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1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 

 

El presente instructivo de trabajo tiene objeto como comprender como se realiza la instalación 

de Bejerman y cómo gestionar diversas funciones competentes al área de sistemas dentro del 

programa, creación de usuarios, modificaciones de las OP, etc. 

  

1.1 OBJETIVOS DETALLADOS  

 Instalación de bejerman  

 Creación de usuarios 

 Edición de leyenda de mails enviados automáticamente 

 Importación automáticas de OC 

 Mantenimiento de la base de datos 

1.2 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 

Responsable de área de sistemas, gestionar la instalación y correcto funcionamiento del 

sistema, gestión de usuarios y edición de configuraciones del sistema. 
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2. INSTALACIÓN DE SISTEMA BEJERMAN 

 

Para instalar Sistema Bejerman existe una carpeta llamada DVD_870 en 

(\\rode\BEJERMAN\DVD_870) 

Antes de instalar Sistema Bejerman, se debe insertar el USB naranja que se encuentra en el 

servidor. Este tiene los números 68933, que es la llave virtual de la instalación del Sistema 

Bejerman. 

Una vez insertado el USB, proceder a ejecutar el archivo instalado en la carpeta DVD_870 

(\\rode\BEJERMAN\DVD_870).  

NOTA: en el instalador ES MUY IMPORTANTE DARLE AL CHECK DE LLAVE USB (si se 

olvidan de darle el check buscar dentro de la carpeta SysWOW64 el archivo SBHK y modificarlo 

para que diga USB). 

Luego se procede a iniciar el ejecutable INSTALA dentro del DVD_870 seguir con los pasos de 

la instalación. Va a solicitar reiniciar el sistema, hacerlo; y luego de eso hacer el mismo 

procedimiento luego del reinicio. 

Ahora se va solicitar colocar la ruta de instalación. La misma está en Rutas de instalación 

Bejerman (\\oldrode\Rode\Sistemas\instalaciones)  

Finalmente se completa la instalación. 

 

3. GESTIÓN DE USUARIOS 

 

La gestión de usuarios se realiza por medio del usuario admin9. 

Pedir credenciales al administrador de sistemas. 

Para saber más sobre la configuración de un usuario, para ver ciertas empresas y ciertas 

funcionalidades, se deberá llamar a Bejerman para pedir información: BEJERMAN 

3514229545. 

Con cualquier usuario con permisos de administrador, se podrá editar la leyenda de los mails 

enviados automáticamente en el envió automático de OP.  

Ingresar a Administrador De Gestión >Proceso/Tabla>Definiciones Fax/Emails. 

 

file://rode/BEJERMAN/DVD_870
file://rode/BEJERMAN/DVD_870
file://oldrode/Rode/Sistemas/instalaciones
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4. IMPORTACIÓN DE ÓRDENES DE 

COMPRA (OC) 

La importación desde Genver a Bejerman se realiza de la siguiente forma: 

- Se debe abrir el sistema genver y generar los archivos de ítems, ccosto y detalle, esos 

mismos guardarlos en una carpeta. Hacer click en transferencias, nueva transferencia. 

Filtrar las OC por fecha, seleccionar las deseadas y hacer click en generar. Una vez 

generado ir al sistema Bejerman. 

 

 
- Luego ingresar al sistema bejerman, allí dirigirse a procesos e importador de 

comprobantes 

 
-  

- Se realiza la exportación todos los días a las 8 sobrescribiendo estos archivos. 
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La importación se hace desde el usuario de sistemas o el Jefe de Administracion y Finanzas. 

5. MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS 

 

Para  realizar la depuración y back up de logs con este archivo, en futuras actualizaciones de la 

base deberá agregar las nuevas bases de datos. El archivo esta en \\rode\bejerman y en 

\\Rode\Archivos\Sistemas\instructivos basicos         

Se llama “Depuración de log y Backup.sql” ejecutar el scrip dentro de la base de datos. 

 

 

6. ERRORES Y SOPORTE DE SISTEMAS 

BEJERMAN 

 

-El sistema Bejerman, asi como otros demás sistemas, suele tener algunas fallas, bugs, o 

errores provocados con alguna actualización. 

-Antes de contactar con soporte técnico de Bejerman (Franco Tejeda – Facundo Sawka) la 

persona en sistemas deberá analizar el error, recopilar la información necesaria para una vez 

comunicarse, tener toda la información necesaria a mano. 

 

 

 

 

GLOSARIO 

 

Palabra / Sigla Significado 

OC  Orden de compra  
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