
 

COMBEMPDFT  permite indicar en 
el valor del enlace, un código de empresa a 
proponer por defecto en las opciones de 
compras de combustible. 
 

IVACOMPLEM  se usa para 
indicarle a Spye cual es el IVA a aplicar sobre 
cobros complementarios. En el valor de enlace 
se digita el identificador completo de la 
denominación de IVA incluida en el grupo de 
Valores Legales en Valores de control de 
aplicaciones (�ver en cap. B/05): IVA-
xxxxxxx. 
 
IVADESGA01  con este elemento y 
un SI en valor del enlace, se le pide a Spye que 
par todos los movimientos de caja de formato 
A01 (�ver cap. F/02) y que correspondan a 
captura manual (no ventas utilizando Spye), se 
haga el desglose del IVA incluido en los 
importes. 
 

IVAPASAJE  se usa para 
indicarle a Spye que en el precio de los pasajes 
está incluido el IVA, cuya denominación se 
digita en el enlace, y que debe corresponder a 
un identificador completo de la denominación 
de IVA incluida en el grupo de Valores Legales 
en Valores de control de aplicaciones (�ver en 
cap. B/05): IVA-xxxxxxx. 
 

IVAPDTODEV  se usa para indicar 
que en los casos de devoluciones de pasajes, a la 
parte no devuelta (descuento aplicado) se le 
debe considerar incluido un IVA cuya 
denominación se digita en el enlace, y que debe 
corresponder a un identificador completo de la 
denominación de IVA incluida en el grupo de 
Valores Legales en Valores de control de 
aplicaciones (�ver en cap. B/05): IVA-
xxxxxxx. Si este elemento no se encuentra, el 
sistema utiliza IVAPASAJE. 
 

IVACOMBCxx  Para las opciones 
de compra de combustible, estos elementos 
permiten indicar cual es el IVA que le 
corresponde a cada concepto identificado, en 
este caso, con xx. 
En valor del enlace debe indicarse una 
denominación de IVA, la que deberá existir en 

el grupo de Valores Legales en Valores de 
control de aplicaciones (�ver en cap. B/05) con 
nombre IVA-xxxxxxx. El valor xxxxxxx es el 
que se digita en el enlace. 
 

NOMCOMBCxx  permite asociar una 
descripción a cada uno de los conceptos xx 
usados en las opciones de compras de 
combustible. En este caso en particular, el valor 
del enlace no importa, ya que lo que el sistema 
tomará es el contenido de la descripción, ya sea 
para mostrar en pantalla como para los reportes. 
 

TIPODOCRES  permite establecer 
cual es el tipo de documento a proponer por 
defecto par la búsqueda de clientes en la reserva 
de asientos. 
El enlace debe tener el formato xxx/zzz, donde 
xxx representa el tipo de documento (�ver en 
cap K/05) y zzz la serie o sigla según 
corresponda. Tanto xxx como zzz pueden 
dejarse en blanco. 
 

TIPOCHEQxxx  donde xxx puede 
tomar los siguientes valores: 

ECR   para contrareembolsos  
GIR    para giros 
PRR   para proveedores 

Permite seleccionar el tipo de cheque a utilizar 
para el pago de cada una de las obligaciones 
indicadas. 
 

ROTACIONxx  donde xx puede 
tener los siguientes valores:   

AZ   para azafatas 
CO   para conductores 
GU   para guardas 
MI    por micreros 
PE    por personal genérico 
TR   por tráfico, referido a vehículos 

Se utilizan en las opciones de armado semi-
automático de planes de asignación de coches y 
personal a servicios, para establecer la forma de 
rotación del personal y los vehículos. 
 

ROTAFRCBUS  se usa en las 
opciones de armado semi-automático de planes 
de asignación de coches y personal a servicios 
para forzar la rotación, impidiendo que un 
mismo coche cumpla dos servicios similares en 
forma consecutiva. 
 

CLASTKENTR     establece el orden 
en que se clasifica el stock de encomiendas para 
entrega (�ver en cap. E/10). 
Los valores soportados son:  

B  para ordenar por número de bulto 
y fecha de despacho 



RELACIONES ALFANUMERICAS 

���������������� ���������	
������� Pág. 112 

F  para ordenar por número de 
factura 

D  para ordenar por fecha y hora  de 
despacho (la fecha y hora en que 
se registró el envío en el sistema) 

  Si se deja en blanco o se digita 
cualquier otro carácter, se asume 
clasificación por bulto. 

 

LOGPASLIST  Con un valor S en 
la relación arranca el log o registro de acciones 
del programa ECPASALIST. Para dejarlo sin 
efecto cambiar por N. 
 

TRFAUTOVER  un valor SI en la 
relación hace que cada vez que se efectúen 
traslados de pasajeros entre vehículos, se 
dispare en forma automática la verificación de 
ocupación de los coches involucrados. Para 
cancelar la acción digitar NO en la relación. 
 
VTADOMEMPR Reservado. 
TIRESXADOM Reservado. 
VTADOMFPAS Reservado. 
VTADOMFEMP Reservado. 
VTADOMMOD Reservado. 
COMLOCDESG Reservado. 
DECONJUNTO Reservado. 
DISTARIFA Reservado. 
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 B.07 PUESTOS DE TRABAJO  
 
Esta opción se usa para indicarle al Spye que 
terminales o pantallas (puestos de trabajo) 
conectados al sistema pueden ser utilizados y 
algunos datos de identificación asociados. Es 
imprescindible la inclusión en esta lista de los 
puestos de trabajo que se usarán para la atención 
del público, aún cuando no es necesario que 
todos los puestos de uso interno estén incluidos. 
También deberán incluirse aquí los puestos de 
venta de autoservicio. 
 
Una de las funciones principales de esta opción 
es la de determinar las impresoras por la que se 
emitirán los boletos de pasajes y facturas de 
encomiendas. En un entorno multiempresa, 
Spye permite que se ruteen a impresoras 
diferentes los pasajes y las encomiendas de cada 
empresa. 
  

Si bien los puestos de trabajo se identificarán 
por el nombre de dispositivo utilizado por el 
equipo, no se verifica que la descripción del 
mismo exista en el sistema al incorporarlo en 
esta lista.  
   
Una vez seleccionada la opción en el menú se 
nos presenta en la pantalla la lista de los puestos 
de trabajo ya incluidos, ordenados 
alfabéticamente. Si se está ingresando al 
programa por primera vez la lista estará vacía. 
 
Se habilitarán las teclas de giro para paginar la 
lista, para lo cual deberá llevarse el cursor por 
encima de la línea que separa la lista del área 
utilizada para altas y modificaciones. 
 
 
 
 

 
En la lista se muestran los siguientes campos: 
 
Opción es el único campo de 
entrada. 
las opciones disponibles son: 

2  para solicitar la modificación de datos 
del puesto de trabajo. 
4  para dar de baja una puesto de trabajo. 
5  para visualizar los datos de definición 
del puesto de trabajo. 

 
Agencia compuesta por el código 
numérico y el nemo asociado. 
 
Función con la función principal 
asignada a esta pantalla 
 
Comentarios es el texto ingresado por 
el usuario al dar de alta o modificar los datos del 
puesto de trabajo la última vez. 

 
Baja    se mostrará la fecha de 
baja para aquellos puestos de trabajo que no 
estén habilitados. 
 
Puede utilizarse la F20 para hacer que el 
programa muestre en pantalla la parte de la lista 
donde debiera encontrarse el nombre (o parte de 
él) digitado en la parte inferior de la pantalla. 
Para ello, escribir en el campo de nombre del 
puesto de trabajo deseado y pulsar F20. Si el 
nombre digitado no existe, se mostrará la parte 
de la lista donde debiera estar incluido (recuerde 
que la lista se muestra ordenada en forma 
alfabética).    
     
En la parte media de la pantalla se dispone de 
un campo para ingresar el nombre del 
dispositivo a dar de alta. No deben repetirse 
nombres de puestos de trabajo que ya se 
encuentren en la lista.  
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Los nombres de los puestos de trabajo deben 
comenzar con una letra y pueden usarse de 1 a 
10 caracteres para identificarlos. No deben 
usarse caracteres especiales ni dejarse blancos 
entre caracteres. 
Los puestos de autoservicio se identifican para 
Spye con el nombre KIOSCOxxxx, donde xxxx 
es el diferenciador. 

Una vez aceptado el nombre del nuevo puesto 
de trabajo, o habiendo seleccionado para 
modificar algún renglón de la lista, se muestran 
los siguientes campos: 
 
 
 
 
 

 

 
Ubicación: 
 Agencia Se indicará el código 
numérico de la agencia (�ver B/03 Códigos 
Numéricos) en la que está ubicado el puesto de 
trabajo. 
Si bien el puesto de trabajo puede no 
encontrarse físicamente en una agencia 
específica, al menos deberá asociarse a una, 
para que Spye pueda controlar las ventas y otros 
procedimientos. 

Si se pulsa F4 se obtendrá una ventana 
con la lista de agencias. 

 Mnemotécnico Es el nemo por 
omisión que asumirán los programas cuando se 
ejecuten en este puesto de trabajo (�ver B/04 
Códigos Alfanuméricos). 

Si se pulsa F4 se obtendrá una ventana 
con la lista de mnemotécnicos de destino. 

 
Función En este campo se 
deberá anotar la función principal asignada a 
la pantalla. En algunos casos, dependiendo de 
esta función se habilitarán o no algunas 
opciones de programa, tal el caso de 
TRAFICO. 
 
Pasajes: 
 Venta? responder con S (sí) o N 
(no) si puede efectuarse venta de pasajes en este 
puesto de trabajo. 
Esta respuesta aplica a la venta en mostrador. 

 
 Reserva? responder S (sí) o N (no) 
si pueden registrarse reservas desde este puesto 
de trabajo. 
 
 
Esta respuesta afecta tanto a la venta en 
mostrador como al registro de venta de agencias 
colaterales. 
 Caja por defecto? Indicar con un 
número de 1 a 9 la caja que propondrá el 
programa al vendedor. 
Este valor sólo se utiliza si la empresa ha optado 
por la modalidad de trabajo vendedores y 
cajeros (�ver B/02), no teniendo aplicación si 
se toma la modalidad de agencieros. 
 usar serie: indicar aquí la serie que 
corresponderá a los pasajes emitidos por este 
puesto de trabajo en caso de acceder al 
programa de venta. Puede dejarse en blanco, 
salvo para el caso de los kioscos de 
autoservicio, para los que, además, la serie 
deberá ser exclusiva. 
Recuérdese que se requiere un numerador por 
cada serie en cada empresa (�ver Valores de 
Control en cap. B/05). 
 
Encomiendas: 
 Venta? responder con S (sí) o N 
(no) si puede efectuarse venta de encomiendas 
es esta pantalla.  
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 Caja por defecto? Indicar con un 
número de 1 a 9 la caja que propondrá el 
programa al vendedor. 
Este valor sólo se utiliza si la empresa ha optado 
por la modalidad de trabajo vendedores y 
cajeros (�ver B/02), no teniendo aplicación si 
se toma la modalidad de agencieros. 
    usar serie: indicar aquí la serie que 
corresponderá a las facturas emitidas desde este 
puesto de trabajo. Puede dejarse en blanco. 
Recuérdese que se requiere un numerador por 
cada serie en cada empresa (�ver Valores de 
Control en cap. B/05). 
 

Venta pasajes M.S.P.   responder con S 
(sí) o N (no) si desde este puesto de trabajo se 
permite que los vendedores o agencieros de la 
empresa puedan efectuar venta de pasajes 
utilizando la rutina de control de M.S.P. (�ver 
cap. D/01 Venta y Reserva de Pasajes). 
 
MCR: Responder con S (sí) o N 
(no) si este puesto de trabajo cuenta con un 
lector de banda magnética. 
 
FP: Indicar, si corresponde, 
la forma de pago a utilizarse por fuerza en todas 
las transacciones de venta efectuadas desde este 
puesto de trabajo. Si se deja en blanco, 
cualquier forma de pago se habilita. 
 
Comentarios: Texto descriptivo. 
 
Depósito CVS: Si se enuentra habilitado 
el módulo de Gestión de Stock y Taller, se 
puede indicar aquí el depósito por defecto a 
utilizar para la entrega de materiales. 
 

En la parte inferior de la pantalla se mostrará 
una nueva lista para indicar las impresoras por 
las que se emitirán los pasajes y facturas de 
encomiendas.  
 
Colas de salida ... Aquí se debe indicar la 
cola de salida (cola de impresión) a la que Spye 
deberá rutear la impresión de pasajes y 
encomiendas emitidas desde este puesto de 
trabjo. 
Los nombres de las colas de salida deben 
comenzar con una letra y pueden usarse de 1 a 
10 caracteres para identificarlos. No deben 
usarse caracteres especiales ni dejarse blancos 
entre caracteres. 
El programa no verifica en el momento si la 
cola de salida designada fue previamente creada 
en el sistema, por lo que de no existir generará 
errores al momento de intentar rutear la salida 
impresa.  
La lista que se muestra incluirá a todas las 
empresas cargadas en el archivo 
correspondiente (�ver cap. B/04 Códigos 
Alfanuméricos). Sólo será necesario cargar 
valores para aquellas empresas para las que 
efectivamente se van a emitir pasajes o facturas. 
El número de orden que se pide es un valor 
relativo que permite asociar el número interno 
de impresora de los programas con las colas de 
salida que se indican en el renglón. 
 
Al final de la lista de colas de salida se habilita 
un renglón para definir el ruteo del resto de la 
salida impresa producida por este puesto de 
trabajo. 
 

 En el caso de Chile, la lista de colas de 
salida se presenta de la siguiente forma: 
 

 
Completados estos datos, el programa 
incorporará el nuevo puesto de trabajo en el 
archivo y la incluirá al final de la lista en 
pantalla. 
 

 

 
 
 
 
 
Si el programa detecta que no existe uno o más 
de los numeradores requeridos por el puesto de 
trabajo y el usuario tiene un nivel de 
autorización adecuado, se dará la opción de 
crear esos numeradores en este momento. En 
caso de requerirse, esta consulta se hará en 
forma independiente para pasajes primero, 
boletas de encomiendas y remitos después, y 
para cada empresa para la que falte el 
numerador.  

Los cambios efectuados sobre esta lista 
tienen aplicación recién cuando se reingrese 
en la pantalla que corresponda. Es decir que 
si la pantalla está activa con la aplicación 
Spye, el usuario deberá liberar y volver a 
conectarse, o salir a línea de comandos del 
AS/400 y reingresar a la aplicación. 
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Por respuesta afirmativa se habilitará un campo 
para especificar el número del primer 
formulario a emitir con cada numerador. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE: 
� Si se pulsa la tecla salida de campo sin datos 
en el espacio destinado para nombre de la 
pantalla, el campo se iluminará y se bloqueará el 
teclado. En este caso se deberá pulsar Rest o 
Reset, digitar al menos una letra seguida de 
Intro y luego F12. 
� Cuando se da de baja a un puesto de trabajo, 
de haber datos de liberación de descuentos para 
ese puesto, éstos serán eliminados. 
 
� Algunas de las funciones de puestos de 
trabajo que utiliza Spye para controlar o limitar 
acciones son: 

TRAFICO 
ADMINISTR. 
CAJERO 
PROVEDURIA 
JURÍDICA 
TELEFONIS. 

 
 
 
 
Están habilitadas las teclas de función: 
F3 = Cancela el programa y vuelve al menú 
anterior 
F4 = Abre una ventana con listas de ayuda 
según la posición del cursor. 
F12= Si se está trabajando con datos de un 
puesto de trabajo se volverá a pedir el nombre 
del dispositivo, en otro caso se cancela el 
programa (como el F3).  
F20= Permite redesplegar la lista a partir de un 
nombre dado.. 
IMPR= Imprime el contenido actual de la 
pantalla. 
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 B.08 Usuarios habilitados 
 
A través de esta opción se carga la lista de 
usuarios autorizados al Spye, indicándose en 
cada caso el menú o programa primario a 
utilizar.  
   

Una vez seleccionada la opción en el menú se 
presenta en la pantalla la lista de los usuarios 
incluidos previamente en el sistema, ordenados 
alfabéticamente. Si se está ingresando al 
programa por primera vez la lista estará vacía. 
 

 
Se habilitarán las teclas de giro para paginar en 
la lista. 
  
La lista se muestra con los siguientes campos: 
Opción es el único campo de 
entrada. 
las opciones disponibles son: 

1 para rehabilitar un usuario que 
previamente se había dado de baja. 
2   para solicitar la modificación de datos 
de un usuario. 
4 para dar de baja a un usuario. 
5 Para visualizar los datos y flags del 

usuario sin el riesgo de alterarlos. 
6  para reactivar un usuario que haya 
sido desactivado por el sistema (cambia 
el parámetro STATUS a *ENABLED en 
el perfil de usuario del sistema). 
14 para resetear la contraseña del 
usuario. 

 
Nombre del usuario. Si el nombre se 
muestra en video inverso, es una indicación de 
que la contraseña del usuario ha caducado. 
 
Cargo compuesto por el código 
numérico y la descripción correspondiente. 
 
Nro. Func. es el número de funcionario 
del usuario para la gestión de personal. 
 
Menú Inicial es el nombre del menú o 
programa inicial asignado a este usuario. 
 

 
Cruce P/E indicador de autorización de 
venta de pasajes y encomiendas para 
vendedores. 
 
Acceso sistema indica si este usuario tiene 
acceso a funciones del sistema operativo. 
 
Grupo muestra el grupo de 
usuarios al que está asociado este renglón.  
 
PT se usa en los casos en que la 
conexión a Spye incluye la identificación del 
usuario, para indicar la cantidad de puestos de 
trabajo en que el usuario puede conectarse en 
forma concurrente. 
 
* (asterisco) un asterisco en esta 
columna señala que el usuario tiene asignados 
niveles especiales de autorización. 
 
Baja    se mostrará la fecha de baja 
para aquellos usuarios que no estén actualmente 
habilitados. Normalmente el programa no 
mostrará a los usuarios de baja, salvo los que 
hayan sido bajados en esta corrida del 
programa. 
 
Si se pulsa F23 la lista incluirá a todos los 
usuarios dados de baja en algún momento. 
     
Puede utilizarse la F20 para hacer que el 
programa muestre en pantalla la parte de la lista 
donde debiera encontrarse el nombre (o parte de 
él) digitado en la parte inferior de la pantalla. 
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Para ello, escribir en el campo de nombre el del 
usuario deseado y pulsar F20. Si el nombre 
digitado no existe, se mostrará la parte de la 
lista donde debiera estar incluido (recuerde que 
la lista se muestra ordenada en forma 
alfabética).  
 
También está disponible la F5 para actualizar la 
lista en pantalla. 
 
��Para incorporar un nuevo usuario a la lista 

de Spye, éste no debe existir previamente 
en la lista de usuarios del sistema operativo. 

��Para modificar datos de un usuario, basta 
con digitar un 2 en el campo de opción en 
el renglón donde aparece el nombre del 
usuario a cambiar y pulsar Intro, con ello 
los datos del usuario se mostrarán en la 
parte inferior de la pantalla permitiendo su 
modificación tal como se indica. 

��Para dar de baja a un usuario, evitando su 
ingreso al sistema, digitar un 4 en el campo 
de opción al lado del nombre del usuario y 
pulsar Intro. Esta baja incluye la 
eliminación del usuario de la lista de 
usuarios del AS/400. Para el Spye, el 
usuario se mantiene en la lista con 
condición de baja. 

��Para dar de alta nuevamente a un usuario al 
que previamente se le dio la baja, bastará 
con digitar un 1 en el campo de opción al 
lado del nombre del usuario y pulsar Intro. 
El usuario será rehabilitado y reincorporado 
a la lista de usuarios del AS/400. 

��Si el usuario se ha equivocado varias veces 
al identificarse frente al AS/400 con su 
contraseña, el sistema operativo lo bloquea, 
impidiendo su conexión. Use la opción 6 
para anular esa condición y que el usuario 
se conecte. Normalmente esta condición se 
da cuando el usuario ha olvidado su 
contraseña; si la situación es ésta, es 
conveniente acompañar esta opción de un 
reseteo de la contraseña (opción 14) para 
que la contraseña quede igual al nombre y 
el usuario pueda asignarse una nueva. 

��Si se ha establecido un límite de uso de 
contraseñas y el usuario no cambia su clave 
en el plazo establecido en los parámetros 
básicos, puede encontrarse en la situación 
de que el sistema no le permita acceder para 
modificar su contraseña y continuar 
trabajando. Con la opción 14 en esta lista, 
la contraseña del usuario pasa a ser 
nuevamente igual al nombre y queda con 
fecha de vencimiento igual a la del día, con 
lo cual el usuario podrá acceder al sistema y 
cambiar su clave. 

 

En la parte inferior de la pantalla se dispone de 
un campo para ingresar el nombre del usuario a 
dar de alta. No deben repetirse nombres de 
usuarios que ya se encuentren en la lista, aún 
cuando hayan sido bajados. 
Los nombres de los usuarios deben comenzar 
con una letra y pueden usarse de 1 a 10 
caracteres para identificarlos. No deben usarse 
caracteres especiales ni dejarse blancos entre 
caracteres. 
 
Spye no aceptará los nombres de usuario SPYE, 
SPYECHG, SPYEFULL, KIOSCOxxxx (con 
cualquier valor para xxxx) o aquellos cuya 
primera letra sea una Q que no venga seguida de 
una U (esto elimina a los usuarios por defecto 
provistos por IBM con el AS400).   
 
Una vez aceptado el nombre del nuevo usuario, 
o habiendo seleccionado para modificar algún 
renglón de la lista, se muestra y permite 
modificar los campos: 
 
Cargo Se indicará un código 
numérico que indique el cargo que detenta el 
funcionario en la empresa. 
Por el momento Spye no valida este campo. 
Este valor es usado en algunos casos para 
controlar opciones, por ejemplo si un usuario 
tiene un código de cargo de los que se han 
incluido en la lista de valores de control en 
alguno de los elementos CARGOVENDn del 
grupo Varios. 
 
N° funcionario En los parámetros primarios 
(�ver cap. B/02) se especifica si se desea 
validar el contenido de este campo. La opción 
por defecto es que no hay validación, pudiendo 
incluso repetirse números. 
� Si la validación se establece luego de que se 
hayan cargado usuarios en el archivo, no se 
validarán los grabados previamente salvo que se 
modifique algún dato. 
� Cuando se activa la validación, se permite 
indicar el número 99999 para obviar la 
validación. En cualquier otro caso no se 
aceptarán números duplicados. 
 
Menú Inicial Es el nombre del menú o 
programa que se le ofrecerá al usuario cuando 
se conecte al sistema. 
Más adelante se da una lista de los menúes 
disponibles provistos por Spye y otros valores 
asociados al incorporar usuarios al sistema. 
 
Cruce P/E Este es un indicador usado 
para permitir o no que los vendedores o 
agencieros accedan tanto a las opciones de 
pasajes como a las de encomiendas. 



USUARIOS HABILITADOS 

���������������� ���������	
������� Pág. 119 

A los vendedores o agencieros se les asigna un 
menú inicial INICxxxx donde, generalmente, 
xxxx toma el valor PASA para pasajes o ENCO 
para encomiendas. Si este indicador contiene 
una S el usuario dispondrá de una opción para 
pasar al otro menú, mientras que en caso 
contrario no podrá salirse de las opciones del 
menú inicial asignado. 
En el caso del personal de Tráfico, al que se le 
asigna el MENU04 o MENU04A, si este 
indicador tiene una S, el usuario dispondrá de 
una opción para pasar al menú de venta. 
 
Acceso sistema Este indicador es usado para 
autorizar o no al usuario el acceso a línea de 
comandos del sistema operativo. 
Los usuarios con una S en este campo podrán, 
con F12 en su menú inicial, acceder al menú 
principal del sistema operativo. Para usuarios 
con menú inicial INICxxxx se asumirá valor N 
siempre. 
 
Completados estos datos, el programa 
incorporará al nuevo usuario en el archivo y lo 
incluirá al final de la lista en pantalla o 
actualizará los datos si se está ante una 
modificación. 
 
Cuando se agrega, modifica o elimina algún 
usuario de la lista del Spye, éste actualiza 

también la lista de usuarios del AS400 a través 
de programas específicos. 
Si se pulsa F16 cuando se está trabajando con 
datos de un usuario o dando de alta a uno nuevo 
se abre una ventana donde se muestra el valor 
de 20 banderas usadas por el Spye para 
controlar las autorizaciones especiales de cada 
usuario. 
 
Estas banderas pueden tener cuatro valores 
básicos en hexadecimal, los que se comentan a 
continuación junto con su efecto. Como se verá, 
en algunos casos excepcionales cada uno de los 
16 valores posibles de la bandera tiene un 
sentido o un efecto diferente. 
 
Cuando un usuario tiene más de una de las 
autorizaciones definidas para una misma 
bandera, los valores básicos se acumulan dando 
como resultado los 16 valores posibles: 
��el valor 1 está incluido en los valores 1, 3, 

5, 7, 9, B, D y F 
��el valor 2 está incluido en los valores 2, 3, 

6, 7, A, B, E y F 
��el valor 4 está incluido en los valores 4, 5, 

6, 7, C, D, E y F 
��el valor 8 está incluido en los valores 8, 9, 

A, B, C, D, E y F 
 

Bandera valor Utilización 
FLAG01 1 Puede anular pasajes y facturas de encomiendas aún no 

siendo el cajero al que se les imputó y sin control del límite 
de plazo (este límite se establece en los parámetros 
primarios del sistema �ver B/02). También puede devolver 
boletos con marca de utilizados. 

 2 Puede efectuar devoluciones de boletos de pasajes sin límite 
de plazo, ignorándose el plazo establecido en los parámetros 
básicos del sistema (�ver cap. B/02). 
No se controla que sea el mismo cajero que lo cobró. 

 4 Tiene autorización para dejar abiertos pasajes con fecha de 
servicio asignada sin límite de plazo. Este plazo también se 
establece en los parámetros básicos del Spye.  
No se controla que sea el mismo cajero que lo cobró. 

 8 Puede devolver pasajes emitidos que se hubieran pagado con 
órdenes de terceros (crédito).  
No se controla que sea el mismo cajero que lo cobró. 

FLAG02 1 El usuario tiene autorización para modificar, en más o 
menos, el porcentaje de descuento aplicado al efectuar 
devoluciones de pasajes. Las tasas de descuento generales se 
cargan en los valores de control de aplicaciones (�ver 
B/05). 

 2 Puede omitir el cobro del recargo por cambio de servicio o 
retorno confirmado si aplica. 
Autorizado a aplicar/eliminar aumentos transitorios para 
pasajes. 
Autorizado a cambiar la forma de entrega en encomiendas 
(agencia/reparto). 
Puede planilla de coches luego de excedido el plazo fijado 
en PZOPLAREIM en valores de control(�ver cap. B/05). 
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 4 El usuario puede reimprimir tarjetas de abonos. 
Autorizado a asignar relaciones-cliente de tipo restringido. 
Habilitado a extender vencimientos de abonos. 

 8 Permite al usuario la emisión previa de abonos. 
En conjunto con el valor 1 en el Flag01 permite anular 
encomiendas aún luego de haber sido enviadas. 

FLAG03 1 El usuario puede utilizar o habilitar la utilización de reservas 
de tipo AUT. Además se le permite visualizar guías de 
encomiendas enviadas/recibidas desde/sobre cualquier 
agencia de la red, independientemente de la ubicación de la 
pantalla. 
Puede visualizar el stock de encomiendas de cualquier 
agencia. 
Puede acceder a la lista de pasajes con impresión diferida, 
desde otra agencia.  
En conjunto con algún valor en la FLAG20 permite eliminar 
de la lista de impresión diferida (sólo si no hay registro en 
maestro de venta) 

 2 Puede indicar manualmente el importe a cobrar por envío de 
encomiendas (y aún dejar el valor en cero). 
Autorizado a marcar encomiendas como “perdidas” 
Puede modificar importes a cobrar en encomiendas recibidas 
(si se requiere de autorización) 

 4 Permite al usuario obviar los plazos limitantes para dar de 
alta y establecer vencimientos de reservas. 
Habilitado a modificar al beneficiario en boletos vendidos 
para impresión diferida. 

 8 El usuario está autorizado a modificar las condiciones 
especiales establecidas para clientes de pasajes y/o 
encomiendas 

FLAG04 1 Se permite el acceso a la totalidad del menú de stock de 
boletería. 
Autorizado a anular facturas de crédito. 

 2 El usuario tiene acceso exclusivamente a las consultas y la 
reposición automática del menú de stock de boletería. 

 4 Permite al usuario el acceso a control de conciliación de 
cuentas externas. 

 8 Usuario autorizado a determinar la fecha valor para la 
conversión de archivos de venta a caja y a marcar cajas con 
bloqueo para cajeros. 

FLAG05 1 El usuario tiene autorización de acceso al menú de gestión 
de personal. 

 2 Puede acceder a opciones de captura de datos dentro del 
módulo de Personal. 

 4 Autorizado a opciones indirectas vinculadas con la gestión 
de personal. 

FLAG06 1 Puede establecer cualquier fecha valor para movimientos de 
caja o asientos contables, ignorando el límite establecido en 
FECMINCAJA y/o FECMINCONT cargados en los 
valores de control de aplicaciones (�ver cap. B/05). 
Puede anular marca de pago en boletas de combustibles. 
Autorizado a modificar el concepto de movimientos de 
auxiliares aún luego de actualizado el registro. 

 2 El usuario está autorizado a ejecutar la opción de cierre de 
ejercicio en contabilidad. 

 4 Tiene acceso a opciones limitadas de consulta sobre la 
contabilidad. 
Acceso limitado a la lista de usuarios para las opciones de 
Reactivar o Resetear. 
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Usuario autorizado a modificar la función asignada a 
puestos de trabajo (lista de funciones restringida). 

 8 Tiene acceso a todas las opciones  de contabilidad. 
FLAG07 1 El usuario está habilitado a obviar la obligatoriedad de uso 

de los asientos recomendados por los programas de venta. 
En la captura de cargas de combustible, está habilitado a 
modificar el valor de los cuenta-kilómetros. 

 2 Tiene autorización para ejecutar la opción de verificación de 
ocupación de coches en Tráfico, así como utilizar la opción 
de dar de baja a la totalidad de los cupos para un servicio. 
También tiene acceso a los diagramas alternativos y puede 
suspender la habilitación automática de servicios por línea. 
Puede crear servicios fuera de los horarios del diagrama 
básico (si está restringido). 
Puede eliminar horario de pasadas de servicios por agencias 
de camino. 

 4 Autorizado a anular las salidas de coches y a modificar las 
limitaciones de recorrido luego de la hora de salida. 
También puede modificar los datos básicos definitorios de 
vehículos de la flota. 
El usuario puede liberar reservas con marca *EN USO. 
Puede ejecutar la opción de traslado de pasajeros entre 
coches aún luego de la hora de salida. 

FLAG08 1 Se dispone de acceso al mantenimiento de las condiciones 
especiales de venta (liberación de descuentos) por puesto de 
venta. 

 2 El usuario puede modificar el descuento liberado para el 
puesto de venta para pasajes, aún dejando el valor en cero, 
con la sola restricción de los valores mínimos establecidos 
en los valores de control de aplicaciones (�ver cap. B/05). 

 4 Tiene acceso a las opciones de definición de operativa de 
cheques. 

 8 Autorizado a imprimir boletos de pasajes en cualquier 
agencia de la red, independientemente de la agencia sobre la 
que fue emitido. 

FLAG09 1 Usuario autorizado a la opción de modificación de 
liquidaciones de guardas. 

 2 Puede registrar ajustes para personal y coches en la 
operativa de liquidaciones de guardas. 
Autorizado a dar por definitivos los reportes de kilometraje 
para personal y coches en la operativa de liquidaciones de 
guardas. 

FLAG11 1 Usuario con acceso libre a gestión de Stock y Talleres. 
 2 Autorización de acceso limitado a opciones de Stock y 

Talleres. 
 4 Tiene autorización para opciones especiales de gestión de 

Stock y Talleres. 
FLAG12 1 Autorización para dar salida a material por destrucción o 

mal estado. Además, el usuario puede modificar anotaciones 
de servicio de cualquier fecha y usuario. 

 2 El usuario puede dar de baja a requisitorias pendientes o a 
procesarlas en forma individual. 

FLAG13 n Permite indicar el límite de compra asignado al usuario para 
el módulo de gestión de Stock y Talleres. Con el valor de n, 
el sistema buscará en los valores de control de aplicaciones 
(�ver cap. B/05) el elemento correspondiente 
LIMITECOMn, donde deberá expresarse el importe 
máximo autorizado para el valor n en este flag. 

FLAG18 n permite limitar el uso de las opciones del menú disponible al 
pulsar la tecla de atención ELCYCATENC. 
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pulsar la tecla de atención ELCYCATENC. 
 0 Sin autorización especial 

 1 y superiores puede usar la opción 6.2 con una impresora ; puede 
visualizar una cola de salida (6.2.8) ; puede usar la opción 
6.3 para un dispositivo ; 
puede usar la opción 6.4 para una cola de salida 

 2 y superiores puede usar la opción 6.2 con lista de impresoras ; puede usar 
la opción 6.3 con lista de dispositivos ; puede usar la opción 
6.4 con lista de colas de salida 

 4 y superiores 
 

puede retener y liberar impresoras (6.2.3 y 6.2.6)  

 8 y superiores Acceso ilimitado; permite finalizar trabajos desde la lista de 
pantallas ; permite eliminar dispositivos desde la lista de 
pantallas o impresoras ; permite las opciones de control de 
trabajo desde la lista de pantallas o impresoras ; permite las 
opciones de control de transcriptor desde la lista de colas de 
salida ; puede usar la opción de borrar totalmente el 
contenido de una cola de salida ;  
puede finalizar trabajos activos  

FLAG19 n Acceso permitido al sistema en modalidad de consulta. 
Tiene efecto sobre algunas opciones críticas del sistema. 
IMPORTANTE: la asignación de valores a este flag es 
totalmente incompatible con el uso de cualquier otro flag. 

FLAG20 1 Usuario con autorización de acceso y modificación de los 
parámetros de supervisión y control de la aplicación. 

 2 Autorizado a accesar y modificar a los parámetros primarios 
(incluye las áreas de control y el mantenimiento de menúes). 

 F El usuario puede acceder a todas las opciones del sistema 
independientemente de la función de la pantalla en la que se 
encuentre conectado. 

 
Estos comentarios así como los valores 
admitidos para cada bandera y su efecto pueden 
visualizarse pulsando las teclas Ayuda o F1. 
Siempre que ��� envía agregados a estas 
banderas de autorización, se incluyen en la 
ayuda los nuevos valores y su explicación.  
 
Menúes disponibles estándar provistos por Spye 
y parámetros de usuario asociados: 
 
INICPASA Menú de vendedores de 

Pasajes y agencieros 
INICENCO Menú de vendedores de 

Encomiendas 
MENU01A Menú de consultas del 

módulo de Pasajes 
MENU01B Menú de opciones de Caja 

para Administración 
MENU02 Menú para Jefes de 

Aplicación 
MENU02A Menú de Contabilidad  
MENU02B Menú de consultas de 

Contabilidad  
MENU04 Menú de opciones de Tráfico 
MENU04A Menú reducido de opciones 

de Tráfico para gestión 
MENU05 Menú para personal de 

administración 

 
MENU06 Menú para encargados de 

Agencia 
MENU11 Menú principal con acceso a 

todas las opciones de Spye 
MENU12 Menú de opciones de Pasajes 
MENU12B Menú complementario 

consultas módulo de Pasajes 
MENU13 Menú de opciones de 

Encomiendas. 
MENU13A Menú de consultas del 

módulo de Encomiendas 
MENU13B Menú para encargados de 

Encomiendas 
MENU13N01 Menú de opciones de 

encomiendas modalidad #2. 
MENU14 Menú de Supervisión de 

Aplicaciones 
MENU14A Menú de Control de 

Parámetros Primarios del 
Spye 

MENU15 Menú de opciones de 
Liquidaciones de Guardas  

MENU15A Menú de consultas sobre 
Liquidaciones de Guardas 

MENU16 Menú de opciones de 
Boletería 

MENU17 Menú de opciones 
complementarias 
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MENU18 Menú de opciones para 
Gestión de Personal. 

MENU19 Menú de acceso a G.C.I. 
MENU31 Menú de opciones vinculadas 

a SpyeNet 
*NONE El usuario no podrá acceder 

al sistema, su inclusión en la 
lista del Spye es sólo a efectos 
de referencia (es el caso de 
los cajeros de agencias que no 
operan con el sistema, por 
ejemplo). 
Los usuarios con este valor en 
menú inicial no se incorporan 
a la lista de usuarios del 
AS400. 

*REMOTO El usuario se define sólo a 
efectos de permitirle la 
comunicación desde algún 
otro equipo, utilizando las 
opciones correspondientes del 
Spye. 
En este caso, para el AS400 
el usuario existe pero no se le 
permite ejecutar ningún 
programa.  

 
No se dispone de un menú especial para cajeros, 
sino que las opciones de caja necesarias para la 
venta están incluidas en los menúes INICxxxx y 
en otros accesibles por el personal de venta. 
 
Además de esta lista, puede disponerse de 
menúes personalizados en cada empresa, para lo 
cual se dispone de una opción para el 
mantenimiento de menúes (�ver cap. B/12). 
 
Cuando se incluye un usuario en la lista del 
Spye, éste lo incorpora en la lista de usuarios 
autorizados del AS/400 (excepto si se le ha 
especificado menú inicial *NONE).  
 
A los usuarios que se les asigne INICxxxx el 
programa les forzará una N en el campo de 
Acceso Sistema. 

 
 
 
 

Para los usuarios con MENU11 se les asignará 
un perfil clase *SYSOPR, mientras que el resto 
tendrá perfil *USER. Todos los usuarios tendrán 
autorización especial *SPLCTL, excepto los 
que se crean con perfil de operador, a los que se 
les da todas las autorizaciones asociadas a este 
tipo de usuario. Debe tenerse especial cuidado 
cuando se agregue o modifique un usuario a 
través de la lista del Spye, ya que puede verse 
modificado el perfil del usuario en el AS400 de 
alguna forma no deseada. 
IMPORTANTE 
� Es imprescindible incluir en esta lista a todos 
los usuarios que operarán con el sistema, ya que 
no se permitirá el acceso a usuarios que no 
figuren aquí. 
� No hay forma de conocer la contraseña de 
otros usuarios a través de la aplicación. 
� Si se pulsa la tecla salida de campo sin datos 
en el espacio destinado para nombre del usuario, 
el campo se iluminará y se bloqueará el teclado. 
En este caso se deberá pulsar Rest o Reset, 
digitar al menos una letra seguida de Intro y 
luego F12. 
� La contraseña inicial de cada usuario, tanto 
para el Spye como para el AS/400 será igual al 
nombre del usuario. 
� Si se ha establecido el control de tiempo para 
uso de contraseñas, la contraseña inicial se 
genera con fecha de vencimiento igual a la del 
día de incorporación del usuario al archivo. 
� El programa no permitirá asignar valores a 
las banderas cuya utilización no haya sido 
definida específicamente. 
� Téngase presente que los flags se usan para 
asignar niveles de autorización excepcionales, 
por lo que su uso indiscriminado va en contra de 
la propia empresa. 
� Si se agrega al Spye un usuario que ya 
existe en la lista del usuarios del equipo, 
solamente se le modifica su menú de acceso, 
manteniéndose el resto de los atributos. 
 
 
 
 
 Se recomienda especialmente que los 

cambios de contraseña de los usuarios se 
hagan con la opción correspondiente provista 
por el Spye, y no directamente sobre el 
sistema operativo, ya que esta última acción 
llevará a que ambas contraseñas se 
desconcilien, pudiendo causar algún 
trastorno al usuario al trabajar con opciones 
que requieren la identificación plena del 
usuario. 
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Están habilitadas las teclas de función: 
F1  = Pulsada cuando se muestran los flags de 
autorización proporciona la lista de valores 
habilitados para cada flag y su explicación. 
F3  = Cancela el programa y vuelve al menú 
anterior 
F5  = Redespliega actualizando la lista de 
usuarios 
F12= Si se está trabajando con datos de un 
usuario se volverá a pedir el nombre, en otro 
caso se cancela el programa (como el F3). 
F16= Cuando se está dando de alta a un usuario 
o modificando datos se habilita permitiendo 
acceder a los indicadores de autorizaciones 
especiales 
F20= Permite redesplegar la lista a partir de un 
nombre dado..  
F23= Actúa como un switch, incluyendo o 
excluyendo a los usuarios dados de baja en la 
lista que se está mostrando.  
AYUDA= Actúa igual que el F1. 
IMPR= Imprime el contenido actual de la 
pantalla. 
 

Spye reconoce al usuario CYC y le asigna el 
MENU11, con acceso al sistema y valores 
máximos en los flags de autorización (este 
reconocimiento NO se hace extensivo a las 
ventanas de autorización excepcional de 
transacciones, en los casos en que se 
encuentran disponibles). Si se desea evitar 
esta situación bastará con incluir en la lista 
de usuarios del Spye al usuario CYC y 
asignarle alguno de los menúes indicados o 
*NONE.  
Normalmente éste es el usuario con el que se 
instala el sistema y es utilizado por el 
proveedor de la aplicación. A tales efectos, el 
usuario CYC debe haber sido previamente 
incluido en la lista de usuarios del AS/400 
(�ver anexo Z, Instalación Inicial del 
Sistema).  
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B.09 DISEÑO DE VEHICULOS 
 
Con este programa, y habiendo seleccionado la 
opción de diseño de vehículos en los parámetros 
básicos de la aplicación (�ver cap. B/02), podrá 
indicársele al Spye el plano de distribución de las 
butacas en los distintos modelos de coche con que 
opere la empresa. 
 
Puede utilizarse esta opción para los tres tipos de 
vehículo manejados por el sistema (convencional, 
cama o semi-cama) o bien usar los formatos 

estándar provistos para alguno de los tipos 
mientras que para otro se utiliza el diseño propio. 
 
Los formatos de vehículos se identificarán con un 
código alfanumérico de uno o dos caracteres 
asignado por el usuario, no pudiendo usarse 
códigos numéricos puros (ambos caracteres 
numéricos). No es necesario precargar estos 
códigos en ninguna lista previo a su utilización 
aquí. 
 
Al ingresar al programa se mostrará la lista de 
formatos cargados con anterioridad. 

 

 
Para dar de alta a un nuevo diseño se deberá 
pulsar F6, con lo cual el programa solicitará el 
código de formato que se va a asignar y pulsar 
Intro, con lo que se habilitará la entrada de los 
siguientes campos: 
 
Tipo de coche los valores permitidos son 
Pullman o Normal, Cama o Leito, Semi-cama o 
Semi-Leito. 
 
Clase de servicio si se ha optado por trabajar 
con este indicador se deberá asociar este formato 
de coche a una clase de servicio válida. Las clases 
de servicio deberán haber sido cargadas 
previamente en los parámetros alfanuméricos 
(�ver cap. B/04). 

Si se pulsa F4 se obtendrá la lista de 
clases de servicio vigentes. 

 
Dibujo es un área de la pantalla 
donde se deberá "dibujar" el plano del coche 
(�ver más adelante). 
 

 
Vigencia es la fecha a partir de la cual 
se permite la utilización de este código de 
formato. 
 
Parados es la cantidad de pasajeros 
que pueden transportarse de pie en este formato de 
coche. 
 
Comentario se divide en dos espacios, 
puede digitarse un texto aclaratorio. Los primeros 
quince caracteres aparecerán normalmente al 
mostrarse el formato del coche en las distintas 
opciones del sistema. 
 
Una vez completados los datos pulsar Intro, y de 
no haber errores, el formato se incorporará a la 
lista en la parte inferior de la pantalla. 
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La lista mostrará las siguientes columnas: 
Op. para digitar la opción que se 
desea para cada uno de los renglones. 
 
Fmto. es el código de formato 
referenciado en el renglón 
 
Tipo coche al que se asoció este formato 
 
Alta fecha del alta o último cambio de 
este formato 
 
Comentarios anotados sobre el formato 
 
C cuando tiene un valor 2 indica 
que hay diseño para ambos planos del coche. 
 
Sobre los registros de la lista se podrá: 
 
* modificar digitar un 2 en el campo de 
opción. Todos los datos del formato de vehículo 
se mostrarán en la pantalla, incluyendo el o los 
planos de los asientos, permitiéndose su 
modificación. 
* copiar  con un 3 se podrá dar de alta a 
un nuevo formato de coche, pero tomando como 
base un diseño ingresado previamente. 
* eliminar digitar 4 para dar de baja a 
cualquier formato de coche incluído en la lista. 

* visualizar con un 5 en el campo de opción 
podrán visualizarse los datos y el diseño, sin 
modificar ninguno de ellos. 
 
Cuando se llega a este programa con un F4 en un 
campo identificatorio de formato de coche en otro 
programa, se habilita la opción 1 para seleccionar 
el código de formato deseado y devolverlo al 
programa llamador. 
 
Puede usarse la F20 para posicionar la lista en la 
página que contenga el código de formato que se 
digite. En caso de no existir ese código la página 
mostrada será la que debiera contenerlo en caso de 
existir. Recuerde que la lista se ordena 
alfabéticamente. 
 
A los efectos del dibujo del plano de butacas de 
los vehículos, se dispone de dos áreas de 5 filas de 
16 columnas cada una, donde se deberá indicar la 
ubicación de cada asiento en el coche. 
 
Para ello, identifique las butacas por su número 
digitando éste en el lugar que le corresponda en 
relación al frente y fondo del coche. 
 
Aspecto que presenta la pantalla de diseño de 
formatos de vehículos: 
 

 

 
Para moverse dentro de los planos simplemente 
desplace el cursor dentro de cada recuadro con las 
flechas o los tabuladores y escriba el número de 
cada butaca en el espacio que le corresponda. 
 
 
 

 
Spye controlará que el número de butacas no 
exceda el número máximo establecido para el tipo 
de vehículo (�ver Parámetros Básicos en cap. 
B/02) y que no se repitan números.  
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Pueden omitirse uno o más números de butacas, lo 
que provocará un aviso de alerta por parte del 
programa pero será aceptado. 
 

 
 
El acceso a este programa se permite aún si no se 
ha habilitado la opción de diseño en los 
parámetros básicos, con la única salvedad de que 
no podrán aplicarse los diseños. 
 
Si se solicita un alta para un código de formato ya 
existente, se mostrarán el diseño existente y se 
permitirá su modificación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Están habilitadas las teclas de función: 
F3  = Cancela el programa y vuelve al menú 
anterior 
F4  = Abre una ventana con listas de ayuda en los 
campos habilitados. 
F6 = Para dar de alta a un nuevo formato. 
F12= Si se está trabajando con datos de un 
vehículo vuelve a pedir el código de formato, en 
caso contrario se cancela el programa (como el 
F3). 
F20= Muestra en pantalla la parte de la lista en el 
código de formato indicado.  
IMPR= Imprime el contenido actual de la 
pantalla. 
 
 

En el caso de vehículos de doble piso, con 
butacas para pasajeros habilitadas en ambos, 
necesariamente se deberán dibujar ambos 
pisos por separado. Además, los números de 
los asientos del segundo plano (parte inferior 
de la pantalla), deben ser posteriores a los del 
primer plano (parte superior de la pantalla). 
 

Las modificaciones que se hagan sobre 
diseños de vehículos no se aplican a servicios 
previamente habilitados. 
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 B.10 FORMAS DE PAGO 
 
En los códigos alfanuméricos (�ver B/04) se 
incluyeron las distintas formas de pago que 
aceptará la empresa por los pasajes y/o 
encomiendas.  
 
Cuando se realiza una venta con cualquier forma 
de pago distinta a efectivo, Spye requiere de 
algunos datos que serán utilizados para validar la 
venta, pedir datos adicionales y finalmente 
convertir la venta a la caja y luego a contabilidad. 
 

 

 
 
Cuando se produce una venta con alguna forma de 
pago que no sea efectivo, el programa buscará en 
esta tabla los indicadores necesarios para procesar. 
Normalmente, se pide al vendedor que ingrese 
solamente una referencia numérica y, en algunos 
casos, el número de cuenta para facilitar luego la 
gestión administrativa. De esta lista se toman los 
rubros contables a imputar para poder convertir 
los archivos de venta a caja.  
 
Una vez seleccionada la opción en el menú se 
presenta en la pantalla la lista de las formas de 
pago ya cargadas en el sistema ordenadas 
alfabéticamente. Si se está ingresando al programa 
por primera vez la lista estará vacía. 
 
Se habilitarán las teclas de giro para paginar la 
lista. 

 

 

 
La lista muestra las siguientes columnas: 
Opción es el único campo de entrada. 
Las opciones disponibles son: 

2  para solicitar la modificación de datos 
para esta forma de pago. 
4  para dar de baja los datos de una forma 
de pago. 
La eliminación del renglón de esta lista no 
implica la baja del código de la lista de 
códigos alfanuméricos. 
5  permite visualizar la definición para la 
forma de pago  

 
Forma de pago código y descripción del mismo. 
 

 
Si en la descripción aparece *ERROR está 
indicando que se ha dado de baja al código en la 
lista de códigos alfanuméricos sin suprimir los 
datos de esta lista. 
 
P indicador de aplicable a la venta 
de pasajes 
 
Dsc indicador de aplicación de tablas 
de descuentos 
 
E indicador de aplicable a la 
facturación de encomienda 
 

Es imprescindible entonces, que las formas de 
pago que se habiliten figuren en esta lista para 
permitir su utilización en las acciones de venta. 
 
Recuérdese que no se requiere definición 
alguna de código para pagos en efectivo (cash). 
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* (asterisco) indicador de restricciones en los 
montos 
 
N°Cli el número de cuenta o cliente al 
que se cargará la venta. 
 
Rub/pend es el rubro contable al que se 
imputará al momento de concretarse la venta. 
 
Rub/fact es el rubro contable en el que se 
registrarán las ventas ya liquidadas y a la espera 
de su cobro. 
 

PgmCt indica con SI o NO si para 
validar la utilización de esta forma de pago se 
utiliza algún programa específico de control. 
 
Si se desea trabajar sobre alguna de la formas de 
pago ya incluidas en la lista, digite la opción 
deseada en el o los renglones sobre los que se 
desea trabajar y pulse Intro, con lo cual los datos 
pasarán a un área ampliada en la parte inferior de 
la pantalla. 
 
Para incorporar una nueva forma de pago, pulsar 
F6, con lo que el programa pedirá todos los datos 
requeridos. 
 

 
Forma de pago para indicar el código de la 
forma de pago, cuya definición se va a dar de alta. 
El código correspondiente debería haber sido 
previamente incluido en los códigos 
alfanuméricos. 

Pulsando F4 se abrirá una ventana donde 
se mostrarán todas las formas de pago 
incluidas en la lista correspondiente. 

 
Si el programa detecta que no existe el código de 
la forma de pago en la lista de códigos 
alfanuméricos (�ver cap. B/03) y el usuario tiene 
un nivel de autorización adecuado, se dará la 
opción de agregar el código en el momento. 
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Por respuesta afirmativa se habilitará la captura de 
la descripción de la forma de pago, una vez 
completado este campo y pulsando Intro el nuevo 
código se aceptará. 
 

 
Una vez ingresado el código y pulsado Intro, se 
habilita la entrada del resto de los campos que 
componen la definición: 
 
Aplicable pasajes se responderá con SI o NO si 
la forma de pago en trámite puede utilizarse para 
la compra de pasajes. 
 
Aplica desctos. aquí se le indica al Spye si al 
utilizar esta forma de pago para la compra de 
pasajes, se deben aplicar los descuentos de la tabla 
correspondiente (�ver cap. B/17). 
Las respuestas posibles son: 

SI    se aplican todos los descuentos 
NO  no se aplica ningún descuento 
-V  se aplican los descuentos que, en la 
tabla de descuentos, tengan una letra I en la 
columna I/V, o sea que no corren los 
descuentos establecidos para venta de ida y 
vuelta 
SV se aplican exclusivamente los 
descuentos que, en la tabla de descuentos 
correspondiente, tengan una letra V en la 
columna I/V (descuento por venta de ida y 
vuelta) 
XV  se aplican todos los descuentos, pero 
para aquellos que tienen la letra V en la 
columna I/V en la tabla de descuentos 
(descuento por venta de ida y vuelta), el 
descuento sólo se aplica al viaje de vuelta. 

Puede pulsarse F4 para obtener los 
valores disponibles y su aclaración en una 
ventana en la pantalla. 

 
Aplicable encomiendas  se responderá con SI o 
NO si la forma de pago en trámite puede utilizarse 
para el pago de facturas de encomiendas. 
 
Parte máxima en este campo puede 
establecerse mediante un porcentaje, la parte 
máxima aceptable con esta forma de pago para 
abonar el servicio contratado. El valor por defecto 
es 100 que indica que puede pagarse la totalidad, 
un valor de 25 significa que solamente se acepta el 
pago con este medio de hasta el 25% del total a 
cobrar, mientras que el resto debe hacerse en 
efectivo. 

 
Valor mínimo permite indicar cual es el 
importe mínimo permitido para aceptar esta forma 
de pago. El valor por defecto es cero 
 
Cliente el número de cuenta o cliente 
al que se cargará la venta. El número que se digite 
aquí deberá haber sido incluido en la opción de 
mantenimiento de clientes y vinculados (�ver 
cap. K/05). 

Puede pulsarse F4 para acceder a la lista 
de clientes y vinculados. 

Rubro es el rubro contable al que se 
imputará al momento de concretarse la venta. Los 
rubros deben existir en el Plan de Cuentas antes de 
asignarse aquí. 

En caso de tener contratado algún módulo 
contable integrado con Spye puede 
pulsarse F16 para acceder al plan de 
cuentas. 
El rubro seleccionado debe cumplir con 
las siguientes condiciones: 
��la forma de actualización debe 
implicar uso de auxiliares.  
��el tipo de altas al auxiliar debe ser 
por débitos 

 
Rubro facturado es el rubro contable en el que 
se registrarán las ventas ya liquidadas y a la espera 
de su cobro. Puede ser igual al Rubro. 

En caso de tener contratado algún módulo 
contable integrado con Spye puede 
pulsarse F16 para acceder al plan de 
cuentas. 

 
Programa control si se dispone de un programa 
que efectúe la validación del uso de esta forma de 
pago se deberá indicar aquí el nombre. �
���������	
�� entrega programas de control 
para casos concretos como el ECPAGOCBC para 
el uso de Cuentas Corrientes (no es necesario el 
uso de este programa para que Spye haga el 
manejo de las cuentas corrientes) 
Si no se utilizará programa especial de control 
dejar este campo en blanco. 
En caso de digitarse un nombre de programa, Spye 
lo convocará cuando, durante el proceso de venta, 
se indique esta forma de pago, produciéndose un 
error si el programa no existe. 

Spye reconoce el valor C/C para identificar a 
las cuentas corrientes 
 

Para disponer de la información necesaria para 
integrar un programa de control de formas de 
pago a la aplicación, solicite a ����
�����	
�� la hoja técnica correspondiente. 
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Aplica autorización de tarjetas? Esta pregunta 
sólo se presenta si se dispone del módulo de 
autorización en línea con bancos y financieras. 
 
Una vez completados los datos pulsar Intro. La 
lista se actualizará con los datos agregados o 
modificados. 
 
Cuando la lista se vuelve demasiado larga, puede 
usarse la tecla de función F20, la que permite 
presentar en pantalla la parte de la lista que 
contiene el código de forma de pago que indique 
el usuario. Al pulsar esta tecla el programa pedirá 
el código de la forma de pago a localizar; si la 

forma de pago indicada no existe, se mostrará la 
página de la lista donde se ubicaría en caso de 
estar incorporado.  
 
En caso de contar con el módulo de autorización 
de tarjetas habilitado y habiendo respondido SI a 
la pregunta de aplicación de autorización, al estar 
visualizando los datos de una forma de pago, se 
dispone de la tecla de función F22, pulsando la 
cual se abre una venta donde se manejan los 
detalles requeridos para la correcta gestión del 
trámite de autorización. 
 

 

 
Para cada forma de pago con la que se disponga 
de conexión para autorización en línea, se deberán 
cargar los siguientes datos: 
 
Número de comercio es el número asignado 
por el banco o financiera a la empresa para su 
identificación. 
 
Habilita el lector de tarjetas?  Responder con 
SI en caso de contar con lectores de tarjetas 
magnéticas para capturar los datos. La respuesta 
afirmativa hace que en aquellos puestos en los que 
se indicó que cuentan con este dispositivo, se 
habilite la captura de datos desde la banda 
magnética, en caso contrario, los datos requeridos 
deberán ser digitados por el usuario. 
 
Utiliza rutina con GW interno? Si se cuenta 
con el juego de programas de comunicación 
responder SI.  
 
 

 
Utiliza GW aún sin dispositivo MCR? Con NO 
en esta respuesta puede establecerse que si la 
captura de los datos de la tarjeta no se hacen con 
un dispositivo de lectura de tarjetas, entonces no 
se utilizará el procedimientos de actualización en 
línea. 
 
Nro. del sello  es el número o código 
que identifica al emisor de la tarjeta, para su ruteo 
por el programa gateway. 
 
Característica de la tarjeta indica cuales 
son los primeros cuatro dígitos de la tarjeta, lo 
cual proporciona una primera validación en la 
captura de los datos. 
 
Cantidad dígitos de verificación permite indicar 
cuantos dígitos del final del número de tarjeta 
deben ser digitados por el usuario para 
comprobación del mismo. 
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Requiere código de seguridad? Respondiendo 
afirmativamente, al momento de la captura el 
usuario deberá ingresar el código de seguridad de 
la tarjeta para proseguir con la transacción. 
 
Requiere vencimiento de la tarjeta? Por 
respuesta afirmativa, se solicitará al usuario que 
digite el mes y año de vencimiento de la tarjeta. 
 
Requiere Nro. de documento? Por la afirmativa, 
se solicitará la captura del número de documento 
de identidad del tenedor de la tarjeta. 
 
Campos de lectura en este punto se le dice 
al programa cual de las pistas de la banda 
magnética deben ser leídas. Los valores 
permitidos son 1 (pista 1), 2 (pista 2) o C 
(completa, las tres pistas). 
 
En  /   se encontrará más información sobre el 
módulo adicional de autorizaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Están habilitadas las teclas de función: 
F3 = Cancela el programa y vuelve al menú 
anterior 
F4 = Abre una ventana con la lista de los valores 
permitidos para el campo en que está posicionado 
el cursor. 
F6 = Para dar de alta a condiciones para una 
nueva forma de pago. 
F12= Si se está trabajando con datos de alguna 
forma de pago se volverá a la lista, estando en la 
lista se cancela el programa (como el F3). 
F20= Posiciona en la pantalla la parte de la lista 
que contiene la forma de pago cuyo código se ha 
digitado.  
F22= Al estar trabajando con una forma de pago 
específica, permite acceder a los datos 
complementarios para la autorización on-line. 
IMPR= Imprime el contenido actual de la 
pantalla. 
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 B11. CONTROL DE VENTA Y 
TOPOLOGIA DE RED 
 
El mantenimiento de datos con esta opción 
persigue una doble finalidad como lo expresa el 
título: por un lado se establece aquí cuales son los 
tramos de traslado de pasajeros vendibles por cada 
agencia conectada on-line al sistema y además 
indica al Spye si el control de la venta se tiene 
localmente o en un equipo remoto. 
 
Con la opción de definición de líneas y servicios 
(�ver en capítulo C/02) se establecen los 
recorridos de las líneas explotadas por la empresa 
y los eventuales destinos de los pasajeros. 
 
Ahora bien, no es suficiente con declarar esos 
destinos posibles, sino que debe indicarse 
explícitamente cuales son los tramos vendibles, ya 
que bien podrían incluirse destinos en el recorrido 
de la línea para atender exclusivamente el tráfico 
de encomiendas, por ejemplo, o restringir la venta 
de algunos tramos a algunas agencias 
exclusivamente. Adicionalmente, al efectuarse la 
definición de líneas, es posible que múltiples 
líneas cubran los mismos tramos, desde aquí 
puede establecerse que algún tramo es atendido 
por una línea específica, impidiendo la venta de 
ese tramo en los servicios de las demás. 
 
Spye requiere, entonces, que se le indique 
claramente cuales son los tramos vendibles por 
cada agencia y  para cada línea, lo que se hace con 
esta opción. 
 
��Cuando se habilita la venta de un tramo, se 

asume que se trata del servicio de ida desde el 

punto origen hasta el destino o por kilómetros 
de recorrido. 

��Se puede indicar también si se admite o no la 
venta de boleto de vuelta sin asignación de 
asiento (vuelta abierta). 

��Se establece también en forma explícita en 
que casos se permite la venta de pasajes de 
vuelta con asiento de retorno confirmado. 

 
Tanto para la autorización de venta de ida como 
para los retornos confirmados, se establece 
también en este momento en que equipo reside la 
versión del Spye responsable del control de la 
venta del retorno. 
 
Como se explica en otra parte, el Spye tiene la 
posibilidad de intercambiar información con otros 
equipos donde se encuentre también la aplicación. 
Una vez configurados los elementos de la 
comunicación requeridos por el software de base, 
y a los efectos de la venta, Spye busca en esta lista 
el nombre del nodo en la red que tiene el control 
del servicio a ocupar. A los efectos del diálogo en 
las opciones de Tráfico, los datos requeridos se 
toman de la definición de líneas y servicios (�ver 
cap. C/02).  
 
Una vez seleccionada la opción el programa 
solicita el código de la agencia con la que se desea 
trabajar. Digitado el código numérico 
correspondiente pulsar Intro y se mostrará la lista 
de tramos previamente cargados para esta agencia, 
si los hubiera. 

Pulsando F4 se abrirá una ventana donde 
se mostrarán los códigos de agencia 
disponibles. 
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La lista muestra las siguientes columnas: 
 
Opción es el único campo de entrada. 
las opciones disponibles son: 

2  para solicitar la modificación de los 
datos del tramo. 
4  para dar de baja al tramo. 

 
De es el nemo de origen del tramo. 
 
A nemo de destino del tramo. 
 
Emp código de la empresa a la que 
refiere este renglón. 
 
Línea código de la línea a la que 
refiere este renglón. 
 
Venta se compone de tres campos: 
el primero indica con S o N si está permitida la 
venta, en el segundo se indica con una L si el 
control de la venta es local, mientras que una R 
señala que el control está en otro sistema. La 
columna equipo contiene, para venta R, el nombre 
del nodo remoto. 
 
Regreso similar al anterior pero 
refiriendo a la posibilidad de venta de retorno 
confirmado. 
 
Lin indica cuales son las opciones de 
selección de coche de retorno cuando la ida se 
produce en un coche de línea. 
 
Sem similar al anterior pero cuando 
la ida se produce en un coche semi-directo. 
 

 
Dir igual para idas en coches 
directos. 
 
Fecha baja si el tramo a que refiere el 
renglón fue suprimido aparecerá aquí la fecha en 
que se efectuó la baja. 
 
Cuando algún tramo en la lista no tenga indicado 
ningún código de línea, y en la columna de equipo 
para la venta aparezca *COMBINA, se estará 
indicando que ese tramo es una combinación. 
 
Se habilitarán las teclas de giro para paginar la 
lista. 
 
Pulsando la tecla F20, puede accederse 
rápidamente a la parte de la lista que contenga 
algún tramo determinado. 
Inmediatamente de recibido el F20, el programa 
abre una ventana permitiendo indicar la 
característica del tramo a buscar, compuesto por 
los campos: 

Desde mnemotécnico de salida 
Hasta nemo de llegada 
Línea código de la línea cubriendo ese 

tramo. 
No es necesario indicar valores en los tres 
campos; basta con indicar, por ejemplo, el nemo 
de salida (o parte de éste) seguido de Intro para 
que se muestre la parte de la lista donde se incluye 
(o incluiría en caso de no existir) la relación 
solicitada. 
 
Para modificar o eliminar algún tramo de la lista, 
digitar el número de opción correspondiente en el 
renglón deseado y pulsar Intro, con lo que los 
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datos se mostrarán en una ventana como se 
explica a continuación. 

 

TRAMOS INDIVIDUALES 

 

 
Para dar de alta a un nuevo registro pulsar F6, con 
lo que el programa pedirá en una ventana los 
siguientes datos: 
Desde indicar el nemo correspondiente 
al punto de partida del tramo que se quiere 
integrar a la lista. 
Hasta indicar el nemo correspondiente 
al punto de llegada del tramo que se quiere 
integrar a la lista. 
Puede utilizarse el valor *KM para indicar venta 
por kilómetros de recorrido.  
Línea indicar el código de la línea con 
la que se atenderá este tramo.  

Pulsando F4 con el cursor en alguno de 
estos campos se mostrarán en una 
ventana los códigos nemos de 
origen/destino o los códigos de líneas 
cargados en el sistema. 

 
Para altas nuevas, el programa validará estos datos 
y una vez aceptados habilitará los siguientes 
campos, en cambio, cuando se está modificando, 
los tres datos precedentes quedan protegidos (no 
pueden cambiarse) y el programa entra 
directamente aquí. 
 
Venta Ida  
     Se permite? responder con S si está 
permitida la venta de servicios de ida en este 
tramo, es decir, viajes desde el primer nemo al 
segundo digitado más arriba. Digitar una N para 
impedir la venta de boletos de ida en este tramo. 

 
 
     Local o Remoto?  responder con L si el 
control de venta para la ida en este tramo será 
efectuada por el Spye residente en este equipo, o 
con una R si la venta será controlada por una 
versión instalada en otro equipo. No es necesario 
digitar nada en este campo si no se permite la 
venta. 
     Equipo? Si se ha indicado que el control 
de la venta se hará desde un equipo remoto, 
deberá digitarse aquí el nombre interno asignado a 
ese equipo o nodo para que la versión local del 
Spye establezca la comunicación. No digitar nada 
si no se permite la venta o ésta es controlada 
localmente. 
 
Vuelta abierta 
     Se permite? responder con S si está 
permitida la venta de boletos de vuelta sin fecha 
de viaje, cuando el pasajero adquiere un pasaje en 
un servicio de ida. Digitar una N para impedir la 
venta de boletos de ida y vuelta sin fecha del viaje 
de vuelta en este tramo. 
Deberá haberse respondido con S a la venta de ida 
para habilitar esta posibilidad. 
 
Retorno Confirmado 
      Se permite? responder con S si se permite la 
venta de boletos de ida y vuelta con asiento de 
retorno confirmado para este tramo o con una N si 
sólo se permitirá la venta de pasajes de ida o de 
ida y vuelta con vuelta abierta. 
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Por supuesto que el retorno confirmado sólo 
puede venderse si se ha respondido 
afirmativamente a la venta de ida. 
   Local o Remoto?  responder con L si el control 
de venta para el retorno confirmado en este tramo 
será efectuada por el Spye residente en este 
equipo, o con una R si la venta será controlada por 
una versión instalada en otro equipo. No es 
necesario digitar nada en este campo si no se 
permite confirmar el asiento de retorno. 
      Equipo? Si se ha indicado que el control 
del retorno se hará desde un equipo remoto, 
deberá digitarse aquí el nombre interno asignado a 
ese nodo para establecer la comunicación. 
 
Comentarios Puede ingresarse un texto libre 
explicativo o aclaratorio. 
 

Una vez ingresados y validados estos datos, y en 
caso de permitirse el retorno con asiento 
confirmado, el programa abrirá una ventana donde 
se indicarán las características de los coches de 
retorno en función de los de ida utilizados por el 
viajero: si el viaje de ida se efectúa en un coche de 
línea o camino, puede desde aquí impedirse el 
retorno en coches semi-directos o directos. Similar 
acción puede tomarse si la ida se efectúa en 
coches semi-directos o directos. 
 
Completados estos datos, el programa incorporará 
el nuevo tramo en el archivo y lo incluirá al final 
de la lista en pantalla. 
 
 
 

TRAMOS DE COMBINACION 

 

 
Llamamos combinaciones a aquellos tramos que 
deben ser cubiertos con recorridos provistos por 
dos o más líneas, y en los que el pasajero debe 
efectuar al menos un trasbordo (cambio de coche) 
para poder cumplir la totalidad del recorrido 
contratado. 
 
Al estar procesando altas, y al pedir el programa 
los tres primeros campos identificatorios del 
tramo, se habilita especialmente la tecla de 
función F16 para indicar que el tramo en cuestión 
corresponde a una combinación. 
 
En los casos de combinaciones, solamente se 
deberán ingresar los nemos de origen y destino del 
tramo de combinación a incluir y pulsar F16, con  

 
 
lo que el programa abrirá una ventana donde se 
podrán ingresar los siguientes datos: 
 
forma cobro para indicar en que forma se 
deberá calcular el valor del viaje para este tramo. 
Los mecanismos previstos son: 

E = el valor a cobrar se determina 
expresamente en la lista de excepciones 
(�ver cap. B/16) 
C = el importe a cobrar resulta de la 
suma de los valores de boletos de todos 
los tramos a viajar para cubrir el 
recorrido contratado 
D = el valor a cobrar surge de aplicar 
un descuento específico (que se indica a 
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continuación) sobre la suma de los 
importes calculados por el programa 
para cada tramo del recorrido total. 

 
comentarios para dejar anotados comentarios 

o recordatorios sobre esta 
combinación. 

 
lista de tramos 
   desde lugar de salida del pasajero para 

cada tramo que integra la 
combinación 

   hasta lugar de llegada del pasajero 
para cada tramo de la 
combinación y lugar donde debe 
efectuar el trasbordo, salvo al 
alcanzar el destino final 

   L indicar si el pasajero puede 
viajar en coches de línea para 
este tramo 

   S ídem para coches semi-directos 
   D  ídem para coches directos 
 
Recuérdese que el primer tramo debe partir del 
origen indicado en el paso anterior al establecer el 
tramo de combinación, mientras que el último 
tramo debe llegar al destino final de ese tramo de 
combinación. 
 
Todos los tramos que se incluyan en una lista de 
componentes de una combinación, deben ser 
vendibles en forma directa por las agencias, o sea 
que deben haber sido incluidos previamente en 
forma individual. 
 
Todas las definiciones de combinaciones deben 
ser cargadas en la agencia 1. 
 
 

IMPORTACIÓN DE TRAMOS 

 

 
Cuando se está visualizando la lista de tramos 
para una agencia, está disponible el uso de la tecla 
de función F22 que permite la importación de 
datos a esta lista de control desde las definiciones 
de recorridos de las distintas líneas. 
 
Utilizando esta función, la tarea de establecer los 
tramos vendibles se vuelve bastante sencilla:  
inmediatamente de pulsada la tecla F22, el 
programa consulta sobre el tipo de importación a 
realizar. Las opciones disponibles son: 
a) tramos de líneas que tienen pasada por la 
agencia con la que se está trabajando. 
b) tramos de líneas que no pasan por la agencia 
con la que se está trabajando 
c) tramos de combinación 
 
�� Para las opciones a y  b el programa 
solicitará la identificación de la línea a tomar 
como fuente. 
 

Está disponible la F4 para obtener la lista 
de códigos de líneas. 

 

 
 
A partir de esa selección se construirá y mostrará 
en una ventana una lista de todos los tramos 
posibles en el recorrido de la línea. Para los 
tramos no incluidos previamente en la lista de 
control de la agencia, se habilitará un campo de 
selección en cada renglón de esta lista. Digitando 
un 1 en ese campo el tramo identificado en el 
renglón se incorporará a la lista de control. 
 
Los demás parámetros requeridos para completar 
el control (venta de ida y retorno, local o remoto, 
etc.) se ingresarán en un recuadro a la derecha de 
esta lista, usándose los mismos valores para todos 
los tramos que se seleccione para importar, de 
modo que pueden incorporarse múltiples tramos 
con una selección múltiple y un solo Intro. 
 
En este punto se habilitan teclas para automatizar 
totalmente la carga de la lista de tramos para la 
agencia: 
��la F21 permite incorporar a la lista de tramos 

vendibles por la agencia en proceso, a todos 
los tramos existentes en la línea, aún cuando 
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la agencia en proceso no sea no origen ni 
destino 

��la F22 en cambio, selecciona exclusivamente 
todos aquellos tramos en los que la agencia en 
proceso sea origen o destino.  

 
Como ejemplo supongamos que se está trabajando 
con la agencia SCA, y se desea importar tramos 
de una línea con el siguiente recorrido: 
 MVD PAN SCA MAL PTA 
 
La lista de tramos presentada por el programa 
será: 
 MVD PAN 
 MVD SCA 
 MVD MAL 
 MVD PTA 
 MVD *KM 
 PAN SCA 
 PAN MAL 
 PAN PTA 
 PAN *KM 
 SCA MAL 
 SCA PTA 
 SCA *KM 
 MAL PTA 
 MAL *KM 
  
Si se pulsa F22, se integrarán a la lista de tramos 
vendibles por la agencia los tramos: 
 MVD SCA 

PAN SCA 
 SCA MAL 
 SCA PTA 
 SCA *KM 
 
Si en cambio se pulsa F21 se integrarán todos los 
tramos de la lista. 
 
�� Para la opción de importar tramos de 
combinación, el programa pedirá en una ventana 
los siguientes datos: 
 
Línea primer tramo es la línea que cubre 
los puntos de salida de pasajeros a combinar 
 
Localidad de trasbordo es el nemo del punto 
de recorrido donde el pasajero será trasbordado a 
otro coche de una línea diferente a la que viene 
viajando 
 
o tramo intermedio es excluyente con el 
dato anterior. Si la combinación implica tres 
viajes este tramo representa el segundo viaje del 
pasajero 
 

Línea último tramo es la línea que cubre 
los puntos de destino finales de los pasajeros que 
usan esta combinación 
 
Es condición indispensable que la localidad de 
trasbordo sea accedida por las dos línea indicadas, 
mientras que si se indica un tramo intermedio, el 
primer nemo de este tramo deberá estar incluido 
en el recorrido de la primera línea, mientras que el 
segundo nemo deberá ser válido para la segunda 
línea indicada. 
 
Completados estos datos pulsar Intro y el 
programa elaborará una lista de todos los tramos 
que, utilizando los datos indicados, pueden ser 
cubiertos por las líneas seleccionadas. En esta lista 
podrá seleccionarse el o los tramos que se desea 
habilitar digitando un 1 en el campo de opción 
correspondiente y luego dar Intro, con lo cual se 
transferirán a la lista de la agencia en proceso. 
 
Puede usarse la F21 para indicarle al programa 
que se desea seleccionar e incorporar todos los 
tramos presentados. 
 
Para ejemplo consideremos dos líneas, cuyos 
recorridos son: 
Línea 1  MVD SJO DUR FLO 
Línea 2  PAY FBE SJO COL 
 
Los datos solicitados por el programa se 
completan así: 
Línea primer tramo 1 
Localidad de trasbordo SJO 
o tramo intermedio ___   ___ 
Línea último tramo 2 
 
La lista que generará el programa será: 
 MVD PAY 
 MVD FBE 
 MVD COL 
 DUR PAY 
 DUR FBE 
 DUR COL 
 FLO PAY 
 FLO FBE 
 FLO COL 
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Importante: 
 
� No es necesaria ninguna definición con esta 
opción si se trabaja sobre un solo AS/400 y todos 
los puestos de venta están habilitados a vender 
cualquier tramo disponible sobre las líneas 
explotadas por la empresa. 
 
� No es necesario incluir en la lista los tramos 
que no serán vendibles. 
 
� El control de la venta es local cuando el 
control de la ocupación del servicio se encuentra 
radicado en el mismo nodo en el que se efectúa la 
venta. 
Es remoto, cuando el control de la ocupación se 
encuentra en otro nodo y se requiere un enlace de 
comunicaciones entre equipos para obtener los 
datos necesarios. 
 
� Los tramos de una combinación pueden ser 
atendidos por cualquier línea, con la única 
restricción establecida en los parámetros básicos 
(�ver B/02). 
 
� La generación asistida de tramos de 
combinación con el Spye puede incluir hasta tres 
tramos (dos trasbordos).  En caso de requerir 
mayor  cantidad de trasbordos se deberá definir en 
forma  manual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Están habilitadas las teclas de función: 
F3  = Cancela el programa y vuelve al menú 
anterior, si se está en las opciones de importación 
de datos actúa como el F12 y vuelve a la lista 
inicial de la agencia. 
F4  = Abre ventanas con listas de códigos 
utilizables en el campo donde se encuentra el 
cursor. 
F6  = Permite dar de alta a un nuevo registro en la 
lista. 
F12= Retrocede un paso el programa a la 
situación anterior a la desplegada Si se está en la 
lista de selección o ayuda se vuelve a la lista de la 
agencia. Si se pulsa cuando el programa solicita la 
agencia a trabajar se cancela el programa. 
F20= Para posicionar la lista rápidamente en un 
tramo dado. 
F21 = Permite adicionar tramos a la lista en forma 
semi-automática. 
F22= Permite incorporar datos a la lista en forma 
semi-automática.  
IMPR= Imprime el contenido actual de la 
pantalla. 
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 B.12 MANTENIMIENTO MENUES 
 
Este programa forma parte de un conjunto de 
funciones especializadas, al que denominamos 
procesador de menúes. Con este programa en 
particular puede accederse a todos los menúes 
provistos por ��� para uso del Spye, excepto al 
menú básico (identificado como MENU11).  
Personal autorizado de la empresa puede utilizar 
esta opción para ajustar menúes, incorporar o 
eliminar opciones y hasta crear nuevos menúes de 
acuerdo a las necesidades de la empresa. 

 
Al iniciar la ejecución, se solicita el nombre del 
menú con el que se va a trabajar. Todos los 
menúes creados o accesibles de la aplicación se 
identifican con un nombre, el que es desplegado 
en la parte superior izquierda de la pantalla al 
acceder al menú correspondiente. 
 
Para crear un nuevo menú, simplemente digite el 
nombre que se le va a dar en este campo y pulse 
Intro. 
 

 

 
La única regla especial en cuanto al nombre de los 
menúes, es que aquellos que se destinen a cajeros 
deben comenzar con la serie INIC. Para los 
menúes así identificados, Spye incluye siempre las 
siguientes opciones para uso específico de los 
cajeros: 
    21  Reporte de venta del cajero 
    22  Conversión de la venta a caja 
    23  Acceso movimientos de caja 
    24  Listado de movimientos de caja 
 
Estas cuatro opciones así presentadas por el 
sistema, no le permiten al cajero seleccionar ni 
agencia ni usuario, obligándolo a trabajar siempre 
sobre su propia caja. 
 
Los menúes de cajero (iniciados con INIC) 
soportan un máximo de 20 opciones además de las 
mencionadas, mientras que para los demás pueden 
definirse hasta 30. 

 
Si al iniciar el programa se pulsa F11 se obtendrá 
la lista de todos los menúes disponibles en el 
sistema, ya fueran éstos proporcionados por ��� 
o creados por la empresa. En el capítulo de 
mantenimiento de usuarios de la aplicación (�ver 
B/08) se proporciona la lista de menúes standard 
provistos por ��� con el sistema. 
 
Desde esta lista pueden tomarse dos acciones: 
digitando la opción 4 se elimina el menú del 
archivo, mientras que con la opción 5 se pasa a 
trabajar con el menú indicado en el renglón, al 
igual que si se hubiera digitado el nombre del 
mismo en el campo inicial. 
 
 
Una vez seleccionado un menú con el cual 
trabajar se mostrará: 
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máximo de opciones un aviso indicando la 
cantidad máxima de opciones soportada para este 
menú 
 
el título del menú es el que se mostrará del 
lado derecho en la primera línea de la pantalla 
cuando se acceda a ese menú. 
Para modificarlo simplemente escriba en el campo 
el nuevo texto. 
 
lista de opciones asociadas al menú 
 
La lista contiene los siguientes campos: 
 
Acción en este campo puede 
especificarse la acción a tomar para cada una de 
las opciones asociadas al menú 
Las acciones disponibles son: 

 2 para cambiar las características de este 
renglón 

 3  permite copiar este renglón creando uno 
nuevo 

 

 
 4   para suprimir el renglón 

 
Orden de la opción en el menú 
 
Descripción o título para el renglón 
 
Si se selecciona algún renglón de la lista con 2, el 
detalle de ejecución del renglón se mostrará en la 
mitad inferior de la pantalla, permitiéndose su 
modificación. 
Al seleccionar con 3, todos los datos pasan al 
detalle excepto el número de opción. 
En caso de seleccionar con 4, los datos se 
mostrarán en detalle pero solamente para pedir la 
confirmación de la supresión. 
 
Para incorporar una nueva opción al menú pulse 
F6; en este caso se habilitarán los campos de 
detalle totalmente vacíos. 
 
El detalle de definición de cada renglón se 
compone de estos campos: 
 

 
 
Tipo por el momento el único valor 
aceptable en ejecución es la letra O 
 
 

 
Opción número de la posición de este 
ejecutable en el menú 
Para menúes de cajeros (los que se inician con la 
serie de caaracteres INIC) este valor puede estar 
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en el rango del 1 al 20, mientras que para el resto 
de los menúes se aceptan valores del 1 al 30. 
 
Duplicador es posible que alguna opción se 
use en forma condicionada, lo que hace que en 
algún caso el lugar correspondiente del menú 
quede vacío..Para estos casos puede definirse otra 
alternativa con una condición diferente, de modo 
de poder utilizar ese espacio del menú con un 
ejecutable diferente. 
En estos casos, y para poder capturar más de una 
definición se deberá usar el duplicador. 
 
Origen hay varios valores aceptables 
para este campo, pero ninguno de esos valores 
afecta a la ejecución. Las opciones provistas por 
��� se envían con valor O en este campo. 
 
Tipo ejecutable se usa para indicarle al 
procesador de menúes el tipo de ejecutable. 
Más adelante se proporciona la lista de los valores 
soportados. 
 Está habilitada la tecla de función F4. 
 
Ejecutable nombre del programa o 
comando a ejecutar. Debe cumplir con las reglas 
de nomenclatura del OS/400. 
 
Nombre compl. a usar solamente cuando se trata 
de un trabajo sometido a batch o si se convocará a 
un programa especializado para armar y controlar 
los parámetros de ejecución. 
Debe cumplir con las reglas de nomenclatura del 
OS/400. 
 
Descripción es el texto que explicará al 
usuario para que sirve o ha de usarse esta opción. 
 
Parámetros Aquí pueden  indicarse algunos 
valores a pasarse al programa para su ejecución. 
El procesador maneja algunos valores de uso 
común para el sistema, y permite agregar otros 
respetando algunas reglas. 
Más adelante se listan los valores standard y se 
explican las reglas de armado de parámetros. 
 Está habilitada la tecla de función F4. 
 
Restricciones Pueden establecerse algunas 
condiciones de tipo restringido. 
 
Una vez completados estos campos o hechas las 
modificaciones requeridas pulse Intro y, salvo 
que se detecten errores, se ajustará la lista de 
opciones del menú con el que se está trabajando. 
Las opciones que se incorporen serán incluidas al 
final de la lista en pantalla. 

Si desea incorporar opciones, tomando como 
referencia o copiando desde otro menú puede 
utilizar la F7. 
 
Una vez pulsada esta tecla, el programa 
preguntará en una ventanita cual es el menú desde 
el cual se va a efectuar la copia. Digitado este dato 
se mostrará la lista de opciones de este menú, 
pudiendo seleccionarse con un 1 (uno) en el 
campo de acción e Intro, la opción que desea 
copiarse al menú con el que se está trabajando. 
Esto hará que se muestre el detalle de definición 
de la opción, con el número de opción en blanco. 
  
Cuando se está accediendo a la lista de opciones 
de un menú puede usarse la F20 para visualizar el 
menú tal como se le presentará al usuario en el 
momento de accederlo. 
 
Los cambios efectuados con este programa tienen 
efecto la próxima vez que un usuario acceda al 
menú modificado. 
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Tipos de ejecutables soportados 
 
Los valores permitidos actualmente para tipo de 
ejecutable son los siguientes: 
L convocar a programa con el comando 

CALL. Este comando es provisto con el 
OS/400 

P convocar a programa con el comando 
CALLPGM. Este comando es provisto 
por ���������	
�� junto con la 
aplicación. 

S someter a batch ejecución de programa 
con el comando CALLPGM 

? ejecutar comando, ya sea éste provisto 
por IBM, ��� o definido por el usuario. 
Salvo que en los parámetros se definan 
palabras clave específicas para solicitar, 
los comandos siempre se ejecutan con 
solicitud (F4 en línea de comandos del 
OS/400). 

M ejecutar el menú que se indica. Desde 
cualquier menú puede solicitarse la 
ejecución de otro.  Este tipo de ejecutable 
no debe usarse para menúes iniciales de 
caja. 

I similar a la M, pero para ejecutar el 
menú de caja que se indica. 

Z convoca a programa al que denominamos 
sub-menú. Este es un tipo especial de 
ejecutable para el control y manejo de 
determinadas opciones complejas de la 
aplicación. Por el momento no se ha 
liberado a los usuarios el uso libre de este 
tipo de función. 

 

 
 
 
 

Armado de parámetros 
 
Los parámetros se arman en forma interactiva 
antes de convocar al programa, de modo que si se 
somete un trabajo, los datos del parámetro 
corresponderán al trabajo interactivo desde donde 
se disparó la opción. 
 
Los parámetros standard manejados por la 
aplicación son: 
*BAS incluye la fecha del día en formato 

aaaammdd (8 bytes) y el nombre 
del usuario que está ejecutando la 
opción (10 bytes). 

*STD1 transfiere la fecha del día en 
formato aaaammdd (8 bytes), el 
nombre del usuario (10 bytes), el 
nombre de la pantalla o puesto de 
trabajo (10 bytes) y la función 
asociada a la pantalla con el Spye 
(10 bytes). 

*STD2 igual al anterior, adicionando al 
final el número de la agencia a la 
que se asoció la pantalla (3 bytes) 
y el nemo indicado (3 bytes). 

� La función asociada a la pantalla, así 
como el número de agencia y el nemo 
por defecto se cargan con el 
Mantenimiento de Puestos de Trabajo 
(�ver en cap. B/05). 
� Todos estos valores se pasan al 
programa en un string de corrido, sin 
separación entre campos. 

*STD3 transfiere cinco campos con 
valores pre-determinados y de uso 
interno de la aplicación. 

 
Pueden utilizarse combinados los parámetros 
standard con el agregado de literales o variables 
de reemplazo, para lo cual se usará el símbolo de 
concatenación || (doble barra vertical). Así, si en 
el parámetro se escribe *BAS || ‘123’ el programa 
recibirá un string con aaaammdduuuuuuuuuu123 
(fecha del día, nombre del usuario y el literal 
agregado). 
 
Las variables de reemplazo se identifican 
escribiendo su nombre entre dos & (ampersand). 
La lista disponible es: 
&FECHA& fecha del día (8 bytes, 

formato aaaammdd)  
&FECHADE& fecha del día (8 bytes, 

formato ddmmaaaa) 
&USUARIO& nombre del usuario que 

ejecuta (10 bytes) 

Importante 
 
Si desde un menú de caja se convoca a un 
menú común (Tipo de ejecutable M), no 
vuelva a convocar a un menú de caja desde 
este nuevo menú o alguno subsiguiente, ya 
que eso puede provocar problemas de 
recursividad.  
La misma acotación vale si desde un menú 
común se convoca a un menú de caja (Tipo 
de ejecutable I). 
Expresado de otra forma: una vez que se 
convoca a un menú de diferente tipo, 
mantenga la convocatoria a nuevos menús 
dentro del mismo tipo del último llamado. 
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&ESTACION& nombre de la pantalla o 
puesto de trabajo (10 bytes) 

&FUNCION& función a la que está 
asociada la estación de 
trabajo (10 bytes) 

&MENU& nombre del menú desde el 
que se convoca (10 bytes) 

&AGENCIA& número de la agencia a la 
que está asociada la pantalla 
(3 bytes) 

&NEMO& código mnemotécnico al que 
se asoció la pantalla (3 bytes) 

&TRABAJO& número del trabajo en el 
AS/400 (6 bytes) 

&CARGO& código indicado para el 
usuario en la lista de usuarios 
habilitados del Spye(5 bytes) 

&INICIAL& nombre del menú inicial para 
el usuario en el Spye(10 
bytes) 

&P/E& indicador de cruce 
pasajes/encomiendas para el 
usuario en la lista de usuarios 
habilitados del Spye(1 byte) 

&COMANDOS& indicador de acceso al 
sistema para el usuario en la 
lista de usuarios habilitados 
del Spye(1 byte) 

&EMPXPASA& código de la empresa 
específica designada para 
Tráfico y Pasajes 

&EMPXENCO& código de la empresa 
específica designada para 
Encomiendas 

 
Cualquiera de estas variables de reemplazo puede 
ser utilizada, además, al cargar los valores de 
ejecución en las palabras clave de un comando. 
 
Para lograr el pedido parcial de palabras clave en 
un comando, previo a la palabra clave digite ?? 
(doble signo de interrogación). 
 
El siguiente ejemplo ilustra como utilizar 
variables de reemplazo y solicitar algunas 
palabras clave del comando VTAPASCAJ1 (éste 
es un comando provisto por ���): 

 
??FEDESDE(*N)   ??HODESDE(*N)  
??FEHASTA(*N)    ??HOHASTA(*N)  
AGENCIA(&AGENCIA&)  
CAJERO(&USUARIO&)    
??CAJOVEN(C) 

 
Para este caso, al solicitarse la opción en el menú, 
el usuario deberá indicar el período a informar 

(fechas y horas de inicio y final), teniendo la 
opción de cambiar la función cumplida (se 
propone el valor C aceptado por el comando para 
indicar función cajero), mientras que la agencia y 
el nombre del usuario son asumidos por el 
programa sin permitir su cambio. 
 
 

 
 
 

Recuerde 
 
Los nombres de menúes iniciados con la serie 
INIC son reconocidos por el sistema como 
menúes de caja. 
 
El armado de parámetros es sensible al uso de 
minúsculas y mayúsculas, de modo que deben 
utilizarse éstas de forma correcta. Los 
parámetros standard provistos deben escribirse 
siempre con mayúsculas. 
 
Todos los menús creados con esta aplicación 
cuentan con las teclas de función: 
F1 = Arranque de impresoras (sólo tiene 
efecto para dispositivos de impresión que no 
estén conectados al equipo vía TCP). 
F3 = Cancela el menú y vuelve al llamador o 
libera el puesto de trabajo. 
F10= Ejecuta el utilitario de consultas 
QUERY (si se habilita en los parámetros 
primarios �ver en cap. B/02). 
F12= Retrocede al paso o menú anterior, en 
general actúa igual que el F3. 
F13= Cambio de contraseña. 
F14= Conectar usuario a la aplicación. 
F15= Desconectar usuario de la aplicación. 
F17= Muestra el calendario. 
F18= Muestra la calculadora inicializada. 
F19= Muestra la calculadora con los datos de 
las últimas operaciones (memoria activada) 
salvo la primera vez que se convoca. 
 
En todos los menús generados con este 
programa y en tiempo de ejecución, las 
opciones pueden elegirse digitando el número 
correspondiente en el campo de entrada 
provisto a tal efecto, o bien posicionando el 
cursor en el número o descripción de la 
opción, o - en el caso de estar trabajando con 
un PC - haciendo doble clic con el botón 
izquierdo del mouse sobre la descripción o el 
número de la opción. 
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Están habilitadas las teclas de función: 
F3  = Cancela el programa y vuelve al menú 
anterior 
F4  = Provee información sobre valores especiales 
para algunos campos 
F6  = Para dar de alta nuevas opciones en un 
menú 
F7  = Permite copiar una opción desde otro menú 
F11= Desde la pantalla inicial proporciona la lista 
de menúes disponible en el sistema. 
F12= Si se está trabajando con datos de un puesto 
de trabajo se volverá a pedir el nombre del 
dispositivo, en otro caso se cancela el programa 
(como el F3).  
F20 = Permite visualizar el formato final del 
menú con el que se está trabajando. 
IMPR= Imprime el contenido actual de la 
pantalla. 
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 B.15 CUADRO DE TARIFAS 
 
La operativa de esta opción es diferente según 
se haya seleccionado la modalidad de trabajo de 
tarifas sencillas o tarifas complejas en los 
parámetros primarios (�ver B/02). 
 
El valor-kilómetro inicial  para cualquier código 
de tarifa se carga en los valores de control de 
aplicaciones (�ver cap. B/05). 
 
La fecha de vigencia se usa para indicar que la 
tarifa rige a partir de la hora cero del día 
indicado. Puede darse de alta a nuevas tarifas 
con la antelación que se desee. En los 
parámetros primarios (�ver B/02) se indica si 
la fecha de vigencia se toma en base a la fecha 
de venta o de viaje. 
 
 

USO DE TARIFA SENCILLA 

 
A través de esta opción se pueden visualizar, y 
eventualmente modificar, los valores a cobrar 
por distancia de recorrido por aplicación del 
valor-kilómetro de la tarifa. 
 
Al ingresar al programa se solicita el código de 
tarifa con el que se va a trabajar. Los códigos de 
tarifa se incluyen como códigos alfanuméricos 
(�ver cap. B/04) y se asocian a las líneas en 
cuyos recorridos se aplicarán  mediante la 
opción de definición de líneas y servicios (�ver 
C/02). 

 
Pulsando la tecla F4 se desplegará una 
lista con los Códigos de Tarifa vigentes. 

 
Si se pulsa F6 podrá darse de alta a una nueva 
tabla con un nuevo valor-kilómetro para la tarifa 
indicada. 
 
Una vez seleccionado el código de tarifa 
deseado se mostrará el valor-kilómetro corriente 
y la fecha desde la cual está en vigencia, y más 
abajo una lista en la que se incluyen las 
siguientes columnas: 
 
Tramo es un ordinal numerado del 1 en 

adelante. 
 
Kmts. cantidad de kilómetros cuyo valor 

de cobro se indica en este renglón. 
 
Común valor a cobrarse por la distancia 

indicada en un boleto sin 
descuento. 

 
 

 
con 10% valor a cobrar en un boleto con el 

10% de descuento. 
 
con 20% ídem con descuento del 20%. 
 
con 30% ídem con descuento del 30%. 
 
con 40% valor para un boleto con 40% de 

descuento. 
 
con 50% ídem para 50% de descuento. 
 
Se permite el uso de las teclas de giro para 
paginar la lista. 
 
Los valores que se muestran son el resultado del 
cálculo del valor-kilómetro que se muestra más 
arriba por la distancia establecida en cada 
renglón, con la excepción de los casos en que el 
resultado obtenido quede por debajo del mínimo 
genérico PISOPASAJE establecido en los 
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valores de control (�ver cap. B/05) y aquellos 
en que personal de la empresa haya sustituido 
manualmente el valor calculado por el sistema. 
 
Si en los parámetros primarios se ha establecido 
que se permite la modificación manual de esta 
tabla (�ver cap. B/02), se podrá modificar 
cualquiera de los valores que aparezcan en las 
columnas Común a con 50%.  
 
� Téngase presente que al momento del cobro, 
Spye no emitirá boletos con valores inferiores a 

los mínimos establecidos para cada línea en 
particular indicados con los elementos de 
control PISOPASxxx (�ver cap. B/05). 
 
De haberse pulsado la F6 al digitar el código de 
tarifa, el programa mostrará el valor actual del 
kilómetro para esta tarifa permitiendo su 
modificación y exigirá la digitación de la fecha 
de vigencia del nuevo valor. 
 

 

 
Con este mecanismo puede darse de alta a 
nuevos valores a cobrar por kilómetro en las 
líneas donde se aplique esta tarifa, asignando 
incluso una fecha de vigencia posterior a la 
corriente. 
 
Todos los valores ingresados manualmente para 
modificar la tabla se pierden a partir de la fecha 
de vigencia de un nuevo valor-kilómetro, por lo 
que en caso de proceder a un alta se deberán 
rever los casos que se ajusten manualmente. 
 
 
 
 

 
��La modificación del valor-kilómetro con 

una fecha de vigencia anterior a la actual no 
tiene ningún efecto retroactivo. 

��Los cambios de tarifa con fecha a futuro 
comenzarán a aplicarse a las cero horas del 
día de la fecha establecida si se ha 
seleccionado la opción de aplicar aumentos 
desde la fecha de venta. Si por el contrario, 
se ha optado por aplicar el aumento a los 
pasajes emitidos con fecha de viaje igual o 
mayor a la vigencia, la aplicación es 
inmediata. 

 

.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Están habilitadas las teclas de función: 
F3  = Cancela el programa y vuelve al menú 
anterior 
F4  = Abre una ventana en la que se muestran 
los códigos de tarifa habilitados. 
F6 = Para dar de alta a un nuevo valor-
kilómetro para una tarifa. 
F12= Si el programa está pidiendo el código de 
tarifa se cancela (como el F3), en cualquier otro 
caso vuelve a pedir el código inicial. 
F17= Permite visualizar el almanaque cuando se 
ha optado por dar un alta y debe ingresarse la 
fecha de vigencia.  
IMPR= Imprime el contenido actual de la 
pantalla.        
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USO DE TARIFA COMPLEJA 

 
A través de esta opción se pueden visualizar, y 
eventualmente modificar, los valores que 
intervienen en el cálculo de tramos utilizando el 
valor-kilómetro básico con adicionales. 
 
Al ingresar al programa se solicita el código de 
tarifa con el que se va a trabajar. Los códigos de 

tarifa se incluyen como códigos alfanuméricos 
(�ver cap. B/04) y se asocian a las líneas en 
cuyos recorridos se aplicarán  mediante la 
opción de definición de líneas y servicios (�ver 
cap. C/02). 
 

Pulsando la tecla F4 se desplegará una 
lista con los Códigos de Tarifa vigentes. 

 

 

 
Todos los elementos adicionales aplicables para 
el cálculo se cargan inicialmente en los valores 
de control de sistemas (�ver cap. B/05), y al 
solicitar un código de tarifa el programa muestra 
toda la lista de esos elementos con los valores 
actuales. 

 
Para modificar cualquiera de los elementos de la 
lista bastará con sobrescribir los valores 
presentados. No puede modificarse el tipo de 
unidad asignado originalmente a cada elemento. 
 

 

 
Los elementos TARIADIxxx representan 
valores adicionales a cobrar en cada pasaje a 
emitir, cualquiera sea el tramo de viaje. 
 

 
El elemento TARIBASIxx se utiliza para 
indicarle al Spye cual es la clase de servicio de 
referencia a utilizar, normalmente es la clase de 
servicio de menor costo. El valor asignado en la 
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clase de servicio de referencia no tiene ninguna 
aplicación. 
 
Para los elementos de control TARICLASzz, se 
debe indicar mediante un porcentaje la relación 
entre el valor final de la clase de servicio zz 
frente a un servicio de la clase de referencia xx.  
 
Para que pueda efectuarse cálculo para cada 
clase de servicio de referencia, ésta deberá estar 
incluida en un elemento TARICLASxx. 
 
Los valores xx y zz representan códigos de clase 
de servicio cargados previamente en la lista de 
códigos alfanuméricos (�ver cap. B/04). 

 
El elemento TARIMINIMA establece el valor 
mínimo a cobrar por un pasaje emitido por esta 
modalidad. 
 
Una vez modificados los datos deseados se 
pulsa Intro y el programa preguntará la fecha 
de vigencia de los cambios que se están 
haciendo. La fecha de vigencia puede ser 
cualquiera posterior a la última vigencia 
registrada en el sistema. 
 
No se permiten cambios con fecha de vigencia 
anterior a la del día. 

 

 
Una vez ingresada y confirmada la fecha, se 
dispone de la posibilidad de seleccionar un 
punto de origen y/o un código de línea para la 
generación previa sobre el archivo. En este 
punto pueden dejarse en blanco ambos campos 
(la generación se hace para todos los puntos de 
recorrido de todas las líneas) o bien pulsar F3 o 
F12 para no generar nada. 
 
La generación previa sobre un archivo permite 
agilizar la venta, ya que los programas no 
requieren efectuar el cálculo para determinar el 
valor a cobrar por un tramo dado en el momento 
en que se solicita por el vendedor, lo cual puede 
llegar a ser sensible si participan muchos 
parámetros en el cálculo (por esa razón esta 
opción de generación previa no está disponible 
para la modalidad de tarifa sencilla). 
 
Desde el momento en que se selecciona la tarifa 
sobre la que se va a trabajar, se dispone también  
 
de la tecla de función F5, la que permite forzar 
la generación sobre el archivo aún sin hacer  
 
 

 
ningún tipo de modificaciones a los valores 
mostrados. 
 
El ajuste del archivo de tarifas pre-calculadas se 
produce en batch, de modo que el puesto de 
trabajo queda disponible par seguir trabajando 
con la misma u otra opción, mientras que un 
programa revisa y ajusta los cálculos. 

 
 
 
También se dispone de la tecla F6 para aplicar 
un aumento genérico a todos aquellos elementos 
que tengan un 1 (uno) como unidad. Esta opción 
permitirá ajustar rápidamente los importes, 
mediante el simple trámite de indicar un 
porcentaje. Puede también aplicarse un 
descuento si se digita un porcentaje negativo, 
agregando un guión o signo de menos luego del 
porcentaje. 
 

La generación previa sobre un archivo se 
debe habilitar en los parámetros básicos 
(�ver cap. B/02). 
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Otros elementos que se agregan a esta lista son 
los correspondientes a los adicionales por 
composición de tipo de camino.  
 
Si se usa esta opción, puede establecerse que el 
recorrido de una línea tiene cargos adicionales 
por este concepto, lo que se define en líneas y 
servicios (�ver cap. C/02). En tal caso, y por 
cada kilómetro en un tramo con un tipo de 
camino diferencial, se aplicará el valor 
encontrado en los elementos TARIxxxnnn, 
donde xxx es el código de la tarifa y nnn es el 
código de tipo de camino. 
 
Los códigos de camino se cargan en los códigos 
numéricos (�ver cap. B/03). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Están habilitadas las teclas de función: 
F3 = Cancela el programa y vuelve al menú 
anterior 
F4 = Abre una ventana en la que se muestran 
los códigos de tarifa habilitados. 
F5 = Puede usarse para forzar la generación de 
la tabla de valores para la tarifa en trámite. 
F6 = Para modificar todos los elementos de tipo 
importe para una tarifa, aplicando un porcentaje. 
F12= Si el programa está pidiendo el código de 
tarifa se cancela (como el F3), en cualquier otro 
caso retrocede un paso. 
F17= Permite visualizar el almanaque cuando 
debe ingresarse la fecha de vigencia.  
IMPR= Imprime el contenido actual de la 
pantalla. 
 
 
 

A modo de ejemplo, supongamos que 
seleccionamos una tarifa CA, y que el 
elemento TARIFACA tiene un valor de $ 10. 
Este es el valor de base del kilómetro para 
esta tarifa. 
Luego indicamos que la clase de servicio CS 
es la clase de servicio de referencia usando el 
elemento TARIBASICS. 
Para indicar el valor a cobrar para la clase de 
servicio SB, creamos un elemento 
TARICLASSB, con unidad 2 y valor 100 
(esto es 100 %), con lo cual indicamos que 
para la clase de servicio SB, el valor a cobrar 
es el 100% del valor-kilómetro de esta tarifa, 
para nuestro ejemplo: $ 10. 
Ahora, para la clase de servicio XC, creamos 
un nuevo elemento TARICLASXC, con 
unidad 2 y valor 120, lo que le indica al 
sistema que para esta clase de servicio debe 
cobrar un 120% del valor-kilómetro 
establecido, para nuestro ejemplo: $ 12. 
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 B.15 EXCEPCIONES TARIFAS 
 
Con esta opción se cargan al sistema los valores 
a cobrar por recorridos entre puntos específicos, 
prescindiendo del cálculo basado en el valor-
kilómetro de la tarifa. Es la forma natural de 
indicarle al Spye las excepciones de precios. 
 
Si en los parámetros primarios (�ver cap. 
B/02) se ha seleccionado que la venta está 
restringida a aquellos tramos para los que se 
indique expresamente valor de excepción, se 
vuelve imprescindible incluir en la lista a todos 

los tramos que se desea vender. En este caso un 
valor a cobrar cero también impide la venta. 
 
Al iniciarse el programa se pide el código de 
línea para el que se desea visualizar la lista de 
valores especiales por destino. Si no se 
selecciona ninguna línea en particular la 
información siguiente contendrá todos los 
valores contenidos en el archivo. 

Si se pulsa F4 se obtendrá la lista de 
líneas cargadas en el sistema. 

 

 

 
Si se especifica una línea, la lista siguiente 
presentará solamente los tramos exceptuados en 
la línea solicitada, si se deja en blanco se 
mostrarán todas las excepciones. 
 
La lista presenta los siguientes campos: 
 
Opción es el único campo de entrada. 
Los valores permitidos son: 

2  para cambiar el valor a la fecha indicada 
3  para copiar generando un nuevo renglón  
4  para suprimir el renglón 

 
Empresa es el código de la empresa que 
atiende la línea. 
 
Línea es el código de la línea en la 
cual se ha de aplicar el valor indicado en este 
renglón. 
 
Desde mnemotécnico de origen o 
salida del tramo para el que se indica el valor a 
cobrar. 
 
Hasta nemo de destino del tramo. 
 
 

 
Tarifa código de tarifa a la que se 
aplica esta excepción. 
 
Clase es la clase de servicio a la que 
corresponde esta excepción. 
 
Tipo  permite indicar la aplicación 
de las excepciones. 
 
D? indicador de aplicación de 
descuentos  
 
Unidad código de la unidad en que se 
expresa el valor que se indica a continuación. 
 
Valor a cobrar por el tramo indicado. 
 
Vigencia fecha a partir de la cual tiene 
efecto este valor. 
 
F/Baja   fecha de baja del renglón 
(normalmente esta columna estar  vacía). 
 
Se permite el uso de las teclas de giro para 
paginar la lista. Al ingresar al programa por 
primera vez y hasta que se carguen excepciones 
la lista estará vacía. 
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Si en el campo de opción se digita un 2 los datos 
de ese renglón se trasladarán a la parte inferior 
de la pantalla, donde se permitirá modificar la 
unidad y el valor a cobrar. 
 
Cuando se selecciona un renglón con la opción 
3, los datos del reglón se transfieren a la parte 
inferior de la pantalla donde se podrá modificar 
en primera instancia cualquiera de los campos 

de identificación y, luego de pulsado el Intro, 
se podrán modificar la unidad y/o el valor a 
cobrar. 
 
Si se digita un 4 también se mostrarán los datos 
en la parte inferior y el programa pedirá la 
confirmación de la baja, la que se dará con 
Intro. 
 

 

 
Por debajo de esta lista se mostrarán campos 
para dar de alta a un nuevo renglón: 

 
Vigencia indicar la fecha de vigencia a 
partir de la que se desea aplicar el nuevo valor 
que se está dando de alta. 
El ingreso de fechas anteriores no tiene ningún 
efecto retroactivo. 
Si se indica una fecha posterior a la corriente, 
Spye comenzará a aplicar el valor a la hora cero 
del día establecido si se ha seleccionado la 
opción de aplicar aumentos desde la fecha de 
venta. Si por el contrario, se ha optado por 
aplicar el aumento a los pasajes emitidos con 
fecha de viaje igual o mayor a la vigencia, la 
aplicación es inmediata parámetros primarios 
(�ver cap. B/02 parámetros primarios). 

Si se pulsa F17 se mostrará el 
almanaque.  

 
Empresa código de la empresa para la 
que se está ingresando esta alta. 

Si se pulsa F4 se obtendrá la lista de 
empresas. 

• Este campo no se requiere para el caso de 
los tramos de combinación. 

 
Línea código de la línea en cuyo 
recorrido se aplicará el valor que se está 
ingresando 

Si al iniciar la ejecución se especificó algún 
código de línea para restringir la lista, el código  
 
 
de línea digitado aquí deberá coincidir con la 
selección previa. 

Pulsando F4 se accede a la lista de 
líneas. 

• Este campo no se requiere para el caso de 
los tramos de combinación. 

 
Desde/Hasta nemos de salida y llegada del 
tramo para el que se desea establecer un valor 
fijo de cobro, independiente del valor-kilómetro. 

Si se pulsa F4 se obtiene la lista de 
nemos de destino. 

 
Tp  permite restringir la aplicación 
de la excepción Si en este campo se ingresa el 
valor IV, la excepción solamente se aplicará 
cuando se efectúe una venta de pasajes de ida y 
vuelta en una misma operación. 
 
Tarifa puesto que Spye permite 
aplicar múltiples tarifas a servicios brindados 
sobre la misma línea, deberá indicarse aquí a 
que tarifa corresponde esta excepción. 

Con F4 se accede a lista de códigos de 
tarifas. 
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Clase en caso de utilizarse la opción 
de clases de servicio podrán establecerse 
excepciones diferenciadas por clase de servicio. 

Si se pulsa F4 se obtendrá la lista de 
clases de servicio. 

D? para indicar la forma de 
aplicación de las tablas de descuentos (�ver 
cap. B/12): 

S en caso de que sobre este valor de 
excepción se permita aplicar 
todos los descuentos establecidos 
por tipo de pasaje 

N para no admitir ninguno de los 
descuentos definidos en la tabla 

E permite todos los descuentos pero 
sólo con forma de pago efectivo 

I para excluir los descuentos 
indicados por ida y vuelta (sólo se 
aplicarán los descuentos que en la 
columna I/V de la tabla de 
descuentos contengan un valor I) 

- (guión o signo de menos) para 
excluir los descuentos por ida y 
vuelta solamente cuando la forma 
de pago no sea efectivo. 

 
Ingresados estos datos, el programa los validará 
y permitirá luego el ingreso de: 
 
Unidad es el código de la unidad en la 
que se expresa el valor que se escribe a 
continuación (valor 1 (uno) para importes en 
moneda nacional). Además de los valores 
referidos a monedas, también pueden usarse: 
��el código de unidad 10 (diez) para 

enganchar el cobro de este tramo al valor de 
un formulario (boleto) determinado, esto 
significa que para esta excepción, Spye 
deberá buscar el valor vigente para el 
formulario indicado (�ver cap. F/10) 
obteniendo así el importe a cobrar. 

��el código de unidad 11 (once) para indicar 
la cantidad de kilómetros que deben 
cobrarse para este tramo. El valor-kilómetro 
a aplicar será el vigente a la fecha del viaje 
o la venta. 

 
Valor es el importe a cobrar por el 
tramo de recorrido indicado expresado en la 
unidad expresada, o la cantidad de kilómetros a 
cobrar si se usó la unidad 11. 
Si se especificó unidad 10, el código de 
formulario no debe exceder de tres dígitos. El 
mantenimiento o actualización del valor 
correspondiente al código de formulario se debe 
hacer con la opción correspondiente (�ver cap. 
F/10). 
 
Si en la lista ya figura incluido el tramo que se 
está ingresando para la misma línea, se dará de 
baja automáticamente al valor anterior antes de 
incorporar el que se acaba de digitar. 
 
Cuando se está dando un alta a un nuevo 
renglón en la lista, existe la posibilidad de 
pulsar F5 en sustitución del Intro, con lo cual 
se le indica al Spye que se deberá incorporar a la 
lista todos los tramos en condiciones 
equivalentes de cualquier línea. 
 
Si el F5 se usa cuando se modifica un elemento 
de la tabla, se actualizarán los valores de todos 
los tramos similares en cualquier línea.  Las 
condiciones equivalentes o similares implican la 
igualdad de origen, destino, tarifa y clase de 
servicio. 
 
Usando F6 podrá aplicarse un porcentaje de 
aumento único a toda la lista en pantalla. Esto 
resultará útil cuando se produzcan cambios de 
tarifas, ya que bastará con fijar el porcentaje del 
aumento. 
 

 

 
Para usar este mecanismo pulsar F6, con lo que 
el programa pedirá en una ventanita el 
porcentaje de aumento a aplicar. Se aceptan 
valores negativos, para lo cual se deberá incluir 
un guión luego del porcentaje (12- representa un 
12% negativo, 11,15 es un 11,15% positivo). 
 
Luego de ingresado el porcentaje y pulsando 
Intro, se mostrará en una ventana mayor la 
nueva lista de valores calculados por el 
programa. 

 
En la parte superior de la pantalla se deberá 
digitar la fecha de vigencia de los nuevos 
valores y se dispone, además, de la posibilidad 
de revisar y ajustar manualmente cualquiera de 
los importes mostrados. Una vez verificados 
éstos pulsar Intro con lo que la lista se actualiza 
y queda disponible para su utilización 
respetando la fecha de vigencia establecida. 
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� Al iniciarse el programa, y si hay datos 
cargados previamente en los archivos, se armará 
y mostrará solamente la parte inicial de la lista 
(una página de datos), para obtener un 
despliegue más rápido y un mejor manejo por el 
usuario. Cada vez que se pulse la tecla de 
AvPág el programa irá incorporando nuevos 
renglones hasta completar la muestra de todas 
las excepciones. Por esta razón puede suceder 
que al solicitar un posicionamiento con F20, el 
programa tenga que continuar el armado de la 
lista para poder atender el pedido. 
 
� La tecla de función F20 permite posicionar la 
lista en la página que contenga los datos 
indicados por el usuario (si no existen los datos 
digitados la página mostrada será la que debiera 

contenerlos en caso de existir). Para pedir el 
posicionamiento pueden usarse los nemos que 
marcan el tramo y, si se desea, cualquier otro 
campo de la línea inferior. 
 
� Cuando se está visualizando la lista se 
habilita la tecla de función F22, con la que es 
posible acceder a la lista vigente a una fecha 
dada. Cuando se pulsa esta tecla el programa 
solicita la fecha que se desea recuperar en una 
ventanita en la parte inferior de la pantalla. 
 
Luego de digitada la fecha que se desea pulsar 
Intro, con lo que se construirá la lista con las 
excepciones de tarifas vigentes a la fecha 
solicitada. 

 

 
Una vez que se muestra esta lista, podrá 
seleccionarse cualquier renglón para ser 
modificado (opción 2) o eliminado (opción 4). 
Todos los cambios que se hagan se mantendrán 
exclusivamente en el sub-archivo en pantalla y 
no se reflejará en la base de datos hasta tanto no 
se seleccione la opción de procesar. 
 
Cuando se ha terminado de ajustar los valores 
de la lista, se deberá pulsar la F10 para procesar 
la lista, volcándola así a los archivos de trabajo. 
Al pulsar esta tecla el programa pedirá la nueva 
fecha de vigencia, con la que regirán estos 
nuevos valores. La opción de procesar con la 
tecla F10 incluye la baja de las excepciones 
vigentes previamente. 
 

 
� Si el manejo de excepciones es muy grande y 
excede el tamaño máximo de sub-archivo de 
despliegue previsto por el programa (2500 
registros), al llegar a este número el programa 
mostrará la lista obtenida hasta ese momento 
permitiendo los ajuste que hubiera necesidad de 
hacer y posteriormente reiniciará la lista desde 
el último renglón mostrado. 
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Están habilitadas las teclas de función: 
F3  = Cancela el programa y vuelve al menú 
anterior 
F5 = Actualiza todos los tramos similares en 
cualquier línea. 
F6  = Para aplicar un aumento general. 
F10= Luego de recuperada la lista de una fecha 
dada, se usa esta tecla para aplicarla 
nuevamente indicando la nueva fecha de 
vigencia. 
F12= Si el programa está pidiendo la unidad y 
el valor se anula la entrada, permitiendo 
reiniciar la misma; si se está en porcentaje o 
listas de aumento general se vuelve a pedir la 
entrada del tramo, en caso contrario se cancela 
(como el F3). 
F17= Permite visualizar el calendario cuando 
está habilitada la digitación de la fecha de 
vigencia. 
F20= Para posicionar la lista, mostrando la 
página que contenga el tramo que se ha 
digitado. 
F22= Permite recuperar la lista de excepciones 
vigentes a una fecha dada. 
IMPR= Imprime el contenido actual de la 
pantalla. 
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 B.17 Tablas de descuentos  
 
Al definir las líneas explotadas por la empresa se 
les asocia un código de tarifa con el que se 
establece el valor-kilómetro y la tabla asociada 
con la que se definirán los valores a cobrarse por 
su recorrido. También se indica para cada línea  la 
tabla de descuentos aplicable. 
 
Las tablas de descuentos indican los tipos de 
pasajes válidos para la línea y, si corresponde, las 
condiciones de venta que se han de aplicar en cada 
caso. 

 
Esta opción permite acceder a esas tablas de 
descuento. 
  
Al ingresar al programa se solicita el código de 
tabla de descuentos con la que se va a trabajar. 
Los códigos de tablas de descuentos se incluyen 
como códigos alfanuméricos (�ver cap. B/04). 
 

Si se pulsa F4 se mostrarán en una ventana 
todos los códigos incluidos en los códigos 
alfanuméricos. 

 

 

 
Una vez aceptado el valor se despliega la tabla 
correspondiente en forma de lista, la que contiene 
los siguientes datos: 
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Código es el código correspondiente al 
tipo de pasaje referenciado. 
 
Descripción es la descripción del código 
anterior. 
 
Unidad código de la unidad en que se 
expresa el valor que se indica a continuación  Un 
2 indica porcentaje. 
 
Valor es la tasa de descuento aplicable 
a este tipo de pasaje (cero significa sin descuento). 
 
I/V se indica con una I si el 
descuento indicado en este renglón se aplica a 
pasajes de Ida, o una V si sólo es aplicable al 
vender pasajes de Ida y Vuelta. 
 
Datos   se indica aquí mediante un 
código las rutinas de programa que se han de 
disparar al emitir este tipo de pasaje. Más adelante 
se da una explicación de las rutinas disponibles. Si 
esta columna esta vacía es que no se ejecutará 
ninguna rutina especial. 
 

Se permite el uso de las teclas de giro para paginar 
la lista. 
 
Los códigos de tipos de pasaje se cargan 
automáticamente desde la lista correspondiente de 
códigos numéricos (�ver B/03), generándose un 
renglón en esta lista por cada tipo de pasaje 
vigente. 
 
El valor de descuento aplicable puede ser 
cualquiera en el rango de 0 a 100. Si se desea 
aplicar un descuento solamente al expedirse un 
pasaje de ida y vuelta se deberá digitar una V en la 
columna I/V, en caso contrario usar una I, lo que 
implica que el descuento es aplicable siempre que 
se expida este tipo de pasaje. La columna I/V 
deberá tener valor siempre, aún cuando el 
descuento sea cero. 
 
Si se ha creado un nuevo tipo de pasaje y desea 
incorporarse el mismo a una tabla de descuentos, 
deberá darse de alta a una nueva vigencia de la 
tabla de descuentos para que ese código de tipo de 
pasaje sea incluido. 
 

 
Para dar de alta a una nueva lista de valores se 
deberá pulsar F6, con lo cual el programa 
solicitará la fecha de vigencia para esa nueva lista. 
 

Si se pulsa F17 se mostrará el almanaque.  
 
��Las mismas rutinas de control pueden ser 

asignadas a varios tipos de pasaje dentro de 
una misma tabla de descuentos. 
 

��Se requiere dar de alta a una nueva vigencia 
para la tabla de descuentos cuando se haya 
incorporado un nuevo tipo de pasaje, o 
cuando se requiera modificar la tasa de 
descuento o la rutina de control aplicable a 
algún tipo de pasaje. 

 
Cuando se ha seleccionado una tabla de 
descuentos, está disponible la tecla de función 
F20, la que permite seleccionar una fecha de 
vigencia cualquiera para acceder a los valores de 
esa tabla de descuento vigentes a esa fecha. 
  
 

 
Una vez en pantalla esa lista, puede utilizarse 
como base para dar de alta a una nueva vigencia. 

 
RUTINAS DE CONTROL 

 
Las rutinas de control que pueden ejecutarse al 
asignarse un tipo de pasaje específico son las 
siguientes: 
 
CTL Control de autorización 

Para este tipo de pasajes Spye exige el 
ingreso de un número de autorización. 
Los números de autorización se generan 
con el comando adecuado (�ver cap. 
K/03) y pueden ser usados una sola vez, 
ya que se inutilizan en forma inmediata 
cuando son ingresados por el usuario. 

 
EXn Condiciones especiales 

Este tipo de pasaje puede ser utilizado 
solamente para atender a clientes 
determinados y cuya filiación ha sido 
registrada en el archivo de condiciones 
especiales de venta (�ver cap. K/07). La 



TABLAS DE DESCUENTOS 

���������������� ���������	
������� Pág. 158 

n permite establecer distintas 
condiciones, las que son chequeadas 
contra la asignada a cada cliente en 
particular. 

 
MX1 Máximo 1  

Indica que se admite solamente un pasaje 
de este tipo por coche. 
Este tipo de pasaje no puede venderse 
directamente, y al pedir su aplicación 
Spye controla su utilización, de modo 
que en el servicio solicitado no haya ya 
un pasajero con un tipo de pasaje similar. 
	 La rutina de control M.S.P. utiliza este 

tipo de pasaje  (�ver cap.  D/01). 
 
NAB Abono 

Indica que el pasaje emitido corresponde 
a la utilización de un abono, por lo que se 
pide al vendedor ingrese la identificación 
del abono (tipo, serie y número). 
Si se ha activado la rutina de control de 
abonos se verifica la validez del abono 
(vigencia, viajes disponibles, línea en que 
se ha de utilizar, etc. (�ver cap. B/19 y 
D/11)). 
El número ingresado se imprime en el 
boleto. 
La rutina de control de abonos se activa 
en los parámetros básicos (�ver B/02). 

 
NII No imprimir importe 

Se usa para indicarle al Spye que al 
emitir este tipo de pasaje no deberá 
imprimirse el importe cobrado. Sólo tiene 
efecto si en los parámetros primarios se 
establece la autorización para este tipo de 
excepción (�ver cap. B/02). 

 
NPL Pase Libre 

Se utiliza para identificar los boletos 
emitidos a los titulares de Pase Libre de 
viaje. Spye le solicita al vendedor el 
ingreso del número de carné 
correspondiente, el que se imprime y 
queda guardado en el registro del boleto. 

 
NUS No utilizable directamente 

Este valor le indica al Spye que este tipo 
de boleto no puede ser vendido 
directamente. 
Puede ser usado para inhabilitar un tipo 
de pasaje en una tabla de descuentos. 
	 También es utilizado por la rutina de 

control M.S.P.  

 
SDA Sin derecho a asiento 

No se trata de pasajeros parados sino que 
refiere a los menores que viajan en la 
falda de un mayor. 
No se admite la venta directa de este tipo 
de pasajes.  
Spye controla específicamente que los 
pasajes con este indicador están 
"enganchados" a algún otro pasaje no 
SDA. 
Cualquier movimiento producido sobre el 
pasaje primario arrastra al o a los SDA 
asociados. 

 
SUP Boleto suplementario 

Se utiliza para distinguir un boleto de 
viaje de uno emitido para cobrar una 
diferencia de valor por cualquier causa. 
Los pasajes suplementarios no son 
válidos para viajar si no se utilizan en 
forma conjunta con el pasaje original al 
cual referencian. 

  
TXT Requiere texto 

Se utiliza para hacer que el programa 
solicite al vendedor el ingreso de un 
campo alfanumérico de referencia. 
No se controla el contenido del campo, 
sólo se exige que se digite algo en él. 
Puede usarse para ingresar nombre, 
documentos, etc. 
El campo ingresado puede ser impreso en 
el pasaje emitido. 

 
Vxx Aplicar Tarifa xx 

Se le indica al programa de cálculo que al 
emitir este tipo de pasaje debe usarse la 
tarifa identificada por xx. (�ver los 
capítulos B/04, B15 y B16 para 
información sobre los códigos de tarifas 
y sus características). 
El código de tarifa que se indique es 
controlado, por lo que debe haber sido 
cargado previamente al sistema. 

 
Txx Requiere Texto, Aplicar Tarifa xx 

Es una combinación de TXT y Vxx. 
Aplican los mismos comentarios que 
para esas dos rutinas. 
El campo ingresado puede ser impreso en 
el pasaje emitido. 
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��Si se va a utilizar la rutina M.S.P. (�ver 
D/01) debe incluirse en la tabla un tipo de 
pasaje con el valor MX1 en la columna de 
Datos, seguido de otro tipo con el valor NUS.  

 
��Para el caso de que la empresa incluya en sus 

servicios el transporte de menores sin cargo 
con registración de datos (�ver B/01) se 
requerirá un tipo de pasaje con valor SDA en 
la columna de Datos. 

 
��La información sobre los valores permitidos 

para las rutinas y su efecto pueden 
visualizarse pulsando las teclas Ayuda o F1. 
Siempre que ��� envía agregados a esta lista 
se incluyen en la ayuda los nuevos valores y 
su explicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Están habilitadas las teclas de función: 
F1  = Pulsada sobre la columna Datos, 
proporciona la lista de rutinas disponibles y su 
explicación. 
F3  = Cancela el programa y vuelve al menú 
anterior 
F4  = Abre una ventana en la que se muestran los 
códigos de descuentos habilitados. 
F6  = Para dar de alta a una nueva vigencia para 
una tabla de descuentos. 
F12= Si el programa está pidiendo el código de 
tabla de descuentos se cancela (como el F3), en 
cualquier otro caso vuelve a pedir el código 
inicial. 
F17= Permite visualizar el almanaque cuando se 
ha optado por dar alta a nuevos valores y debe 
ingresarse la fecha de vigencia. 
F20= Se usa para solicitar la muestra en pantalla 
de los valores en vigencia a una fecha dada. 
AYUDA= Actúa igual que el F1. 
IMPR= Imprime el contenido actual de la 
pantalla. 
 
 
 



COBROS COMPLEMENTARIOS 

���������������� ���������	
������� Pág. 160 

 B.18 Cobros complementarios  
 
Al valor de los boletos de pasaje calculado por 
cualquiera de los mecanismos soportados por 
Spye se le puede adicionar un cobro 
complementario, independiente de la tarifa o 
forma de cálculo aplicada para obtener el valor 
del boleto. 
 
Un caso en el que puede ser de aplicación este 
mecanismo, a título de ejemplo, es la tasa de 

embarque que se aplica en algunas terminales de 
ómnibus. 
 
El cobro complementario que se defina aquí, es 
totalmente independiente del valor del pasaje 
sobre el que se ha de aplicar, de modo que 
puede cobrarse incluso en los casos en que se 
expidan boletos sin cargo. 
 
Esta opción permite establecer esos importes 
complementarios y regular su aplicación en base 
a algunas características de los servicios. 
 

 
Al iniciar el programa se muestra la lista de los 
valores ya cargados en el archivo. La lista 
contiene los siguientes datos: 
 
Opción es el único campo de entrada. 
Puede utilizarse un 2 para modificar datos del 
renglón o un 4 para dar la baja. 
 
Empresa es el código de la empresa a la 
que se aplica este renglón. 
 
Línea es el código de la línea a que 
aplica el renglón. 
 
Tramo son los nemos de origen y 
destino para los que es válido el renglón. 
 
Un. código de unidad del 
complemento a aplicar. 
 
Valor del complemento expresado 
en la unidad indicada. 
 
Vigencia fecha a partir de la cual rige 
este complemento. 
 
Lev. en esta columna aparece un SI 
cuando hay restricciones a la aplicación de este 
complemento por lugar de ascenso del pasajero. 

 
Pas. con un SI se indica que hay 
restricciones a la aplicación de este 
complemento por tipo de pasaje. 
 
Baj. con SI se está indicando que el 
complemento indicado en este renglón fue dado 
de baja. 
 

Se permite el uso de las teclas de giro 
para paginar la lista. 

 
En la parte inferior de la pantalla se habilitan 
campos para dar de alta nuevos registros, o para 
efectuar los cambios si se solicita la 
modificación de algún registro de la lista: 
 
Vigencia se deberá indicar la fecha a 
partir de la cual se deberá aplicar el cobro 
complementario que se está definiendo. 

Si se pulsa F17 se accederá al 
calendario 

 
Empresa indicar el código de la 
empresa a la que afectará este complemento. Si 
no hay restricciones por empresas ingresar un * 
(asterisco), lo que indicará al Spye que este 
complemento es aplicable a todas las empresas. 
Las empresas han de estar incluidas en la lista 
de códigos alfanuméricos (�ver cap. B/04). 
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Si se pulsa F4 se obtendrá la lista de 
empresas habilitadas 

 
Línea indicar el código de la línea 
para cuyos pasajes se aplicará este 
complemento. Si se habrá de aplicar a todas las 
líneas ingresar un * (asterisco).  

Pulsando F4 se obtendrá la lista de 
líneas. 

 
Tramo indicar mediante nemos los 
puntos origen y destino para los cuales, al 
emitirse un boleto entre esos puntos, se habrá de 
aplicar este cobro complementario. 
En el caso de que se deba aplicar cada vez que 
se emite un boleto saliendo de un lugar 
específico, pero en forma independiente del 
destino, digitar el nemo de origen y un asterisco 
(*) en vez del nemo destino. Si debe aplicarse 
siempre sin importar los orígenes ni destinos 
digitar un asterisco para el origen y otro para el 
destino. 
Los mnemotécnicos de destino se ingresan en la 
lista de Códigos Alfanuméricos (�ver cap. 
B/03) y deben estar asociados a líneas o ramales 
(�ver cap. C/02). 

Pulsando F4 con el cursor en los 
campos origen o destino se obtendrá la 
lista de puntos del recorrido para la 
línea indicada más arriba. Si en vez de 

un código de línea se especificó un *, 
entonces se tendrá la lista completa de 
nemos. 

Pueden especificarse kilómetros de recorrido, en 
sustitución del nemo de destino. Para este caso 
se deberá indicar la cantidad de kilómetros en 
múltiplos de 10 y digitando los tres números 
necesarios para rellenar el campo: 050 para 500 
kilómetros, 008 para 80 kilómetros. 
Si se indican kilómetros de recorrido, el 
complemento se aplica a los boletos vendidos a 
distancias iguales o menores a la establecida 
aquí. 
Pueden crearse escalas indicando distintas 
distancias: 
origen     destino       acción 

SAL       007 aplica el complemento a 
boletos emitidos para 
recorridos desde uno hasta 
70 kilómetros 

SAL       013 aplica el complemento 
para recorridos entre 71 y 
130 kilómetros 

SAL       060 aplica a recorridos entre 
131 y 600 kmts. 

 
Una vez completados estos tres datos pulsar 
Intro, y de no haber errores en los campos 
ingresados se pedirán los siguientes: 
 

 

 
Unidad indicar el código de la unidad 
en la que se informa el valor del cobro 
complementario a aplicar. 
Los códigos de unidades aceptables son 
aquellos que representan valores monetarios: 

1 para importe en moneda nacional 
6 para importe en Unidades Reajustables 
9 para dólares USA 

 
Valor a aplicar expresado en la 
unidad antedicha. 

 
Rubro se requiere el código de rubro 
del plan de cuentas al que se imputarán los 
movimientos generados por el cobro de este 
complemento. Este dato sólo se valida si se 
tiene habilitado algún módulo de contabilidad 
integrado con Spye. 

Si se pulsa F16 se accederá al plan de 
cuentas 

 
Acumular Spye da la posibilidad de que 
el importe a aplicar por este complemento sea 



COBROS COMPLEMENTARIOS 

���������������� ���������	
������� Pág. 162 

acumulado, al imprimir el boleto, al importe 
básico del boleto (respondiendo SI) o 
imprimirlo por separado (respuesta NO). 
 
Texto es el texto que se desea 
imprimir en el boleto para identificar este 
complemento, en el caso de que se haya 
respondido con NO en el campo Acumular. El 
largo total a imprimir dependerá del formato de 
boleto utilizado. 
 
Tipos pasa... para indicar los tipos de pasaje 
que se exoneran de la aplicación de este tipo de 
complemento. Esto permite que un 
complemento sea utilizado para cobrar 
solamente sobre algunos pasajes, dependiendo 
de la rutina de control asignada en la columna 
Datos en la opción de Tablas de Descuentos de 
Pasajes (�ver cap. B/12). 
A modo de ejemplo, si en esta lista se escribe el 
valor NPL, se estará expresando que aquellos 
tipos de pasaje a los que se les defina uso de 
rutina de datos NPL en las tablas de descuentos 
no se les aplicará este cobro complementario. 
Si esta lista se deja en blanco se aplicará a 
cualquier tipo de pasaje. 
 
Levantes para indicar si el complemento 
debe aplicarse solamente a boletos de pasajeros 
que embarquen en puntos determinados a la 
salida de los puntos del recorrido. Los levantes 
se definen como códigos alfanuméricos (�ver 
cap. B/03) y deben ser asociados a cada línea 
(�ver cap. C/03). 
Si la lista se deja en blanco se aplicará a todos 
los boletos, independientemente del lugar de 
ascenso del pasajero. 
 
Los importes calculados en función de esta tabla 
se incorporan en el archivo de venta en campos 
independientes; en los listados de venta por 
cajero se incluyen totales separados de la 
cobranza por estos conceptos y, en algunos 
formatos, se lista también el detalle en cada 
boleto. 
 
Cuando se utilizan valores genéricos y 
específicos, Spye busca siempre primero en los 
valores específicos, y de no encontrar ningún 
valor aplicable que cumpla con esa condición se 
busca en los genéricos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Están habilitadas las teclas de función: 
F3  = Cancela el programa y vuelve al menú 
anterior 
F4  = Proporciona listas de ayuda según se ha 
indicado. 
F12= Actúa en forma similar al F3 cuando el 
programa está esperando la identificación de un 
alta nueva. Si se está entrando o modificando 
datos vuelve a pedir la identificación del alta. 
F16= Permite acceder al plan de cuentas, si se 
tiene habilitado algún módulo contable 
integrado con Spye. 
F17= Trae en una ventana el almanaque.  
IMPR= Imprime el contenido actual de la 
pantalla. 
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 B.19 Parámetros abonos  
 
El mecanismo de abonos provee las facilidades 
para vender el derecho a un determinado 
número de viajes por anticipado. Esta venta 
puede estar regulada por condiciones especiales, 
las que se definen aquí. 
 
La empresa puede manejar múltiples tipos de 
abonos, cuya descripción se carga al sistema en 
los códigos alfanuméricos (�ver cap. B/04). 
Con esta opción se definen al Spye las 
condiciones de venta y uso de cada tipo de 
abono. 
 
En los parámetros básicos del sistema (�ver 
cap. B/02) se establece si se activan las rutinas 
de control de abonos o no. En caso de no activar 

esas rutinas, Spye utilizará solamente la parte de 
condiciones de venta que se ingresan con esta 
opción, mientras que de activarse las rutinas 
también se efectuarán los controles de 
utilización de cada abono al reservarse asientos 
con cargo a ellos, o procesarse las planillas del 
personal de carretera sobre servicios cumplidos. 
 
Una vez seleccionada la opción en el menú se 
presenta en la pantalla la lista de las tipos de 
abonos para los que ya se han ingresado 
parámetros. Si se está ingresando al programa 
por primera vez la lista estará vacía. 
 
Se habilitarán las teclas de giro para paginar la 
lista. 
 

 

 
La lista muestra las siguientes columnas con 
algunos de los parámetros de los abonos ya 
incluidos en el sistema: 
 
Opción la únicas opciones 
disponibles son el 2 para modificar las 
condiciones de un tipo de abono y el 4 para dar 
de baja los parámetros de un tipo de abono. 
Si bien la baja de los parámetros de control no 
elimina al código identificatorio del abono, no 
podrán venderse ni utilizarse abonos para los 
que no haya información en esta lista. 
 
Empresa código de la empresa 
que puede utilizar este abono. 
 
Tipo Abono código del tipo de abono  
 referenciado. 
 
% Dto. porcentaje de descuento 
aplicable. 
 

 
 
Cant. Mín/Máx. cantidades mínima y 
máxima vendibles. 
Vencto. días/desde cantidad de días y a 
partir de que día para establecer el vencimiento. 
 
Rubro contable el rubro contable al que 
se imputa la venta de este abono. 
 
VL indica si este tipo de 
abono es de venta restringida. 
 
C indica con una S cuando 
el tipo de abono es aceptable para 
combinaciones. 
 
A/P indicador de rutina 
requerida al emitir este tipo de abono. 
 
Fecha de alta fecha en que se incluyó 
este abono en la lista. 
 



MANTENIMIENTO PARAMETROS DE ABONOS 

���������������� ���������	
������� Pág. 164 

Fecha de baja fecha en la que se dio la 
baja a este abono. 

 

 

 
Para agregar una nueva definición, pulsar F6, 
con lo que se presentarán en pantalla los para 
ingresar:   
 
Empresa para indicar el código de 
la empresa para la que se habilitará el tipo de 
abono. Los abonos sólo podrán ser utilizados 
por las empresas para las que se ingresen 
parámetros de control. 
Puede utilizarse un * (asterisco) para indicar que 
las condiciones definidas para este tipo de 
abono son válidas para cualquier empresa. 

Pulsando F4 se obtendrá la lista de 
códigos de empresa cargados en los 
códigos alfanuméricos. 

 
Tipo de abono indicar aquí el código 
alfanumérico asignado al abono al que se desea 
dar de alta.   

Pulsando F4 se obtendrá la lista de 
tipos de abono cargados en los códigos 
alfanuméricos. 

 
Una vez aceptados estos códigos de 
identificación por el programa se habilitarán los 
siguientes campos: 
 
Venta libre Responder con una S si 
este tipo de abono puede ser emitido por 
cualquier vendedor con acceso a la opción 
correspondiente, o con N si queda restringido 
para ser emitido por la personal de 
administración. 
 
% Descuento Indicar, si corresponde, 
el porcentaje de descuento a aplicar al vender 
este tipo de abono.  
Parte de las condiciones especiales de venta 
para obtener el cobro anticipado de un  

 
 
determinado número de viajes puede ser el 
aplicar una reducción del precio de cada viaje. 
 Al momento de venderse los abonos Spye 
calcula el valor de un viaje contratado en 
función de las tarifas vigentes (�ver cap. A/05 
Mecanismos de Cobro) y le aplica el descuento 
establecido aquí. 
 
Cantidades 
     Mínima En este campo se ha de 
indicar cual es la cantidad mínima de viajes 
vendible para este tipo de abono. 
     Máxima Aquí se indicará la 
cantidad máxima de viajes a incluir en este tipo 
de abono. 
 
Rubro contable Es el rubro contable al 
que se imputará al momento de concretarse la 
venta. En caso de disponerse de algún módulo 
contable integrado con Spye, el rubro deberá 
existir en el Plan de Cuentas antes de asignarse 
aquí (�ver H/02). 
 
Vencimiento 
     Cant. días Debe indicarse aquí la 
cantidad de días de vigencia del abono, esto es, 
el plazo de tiempo durante el cual puede ser 
utilizado para realizar los viajes contratados. 
     desde Es el día del mes a partir 
del cual se cuenta el plazo establecido en el 
campo anterior. Si se deja en cero se cuenta el 
plazo de vigencia desde la fecha misma de la 
emisión, en caso contrario el plazo se cuenta 
siempre desde el día indicado, tomándose ese 
día como la divisoria del mes. 
A modo de ejemplo, si se indica un plazo de 40 
días desde el día 1, el vencimiento de un abono 
emitido entre los días 1° y 15 del mes inclusive 
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será el día 10 del mes inmediato siguiente, 
mientras que si la emisión se produce después 
del 15 el vencimiento se producirá el día 10 del 
mes posterior al siguiente. 
 
Línea 
     Por defecto Indicar, si se desea, el 
código de línea a utilizarse para la venta de este 
tipo de abono. Si se deja en blanco el código de 
la línea será solicitado en el momento de la 
venta del abono. 
     Puede cambiar? En caso de haberse 
indicado un código de línea por defecto, puede 
digitarse una N en este campo, con lo cual este 
tipo de abono quedará limitado a venderse 
solamente sobre esta línea. Por el contrario una 
S permitirá que el vendedor indique cualquier 
línea válida par el tramo. 
     Uso en cualq.? En este campo se 
responde con S o N si el abono debe utilizarse 
exclusivamente para viajar en la línea sobre la 
que fue emitido o si puede usarse en cualquier 
línea de la empresa. 
 
Formas de pago 
     Admite? Responder con S si este 
tipo de abono puede cobrarse utilizando alguna 
forma de pago distinta a efectivo. En caso 
contrario digitar una N. 
     Por defecto? En caso de que pueda no 
cobrarse en efectivo, puede indicarse aquí la 
forma de pago a proponer. 
     Puede cambiar? Responder con S si el 
vendedor puede modificar la forma de pago 
propuesta, o con N si ésta es la única aceptable 
para este tipo de abono. 
La combinación de estos tres campos permite 
manejar tipos de abonos por convenios 
especiales que se pagan con algún tipo de orden 
de terceros. 
 
Nemos 
     Obligatorios? Se debe indicar si es 
necesario que el vendedor utilice 
mnemotécnicos de destino al efectuar la venta 
para establecer los puntos de salida y llegada de 
los viajes contratados. 
     Limita uso? Responder con S si el 
abono puede utilizarse sólo para realizar viajes 
entre los puntos de salida y llegada indicados en 
el momento de la venta o con N si éstos se 
toman como referencia para controlar la 
cantidad de kilómetros de viaje. 
 
Dato a pedir Se utiliza para indicarle 
al Spye que al efectuar la venta de este tipo de 
abono debe dispararse alguna rutina especial de 
control [si bien con una lista de valores más 
restringidos, el funcionamiento es similar al de 

las rutinas de datos en la definición de las tablas 
de descuentos (�ver cap. B/17)]. 
Cliente 
     Obligatorio? Se responde con S para 
que al momento de la venta de este tipo de 
abono deba especificarse un número de cliente 
como titular del abono. En caso de digitarse una 
N el programa exigirá solamente digitar el 
nombre y documento del abonado. 
 
Edad de Uso 
     Mínima: Puede indicarse aquí la 
edad mínima del cliente para permitir la venta 
de este tipo de abono. Para que este control 
pueda efectuarse se requiere el uso del número 
de cliente, ya que del archivo de clientes se 
toma la fecha de nacimiento. 
     Máxima: Si se desea puede 
establecerse en este campo la edad máxima del 
cliente para permitirle la compra de este tipo de 
abono. 
Estos dos campos facilitan la definición de tipos 
de abonos dirigidos a clientes dentro de 
determinados grupos etarios, definidos por 
rangos de edad, como ser estudiantes, pasivos, 
etc. 
 
Tarjeta 
     Se imprime? Responder con S si se 
desea que el Spye imprima el abono vendido. 
En los parámetros básicos (�ver cap. B/02) se 
especifica el formato de abonos a imprimir, 
estando disponible la tarjeta (formato 1) o 
boletos reducidos (formato 2). 
Los formatos de tarjeta manejados actualmente 
permiten hasta 80 viajes. Para tarjetas de más de 
40 viajes se utiliza un formato de recuadros 
comprimido. 
 
Texto El contenido de este 
campo se imprimirá en las tarjetas de abonos 
emitidas por el programa. 
 
Combinación 
     Se permite? Responder con S si este 
tipo de abono es aceptable para viajes de 
combinación. Los abonos de combinación se 
emiten para viajes que requieren la utilización 
de más de un servicio para llegar desde el punto 
de origen inicial al destino final del pasajero.  
Los abonos de combinación requieren la 
utilización del formato 2 de impresión (boletos 
reducidos). 
Las venta de servicios de combinación debe 
haberse habilitado en los parámetros básicos 
(�ver cap. B/02) y cada una de las 
combinaciones posibles debe definirse con el 
control de venta y Topología de red (�ver cap. 
B/11).  
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Una vez completados todos los datos se pulsa 
Intro y, de no detectarse errores se pedirá 
indicar para que días de la semana es válido este 
tipo de abono. Una vez respondido esto pulsar 
Intro nuevamente y el nuevo tipo de abono será 

incorporado al archivo e incluido al final de la 
lista, quedando inmediatamente disponible para 
su uso. 
 

 

 
 
Para mostrar en la pantalla la parte de la lista 
que contiene los datos de un determinado tipo 
de abono para una empresa, digitar los datos 
identificatorios y pulsar F20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Están habilitadas las teclas de función: 
F3 = Cancela el programa y vuelve al menú 
anterior 
F4 = Abre una ventana con la lista de códigos 
válidos para el campo en el que se pulsó. 
F6 = Para dar de alta a una nueva definición de 
tipo de abono. 
F12= Si se está trabajando con datos de alguna 
forma de pago se volverá a pedir la forma de 
pago. En cualquier otro caso se cancela el 
programa (como el F3). 
F20=Posiciona en la pantalla la parte de la lista 
que contiene el tipo de abono cuyo código se ha 
digitado.  
IMPR= Imprime el contenido actual de la 
pantalla. 
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 B.20 Descuentos por puesto 
 
Si bien esta opción se desarrolló 
específicamente para atender al mercado 
chileno, actualmente se encuentra disponible 
en forma genérica. 
 
El objetivo de este punto es brindar a la 
empresa la posibilidad de ganar competitividad 
en la venta de boletos, habilitando a las 
agencias en las que lo requiera de mayor 
flexibilidad, al disponer de un rango de precios 
mejorado sobre la tarifa general.  
 

 
El mecanismo elegido para ello es la liberación 
de un descuento discrecional asignado a las 
agencias y puestos de venta, pero dentro del 
tope y las condiciones establecidas. 
 

 
Al ingresar al programa se presenta la lista de 
excepciones cargadas previamente. 

 

 
La lista consta de las siguientes columnas: 
 
Opción es el único campo de entrada. 
Las opciones disponibles son: 

2 para modificar las condiciones 
para la agencia y puesto de 
trabajo seleccionado. 

4 para suprimir las condiciones 
especiales para la agencia y 
puesto seleccionado 

5 para visualizar las condiciones 
 
Agencia es el código de la agencia a la 
que aplican las condiciones en este renglón 
 

 
Estación es el nombre del puesto de 
venta a la que aplica este renglón 
 
% pasajes es el descuento máximo 
habilitado para este puesto en esta agencia. 
 
Nemos ... si aparece algún valor, indica 
que hay condiciones adicionales 
 
Comentarios parte del texto justificativo. 
 
Para dar de alta a un nuevo registro se debe 
pulsar F6, con lo cual se solicita en la parte 
media de la pantalla: 
 

 

 
 

 
 

Para que las excepciones ingresadas aquí 
tengan efecto, debe habilitarse su uso en 
los parámetros básicos (�ver cap. B/02). 
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Agencia  código de la agencia a la que 
aplicarán las nuevas condiciones. 
 
Puesto de trabajo nombre del puesto de venta 
al que aplicarán las condiciones. 
 

En ambos casos está habilitada la tecla 
de función F4 para obtener la lista de 
valores disponibles. 

 
 

 

 
Una vez aceptados estos dos campos, se 
solicitará: 
 
Porcentaje máximo de descuento 
aplicable en la venta de pasajes. Este el tope de 
descuento que el vendedor puede especificar en 
el momento de la venta.  
El sistema no permitirá la venta de boletos con 
un valor menor al mínimo establecido en los 
valores de control de aplicaciones (�ver cap. 
B/05). 
 
tipo de aplicación indica las condiciones que 
rigen para habilitar este descuento.  
Las opciones disponibles son: 
 
 
 
 
 

 
A Tramos saliendo de la agencia 

indicada y sólo para viajes de ida. 
B Tramos saliendo de la agencia 

indicada y aplicando a idas y vueltas. 
C Todos los tramos vendibles. 
D Tramos saliendo de los nemos 

incluidos en la lista y para viajes de 
ida únicamente. 

E Tramos saliendo de los nemos en la 
lista y aplicando a idas y vueltas. 

  
Comentarios para escribir un texto 
descriptivo o justificativo de esta excepción. 
 
Completados estos campos y pulsando Intro, 
de haberse especificado tipo de aplicación D o 
E, se habilitarán campos para indicar cuales 
son los nemos a los que aplica esta excepción. 
 

 
Ingresada esta lista, con Intro se incorpora el 
registro de excepciones al archivo, teniendo 
efecto de inmediato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las teclas de función habilitadas son: 
F3 = Cancela la petición y vuelve al menú 
anterior 
F4 = Está disponible en los casos en que se 
requiere un código para acceder a la lista de 
valores disponibles en ese campo. 
F6 = Para dar de alta a un nuevo elemento en 
esta lista. 
F12= Retrocede al paso anterior en el 
programa, si está en la lista inicial se cancela. 
IMPR= Imprime el contenido actual de la 
pantalla. 

Recuérdese que estas condiciones son 
válidas exclusivamente para la agencia y 
puesto de venta indicados. 
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 B.21 Tarifas de encomiendas  
 
Por medio de este programa se procede al 
mantenimiento de las sub-opciones de 
encomiendas, lo que implica la definición de las 
tarifas a aplicar por el traslado de cartas, bultos, 
envío de giros, entregas contrareembolso, etc.  
  
En los valores de control de aplicaciones se 
ingresa la lista de opciones de encomiendas que 
componen el menú de venta o facturación (�ver 
cap. B/05). En esa lista de opciones se utiliza el 

formato XOErrrxxx donde rrr es el tipo de 
proceso asociado y xxx es el código de la opción. 
El valor de xxx es al que se referenciará al acceder 
a la tabla de sub-opciones y tarifas. 
 
Al ingresar al programa se muestra la lista de 
opciones y tarifas cargadas con anterioridad y 
vigente a la fecha del día. La primera vez la lista 
estará vacía. 

 
Se permiten las teclas de paginado para avanzar o 
retroceder en la lista.

 

 
En los renglones de la lista se muestra: 
 
Opción es el único campo de entrada. 
Los valores permitidos son: 

2 para modificar o visualizar datos de  
este renglón 

3 para crear un nuevo elemento en la 
lista basándose en el renglón 
seleccionado. 

4 Para eliminar el renglón 
 
Emp es el código de la empresa para 
la que rige este renglón. Un asterisco indica que es 
aplicable a cualquier empresa en el sistema. 
 
Grupo es el código de la opción 
representado por xxx en la lista ingresada en los 
valores de control (�ver más arriba). 
 
Tar la tarifa es es una sub-división 
que permite que para un mismo grupo haya varias 
posibilidades de cobro. 
 
 

 
Dup es el duplicador para la tarifa en 
un mismo grupo. 
 
De indica el lugar de origen de los 
envíos. Un asterisco indica que es válido para 
cualquier punto de origen. 
 
A es el lugar de destino de los 
envíos. El asterisco habilita el renglón para 
cualquier punto de destino. 
 
Unid código de la unidad en que se 
expresan los valores. 
 
Franq si corresponde, se indica el 
código de franqueo aplicable para este renglón 
 
IVA si corresponde, se indica el tipo 
de IVA aplicable 
 
A pedir es la rutina de datos que se 
ejecuta al aplicar esta tarifa de esta opción 
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Fact muestra con S o N si se emite 
boleta o factura cuando se despacha un envío con 
este renglón 
 
Importe a cobrar  valor total a cobrar por este 
renglón (no incluye comisiones) 
 
Reparto  

unidad  en caso de aplicar, es la 
unidad en que se indica el valor por salida a 
reparto 
importe  es el importe aplicable 
por salida a reparto de este renglón 

 
Cuando se está visualizando la lista se dispone de 
la tecla de función F11, la que actúa como un 
switch insertando o eliminando una línea entre 

renglones donde se muestran las descripciones 
correspondientes a los campos Grupo y Tarifa. 
 
Para modificar cualquiera de los elementos de la 
lista digitar un 2 en la columna de opción del 
renglón deseado y pulsar Intro. Para incorporar 
un nuevo renglón pulsar F6 o digitar un 3 en el 
campo de opción de un renglón para copiarlo a un 
nuevo elemento a crear. Para eliminar un renglón 
digitar un 4 en la columna de opción y pulsar 
Intro. 
 
� Las opciones de encomiendas son de libre 
definición por la empresa. 
 
Si se está agregando un nuevo elemento, se 
mostrará esta pantalla: 

 

 
 
En este caso, los primeros campos habilitados son 
los identificatorios de la definición de cobro que 
se va a ingresar. 
 
� Cada opción de encomiendas puede tener 
diversas tarifas para cobro. 
 
Mientras que si se está ante una modificación, los 
campos de identificación quedarán protegidos y se 
verá de la siguiente forma: 
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Los campos que componen esta definición son: 
 
Empresa es el código de la empresa para 
la que rige este elemento. Cada empresa puede 
tener su propia tarifa, o todas pueden compartir el 
elemento si se ingresa un * (asterisco) en este 
campo. 
Cuando se está facturando Spye busca primero el 
elemento requerido para la empresa específica, de 
no encontrarlo se busca el registro con el 
asterisco. Si faltan ambos elementos se emitirá un 
mensaje de error. 

Si se pulsa F4 se obtendrá la lista de 
empresas habilitadas en el sistema. 

Este campo no es modificable. 
 
Grupo es el código de la opción 
representado por xxx en la lista ingresada en los 
valores de control (�ver más arriba). 

Con F4 se obtiene la lista de valores xxx 
incluida en los valores de control. 

Este campo no es modificable. 
 
Desde mnemotécnico del punto de 
origen de los envíos a los que se aplica este 
registro. Los nemos son códigos alfanuméricos 
(�ver en cap. B/04). 
Puede utilizarse un asterisco para indicar que este 
registro aplica a cualquier origen.  

Pulsando F4 se accede a la lista de nemos 
ya cargados en el sistema. 

Este campo no es modificable. 
 
Hasta mnemotécnico del punto de 
destino de los envíos a los que se aplica este 
registro. Valen los mismos comentarios que para 
el campo Desde. 

 
Este campo no es modificable. 
 
Tarifa es una sub-división que permite 
que para un mismo grupo haya varias 
posibilidades de cobro. Se permite cualquier valor 
en este campo. 
Ejemplo: para el grupo TVG que representa 
televisores grandes puede establecerse una tarifa 
COMún y otra PREferencial. 
Este campo no es modificable. 

 
 
Duplicador se utiliza cuando hay más de un 
elemento para la misma tarifa en un mismo grupo. 
Es el caso de la escala de cobro por peso, en que 
debe utilizarse un duplicador diferente para cada 
escalón. 
Este campo no es modificable. 
� En los casos de escalas de cobro, 
necesariamente debe definirse el duplicador cero 
para que el programa opere correctamente. 
 
Desc.Tarifa en la lista de opciones que se 
carga en los valores de control de aplicaciones se 
digita el texto de menú correspondiente a la 
opción representada por xxx. En este campo se 
ingresa el texto explicativo para la tarifa. 
Siguiendo con el ejemplo anterior, en el menú de 
opciones se vería: 
          TVG    TELEVISORES GRANDES 

Los valores de tarifa EST y ES1 están 
reservados para la aplicación de condiciones 
especiales entre estudiantes y sus familias, 
por lo que se recomienda no usar estos 
valores si no se habilitan esas rutinas. 
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mientras que en la lista de tarifas válidas para esta 
opción se vería: 
         COM    TARIFA COMUN 
         PRE     TARIFA PREFERENCIAL 
 
Hasta Valor para los registros que 
compongan una escala, se deberá indicar en este 
campo el valor máximo del renglón, en cualquier 
otro caso se asumirá 99999,99. 
Es escala? responder con S para integrar 
este registro a una escala. 
 
Unidad en la que se expresarán los 
valores a continuación. Los valores aceptados son: 
1 para moneda nacional, 6 para U.R. y 9 para 
dólares USA. 

Seguro    indicar el código de seguro 
mínimo aplicable a esta tarifa. Si se deja en 
blanco, el usuario podrá negociar directamente 
con el cliente el seguro a contratar, mientras que si 
se indica algún valor aquí, el usuario sólo podrá 
aceptarlo o aumentarlo. 
Los códigos de seguros aplicables se definen con 
los elementos SEGENCOMIx y SEGINDEMNx 
en los valores de control de aplicación (�ver en 
cap. B/05). 
 

Plástico  con una S se agregará al 
cálculo resultante el valor especificado en el 
elemento de control ENCPLASTIC (�ver en cap. 
B/05). 
 

Embalaje  con una S se agregará al 
cálculo resultante el valor especificado en el 
elemento de control ENCXEMBALA (�ver en 
cap. B/05). 
 
Franqueo indicar, si corresponde, el tipo 
de franqueo a aplicar a envíos que encuadren 
dentro de este registro. Los valores de franqueo se 
cargan con la opción de Valores de Control de 
Aplicaciones (�ver en cap. B/05). 
El elemento a buscar será FRANQUEOx, donde x 
se sustituirá por el valor digitado en este campo. 
 
I.V.A. indicar, si corresponde, el tipo 
de IVA a aplicar. Los tipos de IVA válidos se 
cargan con la opción de Valores de Control de 
Aplicaciones (�ver en cap. B/05). 
El elemento a buscar será IVA-xxxxxx, donde 
xxxxxx se sustituirá por el valor digitado en este 
campo. 
 
Importe total a cobrar  es el valor total a cobrar 
por concepto de flete, incluyendo en este importe 
el franqueo e IVA si aplican.  
A partir de este dato, el programa determinará el 
valor neto de flete. 
 
Una vez completados estos datos se deberá pulsar 
Intro. El programa validará el contenido de los 
campos ingresados y mostrará: 
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Flete es el valor real de flete calculado 
luego de deducir el IVA y el franqueo 
especificados. 
Este campo no es modificable. 
 

Plástico  de haberse digitado una S 
se mostrará el valor actual del elemento de control 
ENCPLASTIC  
Este campo no es modificable. 
 

Embalaje  de haberse digitado una S 
se mostrará el valor actual del elemento de control 
ENCXEMBALA  
Este campo no es modificable. 
 
Además se habilitarán los campos siguientes: 
 
Cobro Mínimo se utiliza para indicar el importe 
mínimo a cobrar por un envío de esta opción y 
con esta tarifa. 
 
Este campo sólo aplica para los cálculos de 
comisiones y para aquellos casos en que se 
habilita la entrada manual del importe a cobrar por 
parte del usuario. 
 
Cobro Máximo se indica si corresponde, el 
importe máximo a cobrar por estos envíos. 
Este campo sólo aplica para los cálculos de 
comisiones y para aquellos casos en que se 
habilita la entrada manual del importe a cobrar por 
parte del usuario. 
 
Dato a Pedir se indica aquí la rutina especial 
que debe ejecutar el programa cuando se factura 
con esta opción y tarifa. Más adelante se detallan 
y explican los valores permitidos. 
 
Emite Factura con una S se establece la 
emisión impresa de la boleta o factura, mientras 
que una N hará que no se imprima para esta 
opción y tarifa. 
 
Comisiones Los valores que se indiquen en 
estos campos deben ser con I.V.A. incluido, en 
caso de ser de aplicación. 

  Giro se indicará la unidad y el valor a 
aplicar por giros efectuados con 
esta opción y tarifa.  

 Los valores permitidos para 
unidad son 2 para porcentaje y 3 
para pormilaje. 

  Valor declarado  indicar la unidad y el valor 
a aplicar por envíos en esta 

modalidad efectuados con esta 
opción y tarifa. 

 Contrareembolso  indicar la unidad y el 
valor a aplicar por envíos en esta 
modalidad con esta opción y 
tarifa. 

 
� Dependiendo del país, algunos de los campos 
descriptos aquí pueden no aplicar. 
 
Cuando se toma la opción 4 para eliminar un 
registro de la lista, los datos se mostrarán pero no 
se permitirá su modificación. Para confirmar la 
baja pulsar Intro, para dejarla sin efecto pulsar 
F12. 
 
Una vez confirmada la eliminación, en la lista se 
borrarán todos los datos del renglón 
correspondiente al registro y en la columna de 
empresa se mostrará el valor *NL, no aceptándose 
ninguna opción para el renglón. 
 
 
 
El uso de escalas permite definir rangos en los que 
se han de aplicar los valores indicados para cada 
renglón. En general esto se usa para los envíos 
que son cobrados en función del peso (rutina de 
proceso KIL), sin embargo, también puede usarse, 
por ejemplo, para variar las condiciones a 
aplicarse a giros de dinero, dependiendo del 
importe girado. 
 
Para definir una escala deberán ingresarse tantos 
elementos en esta lista como rangos deban 
considerarse.  
 
En el campo Hasta valor deberá indicarse el tope 
superior de cada escalón y responder con S a la 
pregunta es escala? 
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Las rutinas de control que pueden ejecutarse 
asociadas a un elemento de tarifa de encomiendas 
son las siguientes: 
 
CTL Control de autorización 

Para este tipo de envío Spye exige el 
ingreso de un número de autorización. 
Los números de autorización se generan 
con el comando adecuado y pueden ser 
usados una sola vez, ya que se inutilizan 
en forma inmediata cuando son 
ingresados por el usuario (�ver cap. 
K/03). 

 
SRI Se requiere importe 

Para este tipo de envío se requiere que 
Spye permita al usuario indicar 
manualmente el importe a cobrar. 
El importe que digite el usuario se 
considerará total, incluyendo todos los 
ítems posibles, aún el I.V.A. En estos 
casos el programa habrá de controlar que 
el valor digitado por el usuario no sea 
inferior al mínimo establecido, ni mayor 
al máximo. 

 
RIC Se requiere importe y control de 

autorización 
Es la combinación de los valores CTL y 
SRI. Rigen las condiciones explicadas 
para ambos previamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Están habilitadas las teclas de función: 
F3  = Cancela el programa y vuelve al menú 
anterior 
F4  = Provee de listas de valores permitidos para 
el campo en el que se encuentra el cursor al pulsar 
esta tecla. 
F6 = Para incorporar nuevos registros a la lista. 
F8 = Permite acceder a la lista de una vigencia 
inmediata anterior a la presentada en pantalla. 
F9 = Permite acceder a la lista de una vigencia 
inmediata posterior a la presentada en pantalla. 
F11 = Cuando se está visualizando la lista, incluye 
datos aclaratorios en un 2do. renglón por cada 
elemento, si se pulsa nuevamente excluye el 
despliegue de ese renglón aclaratorio. 
F12= Si se está visualizando la lista se cancela el 
programa (como el F3), en caso contrario vuelve a 
la lista.  
F20= Al estar visualizando la lista, permite 
posicionar en la venta la parte de la lista que se 
desea buscar. 
IMPR= Imprime el contenido actual de la 
pantalla. 
 

Si se establecen cobros mínimo y máximo en 
algún elemento con valor SRI o RIC en el 
campo Dato a Pedir y posibilidad de 
porcentaje o pormilaje para contrareembolso, 
el valor establecido para mínimos y máximos 
se aplicará siempre, tanto para los casos en 
que se trate de contrareembolso como que 
no. 
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 B.22 AUMENTO DE TARIFAS 
 
Spye ofrece dos formas de aumentar las tarifas de 
encomiendas sin utilizar la opción de 
mantenimiento (�ver cap. B/21). Una de ellas es 
la aplicación de un porcentaje de aumento global a 
todos los registros de importe, y la otra es el ajuste 
manual a partir de la lista de valores actuales. 

 
Al ingresar al programa se solicita optar por una 
de las dos formas indicadas, lo que se hará 
pulsando F10 para aplicar un porcentaje global o 
usando F11 para acceder a la lista y efectuar las 
correcciones. 
 

 

 

 
Inmediatamente de seleccionada la forma de 
aumento deseada, se solicita la fecha de vigencia 
sobre la que se ha de trabajar. 

 

 

 
 





 Para esta opción, la fecha de vigencia que se 
ingrese debe corresponderse con alguna lista ya 
existente en el sistema, en caso contrario no se 
ejecutará y dará aviso. 
 

Para crear una nueva vigencia de tarifas aplicando 
un porcentaje, se debe usar primero la F11 que sí 
permite crear una nueva vigencia y luego ejecutar 
la F10 par ajustar los valores.  
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EN el paso siguiente, el programa solicitará de 
inmediato el porcentaje a aplicar. El valor que se 
ingrese puede tener hasta cuatro decimales.  
 

 
 
 

 

 
 

 
Una vez ingresado el porcentaje y pulsando Intro 
el programa efectúa el ajuste de valor en todos los 
registros de la tabla de sub-opciones de 
encomiendas.  
 
El recálculo se aplica exclusivamente al campo de 
flete en los registros con unidad 1 (importe). 
 
Una vez que se completa la revisión y 
actualización del archivo de tarifas, se mostrará la 
nueva lista para permitir que, si se desea, se pueda 
efectuar alguna modificación (�ver a 
continuación ajuste manual). 
 
 

 
  
����

����

����

����

����

����

Para producir una rebaja 
cobre los importes, 
puede ingresarse un 
importe negativo, para 
ello, digitar el porcentaje 
a aplicar y luego la tecla 
Sal- ubicada en el ángulo 
superior derecho del 
teclado numérico. 
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 Si se opta por el ajuste manual (o luego de 
haber aplicado un porcentaje genérico), el 

programa presentará una lista de todos los 
registros vigentes con los siguientes datos: 
 

 
 

Opc. Puede digitarse un 5 en este 
campo para visualizar en detalle la composición 
del importe de flete. 
 
Emp. es el código de la empresa a la 
que aplica esta tarifa. Un * (asterisco) indica que 
el registro es válido para cualquier empresa que 
no tenga una definición propia. 
 
Grupo es el código de la opción de 
envío, o sea la que se cargó en la lista de valores 
de control y representada por xxx (�ver cap. 
B/05). 
 
Tarifa esta es la descripción ingresada 
al definir la tarifa (�ver cap. B/21). 
 
Dup es el valor del duplicador 
correspondiente al registro en la tarifa (�ver cap. 
B/21). 
 
Ori nemo de origen de los envíos a 
los que se aplica esta tarifa. Un * (asterisco) indica 
que el registro es válido para cualquier origen que 
no tenga una definición propia. 
 
Des nemo de destino de los envíos a 
los que se aplica esta tarifa. Un * (asterisco) indica 
que el registro es válido para cualquier destino 
que no tenga una definición propia. 
 
A continuación se presentan cuatro grupos de dos 
columnas cada uno: 

�� el primer grupo es para especificar 
el valor del flete, 

�� el segundo grupo se usa para las 
comisiones por giros de dinero, 

�� el tercer grupo es para las 
comisiones de los contra-
reembolsos 

�� el cuarto grupo es la comisión 
aplicable a los valores declarados 

Las columnas de cada grupo, tituladas Un/Valor 
representan la unidad y el valor especificado para 
cobrar para el grupo y aplicando esta tarifa. Estos 
campos pueden modificarse simplemente 
digitando el o los nuevos valores sobre los 
mostrados. 
 
Se permite el uso de las teclas de giro para paginar 
la lista. También está disponible la tecla de 
función F11 para obtener información aclaratoria 
sobre los códigos de cada renglón en la lista. 
 
Una vez hechas las modificaciones deseadas 
pulsar Intro y el archivo será actualizado, 
redesplegándose la lista. 
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Están habilitadas las teclas de función: 
F3  = Cuando el programa está esperando se 
indique la forma de ajuste se cancela y vuelve al 
menú anterior, en cualquier otro caso vuelve a la 
pantalla inicial. 
F10 = Al iniciar el programa permite seleccionar 
el ajuste de tarifas por aplicación de porcentaje. 
F11 = Al iniciar el programa permite seleccionar 
la modalidad de ajuste manual, mientras que al 
estar visualizando la lista para ajuste manual, 
modifica la presentación de datos de la lista, 
incorporando los textos descriptivos de los 
códigos 
F12= Actúa en forma similar al F3. 
IMPR= Imprime el contenido actual de la 
pantalla. 
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 B.23 EMPRESA POR DEFECTO 
 
En un esquema de trabajo multiempresa, es 
probable que uno o más destinos sean atendidos 
con servicios de varias empresas. Con esta opción 
puede establecerse cual de las empresas que 
comparten el aplicativo es la que se designa para 
el traslado de encomiendas a esos puntos comunes 
de destino. Esta designación puede ser una 
sugerencia o una imposición. 
 

Normalmente, Spye sugerirá cualquiera de las 
empresas que dispongan de líneas que lleguen al 
destino a donde se desea remitir el envío, pero si 
el destino se encuentra en esta lista se propondrá 
la empresa designada. 
    
Una vez seleccionada la opción en el menú se 
presenta en la pantalla la lista de los destinos 
previamente cargados. Si se está ingresando al 
programa por primera vez la lista estará vacía. 
 

 
La lista se integra con los siguientes campos: 
 
Opción es el único campo de entrada. 
las opciones disponibles son: 
2  para solicitar la modificación del renglón. 
4  para eliminar el renglón. 
 
Origen representa el punto de salida del 
envío. 
 
Destino es el punto de llegada del envío. 
 
Empresa designada por defecto para el 
traslado. 
 
Modificable indica si la empresa designada 
es modificable por el vendedor o no. Una S en 
esta columna significa que la empresa designada 
es una sugerencia y que el vendedor puede 
modificarla en el momento, mientras que una N 
implica una imposición y el vendedor no podrá 
cambiarla. 
 
Se habilitarán las teclas de giro para paginar en la 
lista. 
 

 
En la parte inferior de la pantalla se dispone de 
campos para ingresar el tramo a dar de alta y 
donde se mostrarán los datos de los renglones 
solicitados. 
  
En el caso de altas nuevas, en estos campos se 
ingresarán en primer término los nemos de origen 
y destino debiendo pulsarse Intro. Los nemos que 
identifican el tramo no pueden ser modificados 
con la opción 2, por lo que se mostrarán 
protegidos. 
 
El programa validará ambos nemos y habilitará 
entonces la captura del código de la empresa 
designada y el indicador de modificable o no. La 
empresa y la condición de modificable pueden ser 
ajustados con la opción 2. 
 

Está disponible la F4 para obtener la lista 
de nemos habilitados en el sistema o la 
lista de empresas. 

 

No deben incluirse en esta lista tramos que se 
atiendan con servicios provistos por empresas 
externas. 
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De solicitarse la opción 4 en algún renglón, el 
programa mostrará los datos en la parte inferior de 
la pantalla y pedirá la confirmación de la baja, 
pero sin permitir la alteración de ningún campo. 
Se confirma con Intro, mientras que puede usarse 
la F12 para anular la solicitud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Están habilitadas las teclas de función: 
F3  = Cancela el programa y vuelve al menú 
anterior 
F4 = provee de listas de valores posibles para el 
campo en el que se encuentra el cursor. 
F12= Si se está trabajando con datos de un destino 
se volverá a pedir los datos del alta, en otro caso 
se cancela el programa (como el F3). 
F20= Puede utilizarse para ubicar en la pantalla la 
porción de la lista que contenga el tramo que se 
haya digitado.  
IMPR= Imprime el contenido actual de la 
pantalla. 
 
 
 



DESTINOS ENVIO POR TERCEROS 

���������������� ���������	
������� Pág. 181 

 B.24 DESTINOS EMPRESAS 
EXTERNAS 
 
Con Spye puede administrarse la recepción, 
stock y envío de cartas y bultos utilizando los 
servicios de la propia empresa o de terceros. 
Para los envíos efectuados utilizando los 
servicios propios, los recorridos de las líneas 
explotadas por la empresa son suficientes para 
que Spye conozca los posibles lugares de 
recepción y destino. En el caso de los fletes 
utilizando servicios de terceros, es necesario 

cargar al sistema la lista de los destinos que se 
cubrirán con esos servicios y cual es, en cada 
caso, la empresa que los brindará. 
 
Esta opción se utiliza para mantener esa lista de 
destinos atendidos con servicios de otras 
empresas. A las empresas que cubren estos 
destinos las llamamos Empresas Externas. Las 
Empresas Externas se deben identificar 
previamente con un código alfanumérico en la 
lista correspondiente (�ver cap. B/04). 
 

 

 
Al iniciar el programa se muestra la lista de 
destinos cargados con anterioridad. Los datos en 
la lista son los siguientes: 
 
Opción es el único campo de entrada. 
Puede utilizarse la opción 2 para modificar 
datos del renglón, y la opción 4 para suprimirlo. 
 
Destino es el código asignado al 
destino atendido por una empresa externa y su 
descripción. 
 
Empresa es el código y nombre de la 
empresa externa que atenderá este destino. 
 
Ag. es el nemo asociado a la 
agencia propia que concentrará el intercambio 
con la empresa externa. 
 
Fecha alta es la fecha en que se dio de 
alta a este registro. 
 
Se permite el uso de las teclas de giro para 
paginar la lista. 
 
En la parte inferior de la pantalla se habilitan 
campos para dar de alta nuevos registros, o para 
efectuar los cambios si se solicita la 
modificación de algún registro de la lista: 

 
Destino indicar un código 
alfanumérico de hasta tres caracteres para 
identificar al destino atendido por una empresa 
externa y pulsar Intro. 
 

 
Digitar a continuación la descripción o nombre 
real del destino. 

 
 
 

Si el código de destino ingresado para ser 
atendido por una Empresa Externa coincide 
con un nemo de destino propio (�ver B/04 
Códigos Alfanuméricos) no podrá ser 
utilizado, ya que tienen prioridad los códigos 
propios. 
 

Todos los envíos efectuados desde 
cualquier agencia propia hacia destinos 
atendidos por servicios de terceros serán 
canalizados a través de una agencia propia. 
   
Lo mismo sucederá con los envíos recibidos 
de las empresas externas con destino a 
cualquiera de las agencias propias. 
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Empresa indicar el código de la 
empresa externa que atenderá este destino. La 
empresa externa debe haber sido incluida en la 
lista de códigos alfanuméricos. 

Pulsando F4 se obtiene la lista disponible 
de empresas externas. 

 
Nro. Cliente digitar aquí el número de 
cliente asignado a esta empresa externa en el 
archivo maestro de clientes y vinculados (�ver 
cap. K/05). Este número es requerido a efectos 
contables. 

Con F4 se accede la búsqueda en el 
archivo de clientes. 

 
Agencia propia ingresar el nemo asociado a la 
agencia que centralizará todo el intercambio con 
la empresa externa para este destino. 

Con F4 se obtiene la lista nemos en el 
sistema. 

 
Rubro contable se requiere el código de rubro 
del plan de cuantas al que se imputarán los 
movimientos de intercambio con la empresa 
externa para este destino. 

Si se Pulsa F16 se accede al Plan de 
Cuentas. 
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El siguiente esquema facilitará la comprensión del mecanismo utilizado: 

A representa una agencia propia. 
B es un destino atendido mediante servicios de una empresa externa. 
C es la agencia propia que centraliza el intercambio con la empresa externa para los envíos con su 
agencia B. 
D representa a la empresa externa, ubicada en la misma plaza o muy cercana a la agencia propia C para 
facilitar el intercambio. 
 
caso de un envío desde A a B: 
 para el cliente remitente el envío simplemente se produce de A a B 
 internamente la carta o bulto se traslada de A a C 
 en C se entrega a la empresa externa, representada por D 
 la empresa externa asume la responsabilidad de hacer llegar el envío a B 
 * se produce una triangulación sobre C. 
caso de un envío desde C a B: 
 la carta o bulto es entregado a la empresa externa 
 la empresa externa lo traslada a B. 
caso de un envío desde C a D: 
 la encomienda es entregada a la empresa externa 
 * por ejemplo la empresa externa se ocupa del reparto. 
caso de un envío desde D a C o de B a C: 
 la carta o bulto se recibe de la empresa externa 
 * por ejemplo la empresa externa no hace reparto o no tiene estructura para entrega. 
caso de un envío desde B a A: 
 la encomienda se recibe de la empresa externa 
 se traslada en servicios propios hasta la agencia propia A 
 * se produce una triangulación sobre C. 
 
 
 
 
 
Están habilitadas las teclas de función: 
F3  = Cancela el programa y vuelve al menú 
anterior 
F4 = Muestra la lista de valores permitida para 
el campo donde se pulsa. 
F12= Actúa en forma similar al F3. 
F16= Muestra el Plan de Cuentas. 
IMPR= Imprime el contenido actual de la 
pantalla. 
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 B.25 LIMITACION DE OPCIONES 
 
Aquí pueden establecerse algunas limitaciones al 
uso de opciones de envío o recepción de 
encomiendas. 
 
Es el caso, por ejemplo, del envío 
contrareembolsos cuando en el punto de entrega al 

destinatario no se cuenta con infraestructura 
adecuada para este tipo de operativa, o el envío de 
giros si el punto de salida no está habilitado para 
recibir sumas importantes. 
 
Las limitaciones pueden establecerse por rutina o 
por tipo de envío. 
 

 

 
Al ingresar al programa se muestra la lista de 
limitaciones cargadas previamente. Los datos en 
la lista son los siguientes: 
 
Opción es el único campo de entrada. La 
única opción habilitada es el 4 para suprimir la 
limitación. 
 
Empresa código de la empresa en la que 
se aplica la limitación. Un * (asterisco) indica que 
el registro es válido para cualquier empresa que 
no tenga una definición propia. 
 
Agencia es el mnemotécnico y nombre de 
la agencia de origen o destino a la que aplica la 
limitación. 
 
orig. dest. aquí se indica si la limitación 
para esta agencia es como remitente o receptora 
de envíos. 
 
Rut. es el identificador de la rutina 
que está limitada. 
 
Tipo es el identificador del tipo de 
envío que se limita. 
 
fecha alta es la fecha en que se dio de alta 
a este registro. 
 
Se permite el uso de las teclas de giro para paginar 
la lista. 
 

 
En la parte inferior de la pantalla se habilitan los 
campos necesarios para dar de alta a nuevos 
elementos en la lista: 
 
Empresa código de la empresa a la que se 
aplica la limitación. Use el * (asterisco) para 
aplicar la limitación a cualquier empresa que no 
tenga una definición propia. 
 Puede utilizarse el F4 para acceder a la 
lista de empresas habilitadas. 
 
Nemo Agencia es el nemo asociado a la agencia 
de origen o destino a la que se le establecerá la 
limitación. 

Con F4 se obtendrá la lista de nemos 
disponibles en el sistema. 

 
en Origen ... aquí se indica si la limitación 
para esta agencia es como remitente o receptora 
de envíos. Una O marca que la limitación que se 
está estableciendo es para fletes salidos de este 
punto, mientras que una D señala la limitación 
para enviados a este punto desde otros. 
 
para rut.ina es el identificador de la rutina 
que está limitada. 
 
ó tipo ... es el identificador del tipo de 
envío que se limita. 
 
Debe seleccionarse o una rutina o un tipo para 
cada registro de limitación. 
 

Las rutinas previstas son:          
CAR rutina de proceso de cartas y sobres     
  
ENC rutina de proceso de bultos y paquetes por unidad     
GIR rutina de proceso de giros de dinero      
KIL rutina de proceso de bultos y paquetes al peso 

Los tipos de envío son:          
EPO envío pago en origen        
EPD envío pago en destino        
ECR envío contrareembolso        
VDO envío con valor declarado pago en origen      
VDD envío con valor declarado pago en destino 
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Están habilitadas las teclas de función: 
F3  = Cancela el programa y vuelve al menú 
anterior 
F4  = Proporciona la lista de valores permitidos 
según la posición del cursor. 
F12= Actúa en forma similar al F3. 
IMPR= Imprime el contenido actual de la 
pantalla. 
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 B.26 LUGARES DE RETIRO 
 
A través de esta opción pueden establecerse 
distintos lugares de entrega para encomiendas 
recibidas en una misma localidad. Esta situación 
se produce cuando la empresa dispone de varios 
locales donde atender a sus clientes y se acepta 
entonces que el remitente establezca en cual de 
esos locales se va producir el retiro del envío por 
parte del destinatario. 

 
Para habilitar el uso de esta opción debe darse 
respuesta afirmativa en los parámetros básicos al 
indicador correspondiente (�ver cap. B/02). El 
hecho de habilitar esta opción no la torna 
obligatoria, de modo que puede limitarse su uso a 
algunas de las localidades donde opere la 
empresa. 
 

 



LUGARES DE RETIRO DE ENCOMIENDAS 

���������������� ���������	
������� Pág. 188 

 
Al iniciar el programa se muestra la lista de 
lugares de retiro ya cargados. La lista contendrá: 
 
Opción es el único campo de entrada. 
Puede utilizarse la opción 2 para modificar 
datos del renglón, y la opción 4 para suprimirlo. 
 
Empresa es el código de la empresa 
para la que es válido este lugar de retiro. 
 
Agencia el nombre de la agencia o 
localidad a la que corresponde este lugar de 
retiro. 
 
Lugar de ... código y descripción del lugar 
de retiro. 
 
Pueden usarse las teclas de giro para avanzar o 
retroceder en la lista. 
 
En la parte inferior de la pantalla se habilitan 
campos para dar de alta nuevos registros, o para 
efectuar los cambios si se solicita la 
modificación de algún registro de la lista: 
 
Empresa indicar el código de la 
empresa para la que es válido este lugar de 
retiro. 

 
Pulsando F4 se obtiene la lista disponible 
de empresas externas. 

 
Agencia  ingresar el nemo de destino de 
la agencia a la que se asocia o corresponde este 
lugar de retiro. 

Con F4 se obtiene la lista nemos en el 
sistema. 

 
Lugar código para representar este 
lugar de retiro. Digitar un solo carácter a utilizar 
y pulsar Intro. 
 
Descripción del lugar de retiro 
referenciado. 
 
Cuando se selecciona un renglón en la lista con 
opción 2, los datos del renglón son transferidos 
al área inferior de la pantalla, permitiéndose 
modificar solamente la descripción o nombre 
del lugar de entrega de encomiendas. 
 
Si un renglón en la lista se selecciona con la 
opción 4, los datos son mostrados en la parte 
inferior de la pantalla y el programa pide la 
confirmación de la baja, la que se da pulsando 
Intro. 
 
Están habilitadas las teclas de función: 

F3  = Cancela el programa y vuelve al menú 
anterior 
F4 = Abre una ventana en la que se puede 
visualizar la lista de valores permitidos para el 
campo donde se encuentra el cursor. 
F12= Actúa en forma similar al F3. 
F20= Despliega en la pantalla la porción de la 
lista que contiene el lugar de retiro para la 
empresa y agencia digitadas. 
IMPR= Imprime el contenido actual de la 
pantalla. 
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 B.27 RUTAS DE ENVIO 
 
El envío de encomiendas se hace entre 
agencias de la empresa, para lo cual debe 
contar con algún servicio que una a ambas. 
 
No obstante, la empresa puede explotar una 
variedad de recorridos que abarquen distintas 
zonas geográficas. Sin embargo, no 
necesariamente, el recorrido de una única línea 
o ramal toca todos los puntos que son 
atendidos por la empresa. 
 
En Topología de Red (�ver cap. B/11) se 
explicaba el concepto de combinaciones, usado 
para transportar pasajeros que se desplazan 

entre dos puntos que no forman parte del 
recorrido de una misma línea. 
 
Aplicamos un concepto similar para las 
encomiendas, al que llamamos envío 
triangulado. En este caso, los que deben ser 
trasbordados para llegar a su destino final son 
los bultos enviados. 
 
Para permitir el envío de encomiendas en 
triangulación, es necesario detallarle a Spye 
como es el recorrido a cumplir, 
estableciéndose cada una de las etapas del 
viaje. 
 

 

 
 
Al ingresar al programa se presenta la lista de 
tramos (origen/destino) cubiertos por 
triangulación previamente cargadas. En esta 
primera lista solamente se muestran los puntos 
de salida y llegada para cada envío.  
 
La lista muestra las siguientes columnas: 
 
Opción es el único campo de entrada. 
Las opciones disponibles son: 

2 para modificar las etapas que 
deben cumplirse para este envío. 

3 para crear un nuevo tramo por 
triangulación, sobre la base del 
presentado en el renglón. 

4 para suprimir el tramo. 
 
Empresa a la que aplica el tramo. Un * 
(asterisco) indica que el tramo es válido para 
cualquier empresa usando el sistema. 
 
Origen del envío es el punto de salida de la 
encomienda, o sea, donde es despachada por el 
cliente. 

Destino final es el punto donde deberá 
entregarse la encomienda. 
 
Etapas indica la cantidad de 
trasbordos que deberán efectuarse para que el 
envío llegue a su destino final. 
 
Alta muestra la fecha en que se 
dio de alta a este renglón. 
 
Para dar de alta a un nuevo tramo se deberá 
pulsar la F6, con lo cual se habilitará un 
renglón al final de la lista permitiendo la 
digitación de: 
 
Empresa a la que aplica esta 
triangulación. Para que su uso sea libre por 
cualquier empresa, digitar un * (asterisco). 

Pulsando F4 se obtiene la lista de 
códigos de empresas disponibles en el 
sistema. 

 
Origen es el nemo de salida inicial 
del envío, el lugar donde el cliente lo despacha. 



RUTAS DE ENVIO ENCOMIENDAS 

���������������� ���������	
������� Pág. 190 

Con F4 se accede a la lista de nemos 
disponibles. 

 
Destino es el nemo de llegada final 
del envío, el lugar donde debe ser entregado al 
destinatario. 

Con F4 se accede a la lista de nemos 
disponibles. 

 
Una vez digitados estos datos pulsar Intro y el 
programa los validará.  
 
 

 
En caso de que haya alguna línea (�ver cap. 
C/02) cuyo recorrido incluya ambos nemos, se 
emitirá un aviso de alerta, pero permitiéndose 
igualmente la inclusión del tramo en la lista. 
Esto permitirá que se hagan envíos en forma 
directa (usando el recorrido de la línea que 
sirve a ambos nemos) o en forma indirecta  

 
(mediante la triangulación definida aquí. Con 
esta alternativa pueden contemplarse casos 
como el de buses que no tienen capacidad para 
el transporte de encomiendas, o el envío en 
horarios en los que no hay servicios directos 
entre ambos puntos. 
 

 

 
Una vez confirmados estos datos, se habilitará 
la carga de la lista de etapas, esto es, de los 
tramos de viaje que deberá cumplir el envío 
para llegar a su destino final. 

 
En esta nueva lista se irá habilitando un 
renglón por vez, en el que se deberá ir 
indicando el lugar de carga y de descarga del 
envío.  
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Salvo en el punto de salida inicial donde 
despacha el cliente y en el destino final en el 
que se hará la entrega al destinatario, cada 
punto de descarga y carga implica un 
trasbordo. 

 
Los puntos de carga y descarga se indican 
digitando el nemo correspondiente. 
 

 

 
En la parte superior derecha de la pantalla, el 
programa irá presentando el contador de etapas 
para el tramo. 
 
La lista de etapas para el tramo se cierra 
cuando el lugar de descarga es igual al destino 
final. 
 
 
 

 
Otra forma de incorporar tramos en 
triangulación es usando la opción de importar, 
para lo cual deberá pulsarse F16 en la lista 
inicial. 
 
Esta opción facilita la inclusión en la lista de 
tramos desde todos los destinos de una línea 
hacia un destino común cubierto por otra. 
 

 
Opción válida solamente con tramos de 2 
etapas. 
 

 
La pantalla que se muestra pide los siguientes 
datos: 
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Código de línea es la línea de donde se ha de 
importar los puntos de origen para la 
triangulación. 

Si se pulsa F4 se obtiene la lista de 
códigos de línea disponibles. 

 
Destino final es el punto de entrega de los 
envíos para su entrega al destinatario. No debe 
estar incluido en el recorrido de la línea 
especificada previamente. 

Con F4 se accede a la lista de nemos 
disponibles. 

 
Nemo trasbordo es el punto del recorrido de la 
línea especificada en donde los envíos deber 
ser descargados y cargados en otro coche para 
llegar a su destino final.  

Con F4 se accede a la lista de nemos 
disponibles. 

 
Completados estos datos y pulsando Intro, el 
programa validará primero que haya alguna 
línea cuyo recorrido una los nemos 
identificados como Nemo trasbordo y Destino 
final. 
 
En el siguiente paso se presentará la lista de 
nemos en el recorrido de la línea y, para 
aquellos que no hayan sido previamente 
incluidos en la lista de tramos en triangulación, 
permitirá seleccionarlos para incorporarlos en 
este momento. 
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Digitar un 1 en la columna de opción de cada 
renglón cuyo nemo desea incorporarse a la lista 
de tramos. 
 
Para seleccionar todos los puntos del recorrido 
pulsar F20, con lo cual todos los renglones 
disponibles serán seleccionados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Están habilitadas las teclas de función: 
F3  = Cancela el programa y vuelve al menú 
anterior, si se está en las opciones de 
importación de datos actúa como el F12 y 
vuelve a la lista inicial de la agencia. Si se pulsa 
en la lista detallada de cargas y descargas 
durante un alta, el programa emite un alerta de 
que se perderán los datos ingresados hasta el 
momento. 
F4  = Abre ventanas con listas de códigos 
utilizables en el campo donde se encuentra el 
cursor. 
F6  = Permite dar de alta a un nuevo tramo. 
F12= Retrocede un paso el programa a la 
situación anterior a la desplegada Si se pulsa 
cuando el programa presenta la lista inicial se 
cancela. Si se pulsa en la lista detallada de 
cargas y descargas durante un alta, el programa 
emite un alerta de que se perderán los datos 
ingresados hasta el momento. 
F16= Permite incorporar tramos a la lista en 
forma semi-automática.  
IMPR= Imprime el contenido actual de la 
pantalla. 
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B.28 CONDICIONES PARA 
CLIENTES  
 
Con esta opción se dispone de la posibilidad de 
establecer condiciones especiales de venta a 
clientes seleccionados, tanto para transporte de 
pasajeros como de encomiendas. 
 
En general, las transacciones registradas con el 
sistema no requieren de identificar al cliente 
como tal, si bien esto es una buena política de 
marketing. Sin embargo, la empresa puede 

registrar a sus clientes preferenciales y usar esa 
identificación, además, para mejorar su oferta. 
 
En la lista que se carga con esta opción se le 
dirá a Spye cuales son los clientes registrados 
para los que la empresa habilita condiciones 
mejoradas de venta. 
 
Al ingresar al programa se presenta la lista de 
clientes con condiciones especiales cargados 
previamente. 
 

 
La lista contiene las siguientes columnas: 
 
? es el único campo de entrada 
y se usa para indicar la opción a tomar sobre el 
registro. 
Las opciones disponibles son: 

2 Para modificar las condiciones en 
este renglón. 

4 Para suprimir el renglón 
5 Para visualizar el detalle del 

renglón. 
 
Emp. es la empresa a la que aplican 
estas condiciones especiales. Un * (asterisco) 
indica que son válidas para todas las empresas 
en el sistema. 
 
Nº cliente es el número del cliente al 
que aplica este renglón. 
 
Op una P en esta columna señala 
que este renglón aplica a venta de pasajes, 
mientras que una E apunta a encomiendas. 
 
Descuento se compone de dos datos: 
unidad y valor. Puede estar en cero. 
 
 

Tarifa indica que tarifa se aplica al 
cliente 
 
Mn indica si se aplican los 
mínimos generales vigentes para la tarifa. 
 
Sólo encomiendas son cuatro columnas 
que aplican exclusivamente a los registros de 
condiciones especiales para venta de 
encomiendas (� ver más adelante). 
 
CC indica si las condiciones 
aplican únicamente con ventas cobre cuenta 
corriente (forma de pago C/C). 
 
Cr indica si estas condiciones 
aplican a cualquier forma de pago. 
 
Pas aplicable únicamente a 
renglones de condiciones especiales para venta 
de pasajes. 
 
Están habilitadas las teclas de giro para avanzar 
o retroceder en la lista. 
 
Luego de digitar la opción en uno o más 
renglones de la lista, pulsar Intro, con lo que 
se abrirá una ventana con todos los campos 
aplicables al tipo de registro. 



CONDICIONES ESPECIALES CLIENTES 

���������������� ���������	
������� Pág. 195 

 
Para agregar un nuevo renglón de condiciones 
especiales pulsar F6. Esto hace que el 
programa solicite en una ventana los datos de 
identificación: 
 
Empresa indicar aquí el código de la 
empresa a cuyos servicios serán aplicables 
estas condiciones especiales. 

Con F4 se accede a la lista de códigos 
de empresas disponibles. 

Para hacer extensivas las condiciones a todas 
las empresas registradas en el sistema digitar 
un * (asterisco). 

 
Cliente indicar el número del cliente 
al que aplicarán estas condiciones especiales. 

Con F4 se accede al buscador de 
clientes del sistema. 

 
Operativa usar una letra P para 
especificar que estas condiciones aplican a la 
venta de pasajes o una letra E para aplicar a 
la venta de encomiendas. 
 
Según sea la operativa especificada, serán 
los campos que se pidan a continuación. 
 

 
 

Para PASAJES 
 
 

 
Descuento se compone de dos campos: 

   Unidad los valores permitidos son 2 
para porcentaje y 3 para 
pormilaje. 

 

 
   Valor es la tasa de descuento en la 

unidad indicada. 
 
Usar tarifa es el código de la tarifa a 
aplicar para este cliente al aplicar estas 
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condiciones. Los códigos de tarifa se definen 
en los códigos alfanuméricos (����ver cap. 
B/04). 

Con F4 se obtiene la lista de códigos 
de tarifa habilitados. 

 
Sólo en C/C responder con SI en caso de 
que la aplicación de estas condiciones 
especiales rijan solamente en casos de venta 
con cargo a la cuenta corriente del cliente. 
 
Forma de pago responder con SI en caso de 
que estas condiciones tengan aplicación 
cualquiera sea la forma de pago elegida por 
el cliente. 

 
Aplicar mínimos responder SI en caso de que 
el sistema deba tomar en consideración los 
valores mínimos de boletos establecidos para 
la venta. 
 
Rutina de datos indicar el valor que debe 
asociar al tipo de pasaje en la tabla de 
descuentos (����ver cap. B/17) para que el 
programa solicite el número de cliente 
comprador y busque aquí las condiciones 
especiales. 
 
 

 
 
 

Para ENCOMIENDAS 
 
 

 
Descuento se compone de dos campos: 

   Unidad los valores permitidos son 2 
para porcentaje y 3 para 
pormilaje. 

   Valor es la tasa de descuento en la 
unidad indicada. 

 
Usar tarifa es el código de la tarifa a 
aplicar para este cliente al aplicar estas 
condiciones. Los códigos de tarifa de 
encomiendas se definen con la opción 
específica (����ver cap. B/21). 

Con F4 se obtiene la lista de códigos 
de tarifa habilitados. 

 
Sólo en C/C responder con SI en caso de 
que la aplicación de estas condiciones 
especiales rijan solamente en casos de venta 
con cargo a la cuenta corriente del cliente. 
 
 
 

 
Forma de pago responder con SI en caso de 
que estas condiciones tengan aplicación 
cualquiera sea la forma de pago elegida por 
el cliente. 
 
Aplicar mínimos responder SI en caso de que 
el sistema deba tomar en consideración los 
valores mínimos de cobro establecidos para 
la venta. 
 
Cobros mínimo y máximo  
 si corresponde, especificar 
aquí los valores mínimo y máximo a cobrar 
utilizando estas condiciones especiales. 
 
Peso mínimo indicar el peso mínimo 
aceptable en envíos al peso para aplicar 
estas condiciones. 
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Válido para usar una O para indicar 
que estas condiciones rigen solamente en 
casos de envíos con flete pago, una D 
paraque se apliquen a envíos con cobro en 
destino o una A para aplicarlas en 
cualquiera de ambos casos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Están habilitadas las teclas de función: 
F3 = Cancela la petición y vuelve al menú 
anterior 
F4 = Está disponible en los casos en que se 
requiere un código, para acceder a la lista de 
valores disponibles en ese campo. 
F6 = para incorporar un nuevo elemento a la 
lista. 
F11= En la lista inicial, puede usarse para 
visualizar el nombre del cliente en un segundo 
renglón 
F12= Si se está en la pantalla inicial actúa 
como el F3, en cualquier otro caso anula la 
acción en trámite y vuelve al paso anterior. 

F20= En la pantalla inicial, sirve para 
posicionar la lista en los datos solicitados. 
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¿Cómo funciona? 
 
Para ejemplo, tomaremos una excepción para 
la venta de pasajes mostrada en la figura 

siguiente y la tabla de descuentos que se 
muestra más adelante. 

 
 

 
Cuando el cliente se presenta a comprar un 
pasaje y se identifica frente al vendedor, éste 
cumple todos los pasos normalmente hasta 
llegar al tipo de pasaje. En ese punto debe 
seleccionar el tipo de pasaje que corresponda a 
la “calidad” del cliente.  
 

 
En el caso del ejemplo es el tipo 13, el que se 
describe como Descuento Especial (obsérvese 
la rutina de datos indicada en las condiciones 
especiales del cliente y la que aparece en la 
columna Datos de la tabla de descuentos). 
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Como se ve en la tabla de descuentos, este tipo 
de pasaje no tiene ningún descuento establecido 
en forma genérica, ya que en cada caso se va a 
analizar. 
  
Cuando el programa detecta la Rutina de datos 
EXn, solicita al usuario el número del cliente, el 
que debe ser digitado por el vendedor. 
 
El programa busca entonces el registro de 
condiciones especiales que se ha asociado al 
cliente, y si se cumplen las condiciones 
establecidas aplica el descuento especificado. 
 
�A los efectos de posteriores controles, 
estadísticas, etc., el número del cliente queda 
anotado en el campo NUMEROREF2 del 
archivo MVPASAJESF. 
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B.29 Operativa de cheques  
 
Si en los parámetros básicos (�ver cap. B/02) 
se han especificado que se usarán las opciones 
de emisión de cheques para pago de 
reembolsos a remitentes (módulo de 
encomiendas), destinatarios de giros (módulo 
de encomiendas) o pago a proveedores 
(módulo de caja), entonces deberán cargarse en 
este punto los datos necesarios para que Spye 
pueda procesar esas operaciones. 
 
Básicamente, lo que debe establecerse a través 
de este programa, son los bancos y cuentas con 
que se opera y las agencias habilitadas a emitir 
cheques con el sistema contra ellas. 
 
 

 
El sistema permite el libramiento de cheques 
identificando a cada chequera en uso mediante 
esta estructura: 
 
BANCO 
 SUCURSAL 
  CUENTA 
          MONEDA 
   TIPO DE CHEQUES 
 
En la primera lista mostrada por el programa se 
presenta la relación BANCO – SUCURSAL 
 
Cuando se solicitan las opciones 2 o 5, se 
accede a una  lista con el resto de las relaciones 
para el BANCO – SUCURSAL elegido. 

 
Al ingresar al programa se presenta la lista de 
bancos y sucursales cargados previamente.  
 

 
La lista presentada muestra las siguientes 
columnas: 
 
Op. es el único campo de entrada 
y se usa para digitar la opción de trabajo sobre 
cada renglón. 
 
 
 
 
 

Las opciones aceptadas son:  
3 Para modificar la lista de cuentas  

y chequeras asociadas a este 
renglón. 

6 Para suprimir la totalidad de las 
cuentas y chequeras asociadas al 
renglón 

7 Para visualizar el detalle del 
renglón. 

 
Banco columna con dos datos: el 
código de banco y su denominación.  
 
Sucursal columna con dos datos, el 
número de la sucursal y su denominación. 
 
Para dar de alta a un nuevo registro de banco y 
sucursal se debe pulsar F6, con lo cual se 
habilitarán en una ventana los campos 
requeridos para ser completados. 
 

Un banco puede figurar tantas veces como 
sea necesario para registrar todas las 
sucursales del mismo en las que la empresa 
dispone de cuentas habilitadas para esta 
operativa. 
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Al dar de alta a un nuevo banco y sucursal 
debe, además, en el mismo momento 
proporcionarse la información de una 
cuenta y chequera a usar., por lo que los 
datos de entrada son: 
 
Banco indicar el código del banco a 
incluir.  
Los códigos de banco se cargan en los códigos 
numéricos (�ver cap. B/03) y deben haber 
sido previamente ingresados al sistema para 
poder asignarlos en este punto. 

 
 

 
Pulsando F4 se accede a la lista de 
códigos de banco ya existente en el 
sistema. 

 
Sucursal indicar el número de la 
sucursal del banco. Este campo admite un 
máximo de tres dígitos, por lo que podría darse 
el caso de que no pudiera utilizarse el número 
propio del banco para identificar a la sucursal y 
deba usarse, en su lugar, un número interno. 
A la derecha del número de la sucursal, se 
dispone de espacio para escribir el nombre de 
la sucursal. 
 

 
Nro. de cuenta digitar el número de cuenta 
sobre el que se librarán los cheques. Este 
campo admite caracteres numéricos y 
alfanuméricos. 
 
Moneda digitar un 1 para moneda 
nacional o un 9 para dólares USA. 
 
Tipo de cheque los tipos aceptables por el 
momento son COMUN, DIFERIDO y 
PREFERENTE. 
 
Formato especificar el formato de 
impresión del cheque.  
EL formato elegido debe ser válido además 
para el Tipo de cheque indicado previamente. 
Los cheques emitidos por el sistema se 
imprimen sobre formularios proporcionados 
por los bancos contra los cuales se libran, por  

 
lo que el ajuste de esta impresión se hace al 
momento de determinar el banco y el diseño 
del cheque. 
Al momento, se dispone de 3 formatos de 
impresión, identificados con 001, 002 y 003 
(consultar con ��� para determinar si alguno 
de estos formatos es aplicable al banco en 
proceso o si se requiere la incorporación de un 
nuevo formato). 
 
Rubro contable y cuenta auxiliar 
 Estos dos datos son 
necesarios a efectos de la registración contable 
de la emisión del cheque.  
El rubro solamente es validado en caso de 
contar con un módulo contable integrado con 
Spye.  
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El número de la cuenta auxiliar es un número 
de cliente que debe existir en el archivo 
correspondiente (�ver cap. K/05). 

En caso de contar con un módulo 
contable integrado con Spye, pulsando 
F16 se accede al plan de cuentas. 
Con F4 se presenta la opción de 
búsqueda de clientes y vinculados 
(�ver cap. K/06). 

 

 
Emisión a la orden responder con: 

S los cheques deben ser emitidos 
nominalmente, a la orden del 
beneficiario que en cada caso se 
indicará 

N los cheques no llevan nombre del 
beneficiario 

O el usuario que ejecuta la opción 
define en cada caso si se emite a 
la orden o no. 

 
Valores mínimo y máximo 
 indicar, si corresponde, los 
valores mínimo y máximo aceptables para la 
emisión de cheques sobre esta cuenta 
Plazos de pago en caso de cheques diferidos, 
especificar la cantidad de días mínimo y 
máximo entre la fecha de confección y la de 
pago aceptables los cheques librados contra 
esta cuenta. 
 
Comentarios por debajo de estos datos se 
dispone de dos renglones para comentarios que 
se desee registrar. 
 
 
 
 
Modificación y consulta. 
 
De solicitarse las opciones 2 o 5 para algún 
renglón, la información de las cuentas y 
chequeras utilizadas para el BANCO –
SUCURSAL elegido se mostrarán en una lista 
a partir del área central de la pantalla. 
 

 

 
En este punto se dispone nuevamente de las 
opciones: 

2 para modificar estos datos 
 No son modificables el código de 

banco, el número de sucursal, el 
número de cuenta, la moneda o 
el tipo cheque. 

 

 
4  para suprimir la chequera para la 

cuenta 
5  para visualizar el detalle. 

 
 
También se dispone de la tecla de función F6 
para incorporar una nueva cuenta y/o chequera 
a la lista de este Banco y sucursal. 

Importante  
Si en Valores de Control de Aplicaciones 
(�ver cap. B/05) se han cargado 
elementos RUBBCOxxxx, el rubro 
especificado aquí debe estar asociado a 
uno de esos elementos. 
Si se selecciona un renglón con la opción 2
y se pulsa Intro, se presentará 
Si en el mismo punto (�ver cap. B/05) se 
han incluido elementos  CTABCOxxxx, 
entonces el número de la cuenta digitado 
debe estar asociado a uno de estos 
elementos. 
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Cuando se está en modalidad de modificación 
de los datos de la chequera, se habilita la tecla 
de función F20, que permite ingresar a la lista  

 
de agencias de la empresa que pueden operar 
sobre esta cuenta. 
 

 

 
Al momento de usar las opciones de pago con 
cheques en las agencias de la empresa, el 
sistema verificará cual es el banco y la cuenta 
que le corresponde a la agencia para la emisión 
de los cheques y generación de los 
movimientos contables correspondientes. 
 
En la lista de agencias se habilitará de a un 
renglón por vez, en el que se dispone de un 
campo de entrada donde se debe digitar el 
código de la agencia que quedará asociada a 
esta cuenta. 
 
Está habilitada la tecla de función F4 para 
acceder a la lista de códigos de agencias 
disponible en el sistema. 
 
 

 
Para suprimir esta relación, de modo que una 
agencia no pueda operar más con esta cuenta, 
bastará con digitar un 4 en la columna de 
opción, delante del código de la agencia y 
pulsar Intro. 
 

 

ATENCIÓN: Cada agencia puede 
estar asociada a una única cuenta 
para esta operativa. 
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Están habilitadas las teclas de función: 
F3  = Cancela el programa y vuelve al menú 
anterior 
F4 = Muestra la lista de valores permitida para 
el campo donde se pulsa. 
F6 = En la lista inicial, se usa para incorporar a 
un nuevo banco y sucursal; en la lista de 
cuentas permite incorporar una nueva cuenta 
y/o tipo de cheque. 
F12= Si se está en la lista inicial actúa en 
forma similar al F3, en caso contrario permite 
retroceder al paso anterior del programa. 
F16= Muestra el Plan de Cuentas. 
F20= Proporciona acceso a la lista de agencias 
habilitadas para operar con una cuenta y tipo 
de cheque. 
IMPR= Imprime el contenido actual de la 
pantalla. 
 
 


