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1 INTRODUCCION 
 

La aplicación “Sistemas Gestión de funerarias (SGF)” versión 2.0 está pensada y diseñada para 

facilitar la administración de funerarias. 

Fue concebida con el objeto de ser una herramienta de apoyo, indispensable para registrar, 

controlar y medir la gestión de nuestra funeraria. 

Es una aplicación Web, la cual mediante distintos módulos nos permite registrar ventas, 

compras, llevar el control de nuestro inventario y de nuestras deudas por cobrar. 

Contiene seguridad auto administrable, ya que el administrador determina que acceso da a 

su personal, permitiendo definir a que módulos acceder. 

Para su utilización no se requieren conocimientos previos de manejo de computadores, ya 

que es muy simple e intuitiva para el usuario. 

Para realizarlo se analizó durante bastante tiempo la información que necesita y genera una 

funeraria, además de sus problemáticas comunes y cómo afrontarlas. 
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2 ACCESO AL SISTEMA 
El usuario debe indicar Rut de la empresa, su cuenta(login) y clave respectiva 

 

Una vez realizado el ingreso de forma correcta, el sistema desplegara la pantalla de bienvenida a la 

aplicación y a la izquierda el menú de opciones, en el cual solo se desplegarán los módulos a los 

cuales el usuario tiene acceso definido. 
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3 ARCHIVOS MAESTROS 

  

 

En el módulo ‘Archivos Maestros’ se realiza la mantención de los archivos bases del sistema. 

Comenzamos detallando este módulo, ya que es el primero que debe contener información, es 

indispensable, para poder generar presupuestos, compras y ventas que estos archivos contengan la 

información necesaria. 

 

Formato módulos de Archivos Maestros 

 

En cada módulo, se despliegan botones para exportar en Formato Excel y 
PDF. 
 

 

Agregar nuevos registros 

 
 

Editar y eliminar registros 
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3.1 Ejemplos de algunos mantenedores: 

 

 

Maestro de Proveedores del sistema 

 

 

Ingreso / Edición: 
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En el mantenedor de productos y servicios, se deben crear todos los productos y servicios que 

ofrece nuestra funeraria, para cada uno de estos de debe definir su porcentaje de margen o precio 

de lista final, el cual será presentado al momento de generar cada presupuesto o venta. 

A continuación, se muestran los datos que se deben indicar para este módulo: 
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En la ficha de personal, ingresamos a los colaboradores de nuestra funeraria, indicando además de 

sus datos personales, las opciones del sistema a las cuales deben tener acceso: 
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En el módulo de Previsión ingresamos cada administradora de fondos previsionales o seguros y el 

monto de cuota mortuoria que entregan al momento del fallecimiento; este monto será 

automáticamente descontado al momento de generar presupuestos y ventas. 

 

La aplicación cuenta con una funcionalidad que permite desplegar la liquidación de comisiones del 

personal, esta se calcula con los datos ingresados en cada venta, correspondientes a las fecha y 

respectivo encargado de la venta, Instalación y traslado. 

Esa información es cruzada con la siguiente planilla donde se define el porcentaje de la venta 

asignado a cada ítem o si se prefiere un total fijo en pesos, para cada día y horario. 
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4 ESCRITORIO 

 

 

El sistema despliega informacion de los ultimos presupuestos y ventas registrados, para de una 

forma simple, poder conocer los ultimos movimientos de nuestra funeraria. 
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5 COMPRAS 

 

5.1 Ingreso de Compras 
Una vez creados los productos y servicios en el maestro de productos, estamos en condiciones de 

realizar las compras correspondientes. 

Cada vez que se ingresa una compra, si el item corresponde a una familia de consumos definida 

como ‘Productos’ se aumenta el stock disponible en la aplicación. 

 

Detalle del Ingreso de Compras: 
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5.2 Libro de Compras 
Permite listar por pantalla o a un archivo PDF las compras realizadas para un periodo. 

 

Archivo PDF 
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6 MODULO DE INVENTARIOS 

 

6.1 Ingreso de Ajustes 
Se presentan por pantalla todos los productos registrado en la base de datos, el usuario debe 

seleccionar que item desea ajustar 

 

Una vez seleccionado el producto, se muestra una pantalla con los datos del material y del ultimo 

ajuste registrado. 

El usuario debe  ingresar el nuevo stock y el motivo del ajuste. 
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6.2 Reporte de Ajustes 
Se despliegan por pantalla los ajustes realizados para un periodo de tiempo 

 

 

Presionando el botón Imprimir, se envía el listado a un archivo PDF para ser impreso o guardado. 
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6.3 Productos Bajo Stock Critico 
Se despliega por pantalla un listado con todos los productos que se encuentran bajo el stock critico 

definido en la ficha de productos, el cual, presionando el botón “Imprimir” puede ser enviado a 

impresora o archivo en formato PDF. 

 

Formato PDF 
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7 SERVICIOS 

 

 

7.1 Presupuestos 
 

Módulo de ingreso de presupuestos al sistema.  

Se deben ingresar todos los datos presentados en las siguientes imágenes, para este módulo, el 

sistema trabaja con los archivos bases de previsión, tipo de servicio, personal, sucursal, cementerios 

y productos. 

Presentando la opción de detallar cada producto/servicio o seleccionar un plan que contenga los 

ítems necesarios. 

Al finalizar el usuario puede ingresar un porcentaje de descuento o ingresar el monto final y se 

ajustara automáticamente el % de descuento. 
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Ingreso de productos/servicios en Presupuesto: 

Se presenta una pantalla modal para que el usuario seleccione los ítems que desea. 
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Ingreso de Cementerio en Presupuesto: 

Se presenta la lista de opciones definidas en la aplicación: 

 

Para cada presupuesto ingresado, la aplicación permite: 

 Edición  Convertir en Venta  Impresión 

 

 

Impresión del PRSUPUESTO 

Una vez grabado el presupuesto, con el botón  es posible imprimir el presupuesto, para ser 

entregado al cliente. 
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7.2 Ventas 

 



SISTEMA GESTIÓN DE FUNERARIAS 
Versión 2.0 

 

ASistemas 
Sistemas de Gestión 
soporte@asistemas.cl 

 

Page 21 of 26 
 

Como muestra la imagen anterior, el ingreso de la venta es el modulo que más información requiere 

y es indispensable se ingresen todos los datos solicitados, para un correcto uso de la aplicación. 

Para comenzar, se debe ingresar, al igual que en el Presupuesto, los datos del contratante y del 

fallecido. 

Posteriormente los datos propios del servicio que brindara la funeraria, indicando hora de salida 

desde lugar de velatorio y hora aproximada de llegada al cementerio, luego seleccionar de una lista 

desplegable el nombre del cementerio y la fecha del servicio. 

En este módulo, además, se actualizan los datos de la instalación, indicando por quien(es) fue 

llevada a cabo. 

Posteriormente los datos del traslado, detallando quien(es) son los choferes, que vehículo le 

corresponde conducir a cada uno y el valor del servicio de conducción que es pagado por la 

funeraria. 

Toda esta información es vital sea ingresada de forma fidedigna, ya que es la base para el cálculo de 

comisiones del personal. 

Para continuar el ingreso de la venta, se detalla el servicio indicando los productos y servicios 

contratados, esto totalizada el servicio, se puede realizar un descuento en porcentaje o en monto. 

Finalmente se debe indicar los datos del pago, indicando si existe además del aporte de la 

administradora de pensiones, seguros u otro aporte. 

Junto a esto se debe detallar como se cancelará el total de la deuda, detallando la fecha y monto de 

cada cuota; el sistema permite detallar hasta 6 cuotas.  

Una vez que el total de cuotas es igual al total del servicio se activa el botón correspondiente para 

Grabar el servicio. 

 

Impresión del Documento de Ventas 

Una vez grabada la venta, con el botón  es posible imprimir el documento, para ser entregado 

al cliente. 

Se desplegarán 2 hojas, la primera con el detalle del servicio y la segunda con los datos del pago: 
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8 COBRANZAS 

 

Este módulo se utiliza para registrar los pagos y para obtener información de clientes morosos y 

próximos pagos que deben realizar a la funeraria, de acuerdo a la información de pagos que fue 

ingresada al momento de generar la venta. 

 

8.1 Ingreso de Abonos 
Se despliegan todos los clientes con deuda, para ingresar el pago, se debe seleccionar la venta 

correspondiente y dar click en el botón de edición: 

 

Una vez seleccionada la venta a la cual se ingresará un pago, el sistema despliega la información del 

servicio, como también la deuda actual y la fecha del último pago realizado. 

Como se ve en la siguiente imagen, además se informa los pagos comprometidos y los pagos 

realizados. 

Al ingresar el monto y fecha del pago y presionar Guardar, se actualiza automáticamente la deuda 

para el contratante del servicio y se registra el pago en la base de datos. 
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8.2 Reporte clientes con Deuda 
Se despliegan por pantalla los clientes con deuda vigente, indicando fecha de último pago y monto 

vencido de acuerdo a la deuda contraída al momento de grabar el servicio. 

 

 

 



SISTEMA GESTIÓN DE FUNERARIAS 
Versión 2.0 

 

ASistemas 
Sistemas de Gestión 
soporte@asistemas.cl 

 

Page 25 of 26 
 

9 REPORTES 

 

Liquidación de comisiones para un periodo y un empleado. 

La aplicación permite obtener la liquidación de comisiones, ingresando el periodo (desde-hasta) y 

seleccionando al empleado 
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10 CONTACTO Y VALORES 
 

Contáctenos para obtener una cuenta de acceso a la aplicación para su uso por 15 días de forma 

completamente gratis. 

Correo: soporte@asistemas.cl 

Queremos que evalué nuestra aplicación y descubra que es la herramienta más efectiva del mercado 

para ayudarlo con la administración de su funeraria. 

Posterior a los 15 días, si desea trabajar con esta herramienta por menos de $1.200 diarios puede 

obtener acceso ilimitado a la aplicación, además de actualizaciones y soporte sin costo. 
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