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Introducción 
 
Estimado Usuario(a): 
 
Muchas gracias por considerar a SAIT como una alternativa para su software de negocio, estamos seguros que cumplirá con 
todas sus expectativas. 
 
El presente documento tiene como objetivo, el dar a conocer al lector el funcionamiento de software SAIT Distribuido, el cual sirve 
para facilitar la operación de empresas con varias sucursales. 
El documento se encuentra dividido en 3 partes: 
Introducción Se explica en que consiste, las ventajas, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con SAIT Distribuido 
Instalación Se explica la forma de instalar el software en su computadora 
Configuración Se explican los pasos a seguir para configurar el software para lograr enlazar dos sucursales 
 
De nuevo gracias por tomar un poco de su tiempo para conocer SAIT, cualquier comentario o pregunta, no dude en contactarnos. 
 
SAIT Software Administrativo Integral     
Construyendo Empresas Eficientes     
www.sait.com.mx       
soporte@sait.com.mx       
(653) 534-8800 
(800) 025-5357 
 
SAIT es una Marca Registrada por: 
Microsistemas San Luis SA de CV 
Av. Guadalupe Victoria No 1609 Local A 
San Luis Río Colorado Sonora 83448 
 



 
Que es 
 
SAIT Distribuido es nuestra solución para resolver la problemática de empresas con sucursales 
Problemas típicos de las empresas con varias sucursales: 
1. Registrar los artículos nuevos es un proceso que se debe de repetir en cada sucursal. 
2. Cuando un cliente visita diferentes sucursales, es necesario agregar sus datos en cada una. 
3. Es de suma importancia, conocer las existencias actuales de los productos, de cada una de las sucursales 
4. Los departamentos de Dirección y Contabilidad, necesitan contar con la información de las sucursales en forma concentrada 
5. Si la empresa otorga crédito a algunos clientes, es necesario que cada sucursal conozca el saldo actual de cada cliente para 
evitar fraudes. 
 
En resumen lo que las empresas con sucursales necesitan es un sistema de información que permita tener enlazadas a cada 
punto de venta. 
 
Por medio de hardware se puede dar solución a esos requerimientos pero ciertamente no es la solución más económica ni la mas 
optima. 
Desventajas de usar una red privada para el enlace de sus sucursales: 
- Es costoso. Telmex renta una red privada de datos en $5,500 pesos mensuales en cada punto de venta 
- No son 100% seguras. Al momento de que falla la red, la empresa se quedara sin funcionamiento. Alguna vez ha ido a un banco 
o un cajero automático y le indica que no hay sistema o que el cajero esta fuera de servicio ? Si  Alguna vez ha ido a Wallmart y le 
dice que no hay sistema ? No  Esa es la diferencia, los bancos usan redes privadas que son susceptibles a fallas con un rango 
mayor al 0.5% 
 
SAIT Distribuido es un sistema que permite la operación de cada punto de venta en forma independiente pero a la vez enlazado 
con las otras sucursales 
 
Ventajas de usar SAIT Distribuido para enlazar sus sucursales: 
- Utiliza el Internet como medio de transporte para los eventos 
- Se puede usar cualquier tipo de Internet para lograr el enlace de la sucursales, ya sea por teléfono (dialup prodigy, todito, terra, 
etc) cable, por ADSL (infinitum), BAM (iusacell) revise cada proveedor para ver cual se adapta a su presupuesto. 
- Como esta basado en Internet, es lo mismo que las sucursales estén en la misma ciudad o en cualquier parte del mundo. 
- Cuando el Internet falla, la operación del punto de venta continua. 
- Es totalmente trasparente al usuario, no se tiene que realizar procesos especiales para lograr enviar o recibir la información. 
- Es muy sencillo de instalar, no es necesario instalar servidores web, ni configurar ruteadores. 
 
 
SAIT Distribuido se base en eventos, es decir que cada acción que realiza un usuario, se transforma en un Evento, que después 
es trasmitido por la red a las otras sucursales 
Con esto se logra que el enlace sea rápido y seguro 
 
Un Evento es cualquier acción que un usuario realiza en el sistema, por ejemplo: 
 - Agregar un articulo nuevo 
 - Modificar un cliente 
 - Agregar una factura 
 - Cancelar una factura 
 - Elaborar una cotización 
 - Etc, etc 
 
 
 
 



Que se puede hacer 
 

� Dar de alta un articulo o producto y que automáticamente aparezca en todas las sucursales 
� Dar de alta un cliente y que automáticamente aparezca en todas las sucursales 
� Consultar las existencias de artículos en las otras sucursales  
� Realizar traspasos de mercancía entre sucursales, mediante un sencillo proceso en donde solo se captura el detalle en la 

sucursal de donde sale la mercancía. En la sucursal receptora, solo se confirma que llegue la mercancía correcta y se 
acepta el traspaso 

� Tener una empresa concentradora, en donde se concentren todas las operaciones de facturas, notas, devoluciones, 
compras de todas las sucursales, para poder afectar contabilidad o para obtener reportes de ventas globales de la 
empresa. 

� Llevar un solo saldo para un cliente, en todas las sucursales 
� Poder realizar una devolución de venta y generar una nota de crédito, que pueda ser usada como pago en cualquier 

sucursal. 
� Registrar la compra realizada en una sucursal en la oficina matriz 

 
Que no se puede hacer 
 

� Cancelar facturas de una sucursal distinta a donde estoy físicamente 
� Realizar una venta en una sucursal distinta a donde estoy físicamente 
� Realizar movimientos de inventario en una sucursal distinta a donde estoy físicamente 

 
 
Historia de versiones 
 2001 Jul  
 Por medio de archivos anexados a un email 
 
 2002 Feb 
 La misma opción pero poniendo los archivos en un servidor FTP 
 
 2003 Mar 
 Por medio del IPServer un servidor de direcciones IP que mantenía abierto un proceso de comunicación directamente 
entre sockets entre la matriz y las sucursales y en donde se representaban los eventos que cada usuario realizaba. 
  
 2004 Ene 
 IPServer version4 para evitar el problema del bloqueo de los puertos de entrada en la matriz, se decidió hacer el proceso 
de comunicación por medio de un puente, similar a lo que maneja Messenger, se mantenían los eventos como base de 
transferencia. 
  
 2005 Jul 
 Se usa MySql como base de datos base para el almacenaje de eventos 
  
 2006 Mar 
 Se facilita la creación de cuentas para SAIT distribuido por parte del usuario final, sin la necesidad de contar con un 
dominio, se refuerza la encriptación de datos, así como la configuración de los eventos a enviar y recibir 
  



Evaluar SAIT Distribuido 
 
Consideraciones 
 
Para evaluar SAIT Distribuido, tomaremos las siguientes consideraciones: 

- Nuestra empresa se llama: Proveedora de Limpieza de México SA de CV 
- Contamos con 3 sucursales: Centro, Valle y Oriente 
- La base de operaciones, de la empresa se encuentra en la sucursal Centro, ahí: 

o se encuentra el departamento contable, 
o se cuenta con un almacén más grande, 
o ahí llega la mayor parte de las compras para después surtir a las sucursales 

 
En SAIT cada sucursal se le debe asignar un numero.  
La sucursal #1 esta reservada para ser la empresa concentradora, en donde llegan las operaciones de todas las sucursales de la 
empresa. 
 
Por tanto para resolver la problemática de sucursales para Proveedora de Limpieza, se usaran las siguientes sucursales: 

1 Sucursal Centro 
2 Sucursal Valle 
3 Sucursal Oriente 
99        Empresa concentradora 

 
De esta forma, contaremos con una red local en cada una de las 3 sucursales, cada una con un servidor de archivos (puede ser 
dedicado o no dedicado) 
 
En el servidor de la sucursal centro, contaremos con la información de la empresa concentradora (99)  y de la sucursal centro (1)  
 
Antes de usar SAIT Distribuido es necesario crear una cuenta de acceso, la cual le permitirá realizar el enlace entre sus 
sucursales. 
 
Para cada empresa se realizarán los siguientes pasos: 
 

1. Instalar el software 
2. Crear archivos para empresa y actualizar bases de datos 
3. Convertir archivos de cobranza y cuentas por pagar 
4. Configuración general del sistema 

a. Indicar que se usará varios almacenes 
b. Indicar número de sucursal 
c. Indicar rango de clientes de la sucursal 
d. Cambiarse de empresa 

5. Crear sucursal  
6. Inicializar folios de movimientos al inventario  
7. Inicializar folios de documentos 
8. Configurar enlace 

 
Empezaremos con los pasos de la empresa matriz o sucursal concentradora y después veremos los cambios a realizar en las 
demás empresas. 
 



Crear cuenta de acceso a SAIT Distribuido 
 
Antes de usar SAIT Distribuido, deberá crear una cuenta de acceso, la cual le permitirá realizar el enlace entre sus sucursales. 
 
 
1 
Visite la pagina: www.sait.com.mx/sd/crearcuenta  
Llene los datos de su empresa.  
Debe capturar todos los datos. 
Al terminar haga clic en <Crear Cuenta> 
 

 
 

2  
Aparecerá una ventana como la siguiente: 
 

 

3 
Consulte su correo inmediatamente 
Deberá haber llegado un mensaje similar al siguiente: 
Haga clic en la liga que se indica para terminar la creación de la 
cuenta 
 

 
 
 

4 
Al dar clic en la liga, se abrirá una ventana en donde se le indicara 
su usuario y password para usar SAIT Distribuido.  
También se le enviará un email con los datos. 
En este caso el usuario es: provlimp y password: 237871 
 

 



1 Instalación de software 
 
Instalar SAIT 

Descargar el archivo: www.sait.com.mx/download/instfac.exe 
Guardarlo en su disco duro 
Ejecutarlo 
Al terminar el proceso de instalación se habrá creado el fólder C:\SAIT que contiene el programa SAIT 

 
 
Instalar SAIT Distribuido 

Descargar el archivo: www.sait.com.mx/download/saitdist.zip 
Descomprimir el contenido del archivo en la carpeta: C:\saitdist 
Crear acceso directo al programa de enlace 

Crear en el grupo de inicio del Windows un acceso directo al programa: 
C:\SaitDist\SaitDist.Exe 
Este programa es quien realiza el enlace entre las sucursales y debe ejecutarse en el servidor de la sucursal 
solamente. 

 
En caso de la empresa concentradora: 

Descomprimir el archivo saitdist.exe en c:\SD99 
Crear el acceso directo en el grupo de inicio de windows  
 Ruta: C:\SD99\SaitDist.Exe 
 Nombre: SDMatriz 

 
 
Instalar el conector de MySql para ODBC 
El programa Sait Distribuido por default almacena la información utilizando un servidor de la base de datos MySql por eso es 
necesario que instala en su PC el conector de MySql 
 

Bajando el siguiente archivo: 
http://www.sait.com.mx/download/mysql-odbc-connector-351-setup.exe 
Y ejecutarlo en su PC 
En la instalación haga la instalación típica, sin hacer cambios. 
 
En caso de tener problemas en la instalación puede usar el instalador: 
http://www.sait.com.mx/download/mysql-odbc-connector-351-win32.msi 
 
 
También puede encontrar estos archivos en la pagina de descargas de MySl 
http://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/3.51.html 

 
Actualizar SAIT y SaitDist 

Descargar el archivo: www.sait.com.mx/download/sait.exe 
Guardarlo en C:\SAIT 
Sustituyendo el que existe actualmente 
 
Descargar el archivo www.sait.com.mx/download/saitdist.exe 
Guardarlo en C:\SaitDist 
Sustituyendo el que existe actualmente 
En caso de la empresa concentradora guardarlo en C:\SD99 

 
 



2 Crear archivos para empresa y actualizar bases de datos 
 

1 
Entrar a SAIT 
En el menú de Inicio de Windows vaya a: Programas / SAIT / Sait 
Administrativo 
 

 
 

2 
Haga clic en <Catalogo de Empresas> 
 

 
 

3 
Haga clic en el botón de <Nueva Empresa> 
 

 
 
 

4  
Llene los datos: 
Nombre: Proveedora de Limpieza (Concentradora) 
Directorio: C:\Sait\Concentr 
Haga clic en <Crear Archivos> 
El sistema crea los archivos para la nueva empresa y se 
regresa a la ventana de seleccionar empresa 
 

 
 

 
5 
Haga doble clic en la empresa:  
Proveedora de Limpieza (Concentradora) para entrar. 

 

 
 

6 
Se presenta el siguiente mensaje. Haga clic en <SI> 
 

 
 

7 
Se presenta la siguiente ventana 
Haga clic en <Actualizar Base de datos> 
Se actualizaran las bases de datos para usar la nueva versión 
Al terminar el proceso haga clic en <Cerrar> 
 

 
 

8 
Se presenta la siguiente ventana 
Llene los datos solicitados y haga clic en <Continuar> 
 

 
 



3 Convertir archivos de cobranza y cuentas por pagar 
 

1 
En el menú principal de SAIT vaya a Utilerías / Actualizar Bases 
de Datos 
 

 

2 
Se presenta la ventana de: Actualizar Bases de Datos 
Haga clic en <Convertir Cobranza> 
 

 
 

3 
Se presenta la conversión de cobranza 
Haga clic en <Convertir Archivo> 
 

 

4 
En el menú principal de SAIT vaya a Utilerías / Actualizar 
Bases de Datos 
 

 
5 
Se presenta la ventana de Actualizar Bases de Datos 
Haga clic en <Convertir CXP> 
 

 
 

6 
Se presenta la ventana de conversión de cuentas por pagar 
Haga clic en <Convertir Archivo> 
 

 
 

 
 
 



4 Configuración general del sistema 
 
1 
En el menú de SAIT vaya a: Utilerías / Configuración General 
 

 
 

2 
Se presenta la ventana de: Configuración General 
Haga clic en la pestaña de: Inventario 
 

 
 

3 
Active la casilla de: Usar varios almacenes 
Haga clic en la pestaña de: SAIT Distribuido 
 

 
 

4 
En el campo de # de sucursal, escriba: 99 
Haga clic en <Cerrar> 
 

 
 

5 
En el menú de SAIT vaya a: Utilerías / Cambiar de Empresa 
 

 
 

6 
Se presenta la ventana de: Selección de Empresa 
Haga doble clic en la empresa: Concentradora 
 

 
 

7  
Se presenta el siguiente mensaje 
Haga clic en <Aceptar> 
 

 
 

 

 
 
 



5 Crear sucursal 
 
1 
En el menú de SAIT ir a Utilerías / Catalogo de Sucursales 
 

 
 

2 
Se presenta la ventana de: Catalogo de Sucursales 
Haga clic en <Agregar> 
 

 
 

3 
Se presenta la ventana de: Agregar Sucursal 
En clave escriba: 99 
En descripción: Concentradora 
En Grupos que tendrán acceso: 1,2,3 
Los demás campos no son necesarios, puede dejarlos en 
blanco. 
Haga clic en <Agregar> 
 

 
 

4 
En el menú de SAIT vaya a: Utilerías / Cambiar de Empresa 
 

 
 

5 
Se presenta la ventana de: Selección de Empresa 
Haga doble clic en la empresa: Concentradora 
 

 
 

6 
Note que al volver a entrar a la empresa, en la barra de titulo, 
aparece el nombre de la empresa y el nombre de la sucursal 
 

 
 

 



6 Inicializar folios de movimientos al inventario  
 
Como SAIT Distribuido, permite trabajar a las sucursales aun y cuando no haya servicio de Internet, es necesario asegurarnos 
que los movimientos generados por cada sucursal no van a generar folios con repetidos, para eso haga lo siguiente: 
 
Estos pasos solamente se realizaran cuando se configuren las sucursales en donde se realizan movimientos de facturas, o 
compras. 
Es decir en las sucursales: 1,2 y 3 
En la sucursal concentradora (99) no es necesario realizar esta configuración, ya que ahí no se registraran movimientos al 
inventario ni documentos de compras ni venta. 
 
1 
En el menú de SAIT vaya a: Inventarios / Tipos de 
Movimientos 
 

 
 

2 
Se presenta la ventana de: Catalogo de Movimientos al Inventario 
Seleccione el renglón con el movimiento: ST Salida por traspaso 
Haga clic en <Modificar> 

 
3 
Se presenta la ventana de: Modificar Tipo de Movimiento 
Modifique el campo de Siguiente Folio y escriba: A1 
Haga clic en Modificar 
 

 
 

4 
El sistema regresa a la ventana de: Catalogo de Movimientos al 
Inventario 
Note el cambio en el campo de Siguiente Folio 
 

 
 



5 
Ahora deberá hacer el mismo proceso para cada uno de los tipos de movimientos al inventario.  Utilice las 
flechas de <arriba> y <Abajo> para desplazarse en el catálogo. Al terminar deberá verse la pantalla de la 
siguiente forma: 
 

 
 
Note la columna de Siguiente Folio, todos en A1 

 

 

 7 Inicializar folios de los documentos a generar 
 
 
Estos pasos solamente se realizaran cuando se configuren las sucursales en donde se realizan movimientos de facturas, o 
compras. 
Es decir en las sucursales: 1,2 y 3 
En la sucursal concentradora (99) no es necesario realizar esta configuración, ya que ahí no se registraran movimientos al 
inventario ni documentos de compras ni venta. 
 
1 
De igual forma es necesario inicializar los folios de los 
documentos a generar. 
En el menú de SAIT vaya a: Ventas / Folios 
 

 
 
 
 
 

 

2 
Aparecerá la ventana de: Actualizar Siguientes Folios 
Llene los folios como se indica en la imagen de abajo. 
A todos ponga el folio A1 a excepción del folio del siguiente cliente y 
siguiente proveedor. 
 
Al terminar haga clic en <Actualizar> 

 



8 Configurar y arrancar enlace  
 
Antes de iniciar el enlace es necesario configurar SAIT Distribuido con los datos de la cuenta recién creada. 
 
1. Abrir el programa SDConfig.Exe 

Ir a MyPc / Disco C / SaitDist 
(Para el enlace de la empresa concentradora ir a C:\SD99 ) 
Ejecutar el programa SDConfig.Exe 
Dando doble clic sobre el 
Se presenta la ventana de Configuración de Sait Distribuido 

 

 
2. Configurar el programa de enlace 
 

Aquí necesitara los datos de su usuario y password para acceder SAIT Distribuido, obtenidos al crear su cuenta de Sait 
Distribuido. 
Llene los siguientes datos: 

Usuario: <nombre de usuario obtenido> 
Password: <password obtenido> 
Confirmar password: <password obtenido> 
Directorio de la empresa: C:\SAIT\CIA001 

 
Si decidió usar su propio servidor para almacenar sus eventos, deberá teclear también: 
  Server: Es la dirección IP o el nombre de dominio del servidor 
  DBName: Es el nombre de la base de datos creada: saitdist 
  Prefijo: Dejar en blanco 
   

 
Importante para la empresa concentradora: 

• Use el directorio: C:\Sait\Concentr 
• Marque la casilla Es Empresa Concentradora 
• En configurar eventos use la configuración indicada en la tabla de eventos en la columna de Concentradora 

 
Para las demás sucursales: 

• Use el directorio: C:\Sait\Cia001 
• NO Marque la casilla Es Empresa Concentradora 
• En configurar eventos use la configuración indicada en la tabla de eventos en la columna de Sucursal 
 

Al terminar haga clic en <Aceptar> 
 

3. Arrancar el programa de enlace 
Ir a al botón de Inicio de Windows / Programas / Inicio / SaitDist 
 
En el caso de la empresa concentradora abrir el icono SDMatriz 

 

Para iniciar enlace de empresa concentradora o Matriz, en el menú de Windows, vaya a: Inicio / Programas / Inicio / Enlazar 
Matriz 
 

 
 
¡ LISTO ¡  Ya se encuentra enlazada la empresa matriz o concentradora. 

 

Note que el programa de enlace se encuentra en el grupo de Inicio de Windows, esto significa que cada vez que arranque esta 
computadora, se restablecerá el enlace con SAIT Distribuido. 
 
 



Resumen de los pasos a realizar para configurar SAIT Distribuido en cada empresa 
 
Configuración de la Sucursal Concentradora 
En resumen los pasos que haremos para configurar la empresa concentradora son: 
 

1. Instalar el software Instalar SAIT  
Descomprimir saitdist.zip en C:\SD99 
Crear acceso directo a C:\SD99\SaitDist.exe en el grupo de inicio 
de Windows con el nombre SDMatriz 

2. Crear archivos para empresa y actualizar 
bases de datos 

Al crear la empresa. 
Nombre poner: Proveedora de Limpieza (Concentradora) 
Directorio poner: C:\SAIT\Concentr 

3. Convertir archivos de cobranza y cuentas 
por pagar 

El proceso es igual 
 

4. Configuración general del sistema # de Sucursal, escribir: 99 
No es necesario especificar rango de clientes ya que normalmente 
ahí no se darán de alta clientes 
 

5. Crear sucursal En clave, escribir: 99 
En nombre: Concentradora 
 

6. Inicializar folios de movimientos al 
inventario  

 

No es necesario inicializar folios ya que ahí no se realizaran 
movimientos al inventario. 

7. Inicializar folios de documentos a generar No es necesario inicializar folios, ya que no ahí no se harán 
facturas ni compras 
 

8. Configurar y arrancar enlace Ir a MyPc / Disco C / C:\SD99  
Ejecutar SDConfig.Exe dando doble clic 
El directorio de enlace será: C:\SAIT\Concentr 
MUY IMPORTANTE 
Marcar la casilla: Es Empresa Concentradora 
Configurar los eventos de acuerdo a la tabla usando la columna de 
eventos de Matriz 
Para iniciar enlace ir a: Inicio / Programas / Inicio / SD Matriz 

 
Aquí es importante mencionar que tanto la sucursal concentradora como la sucursal centro, se almacenan en la misma 
computadora. 
Por tanto en la misma computadora, estarán ejecutándose los programas de enlace de ambas sucursales. 
 
Configuración de la Sucursal Centro 
 

1. Instalar el software SAIT ya estará instalado, porque se instaló al hacer los pasos de la 
empresa concentradora 
Descomprimir saitdist.zip en c:\SaitDist 
Crear acceso directo a c:\saitdist\saitdist.exe en el grupo de inicio 
de Windows 

2. Crear archivos para empresa y actualizar 
bases de datos 

Al crear la empresa. 
En nombre poner: Proveedora de Limpieza (Centro) 
En directorio poner: C:\SAIT\CIA001 

3. Convertir archivos de cobranza y cuentas 
por pagar 

 

El proceso es igual 
 

4. Configuración general del sistema # de Sucursal, escribir: 1 
En rango de clientes, escribir: 1-5000 
 

5. Crear sucursal En clave, escribir: 1 
En nombre: Centro 
 

6. Inicializar folios de movimientos al 
inventario  

 

Los folios serán con A1 

7. Inicializar folios de documentos a generar Los folios serán con A1 
 

8. Configurar enlace Ir a MyPc / Disco C / C:\SaitDist 
Ejecutar SDConfig.Exe dando doble clic 
El directorio de la empresa a enlazar es: C:\SAIT\CIA001 
Configurar los eventos de acuerdo a la tabla usando la 
configuración de sucursal 
Para iniciar enlace ir a: Inicio / Programas / Inicio / SaitDist 



 
 
 
Configuración de la Sucursal Valle 
 
Para la sucursal Valle, necesitaremos otra computadora, que será el servidor de la sucursal Valle 
 

1. Instalar el software Instalar SAIT  
Descomprimir saitdist.zip en c:\SaitDist 
Crear acceso directo a c:\saitdist\saitdist.exe en el grupo de inicio 
de Windows 
 

2. Crear archivos para empresa y actualizar 
bases de datos 

Nombre: Proveedora de Limpieza (Valle) 
Directorio: C:\SAIT\CIA001 
 

3. Convertir archivos de cobranza y cuentas 
por pagar 

El proceso es igual 
 

4. Configuración general del sistema # de Sucursal, escribir: 2 
En rango de clientes, escribir: 5001-10000 
 

5. Crear sucursal En clave, escribir: 2 
En nombre: Valle 
 

6. Inicializar folios de movimientos al 
inventario  

 

Los folios serán con B1 

7. Inicializar folios de documentos a generar Los folios serán con B1 
 

8. Configurar enlace Ir a MyPc / Disco C / C:\SaitDist 
Ejecutar SDConfig.Exe dando doble clic 
El directorio de la empresa a enlazar es: C:\SAIT\CIA001 
Configurar los eventos de acuerdo a la tabla usando la 
configuración de sucursal 
Para iniciar enlace ir a: Inicio / Programas / Inicio / SaitDist 
 

 
 
Configuración de la Sucursal Oriente 
 
Para la sucursal Oriente, necesitaremos otra computadora, que será el servidor de la sucursal Oriente 
 

1. Instalar el software Instalar SAIT  
Descomprimir saitdist.zip en c:\SaitDist 
Crear acceso directo a c:\saitdist\saitdist.exe en el grupo de inicio 
de Windows 
 

2. Crear archivos para empresa y actualizar 
bases de datos 

Nombre: Proveedora de Limpieza (Oriente) 
Directorio: C:\SAIT\CIA001 
 

3. Convertir archivos de cobranza y cuentas 
por pagar 

El proceso es igual 
 

4. Configuración general del sistema # de Sucursal, escribir: 3 
En rango de clientes, escribir: 10001-15000 
 

5. Crear sucursal En clave, escribir: 3 
En nombre: Oriente 
 

6. Inicializar folios de movimientos al 
inventario  

 

Los folios serán con C1 

7. Inicializar folios de documentos a generar Los folios serán con C1 
 

8. Configurar enlace Ir a MyPc / Disco C / C:\SaitDist 
Ejecutar SDConfig.Exe dando doble clic 
El directorio de la empresa a enlazar es: C:\SAIT\CIA001 
Configurar los eventos de acuerdo a la tabla usando la 
configuración de sucursal 
Para iniciar enlace ir a: Inicio / Programas / Inicio / SaitDist 

 
Al llegar a este punto, las sucursales YA SE ENCUENTRAN ENLAZADAS. 



Al registrar un artículo o un cliente en cualquier sucursal, deberá aparecer en las demás con un lapso no mayor a 60 segundos. 
De igual forma TODAS LAS FACTURAS de las sucursales aparecerán concentradas en la Empresa Concentradora 
A continuación haremos algunos ejercicios para comprobar el funcionamiento del sistema en internet. 
 
Pruebas 
 
Los pasos que haremos para realizar pruebas serán: 
 

1. Operaciones en empresa concentradora 
a. Crear clientes que representen las sucursales 

 
2. Operaciones en sucursal centro 

a. Crear artículos  
b. Crear proveedor 
c. Registrar una compra 
d. Realizar una venta  
e. Realizar un traspaso de mercancía 

 
3. Operaciones en sucursal valle 

a. Aceptar traspaso de mercancía  
b. Realizar una venta  

 
4. Operaciones en empresa concentradora 

a. Consultar todas las facturas     
 
 



1 Operaciones en empresa concentradora 
 
Este proceso es necesario realizarlo, ya que los traspasos de mercancía entre sucursales, requieren tener asignado un cliente, y 
el sistema reconoce el clientes S1 como la sucursal 1, S2 como la sucursal 2 y así sucesivamente. 
 
Este proceso lo realizaremos en la empresa concentradora. 
 
1 
Estando en SAIT Acceder a la empresa concentradora. 
 

 
 
 

2 
Ir a Ventas / Clientes 

 
3 

 
4 
Crear el cliente S1, como Sucursal Centro 
Es importante acceder la pestaña de Crédito y llenar los 
campos de Días de Crédito y Límite de Crédito. Supongamos 
que llenamos con 7 y 100,000 respectivamente. 
 

 
5 
De la misma forma crear el cliente S2  Sucursal Valle y S3 
Sucursal Oriente 

 

 

  
Es importante que las claves empiecen con S Mayúscula y además no olvidar asignar los días y límite de crédito. 
 
 



2 Operaciones en sucursal centro 
 
Iremos a la Sucursal Centro y registraremos algunos movimientos 
Este proceso lo realizaremos en la sucursal Centro 
 
1 
Acceder la sucursal Centro 

 

2 
Ir a Inventario / Catálogo de Artículos y Servicios 
 

 

3 
Dar de alta el siguiente artículo: 
Clave:1   Descripción: Cemento    Unidad: PZ    
Precio1: $100 

 

4 
Dar de alta el siguiente artículo: 
Clave:2  Descripción: Cemento  Unidad: Pz  Precio: $50 

 

5 
Ir a Compras / Proveedores 

 

6 
Agregar el siguiente proveedor: 

 
7 Ir a Compras / Registro de Compras 8 

Registrar la siguiente compra 
Para terminar haga clic en <Procesar> 

 



 

8 
Agregar un cliente 
Haga clic en el icono de catalogo de clientes de la 
barra de herramientas: 
 

 
 

9 
Aparece la ventana de Catalogo de Clientes.  
Agregar el siguiente cliente, al terminar haga clic en <Cerrar> 

 
10 
En el menú principal ir a Ventas / Registro de Ventas 
 

 

11 
Aparece la ventana de registro de ventas. 
Capture la siguiente factura, al terminar haga clic en <Procesar> 

12 
Ahí mismo en la ventana de registro de ventas, 
realizaremos una transferencia a otra sucursal. 
 
Lo haremos por medio de una remisión, indicando en 
el campo de cliente el número de la sucursal, en este 
caso: S3 la sucursal Valle 
 
Como puede observar, el cliente S3, fue dado de alta 
en la empresa concentradora, pero como se 
encuentra funcionando el enlace, llega 
automáticamente a esta empresa, que representa la 
sucursal centro. 
 
No olvide cambiar el tipo a Remisión y en cliente 
teclear S3. 
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3 Operaciones en Sucursal Valle 
 
Este proceso lo realizaremos en la computadora que esta asignada a la sucursal Valle. 
 
1 
Acceder a la empresa en SAIT 

 

2 
Ir a Inventario / Aceptar Transferencias 

 
3 
Aparece la ventana de Consulta de Transferencias 
Haga clic en <Consultar> 

 

4 
Aparecen las transferencias en transito de esa sucursal 
Haga doble clic en el folio de la transferencia B1 

 
5 
Aparece el detalle de la transferencia 
De donde salió, quien la realizó, a que horas y los artículos 
incluidos. 
Haga clic en <Aceptar Transferencia> 

 

6 
Aparece la ventana de Entradas al Inventario 
Haga clic en <Procesar> 
 

 



 

7 
En este momento ya fue aceptada la transferencia por 
tanto podemos realizar un factura.  
Antes daremos de alta un cliente 
 
Haga clic en el icono de catalogo de clientes de la barra 
de herramientas: 
 

 

8 
Agregue los datos del cliente indicado. 

9 
Ahora iremos a registrar una factura 
En el menú principal ir a Ventas / Registro de Ventas 

 
 

10 
Aparece la ventana de registro de ventas. 
Capture el cliente y el articulo a vender 

11 
Estando en la ventana de registro de ventas, en la 
cuadricula de artículos, puede presionar la tecla F6 para 
consultar las existencias en las demás sucursales. 

 

12 
Termine de capturar los artículos en la factura y haga clic en procesar. 

 
 



4 Operaciones en la Empresa Concentradora 
 
Una vez realizadas las operaciones de compra y venta en las sucursales, podrá consultar todas las operaciones al momento en la 
Empresa Concentradora. 
 
Este proceso lo realizaremos en la computadora de la Empresa Concentradora y de la Sucursal Centro 
 
1 
En SAIT seleccione la Empresa Concentradora 

 

2 
Vaya a Ventas / Consultas Generales 

 
3 
Aparece la ventana de Consultas Generales 
Haga clic en <Consultar> 

 

4 
Aparecerán las facturas de ambas sucursales 
 

 
 
Haga doble clic en cada una, para ver el detalle de cada factura. 
 
De esta forma, es como se realiza el enlace de las sucursales. 
Cualquier operación sobre un cliente o artículo, se verá reflejada en las demás sucursales. 
Y todas las facturas van y se concentran en la empresa concentradora. 
 
 
 

 





 
Configuracion de Eventos 

      

La siguiente es la configuracion de Eventos que recomendamos: 

    Concentradora Sucursal 
Evento Descripcion Enviar Recibir Enviar Recibir 
  Catalogos principales         
ModCli Modificar un cliente � � � � 

DelCli Borrar un cliente � � � � 

AddCli0 Agregar un cliente eventual � � � � 

ModVend Modificar un vendedor � � � � 

DelVend Eliminar un vendedor � � � � 

ModProv Modificar un proveedor � � � � 

DelProv Eliminar un proveedor � � � � 

ModAlm Modificar un almacen o sucursal � � � � 

DelAlm Eliminar un almacen o sucursal � � � � 

ModGrupo Modificar un grupo o nivel de acceso � � � � 

DelGrupo Eliminar un grupo o nivel de acceso � � � � 

ModUser Modificar un usuario � � � � 

DelUser Eliminar un usuario � � � � 

ModArt Modificar un articulo � � � � 

DelArt Eliminar un articulo � � � � 

MultCod Agregar o eliminar codigos de barra adicionales � � � � 

ModUnidad Definir o modificar una unidad de medida � � � � 

DelUnidad Eliminar una unidad de medida � � � � 

DefMaxMin Definir los maximo o minimos del articulo en la sucursal � � � � 

ModLinea Modificar una linea � � � � 

DelLinea Eliminar una linea � � � � 

ModFamilia Modificar una familia � � � � 

DelFamilia Eliminar una familia � � � � 

ModDepto Modificar un departamento � � � � 

DelDepto Eliminar un departamento � � � � 

            
  Modificacion de precios y costos         
ActPrecio Modificacion en el precio de articulos � � � � 

ActCosto Modificacion en el costo de articulos � � � � 

            
  Documentos         
AddFact Agregar una factura   � �   
CancFact Cancelar factura   � �   
FactPref Facturar prefactura   � �   
AddNota Agregar nota de venta   � �   
CancNota Cancelar nota de venta   � �   
AddRem Agregar remision   � �   
CancRem Cancelar remision   � �   
AddPed Agregar pedido   � �   
CancPed Cancelar pedido   � �   
AddCot Agregar cotizacion   � �   
CancCot Cancelar cotizacion   � �   
AddNC Agregar nota de credito   � �   
CancNC Cancelar nota de credito   � �   
AddCompra Agregar compra   � �   
CancCompra Cancelar compra   � �   
AddNCC Agregar nota de credito de compras   � �   
      
      
      



      

    Concentradora Sucursal 
Evento Descripcion Enviar Recibir Enviar Recibir 
  Eventos relacionados con inventarios         
MovInv Movimiento en el kardex del articulo   � �   
ActExist Actualizar existencias de articulo en sucursal � � � � 

MovSeries Movimiento de series � � � � 

            
  Cobranza         
MovCxc Movimiento en el estado de cuenta del cliente � � � � 

DelCxc Eliminar movimiento del estado de cuenta � � � � 

ActSdoCli Actualizar el saldo del cliente � � � � 

            
  Cuentas por pagar         
MovCxp Movimiento en el estado de cuenta del proveedor � � � � 

DelCxp Eliminar movimiento en el estado de cuenta del prov � � � � 

ActSdoProv Actualizar saldo del proveedor � � � � 

            
  Punto de Venta         
PVIniCorte Abrir corte   � �   
PVFinCorte Cerrar corte   � �   
PVCorte Registrar corte de caja   � �   
PVModCorte Modificar corte de caja   � �   
PVAddNota Agregar nota   � �   
PVCancNota Cancelar nota   � �   
            
  Caja         
CjIniCorte Abrir corte   � �   
CjFinCorte Cerrar corte   � �   
CjCorte Registrar corte de caja   � �   
CjMov Movimiento en caja   � �   
CjCancMov Cancelar movimiento en caja   � �   
            
  Otros         
Excep Catalogo de excepciones � � � � 

ActTC Actualiza tipo de cambio � � � � 

 


