
 
 
 

Manual de Usuario de Facturación 

 

I. MÓDULO FACTURACIÓN  

1. Ubicado en el menú principal del sistema, haga clic en la pestaña “Facturación”,  en 

esta opción se registra todos los movimientos relacionados con la actividad comercial, 

como se muestra en el siguiente menú:  
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2. Al seleccionar con el cursor la  opción “Ficha de Clientes”  le permitirá introducir la 

información individual de cada uno de los clientes de la empresa. 

 

2.1 Desde la ventana “Clientes”, se puede visualizar la siguiente información: 

 

 

 Código: identificación numérica del  Cliente. 

 Activo: informa si se mantiene una actividad comercial con el Cliente si o no. 

 Tipo de Cliente: identifica si el Cliente es Persona Natural, Persona Jurídica, 

Gubernamental, residente o no residente. 

 Tipo: identifica si el contribuyente es formal, ordinario, especial o exento.  
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 Razón Social: nombre con el que se constituye la empresa.  

 Cliente Asociado: identifica si el Cliente viene referido por otro Cliente 

(existente).   

 Razón comercial: nombre con que se conoce comercialmente a la empresa. 

 Fecha de Creación: día, mes y año así como hora, minutos y segundos en el 

que se efectuó el registro del cliente. 

 R.I.F: código que identifica el Cliente 

 Dirección: dirección del Cliente. 

 Teléfonos: número telefónico del Cliente. 

 Fax: número telefónico del  Fax del Cliente. 

 Grupo: ramo que identifica la actividad comercial del Cliente. 

 Actividad: identifica la actividad comercial que realiza el Cliente. 

 Contacto: nombre de la Persona Contacto del Cliente. 

 Email: dirección de correo electrónico. 

 Web: dirección de la página web del cliente. 

 Vendedor: nombre y código que identifica el Vendedor asignado a este Cliente 

 Cobrador: nombre y código que identifica al Cobrador asignado a este Cliente 

 Observaciones: información adicional del Cliente. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Clientes” 

a. Agregar Nuevo Cliente: Seleccione el botón   para agregar la información 

del Cliente. El sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Código”. 
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“Activo”: haciendo clic con el mouse sobre el botón  seleccione la opción 

que corresponda  

 

“Tipo de Cliente”: haciendo clic con el mouse sobre el botón  seleccione la 

opción que corresponda   

 

 

 

 

“Tipo”: haciendo clic con el mouse sobre el botón      seleccione la opción que 

corresponda  

 

 

 

A Continuación, registre la información que corresponda en el campo “Razón 

Social”, “Razón comercial”, “Fecha de Creación”, “R.I.F”, “N.I.T”, “C.I.”, 

“Lic”,  “Dirección”, “Teléfonos” y “Fax”  

Grupo: presionar clic sobre el botón                 , seguidamente se desplegará la 

siguiente ventana: 
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Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nuevo Cliente”.  

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Grupos de Clientes” 

 Agregar Nuevo Grupo de Clientes: presione el botón   y  el sistema 

desplegará la siguiente ventana: 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Grupo” y “Nombre”.    

“Cuenta Contable de Ingreso”: presione el botón  y  el 

sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nuevo Grupo de Clientes”. 
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Otras funcionalidades dentro de la ventana “Plan Contable” 

 Agregar Nueva Cuenta Contable: presione el botón   y  el sistema 

desplegará la siguiente ventana: 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Nombre”, 

“Auxiliar”  y haga clic sobre la casilla    para marcar si la Cuenta 

Contable maneja Centro de Costo.   Seguidamente, presione el botón  

  para cerrar la pantalla de “Nueva Cuenta Contable” y retornar a 

la pantalla anterior “Plan Contable”. 

 Editar Cuenta Contable: presione el botón   para modificar los 

datos y  el sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga 

clic en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior “Plan 

Contable”. 
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 Eliminar Registro de Plan Contable: presione el botón   para 

eliminar el registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Plan Contable”. 

“Cuenta Contable de Cuenta por Cobrar”: presione el botón 

 y  el sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Plan Contable ver detalle en la pág. 6 

 Agregar Nueva Cuenta Contable ver detalle en la pág. 6 

 Editar Cuenta Contable ver detalle en la pág. 7 

 Eliminar Registro de Plan Contable ver detalle en la pág. 7 
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Haga clic en el botón . Seguidamente, presione el botón    para 

cerrar la pantalla de “Nueva Grupo de Clientes” y retornar a la pantalla 

anterior “Grupos de Clientes”. 

 Editar grupo de Clientes: presione el botón   para modificar los 

datos y  el sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga en 

el botón . 

 Eliminar Registro Grupo de Clientes: presione el botón   para 

eliminar el registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Plan Contable”. 
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“Actividad”: presionar clic sobre el botón , seguidamente se 

desplegará la siguiente ventana: 

 

Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  y el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nuevo Cliente”. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Actividades” 

 Agregar Nueva Actividad: presione el botón   y  el sistema desplegará 

la siguiente ventana: 
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Registre la información que corresponda en el campo “Grupo” y “Nombre”.    

“Cuenta Contable de Ingreso”: presione el botón  y  el 

sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Plan Contable ver detalle en la pág. 6 

 Agregar Nueva Cuenta Contable ver detalle en la pág. 6 

 Editar Cuenta Contable ver detalle en la pág. 7 

 Eliminar Registro de Plan Contable ver detalle en la pág. 7 
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“Cuenta Contable de Cuenta por Cobrar”: presione el botón 

 y  el sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Plan Contable ver detalle en la pág. 6 

 Agregar Nueva Cuenta Contable ver detalle en la pág. 6 

 Editar Cuenta Contable ver detalle en la pág. 7 

 Eliminar Registro de Plan Contable ver detalle en la pág. 7 

 Editar Actividad: presione el botón   para modificar los datos y el 

sistema desplegará la siguiente ventana: 
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Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga clic 

en el botón . El Sistema retornará a la pantalla anterior “Actividades”. 

 Eliminar Actividad: presione el botón   para eliminar el registro y  el 

sistema arrojará el  siguiente mensaje: 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Actividades”. 

Registre la información que corresponda en los campos “Contacto”, “Email” y 

“Web”. 

“Vendedor”: presionar clic sobre el botón  , seguidamente se 

desplegará la siguiente ventana: 

 

 Código: identificación numérica del vendedor. 

 Nombre: del vendedor. 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nuevo Cliente”. 
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Otras funcionalidades dentro de la ventana “Vendedores” 

 Agregar Nuevo Vendedor: presione el botón   y  el sistema desplegará 

la siguiente ventana: 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Código”,  

“Nombre”, haga clic sobre la casilla    para inactivar el  Vendedor para el 

cálculo de las comisiones, “Extensión”, “Celular”, “Email”.     
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“Zona”: presione el botón  y  el sistema desplegará la siguiente 

ventana: 

 

 Código: identificación numérica de la zona. 

 Nombre: identificación de la zona. 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nuevo Vendedor”. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Zonas” 

 Agregar Nueva Zona: presione el botón   y  el sistema desplegará la 

siguiente ventana: 
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Registre la información que corresponda en el campo “Código” y 

“Nombre” y haga clic en el botón . Seguidamente, presione el botón  

  para cerrar la pantalla de “Nueva Zona” y retornar a la pantalla 

anterior “Zonas”. 

 Editar Zona: presione el botón   para modificar los datos y  el 

sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga 

clic en el botón . El sistema retornará a la pantalla anterior “Zonas”. 

 Eliminar Registro de Zonas: presione el botón   para eliminar el 

registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Zonas”. 
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“Segmento (Grupo Art./Serv.)”: presione el botón  y 

el sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

 Código: identificación del código dentro del sistema. 

 Nombre: del grupo de inventario en el sistema. 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nuevo Vendedor”. 
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Otras funcionalidades dentro de la ventana “Grupos de Inventario” 

 Agregar Nueva Grupo de Inventario: presione el botón   y  el 

sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Grupo”,  

“Nombre”, “Margen de Ganancia A”, “Margen de Ganancia B”,  

“Margen de Ganancia C”, “Margen de Ganancia D”, “Factor de 

Reapreciación”. 

“Cuenta Contable de Ingreso”: haga clic en el botón 

 y  el sistema desplegará la siguiente ventana: 
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Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las 

siguientes funcionalidades: 

 Consultar Plan Contable ver detalle en la pág. 6 

 Agregar Nueva Cuenta Contable ver detalle en la pág. 6 

 Editar Cuenta Contable ver detalle en la pág. 7 

 Eliminar Registro de Plan Contable ver detalle en la pág. 7 

“Cuenta Contable de Egreso”: haga clic en el botón 

 y  el sistema desplegará la siguiente ventana: 
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Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las 

siguientes funcionalidades: 

 Consultar Plan Contable ver detalle en la pág. 6 

 Agregar Nueva Cuenta Contable ver detalle en la pág. 6 

 Editar Cuenta Contable ver detalle en la pág. 7 

 Eliminar Registro de Plan Contable ver detalle en la pág. 7 

 Editar Grupo de Inventario: presione el botón   para modificar 

los datos y  el sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga 

clic en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior 

“Grupos de Inventario”. 
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 Eliminar Grupos de Inventario: presione el botón   para eliminar 

el registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Grupos de Inventario”. 

Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de 

“Grupo de Inventario” y retornar a la pantalla anterior “Nuevo 

Vendedor”. 

A Continuación, registre la información que corresponda en los campos 

“Comisiones de Venta %A, %B, %C y %D”,  “Comisiones de Cobranza 

%A, %B, %C,  %D y Monto Fijo”. 

“Código de Nómina”: haga clic en el botón   y  el sistema 

desplegará la siguiente ventana: 

  

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nuevo Vendedor”. 
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Otras funcionalidades dentro de la ventana “Listado de Trabajadores” 

 Agregar Nuevo Trabajador: presione el botón   y  el sistema 

desplegará la siguiente ventana: 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Código”,  

“Cedula”, “Pasaporte”, “Nacionalidad”,  “Apellidos”, “Nombres”. 

“Fecha de Nacimiento”: haga clic en el botón  y el sistema 

desplegará la siguiente ventana: 

 

Haga clic sobre la fecha que corresponda y  el sistema retornará a la 

pantalla anterior “Nuevo Trabajador”.  
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A Continuación, registre la información que corresponda en el campo 

“Edad”. 

“Sexo”: haciendo clic con el mouse sobre el botón  seleccione la 

opción que corresponda   

 

“Estado Civil”: haciendo clic con el mouse sobre el botón  seleccione 

la opción que corresponda    

 

 

Complete la información que corresponda en los campos “Dirección”, 

“Teléfonos”, “E-mail”. 

“Profesión”: haga clic en el botón   y  el sistema desplegará la 

siguiente ventana: 

 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el 

sistema retornará a la pantalla anterior “Nuevo Trabajador”. 
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Otras funcionalidades dentro de la ventana “Profesiones” 

 Agregar Nueva Profesión: presione el botón  y el sistema 

desplegará la siguiente ventana: 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Código” y 

“Nombre” y haga clic en el botón . Seguidamente, presione el 

botón    para cerrar la pantalla de “Nueva Profesión” y retornar 

a la pantalla anterior “Profesiones”. 

 Editar Profesión: presione el botón   para modificar los datos y  

el sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y 

haga clic en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior 

“Profesiones”. 
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 Eliminar Registro de Profesión: presione el botón   para 

eliminar el registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Profesiones”. 

“Cargo”: haga clic en el botón   y el sistema desplegará la 

siguiente ventana: 

 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nuevo Trabajador”. 
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Otras funcionalidades dentro de la ventana “Cargos” 

 Agregar Nuevo Cargo: presione el botón   y  el sistema 

desplegará la siguiente ventana: 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Código” y 

“Nombre” y haga clic en el botón . Seguidamente, presione el 

botón    para cerrar la pantalla de “Nuevo Cargo” y retornar a la 

pantalla anterior “Cargos”. 

 Editar Cargo: presione el botón   para modificar los datos y  el 

sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y 

haga clic en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior 

“Cargos”. 
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 Eliminar Registro de Cargos: presione el botón   para eliminar 

el registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Cargos”. 

“Ingreso”: haga clic en el botón  y el sistema desplegará la 

siguiente ventana: 

 

Haga clic sobre la fecha que corresponda y  el sistema retornará a la 

pantalla anterior “Nuevo Trabajador”.  

“Estatus”: haciendo clic con el mouse sobre el botón  seleccione la 

opción que corresponda   
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“Departamento”: haga clic en el botón  y el sistema 

desplegará la siguiente ventana: 

 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el 

sistema retornará a la pantalla anterior “Nuevo Trabajador”. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Departamentos” 

 Agregar Nuevo Departamento: presione el botón   y  el sistema 

desplegará la siguiente ventana: 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Código” y 

“Nombre”.  Si requiere asociar el Departamento a una “Cuenta”: 

haga clic en el botón  y  el sistema desplegará la 

siguiente ventana: 



 
 
 

Manual de Usuario de Facturación 

 

 

Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las 

siguientes funcionalidades: 

 Consultar Plan Contable ver detalle en la pág. 6 

 Agregar Nueva Cuenta Contable ver detalle en la pág. 6 

 Editar Cuenta Contable ver detalle en la pág. 7 

 Eliminar Registro de Plan Contable ver detalle en la pág. 7 

 Editar Departamento: presione el botón   para modificar los 

datos y  el sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y 

haga clic en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior 

“Cargos”. 
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 Eliminar Registro de Cargos: presione el botón   para eliminar 

el registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Cargos”. 

“Nomina/Contrato”: haga clic en el botón   y el sistema 

desplegará la siguiente ventana: 

 

 Código: identificación de la nómina en el sistema. 

 Nombre: que identifica a la nómina. 

Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nuevo Trabajador”. 
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Otras funcionalidades dentro de la ventana “Nominas/Contratos” 

 Agregar Nueva Nómina: presione el botón   y  el sistema 

desplegará la siguiente ventana: 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Código”, 

“Descripción”, “Tipo”, “Frecuencia”  y haga clic sobre la casilla    

para inactivar la Nómina.   Haga clic en el botón . Seguidamente, 

presione el botón    para cerrar la pantalla de “Nueva Nomina” y 

retornar a la pantalla anterior “Nuevo Trabajador”. 

 Editar Nómina: presione el botón   para modificar los datos y  

el sistema desplegará la siguiente ventana: 
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Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y 

haga clic en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior 

“Nominas/Contratos”. 

 Eliminar Registro de Nominas/Contratos: presione el botón   

para eliminar el registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Nominas/Contratos”. 

Seguidamente, presione el botón   para cerrar la pantalla de 

“Nominas/Contratos” y retornar a la pantalla anterior “Nuevo 

Trabajador”. 

A Continuación, registre la información que corresponda en el campo 

“Tipo de Pago”: haciendo clic con el mouse sobre el botón  seleccione 

la opción que corresponda    
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“Banco”: haga clic en el botón  y el sistema desplegará la 

siguiente ventana: 

 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el 

sistema retornará a la pantalla anterior “Nuevo Trabajador”. 
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Otras funcionalidades dentro de la ventana “Bancos” 

 Agregar Nuevo Banco: presione el botón   y  el sistema 

desplegará la siguiente ventana: 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Código”,  

“Nombre”, “Cuentas”: haga clic en el botón  y el sistema 

desplegará la siguiente ventana: 



 
 
 

Manual de Usuario de Facturación 

 

 

Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las 

siguientes funcionalidades: 

 Consultar Plan Contable ver detalle en la pág. 6 

 Agregar Nueva Cuenta Contable ver detalle en la pág. 6 

 Editar Cuenta Contable ver detalle en la pág. 7 

 Eliminar Registro de Plan Contable ver detalle en la pág. 7 

A Continuación, registre la información que corresponda en los campos 

“Dirección”, “Teléfonos”, “Comisión”, “Moneda”: haga clic en el 

botón    y  el sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el 

sistema retornará a la pantalla anterior “Nuevo Banco”. 
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Otras funcionalidades dentro de la ventana “Monedas” 

 Agregar Nueva Moneda: presione el botón  y el sistema 

desplegará la siguiente ventana: 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Código” y 

“Nombre” y haga clic en el botón . Seguidamente, presione el 

botón    para cerrar la pantalla de “Nueva Moneda” y retornar a 

la pantalla anterior “Monedas”. 

 Editar Moneda: presione el botón   para modificar los datos y  

el sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y 

haga clic en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior 

“Monedas”. 
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 Eliminar Registro de Monedas: presione el botón   para 

eliminar el registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Monedas”. 

Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de 

“Monedas” y retornar a la pantalla anterior “Nuevo Banco”. 

Registre la información que corresponda en el campo 

“Afiliación/Código”. 

“Formato TXT”: haciendo clic con el mouse sobre el botón  

seleccione la opción que corresponda    

 

 

A continuación, marque si utiliza I.D.B o I.T.F. en el campo “IDB/ITF”: 

haciendo clic del Mouse sobre la casilla    .  
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“Chequeras”: presione  el botón  y el sistema desplegará la 

siguiente ventana: 

 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el 

sistema retornará a la pantalla anterior “Nuevo Banco”. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Chequeras” 

 Agregar Nuevo Cheque: presione el botón   y  el sistema 

desplegará la siguiente ventana: 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Número de 

Cheque” y haga clic en el botón . Seguidamente, presione el 

botón    para cerrar la pantalla de “Nuevo Cheque” y retornar a 

la pantalla anterior “Chequeras”. 

 



 
 
 

Manual de Usuario de Facturación 

 

 Editar Cheque: presione el botón   para modificar los datos y  el 

sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y 

haga clic en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior 

“Chequeras”. 

 Eliminar Registro de Chequeras: presione el botón   para 

eliminar el registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Chequeras”. 

Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de 

“Chequeras” y retornar a la pantalla anterior “Nuevo Banco”. 
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A continuación, “Configuración impresión de Cheques”: presione  el 

botón    y  el sistema desplegará la siguiente 

ventana: 

 

Desde la ventana “Configuración impresión de Cheques”,   se puede 

visualizar la estructura del Cheque,  presione el botón  y el 

retornará a la pantalla anterior “Nuevo Banco”. 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Contacto”, 

“Agencia” campo y haga clic en el botón .  El sistema retornará a la 

pantalla anterior “Chequeras”. Seguidamente, presione el botón    

para cerrar la pantalla de “Nuevo Banco” y retornar a la pantalla 

anterior “Bancos”. 
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Otras funcionalidades dentro de la ventana “Bancos” 

 Editar Banco: presione el botón   para modificar los datos y  el 

sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y 

haga clic en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior 

“Bancos”. 
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 Eliminar Registro de Bancos: presione el botón   para eliminar 

el registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 

 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Bancos”. 

Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de 

“Bancos” y retornar a la pantalla anterior “Nuevo Trabajador”. 

Registre la información que corresponda en el campo “Cuenta”. 

“Centro de Costos”: presione  el botón   y el sistema desplegará 

la siguiente ventana: 

 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el 

sistema retornará a la pantalla anterior “Nuevo Trabajador”. 
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Otras funcionalidades dentro de la ventana “Centro de Costos” 

 Agregar Nuevo Centro de Costos: presione el botón   y  el 

sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Código” y 

“Número” y haga clic en el botón . Seguidamente, presione el 

botón    para cerrar la pantalla de “Nuevo Centro de Costo” y 

retornar a la pantalla anterior “Nuevo Trabajador”. 

 Editar Centro de Costo: presione el botón   para modificar los 

datos y  el sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y 

haga clic en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior 

“Centros de Costos”. 
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 Eliminar Registro del Centro de Costos: presione el botón   

para eliminar el registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 

 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Centros de Costos”. 

Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de 

“Centros de Costos” y retornar a la pantalla anterior “Listado de 

Trabajadores”. 

 Editar Trabajador: presione el botón   para modificar los datos y  

el sistema desplegará la siguiente ventana: 
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Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga 

clic en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior 

“Listado de Trabajadores”. 

Haga clic sobre la casilla     para marcar si el Vendedor cobra Comisión 

por “Facturación” o por “Facturas Canceladas”.   Seguidamente, 

marcar la casilla     si la Comisión del Cobrador viene dada por 

“Facturas Canceladas” o “Facturas Canceladas y/o Abonos”. 

Marque la opción que corresponda  sobre la casilla    “Aplica sobre:”, 

“Todo” 

“Asteriscos”: presione  el botón  y el sistema desplegará la 

siguiente ventana: 
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 Agregar Nuevo Servicio: presione el botón   y  el sistema desplegará 

la siguiente ventana: 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Vendedor” y 

“Vendedor/Cobrador”: haciendo clic con el mouse sobre el botón  

seleccione la opción que corresponda  

 

A Continuación, registre la información que corresponda en el campo 

“Servicios %A, %B, %C y %D”  y “Monto Fijo”.   Marque sobre la casilla  

  si corresponde en el campo “Monto Fijo por Documento en 

Cobranzas”, presione el botón . Seguidamente, presione el botón  

  para cerrar la pantalla de “Nuevo Servicio” y retornar a la pantalla 

anterior “Vendedores por Servicios”. 

 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Vendedores por Servicio” 

 Editar Servicio: presione el botón   para modificar los datos y  el 

sistema desplegará la siguiente ventana: 
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Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga 

clic en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior 

“Vendedores por Servicios”. 

 Eliminar Registro Vendedores por Servicios: presione el botón   

para eliminar el registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Vendedores por Servicios”. 

Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de 

“Vendedores por Servicios” y retornar a la pantalla anterior “Nuevo 

Vendedor”.                 
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“Productos”: presione  el botón    y  el sistema desplegará la 

siguiente ventana: 

 

 Agregar Nuevo Producto: presione el botón   y  el sistema 

desplegará la siguiente ventana: 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Vendedor” y 

“Vendedor/Cobrador”: haciendo clic con el mouse sobre el botón  

seleccione la opción que corresponda  
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“Articulo”: haciendo clic con el mouse sobre el botón  seleccione la 

opción que corresponda 

 

 

A Continuación, registre la información que corresponda en el campo 

“Servicios %A, %B, %C y %D”,  “Monto Fijo” y “Monto por Articulo”.   

Marque sobre la casilla    si corresponde en el campo “Monto Fijo por 

Documento en Cobranzas”, presione el botón . Seguidamente, 

presione el botón    para cerrar la pantalla de “Nuevo Producto” y 

retornar a la pantalla anterior “Vendedores por Artículos”. 

 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Vendedores por Artículos”. 

Editar Producto: presione el botón   para modificar los datos y  el 

sistema desplegará la siguiente ventana: 

 



 
 
 

Manual de Usuario de Facturación 

 
Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga 

clic en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior 

“Vendedores por Artículos”. 

 Eliminar Registro Vendedores por Artículos: presione el botón   

para eliminar el registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Vendedores por Artículos”. 

Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de 

“Vendedores por Artículos” y retornar a la pantalla anterior “Nuevo 

Vendedor”. 

“Servicios”: presione  el botón    y  el sistema desplegará la 

siguiente ventana: 
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 Agregar Nuevo Vendedor por Servicio: presione el botón   y  el 

sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Vendedor” y 

“Vendedor/Cobrador”: haciendo clic con el mouse sobre el botón  

seleccione la opción que corresponda  

 

A Continuación, registre la información que corresponda en el campo 

“Servicios %A, %B, %C y %D”  y “Monto Fijo”.   Marque sobre la casilla  

  si corresponde en el campo “Monto Fijo por Documento en 

Cobranzas”, presione el botón . Seguidamente, presione el botón  

  para cerrar la pantalla de “Nuevo Servicio” y retornar a la pantalla 

anterior “Vendedores por Servicios”. 

 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Vendedores por Servicios”. 

 Editar Vendedor por Servicio: presione el botón   para modificar 

los datos y  el sistema desplegará la siguiente ventana: 
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Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga 

clic en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior 

“Vendedores por Servicios”. 

 Eliminar Registro Vendedores por Servicios: presione el botón   

para eliminar el registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Vendedores por Servicios”. 

Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de 

“Vendedores por Servicios” y retornar a la pantalla anterior “Nuevo 

Vendedor”.                 
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“Grupo de Productos”: presione  el botón    y  el sistema 

desplegará la siguiente ventana: 

 

 Agregar Nuevo Grupo: presione el botón   y  el sistema desplegará la 

siguiente ventana: 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Vendedor” y 

“Vendedor/Cobrador”: haciendo clic con el mouse sobre el botón  

seleccione la opción que corresponda  
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“Grupo”: haciendo clic con el mouse sobre el botón  seleccione la 

opción que corresponda 

 

 

 

A Continuación, registre la información que corresponda en el campo 

“Servicios %A, %B, %C y %D”  y “Monto Fijo”.   Marque sobre la casilla  

  si corresponde en el campo “Monto Fijo por Documento en 

Cobranzas”, presione el botón . Seguidamente, presione el botón  

  para cerrar la pantalla de “Nuevo Servicio” y retornar a la pantalla 

anterior “Vendedores por Servicios”. 

 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Vendedores por Grupo de 

Artículos”. 

 Editar Servicio: presione el botón   para modificar los datos y  el 

sistema desplegará la siguiente ventana: 
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Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga 

clic en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior 

“Vendedores por Servicios”. 

 Eliminar Registro Vendedores por Servicios: presione el botón   

para eliminar el registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Vendedores por Servicios”. 

Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de 

“Vendedores por Servicios” y retornar a la pantalla anterior “Nuevo 

Vendedor”.                 

“Grupo de Productos”: presione  el botón    y  el sistema 

desplegará la siguiente ventana: 
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 Agregar Nuevo Grupo: presione el botón   y  el sistema desplegará la 

siguiente ventana: 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Vendedor” y 

“Vendedor/Cobrador”: haciendo clic con el mouse sobre el botón  

seleccione la opción que corresponda  

 

“Grupo”: haciendo clic con el mouse sobre el botón  seleccione la 

opción que corresponda 

 

 

 

A Continuación, registre la información que corresponda en el campo 

“%A, %B, %C y %D”, “Monto Fijo” y “Monto por Artículo”.   Marque 

sobre la casilla    si corresponde en el campo “Monto Fijo por 

Documento en Cobranzas”, presione el botón . Seguidamente, 
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presione el botón    para cerrar la pantalla de “Nuevo Grupo” y 

retornar a la pantalla anterior “Vendedores por Grupo de Artículos”. 

 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Vendedores por Artículos”. 

 Editar Grupo: presione el botón   para modificar los datos y  el 

sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga 

clic en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior 

“Vendedores por Grupo de Artículos”. 

 

 Eliminar Registro Vendedores por Grupo de Artículos: presione el 

botón   para eliminar el registro y  el sistema arrojará el  siguiente 

mensaje: 
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Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Vendedores por Grupo de Artículos”. 

Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de 

“Vendedores por Grupo de Artículos” y retornar a la pantalla anterior 

“Nuevo Grupo”.                 

“Marca de Productos”: presione  el botón    y  el sistema 

desplegará la siguiente ventana: 

 

 Agregar Nueva Marca: presione el botón   y  el sistema desplegará la 

siguiente ventana: 
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Registre la información que corresponda en el campo “Vendedor” y 

“Vendedor/Cobrador”: haciendo clic con el mouse sobre el botón  

seleccione la opción que corresponda  

 

“Grupo”: haciendo clic con el mouse sobre el botón  seleccione la 

opción que corresponda 

 

 

A Continuación, registre la información que corresponda en el campo 

“%A, %B, %C y %D”, “Monto Fijo” y “Monto por Artículo”.   Marque 

sobre la casilla    si corresponde en el campo “Monto Fijo por 

Documento en Cobranzas”, presione el botón . Seguidamente, 

presione el botón    para cerrar la pantalla de “Nueva Marca” y 

retornar a la pantalla anterior “Vendedores por Marca de Artículos”. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Vendedores por Marca de 

Artículos” 

 Eliminar Registro Vendedores por Servicios: presione el botón   

para eliminar el registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 
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Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Vendedores por Grupo de Artículos”. 

Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de 

“Vendedores por Marca de Artículos” y retornar a la pantalla anterior 

“Nuevo Vendedor”.                 

“Clientes”: presione  el botón  y el sistema desplegará la 

siguiente ventana: 

 

Nota: desde la ventana “Vendedores por Cliente” se pueden ejecutar las 

siguientes funcionalidades: 

 Agregar Nuevo Cliente ver detalle en la pág. 3 

 Editar Cliente ver detalle en la pág. 71 

 Eliminar Registro de Cliente ver detalle en la pág. 72 

“Grupo de Clientes”: presione  el botón    y  el sistema 

desplegará la siguiente ventana: 
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 Agregar Nuevo Grupo: presione el botón   y  el sistema desplegará la 

siguiente ventana: 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Vendedor” y 

“Vendedor/Cobrador”: haciendo clic con el mouse sobre el botón  

seleccione la opción que corresponda  

 

“Grupo”: haciendo clic con el mouse sobre el botón  seleccione la 

opción que corresponda 
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A Continuación, registre la información que corresponda en el campo 

“%A, %B, %C y %D”, “Monto Fijo” y “Monto por Artículo”.   Marque 

sobre la casilla    si corresponde en el campo “Monto Fijo por 

Documento en Cobranzas”, presione el botón . Seguidamente, 

presione el botón    para cerrar la pantalla de “Nuevo Grupo” y 

retornar a la pantalla anterior “Vendedores por Grupo de Clientes”. 

 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Vendedores por Grupo de 

Clientes” 

 Editar Grupo: presione el botón   para modificar los datos y  el 

sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga 

clic en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior 

“Vendedores por Grupo de clientes”. 
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 Eliminar Registro Vendedores por Grupo de Artículos: presione el 

botón   para eliminar el registro y  el sistema arrojará el  siguiente 

mensaje: 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Vendedores por Grupo de clientes”. 

Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de 

“Vendedores por Grupo de Clientes” y retornar a la pantalla anterior 

“Nuevo Vendedor”.                 

“Vendedores por grupo de Servicios”: presione  el botón    y  el 

sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

 Agregar Nuevo Grupo: presione el botón   y  el sistema desplegará la 

siguiente ventana: 
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Registre la información que corresponda en el campo “Vendedor” y 

“Vendedor/Cobrador”: haciendo clic con el mouse sobre el botón  

seleccione la opción que corresponda  

 

 

“Grupo”: haciendo clic con el mouse sobre el botón  seleccione la 

opción que corresponda 

 

 

 

A Continuación, registre la información que corresponda en el campo 

“%A, %B, %C y %D”, “Monto Fijo” y “Monto por Artículo”.   Marque 

sobre la casilla    si corresponde en el campo “Monto Fijo por 

Documento en Cobranzas”, presione el botón . Seguidamente, 

presione el botón    para cerrar la pantalla de “Nuevo Grupo” y 

retornar a la pantalla anterior “Vendedores por Grupo de Servicios”. 
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Otras funcionalidades dentro de la ventana “Vendedores por Grupo de 

Servicios” 

 Editar Grupo: presione el botón   para modificar los datos y  el 

sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga 

clic en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior 

“Vendedores por Grupo de Servicio”. 

 

 Eliminar Registro Vendedores por Grupo de Servicios: presione el 

botón   para eliminar el registro y  el sistema arrojará el  siguiente 

mensaje: 
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Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Vendedores por Grupo de Servicios”. 

Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de 

“Vendedores por Grupo de Servicios” y retornar a la pantalla anterior 

“Nuevo Vendedor”.            

A Continuación, registre la información que corresponda en el campo 

“Comisión Cobrador según días de Cobro”.  Registre la información 

que corresponda en el campo “Días” y “Porcentaje”, presione el botón

. Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de 

“Nuevo Vendedor” y retornar a la pantalla anterior “Vendedores”. 

 Editar Vendedor: presione el botón   para modificar los datos y  el 

sistema desplegará la siguiente ventana: 
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Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga clic en 

el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior “Vendedores”. 

 Eliminar Registro de Vendedores: presione el botón   para eliminar el 

registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 

 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y retornará 

a la pantalla anterior “Vendedores”. 

Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de “Vendedores” 

y retornar a la pantalla anterior “Nuevo Vendedor”.         

 

“Cobrador”: presionar clic sobre el botón  , seguidamente se 

desplegará la siguiente ventana: 

 

Nota: desde la ventana “Vendedores” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 
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 Consulta de Vendedores ver detalle en la pág. 17 

 Agregar Nuevo Vendedor ver detalle en la pág. 17 

 Editar Vendedor ver detalle en la pág. 68 

 Eliminar Registro de Vendedores ver detalle en la pág. 69 

 

“Observaciones”: información adicional del Cliente. 

“Cliente Asociado”: presionar clic sobre el botón , seguidamente 

se desplegará la siguiente ventana: 

 

Nota: desde la ventana “Listado de Clientes” se pueden ejecutar las 

siguientes funcionalidades: 

 Agregar Nuevo Cliente ver detalle en la pág. 3. 
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b. Editar Cliente: Seleccione el botón  para modificar los datos del Cliente 

en el registro. El sistema desplegará la siguiente pantalla: 

 

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga clic en 

el botón .  Seguidamente, presione el botón     para cerrar la pantalla de 

“Editar Cliente” y retornar a la pantalla anterior “Clientes”. 

c. Eliminar Registro de Cliente: Seleccione el botón  para eliminar la  

información del Cliente. El sistema desplegará el siguiente mensaje: 

 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Clientes”.  Seguidamente, presione el botón  

  para cerrar la pantalla de “Clientes”.              
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3. Al seleccionar con el cursor la  opción “Tablas”  le permitirá configurar la información 

de los Vendedores/Cobradores. 

 

 

 

3.1. Desde la ventana “Vendedores/Cobradores”,  se puede visualizar la siguiente 

información: 

 

 Código:  identificación numérica del  Vendedor/Cobrador 

 Nombre: nombre y código que identifica el Vendedor/Cobrador asignado 

a este Cliente. 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla principal del Sistema. 

 

Nota: desde la ventana “Vendedores” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consulta de Vendedores ver detalle en la pág. 17 

 Agregar Nuevo Vendedor ver detalle en la pág. 17 
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 Editar Vendedor ver detalle en la pág. 68 

 Eliminar Registro de Vendedores ver detalle en la pág. 69 

 

 

3.2. Al seleccionar con el cursor la  opción “Tablas”  le permitirá configurar la 

información de los Grupos. 

 

 

3.3. Desde la ventana “Grupos”,  se puede visualizar la siguiente información: 

 



 
 
 

Manual de Usuario de Facturación 

 

 

 Código:  identificación numérica del  Grupo de Cliente 

 Nombre: nombre y código que identifica el Grupo de Clientes. 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla principal del Sistema. 

Nota: desde la ventana “Grupos de Clientes” se pueden ejecutar las 

siguientes funcionalidades: 

 Consulta de Grupo de Clientes ver detalle en la pág. 5 

 Agregar Nuevo Grupo de Clientes ver detalle en la pág. 5 

 Editar Grupo de Clientes ver detalle en la pág. 9 

 Eliminar Registro de Grupo de Clientes ver detalle en la pág. 9 

 

3.4. Al seleccionar con el cursor la  opción “Tablas”  le permitirá configurar la 

información de la Actividad. 

 



 
 
 

Manual de Usuario de Facturación 

 

 

 

3.5. Desde la ventana “Actividad”,  se puede visualizar la siguiente información: 

 

 

 Código: identificación numérica de la Actividad. 

 Nombre: nombre y código que identifica la actividad a que se dedica la 

Empresa. 
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Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla principal del Sistema. 

Nota: desde la ventana “Actividad” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Actividad ver detalle en la pág. 10 

 Agregar Nueva Actividad ver detalle en la pág. 10 

 Editar Actividad ver detalle en la pág. 13 

 Eliminar Registro de Actividades ver detalle en la pág. 13 

 

4. Al seleccionar con el cursor la  opción “Cotizaciones”  le permitirá registrar la 

información necesaria para realizar una negociación. 

 

 

4.1. Desde la ventana “Cotizaciones”,   se puede visualizar la siguiente 

información: 
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 Número:  identificación numérica de la Cotizaciones 

 Emisión: día, mes y año en el que se genera la Cotización. 

 Entrega: día, mes y año en el que se realizará la entrega al Cliente. 

 Cliente: número y nombre que identifica al Cliente  

 Vendedor: número y nombre que identifica al Vendedor/Cobrador 

 Comentarios: información adicional de la Cotización 

 Moneda: símbolo de la moneda en que se esta realizando la transacción 

 Cambio: relación entre las monedas utilizadas en la transacción 

 Estatus: fase en que se encuentra la Cotización 

 Contribuyente: identifica el tipo de contribuyente 

 Tarifa: indica el tipo de precio  

 Total Cantidad: es el total generado por los ítems de Artículos y Servicios 

(Cotizados) 

 Neto: es el total generado por los ítems de Artículos y Servicios 

(Cotizados) sin incluirles el valor del IVA. 

 Otros Impuestos: es el monto generado por impuestos 

 Retenciones: es el monto generado por retenciones 

 IVA: es el monto generado por impuestos (IVA) 

 Cargos: es el monto generado por otros cargos adicionales 

 Descuentos: es el monto generado por el porcentaje de descuento 
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 Total: es el total generado después de todas los cargos, retenciones y 

descuentos 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Cotizaciones” 

a. Agregar Nueva Cotización: presione el botón   y  el sistema desplegará la 

siguiente ventana: 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Número”, “Emisión” y 

“Entrega”.     

“Cliente”: presione el botón  y  el sistema desplegará la siguiente ventana: 
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Nota: desde la ventana “Listado de Clientes” se pueden ejecutar las 

siguientes funcionalidades: 

 Agregar Nuevo Cliente ver detalle en la pág. 3 

 Editar Cliente ver detalle en la pág. 71 

 

“Vendedor”: presione el botón   y  el sistema desplegará la siguiente 

ventana: 

 

Nota: desde la ventana “Vendedores” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consulta de  Vendedores ver detalle en la pág. 17 
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 Agregar Nuevo Vendedor ver detalle en la pág. 17 

 Editar Vendedor ver detalle en la pág. 68 

 Eliminar Registro de Vendedores ver detalle en la pág. 69 

 

A Continuación, registre la información que corresponda en el campo 

“Comentarios”. 

“Moneda”: presione el botón   y  el sistema desplegará la siguiente 

ventana: 

 

Nota: desde la ventana “Monedas” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Monedas ver detalle en la pág. 37 

 Agregar Nueva Moneda ver detalle en la pág. 37 

 Editar Moneda ver detalle en la pág. 38 

 Eliminar Registro de Monedas ver detalle en la pág. 38 

 

“Cambio”: presione el botón   y  el sistema desplegará la siguiente ventana: 
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Desde la ventana “Factor de Cambios”,   se puede visualizar la siguiente 

información: 

 Moneda:  símbolo de la moneda en que se esta realizando la transacción 

 Fecha: día, mes y año en el que se realizó la transacción 

 Hora: hora, minutos y segundos en el que se realizó la transacción 

 Factor: relación entre las monedas utilizadas en la transacción 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Factor de Cambios” 

 Agregar Nuevo Factor de Cambio: presione el botón   y  el sistema 

desplegará la siguiente ventana: 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Fecha de 

Cambio”, “Hora de Cambio”  y “Factor de Cambio”.   Seguidamente, 

presione el botón    para cerrar la pantalla de “Nuevo Factor de 

Cambio” y retornar a la pantalla anterior “Factor de Cambio”. 
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 Editar Factor de Cambio: presione el botón   para modificar los 

datos y  el sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga 

clic en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior “Factor 

de Cambios”. 

 Eliminar Factor de Cambios: presione el botón   para eliminar el 

registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Monedas”. 

Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de “Factor 

de Cambio” y retornar a la pantalla anterior “Nueva Cotización”. 
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“Contribuyente”: haciendo clic sobre el botón  seleccione la opción que 

corresponda  

 

 

“Tarifa”: haciendo clic sobre el botón  seleccione la opción que corresponda 

 

 

 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Dirección de Entrega”. 

 

“Insertar”: presione el botón    y  seguidamente, presione el botón 

 el sistema desplegará la siguiente ventana: 
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Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nueva Cotización”. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Listado de Artículo” 

 Agregar Nuevo Articulo: presione el botón .   

“Ficha”: presionar clic sobre la pestaña  , seguidamente se 

desplegará la siguiente ventana:  

 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Código”, 

“Nombre”, “Código Alterno”  y “Nombre Alterno”.    

 “Grupo”: presionar clic sobre el botón    , seguidamente se 

desplegará la siguiente ventana:  
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Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nuevo Artículo”. 

Nota: desde la ventana “Grupos de Inventario” se pueden ejecutar las 

siguientes funcionalidades: 

 Consular Grupo de Inventario ver detalle en la pág. 17 

 Agregar Nueva Grupo de Inventario ver detalle en la pág. 18 

 Editar Grupo de Inventario ver detalle en la pág. 20 

 Eliminar Registro de Grupos de Inventario ver detalle en la pág. 21 

“Activo”: haciendo clic con el mouse sobre el botón  seleccione la opción 

   

 

“Sub-Grupo”: presionar clic sobre el botón    , seguidamente se 

desplegará la siguiente ventana:  
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Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nuevo Artículo”. 

Nota: desde la ventana “Grupos de Inventario” se pueden ejecutar las 

siguientes funcionalidades: 

 Consultar Grupo de Inventario ver detalle en la pág. 17 

 Agregar Nueva Grupo de Inventario ver detalle en la pág. 18 

 Editar Grupo de Inventario ver detalle en la pág. 20 

 Eliminar Registro de Grupos de Inventario ver detalle en la pág. 21 

“Marca”: presionar clic sobre el botón  , seguidamente se desplegará 

la siguiente ventana:  
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Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nueva Cotización”. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Marcas” 

 Agregar Nueva Marca: presione el botón   y  el sistema desplegará la 

siguiente ventana: 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Marca”  y 

“Nombre”.   Seguidamente, presione el botón    para cerrar la 

pantalla de “Nueva Marca” y retornar a la pantalla anterior “Marcas”. 

 Editar Marca: presione el botón   para modificar los datos y  el 

sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga 

clic en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior “Marcas”. 

 Eliminar Registro de Marcas: presione el botón   para eliminar el 

registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 
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Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Marcas”. 

Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de 

“Marcas” y retornar a la pantalla anterior “Nuevo Artículo”. 

Registre la información que corresponda en el campo “Ubicación Física”.   

 

“Unidad de Medida”: haciendo clic con el mouse sobre el botón  

seleccione la opción que corresponda      

“Almacenes”: presionar clic sobre el botón  , seguidamente 

se desplegará la siguiente ventana:  
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Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nuevo Artículo”. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Almacenas” 

 Agregar Nuevo Almacén: presione el botón   y  el sistema desplegará 

la siguiente ventana: 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Código”  y 

“Nombre”.   Seguidamente, presione el botón    para cerrar la 

pantalla de “Nuevo Almacén” y retornar a la pantalla anterior 

“Almacenes”. 

 Editar Almacén: presione el botón   para modificar los datos y  el 

sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga 

clic en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior 

“Almacenes”. 
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 Eliminar Registro de Almacenes: presione el botón   para eliminar 

el registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Almacenes”. 

Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de 

“Almacenes” y retornar a la pantalla anterior “Nuevo Artículo”. 

A Continuación, marque sobre la casilla    si corresponde en el campo 

“Exento de Impuestos”, “Precio Incluye Impuesto”, “Importado”, 

“Lotes”, “Seriales”, “Tallas y Colores”. 

 

“Cuenta Compras”: presionar clic sobre el botón  , 

seguidamente se desplegará la siguiente ventana:  
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Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Plan Contable ver detalle en la pág. 6 

 Agregar Nueva Cuenta Contable ver detalle en la pág. 6 

 Editar Cuenta Contable ver detalle en la pág. 7 

 Eliminar Registro de Plan Contable ver detalle en la pág. 7 

 

“Cuenta Ventas”: presionar clic sobre el botón  , 

seguidamente se desplegará la siguiente ventana:  

 

Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Plan Contable ver detalle en la pág. 6 

 Agregar Nueva Cuenta Contable ver detalle en la pág. 6 

 Editar Cuenta Contable ver detalle en la pág. 7 

 Eliminar Registro de Plan Contable ver detalle en la pág. 7 

 

“Cuenta Costo Venta”: presionar clic sobre el botón  , 

seguidamente se desplegará la siguiente ventana:  
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Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Plan Contable ver detalle en la pág. 6 

 Agregar Nueva Cuenta Contable ver detalle en la pág. 6 

 Editar Cuenta Contable ver detalle en la pág. 7 

 Eliminar Registro de Plan Contable ver detalle en la pág. 7 

 

“Cuenta Activo Fijos”: presionar clic sobre el botón  , 

seguidamente se desplegará la siguiente ventana:  
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Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Plan Contable ver detalle en la pág. 6 

 Agregar Nueva Cuenta Contable ver detalle en la pág. 6 

 Editar Cuenta Contable ver detalle en la pág. 7 

 Eliminar Registro de Plan Contable ver detalle en la pág. 7 

 

“Cuenta Inventarios”: presionar clic sobre el botón  , 

seguidamente se desplegará la siguiente ventana:  

 

Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Plan Contable ver detalle en la pág. 6 

 Agregar Nueva Cuenta Contable ver detalle en la pág. 6 

 Editar Cuenta Contable ver detalle en la pág. 7 

 Eliminar Registro de Plan Contable ver detalle en la pág. 7 

 

“Precios”: presionar clic sobre la pestaña  , seguidamente se 

desplegará la siguiente ventana:  
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Registre la información que corresponda en el campo “Existencia Mínima”, 

“Existencia Mínima”, “Precio Mínimo”  y “Precio Máximo”.    

 

A continuación, registre la información que corresponda en el campo “Precio 

A, Descuentos % y Repreciación”, “Precio B, Descuentos % y 

Repreciación”, “Precio C, Descuentos % y Repreciación”,   “Precio D, 

Descuentos % y Repreciación”, “Grado”, “Capacidad”, “Peso”, “Ancho”, 

“Altura”, “Profundidad”, “Cantidad/Bulto”. 

 

Seguidamente, marque sobre la casilla    si corresponde en el campo 

“Impuestos Terceros” y “P.V.P”. 

 

“Costos”: presionar clic sobre la pestaña  , seguidamente se 

desplegará la siguiente ventana:  
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Desde la ventana “Nuevo Artículo”,   se puede visualizar la siguiente 

información: 

 Existencia  Actual:  cantidad de producto disponible en el inventario  

 Costo Promedio: valor total de la mercancía en existencia entre las 

unidades disponibles para la venta  

 Ultimo Costo: último valor de adquisición del producto 

 Fecha Ultimo Costo: día, mes y año en el que se realizó la transacción 

 Ultimo Proveedor: última persona jurídica o natural en abastecer a la 

empresa.   

  

Registre la información que corresponda en el campo “Costo de 

Reposición” y seguidamente, marque sobre la casilla        si corresponde en 

el campo “Permitir Salida sin Existencia”.   Presionar el botón   y  

haga clic sobre el botón             para  cerrar la pantalla de “Nuev0 Articulo”  

y retornar a la pantalla anterior “Listado de Artículo”. 
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 Editar Artículo: presione el botón   para modificar los datos y  el 

sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga 

clic en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior “Listado 

de Artículo”. 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nueva Cotización”. 

 

Presione el botón  y el sistema desplegara la siguiente ventana: 
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Registre la información que corresponda en los campo “% Descuento”  y 

presionar el botón   para guardar la información.  

Seguidamente haga clic    para guardar la pantalla de “Nuevo Articulo” 
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“Insertar”: presione el botón    y  seguidamente, presione el botón 

 el sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nueva Cotización”. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Servicios” 

 Agregar Nuevo Servicio: presione el botón .   
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Registre la información que corresponda en el campo “Código” y 

“Nombre”. 

“Grupo”: presionar clic sobre el botón    , seguidamente se 

desplegará la siguiente ventana:  

 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Código” y  “Nombre”. 

 

“Cuenta Contable Ventas”: presione el botón  y  el sistema 

desplegará la siguiente ventana: 

 

Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 
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 Consultar Plan Contable ver detalle en la pág. 6 

 Agregar Nueva Cuenta Contable ver detalle en la pág. 6 

 Editar Cuenta Contable ver detalle en la pág. 7 

 Eliminar Registro de Plan Contable ver detalle en la pág. 7 

 “Cuenta Contable Compras”: presione el botón  y  el 

sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Plan Contable ver detalle en la pág. 6 

 Agregar Nueva Cuenta Contable ver detalle en la pág. 6 

 Editar Cuenta Contable ver detalle en la pág. 7 

 Eliminar Registro de Plan Contable ver detalle en la pág. 7 

“Grupo de Retención”: presionar clic sobre el botón    , 

seguidamente se desplegará la siguiente ventana:  
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Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nuevo Servicio”. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Grupos de Retenciones” 

 Agregar Nuevo Grupo: presione el botón .   

 

Registre la información que corresponda en el campo “Código” y 

“Nombre”. 

 Editar Grupo: Seleccione el botón  para modificar los datos en el 

registro. El sistema desplegará la siguiente pantalla: 
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Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga 

clic en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior “Grupos 

de Retenciones”. 

 

 Eliminar Registro de Grupos de Retenciones: presione el botón   

para eliminar el registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Grupos de Retenciones”. 

Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de “Grupos 

de Retenciones” y retornar a la pantalla anterior “Nuevo Servicio”.         

 

 Editar Grupo de Inventario: presione el botón   para modificar los 

datos y  el sistema desplegará la siguiente ventana: 
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Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga 

clic en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior “Grupos 

de Inventario”. 

 Eliminar Grupos de Inventario: presione el botón   para eliminar el 

registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Grupos de Servicios”. 

Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de “Grupos 

de Servicios” y retornar a la pantalla anterior “Nuevo Servicio”. 

 

 

 Registre la información que corresponda en el campo “Precio” 

A continuación, registre la información que corresponda en el campo 

“Impuesto Asociado”: presionar clic sobre el botón    , 

seguidamente se desplegará la siguiente ventana:  
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Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón

seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de 

“Definición de Impuestos” y retornar a la pantalla anterior “Nuevo 

Servicio”.         

 

Seguidamente, marque sobre la casilla    si corresponde en el campo 

“Exento de Impuesto” y “Precio Incluye Impuesto”. 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Unidad” y “Código 

Retención ISLR”. 

 

“Cuenta Contable Ventas”: presione el botón  y  el sistema 

desplegará la siguiente ventana: 
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Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Plan Contable ver detalle en la pág. 6 

 Agregar Nueva Cuenta Contable ver detalle en la pág. 6 

 Editar Cuenta Contable ver detalle en la pág. 7 

 Eliminar Registro de Plan Contable ver detalle en la pág. 7 

 

“Cuenta Contable Compras”: presione el botón  y  el 

sistema desplegará la siguiente ventana: 
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Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Plan Contable ver detalle en la pág. 6 

 Agregar Nueva Cuenta Contable ver detalle en la pág. 6 

 Editar Cuenta Contable ver detalle en la pág. 7 

 Eliminar Registro de Plan Contable ver detalle en la pág. 7 

 

Haga clic sobre la casilla     para marcar el “Uso”: “Compra y Venta”, 

“Compra”  o “Ventas”. 

“Otros”: presione el botón    y  seguidamente el sistema desplegará la 

siguiente ventana: 

 

 “Código contable y centro de costo”: al hacer clic en “Código contable y 

centro de costo” usted podrá asociar la requisición una cuenta contable y/0 

centro de centro de costo. 

 

“Ctas. Contables”: oprime el botón  y desplegará el “Plan 

Contable” para asignar la cuenta. 
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Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  y el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Código contable y centro de costo”. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Plan Contable” 

 Consultar Plan Contable ver detalle en la pág. 6 

 Agregar Nueva Cuenta Contable ver detalle en la pág. 6 

 Editar Cuenta Contable ver detalle en la pág. 7 

 Eliminar Registro de Plan Contable ver detalle en la pág. 7 

 “Centro de costos”: oprime el botón  y desplegará la pantalla  

“Centros de cstos” para asignarlo. 
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Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nueva cotización”. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Centro de Costos” 

 Agregar Nuevo Centro de Costos: presione el botón   y  el sistema 

desplegará la siguiente ventana: 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Código” y “Número” 

y haga clic en el botón . Seguidamente, presione el botón    para 

cerrar la pantalla de “Nuevo Centro de Costo” y retornar a la pantalla 

anterior “Centro de costos”. 

 Editar Centro de Costo: presione el botón   para modificar los datos 

y  el sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga clic 

en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior “Centros de 

Costos”. 
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 Eliminar Registro del Centro de Costos: presione el botón   para 

eliminar el registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 

 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Centros de Costos”. 

Seguidamente, presione el botón  para cerrar la pantalla de “Centros 

de Costos” y retornar a la pantalla anterior “Nueva cotización”. 

 “Impuesto”: al hacer clic en la opción de impuestos usted podrá seleccionar el 

impuesto correspondiente a un producto y/o servicio. El sistema desplegará la 

siguiente ventana: 

 

 Código: identificación del Impuesto. 

 Nombre: nombre que identifica al Impuesto. 

 % Tarifa: porcentaje establecido por las leyes para el Impuesto. 

 % Imponible: tasa imponible al cual se le va a aplicar el Impuesto. 
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En caso que el producto no lleve impuesto usted puede marcar o desmarcar la 

opción del mismo al hacer doble clic en el impuesto asociado. Seleccione la 

opción que corresponda,  presione el botón para guardar los cambios, 

presione el botón    para cerrar la pantalla de “Definición de Impuestos” 

y retornar a la pantalla anterior “Nueva cotización”. 

 “Resumen”: Al seleccionar con el cursor la opción “Resumen” le permitirá 

realizar observaciones en la nueva cotización. Se puede visualizar la siguiente 

información: 

 
Para incluir un comentario se escribe en el recuadro inferior la observación, 

haga clic en el botón  para guardar la información registrada en la 

pantalla “Nueva cotización”. 

 

 “Vendedor por renglón”:  “NO APARECE NINGUNA VENTANA” 
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 “Repreciación según Ult. Costo”: “NO APARECE NINGUNA VENTANA” 

 

 “Agregar sugerencia”: “NO APARECE NINGUNA VENTANA” 

 

 “Importar otra Cotización”: “NO APARECE NINGUNA VENTANA” 

 

 “Permitir modificar precio (Solo Supervisor)”: “NO APARECE NINGUNA 

VENTANA” 

b. Editar Cotización: Seleccione el botón  para modificar los datos del Cliente 

en el registro. El sistema desplegará la siguiente pantalla: 

 

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga 

clic en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior 

“Cotizaciones”. 
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c. Duplicar Cotización: presione el botón   para copiar los datos y  el sistema 

desplegará la siguiente ventana: 

 

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga 

clic en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior 

“Cotizaciones”. 

d. Eliminar Registro de Cotizaciones: presione el botón   para eliminar el 

registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y retornará a 

la pantalla anterior “Cotizaciones”. 
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Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de “Cotizaciones” 

y retornar a la pantalla principal del sistema. 

 

5. Al seleccionar con el cursor la  opción “Pedidos”  le permitirá registrar una  la 

información necesaria para crear una Orden de Compra o Servicio.  

 

 

5.1. Desde la ventana “Pedidos”,   se puede visualizar la siguiente información: 
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 Número:  identificación numérica del Pedido. 

 Emisión: día, mes y año en el que se efectuó el registro del cliente. 

 Entrega: día, mes y año en el que se realizará la entrega del cliente. 

 Cliente: número y nombre que identifica al Cliente.  

 Vendedor: número y nombre que identifica al Vendedor. 

 Comentarios: información adicional del Pedido. 

 Moneda: símbolo de la moneda en que se esta realizando la transacción. 

 Cambio: relación entre las monedas utilizadas en la transacción. 

 Estatus: fase en que se encuentra el Pedido. 

 Contribuyente: identifica el tipo de contribuyente. 

 Tarifa: indica el tipo de precio.  

 Total Cantidad: es el total generado por los ítems de Artículos y Servicios 

(Pedidos). 

 Neto: es el total generado por los ítems de Artículos y Servicios (Pedidos) sin 

incluirles el valor del IVA. 

 Otros Impuestos: es el monto generado por impuestos. 

 Retenciones: es el monto generado por retenciones. 

 IVA: es el monto generado por impuestos (IVA). 

 Cargos: es el monto generado por otros cargos adicionales. 

 Descuentos: es el monto generado por el porcentaje de descuento. 
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 Total: es el total generado después de todos los cargos, retenciones y 

descuentos. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Pedido” 

a. Agregar Nuevo Pedido: presione el botón   y  el sistema desplegará la 

siguiente ventana: 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Número”, “Emisión” y 

“Entrega”.     

“Cliente”: presione el botón  y  el sistema desplegará la siguiente ventana: 
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Nota: desde la ventana “Listado de Clientes” se pueden ejecutar las 

siguientes funcionalidades: 

 Consultar Listado de Clientes ver detalle en la pág. 3 

 Agregar Nuevo Cliente ver detalle en la pág. 3 

 Editar Cliente ver detalle en la pág. 71 

 

“Vendedor”: presione el botón   y  el sistema desplegará la siguiente 

ventana: 

 

Nota: desde la ventana “Vendedores” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Vendedores ver detalle en la pág. 17 
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 Agregar Nuevo Vendedor ver detalle en la pág. 17 

 Editar Vendedor ver detalle en la pág. 68 

 Eliminar Registro de Vendedores ver detalle en la pág. 69 

 

A Continuación, registre la información que corresponda en el campo 

“Comentarios”. 

“Moneda”: presione el botón   y  el sistema desplegará la siguiente 

ventana: 

 

Nota: desde la ventana “Monedas” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Monedas ver detalle en la pág. 37 

 Agregar Nueva Moneda ver detalle en la pág. 37 

 Editar Moneda ver detalle en la pág. 38 

 Eliminar Registro de Monedas ver detalle en la pág. 38 

 

“Cambio”: presione el botón   y  el sistema desplegará la siguiente ventana: 
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Nota: desde la ventana “Factor de Cambios” se pueden ejecutar las 

siguientes funcionalidades: 

 Consultar Factor de Cambio ver detalle en la pág. 84 

 Agregar Nueva Factor de Cambio ver detalle en la pág. 84 

 Editar Factor de Cambio ver detalle en la pág. 85 

 Eliminar Factor de Cambio ver detalle en la pág. 85 

 

“Contribuyente”: haciendo clic sobre el botón  seleccione la opción que 

corresponda  

 

 

 

“Tarifa”: haciendo clic sobre el botón  seleccione la opción que corresponda 

 

 

 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Dirección de Entrega” 

  

“Insertar”: presione el botón    y  seguidamente, presione el botón 

 el sistema desplegará la siguiente ventana: 
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Nota: desde la ventana “Listado de Artículos” se pueden ejecutar las 

siguientes funcionalidades: 

 Consultar Listado de Artículos ver detalle en la pág. 87 

 Agregar Nuevo Articulo ver detalle en la pág. 87 

 Editar Articulo  ver detalle en la pág. 101 

 

“Grupo”: presionar clic sobre el botón    , seguidamente se 

desplegará la siguiente ventana:  
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Nota: desde la ventana “Grupos de Inventario” se pueden ejecutar las 

siguientes funcionalidades: 

 Consultar Grupo de Inventario ver detalle en la pág. 17 

 Agregar Nueva Grupo de Inventario ver detalle en la pág. 18 

 Editar Grupo de Inventario ver detalle en la pág. 20 

 Eliminar Registro de Grupos de Inventario ver detalle en la pág. 21 

 

“Activo”: haciendo clic con el mouse sobre el botón  seleccione la opción 

   

 

“Sub-Grupo”: presionar clic sobre el botón    , seguidamente se 

desplegará la siguiente ventana:  
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Nota: desde la ventana “Grupos de Inventario” se pueden ejecutar las 

siguientes funcionalidades: 

 Consultar Grupo de Inventario ver detalle en la pág. 17 

 Agregar Nueva Grupo de Inventario ver detalle en la pág. 18 

 Editar Grupo de Inventario ver detalle en la pág. 20 

 Eliminar Registro de Grupos de Inventario ver detalle en la pág. 21 

 

 

“Marca”: presionar clic sobre el botón  , seguidamente se desplegará 

la siguiente ventana:  
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Nota: desde la ventana “Marcas” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Marcas ver detalle en la pág. 97 

 Agregar Nueva Marca ver detalle en la pág. 97 

 Editar Marca ver detalle en la pág. 98 

 Eliminar Registro de Marcas ver detalle en la pág. 98 

 

Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de 

“Marcas” y retornar a la pantalla anterior “Nuevo Artículo”. 

Registre la información que corresponda en el campo “Ubicación Física”.   

 

“Unidad de Medida”: haciendo clic con el mouse sobre el botón  

seleccione la opción que corresponda      

 

 

“Almacenes”: presionar clic sobre el botón  , seguidamente 

se desplegará la siguiente ventana:  

 



 
 
 

Manual de Usuario de Facturación 

 
Nota: desde la ventana “Almacenes” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Almacenes ver detalle en la pág. 99 

 Agregar Nueva Almacén ver detalle en la pág. 99 

 Editar Almacén ver detalle en la pág. 100 

 Eliminar Registro de Almacenes ver detalle en la pág. 98 

Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de 

“Almacenes” y retornar a la pantalla anterior “Nuevo Artículo”. 

A Continuación, marque sobre la casilla    si corresponde en el campo 

“Exento de Impuestos”, “Precio Incluye Impuesto”, “Importado”, 

“Lotes”, “Seriales”, “Tallas y Colores”. 

“Cuenta Compras”: presionar clic sobre el botón  , 

seguidamente se desplegará la siguiente ventana:  

 

Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Plan Contable ver detalle en la pág. 6 

 Agregar Nueva Cuenta Contable ver detalle en la pág. 6 

 Editar Cuenta Contable ver detalle en la pág. 7 

 Eliminar Registro de Plan Contable ver detalle en la pág. 7 
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“Cuenta Ventas”: presionar clic sobre el botón  , 

seguidamente se desplegará la siguiente ventana:  

 

Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Plan Contable ver detalle en la pág. 6 

 Agregar Nueva Cuenta Contable ver detalle en la pág. 6 

 Editar Cuenta Contable ver detalle en la pág. 7 

 Eliminar Registro de Plan Contable ver detalle en la pág. 7 

 

“Venta”: presionar clic sobre el botón  , seguidamente se 

desplegará la siguiente ventana:  
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Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Plan Contable ver detalle en la pág. 6 

 Agregar Nueva Cuenta Contable ver detalle en la pág. 6 

 Editar Cuenta Contable ver detalle en la pág. 7 

 Eliminar Registro de Plan Contable ver detalle en la pág. 7 

 

“Cuenta Activo Fijos”: presionar clic sobre el botón  , 

seguidamente se desplegará la siguiente ventana:  
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Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Plan Contable ver detalle en la pág. 6 

 Agregar Nueva Cuenta Contable ver detalle en la pág. 6 

 Editar Cuenta Contable ver detalle en la pág. 7 

 Eliminar Registro de Plan Contable ver detalle en la pág. 7 

 

“Cuenta Inventarios”: presionar clic sobre el botón  , 

seguidamente se desplegará la siguiente ventana:  

 

Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Plan Contable ver detalle en la pág. 6 

 Agregar Nueva Cuenta Contable ver detalle en la pág. 6 

 Editar Cuenta Contable ver detalle en la pág. 7 

 Eliminar Registro de Plan Contable ver detalle en la pág. 7 
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“Insertar”: presione el botón    y  seguidamente, presione el botón 

 el sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Nota: desde la ventana “Servicios” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Servicios ver detalle en la pág. 109 

 Agregar Nuevo Servicio ver detalle en la pág. 110 

Registre la información que corresponda en el campo “Código” y 

“Nombre”. 

“Grupo”: presionar clic sobre el botón    , seguidamente se 

desplegará la siguiente ventana:  
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Nota: desde la ventana “Grupos de Inventario” se pueden ejecutar las 

siguientes funcionalidades: 

 Consultar Grupo de Inventario ver detalle en la pág. 17 

 Agregar Nueva Grupo de Inventario ver detalle en la pág. 18 

 Editar Grupo de Inventario ver detalle en la pág. 20 

 Eliminar Registro de Grupos de Inventario ver detalle en la pág. 21 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Código” y  “Nombre”. 

“Cuenta Contable Ventas”: presione el botón  y  el sistema 

desplegará la siguiente ventana: 
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Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Plan Contable ver detalle en la pág. 6 

 Agregar Nueva Cuenta Contable ver detalle en la pág. 6 

 Editar Cuenta Contable ver detalle en la pág. 7 

 Eliminar Registro de Plan Contable ver detalle en la pág. 7 

“Cuenta Contable Compras”: presione el botón  y  el 

sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 
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 Consultar Plan Contable ver detalle en la pág. 6 

 Agregar Nueva Cuenta Contable ver detalle en la pág. 6 

 Editar Cuenta Contable ver detalle en la pág. 7 

 Eliminar Registro de Plan Contable ver detalle en la pág. 7 

“Otros”: presione el botón    y  seguidamente el sistema desplegará la 

siguiente ventana: 

 

 “Código contable y centro de costo”: al hacer clic en “Código contable y 

centro de costo” usted podrá asociar la requisición una cuenta contable y/0 

centro de centro de costo. 

 

“Ctas. Contables”: oprime el botón  y desplegará el “Plan 

Contable” para asignar la cuenta. 
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Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  y el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Código contable y centro de costo”. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Plan Contable” 

 Consultar Plan Contable ver detalle en la pág. 6 

 Agregar Nueva Cuenta Contable ver detalle en la pág. 6 

 Editar Cuenta Contable ver detalle en la pág. 7 

 Eliminar Registro de Plan Contable ver detalle en la pág. 7 

 “Centro de costos”: oprime el botón  y desplegará la pantalla  

“Centros de cstos” para asignarlo. 

 



 
 
 

Manual de Usuario de Facturación 

 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nuevo pedido”. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Centro de Costos” 

 Agregar Nuevo Centro de Costos: presione el botón   y  el sistema 

desplegará la siguiente ventana: 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Código” y “Número” 

y haga clic en el botón . Seguidamente, presione el botón    para 

cerrar la pantalla de “Nuevo Centro de Costo” y retornar a la pantalla 

anterior “Centro de costos”. 

 Editar Centro de Costo: presione el botón   para modificar los datos 

y  el sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga clic 

en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior “Centros de 

Costos”. 
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 Eliminar Registro del Centro de Costos: presione el botón   para 

eliminar el registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 

 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Centros de Costos”. 

Seguidamente, presione el botón  para cerrar la pantalla de “Centros 

de Costos” y retornar a la pantalla anterior “Nuevo pedido”. 

 “Impuesto”: al hacer clic en la opción de impuestos usted podrá seleccionar el 

impuesto correspondiente a un producto y/o servicio. El sistema desplegará la 

siguiente ventana: 

 

 Código: identificación del Impuesto. 

 Nombre: nombre que identifica al Impuesto. 

 % Tarifa: porcentaje establecido por las leyes para el Impuesto. 

 % Imponible: tasa imponible al cual se le va a aplicar el Impuesto. 
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En caso que el producto no lleve impuesto usted puede marcar o desmarcar la 

opción del mismo al hacer doble clic en el impuesto asociado. Seleccione la 

opción que corresponda,  presione el botón para guardar los cambios, 

presione el botón    para cerrar la pantalla de “Definición de Impuestos” 

y retornar a la pantalla anterior “Nuevo pedido”. 

 “Resumen”: Al seleccionar con el cursor la opción “Resumen” le permitirá 

realizar observaciones en la nueva cotización. Se puede visualizar la siguiente 

información: 

 
Para incluir un comentario se escribe en el recuadro inferior la observación, 

haga clic en el botón  para guardar la información registrada en la 

pantalla “Nuevo pedido”. 

 

 “Vendedor por renglón”:  “NO APARECE NINGUNA VENTANA” 
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 “Repreciación según Ult. Costo”: “NO APARECE NINGUNA VENTANA” 

 

 “Agregar sugerencia”: “NO APARECE NINGUNA VENTANA” 

 

 “Importar otra Cotización”: “NO APARECE NINGUNA VENTANA” 

 

 “Permitir modificar precio (Solo Supervisor)”: “NO APARECE NINGUNA 

VENTANA” 

b. Editar Pedido: Seleccione el botón  para modificar los datos del Cliente en 

el registro. El sistema desplegará la siguiente pantalla: 

 

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga 

clic en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior 

“Pedidos”. 

c. Duplicar Pedido: presione el botón   para copiar los datos y  el sistema 

desplegará la siguiente ventana: 
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Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga 

clic en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior 

“Cotizaciones”. 

d. Eliminar Registro de Pedidos: presione el botón   para eliminar el registro y  

el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 

 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Pedidos”. 
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Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de 

“Pedidos” y retornar a la pantalla principal del sistema. 

 

 

6. Al seleccionar con el cursor la  opción “Apartados”  le permitirá registrar la 

información necesaria para reserva un producto o servicio. 

 

 

 

6.1. Desde la ventana “Apartados”,   se puede visualizar la siguiente información: 
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 Número:  identificación numérica de Apartados. 

 Emisión: día, mes y año en el que se efectuó el registro del cliente. 

 Cliente: número y nombre que identifica al Cliente. 

 Vendedor: número y nombre que identifica al Vendedor. 

 Comentarios: información adicional del Apartado. 

 Moneda: símbolo de la moneda en que se esta realizando la transacción. 

 Cambio: relación entre las monedas utilizadas en la transacción. 

 Estatus: fase en que se encuentra el Apartado. 

 Contribuyente: identifica el tipo de contribuyente. 

 Tarifa: indica el tipo de precio. 

 Total Cantidad: es el total generado por los ítems de Artículos y Servicios 

(Apartados). 

 Neto: es el total generado por los ítems de Artículos y Servicios (Apartados) sin 

incluirles el valor del IVA. 

 Otros Impuestos: es el monto generado por impuestos. 

 Retenciones: es el monto generado por retenciones. 

 IVA: es el monto generado por impuestos (IVA). 

 Cargos: es el monto generado por otros cargos adicionales. 

 Descuentos: es el monto generado por el porcentaje de descuento. 

 Total: es el total generado después de todas los cargos, retenciones y 

descuentos. 
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Otras funcionalidades dentro de la ventana “Apartados” 

a. Agregar Nuevo Apartado: presione el botón   y  el sistema desplegará la 

siguiente ventana: 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Número”, “Emisión” y 

“Entrega”.     

“Cliente”: presione el botón  y  el sistema desplegará la siguiente ventana: 
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Nota: desde la ventana “Listado de Clientes” se pueden ejecutar las 

siguientes funcionalidades: 

 Consultar Listado de Clientes ver detalle en la pág. 3 

 Agregar Nuevo Cliente ver detalle en la pág. 3 

 Editar Cliente ver detalle en la pág. 71 

 

“Vendedor”: presione el botón   y  el sistema desplegará la siguiente 

ventana: 

 

Nota: desde la ventana “Vendedores” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 
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 Consultar Vendedores ver detalle en la pág. 17 

 Agregar Nuevo Vendedor ver detalle en la pág. 17 

 Editar Vendedor ver detalle en la pág. 68 

 Eliminar Registro de Vendedores ver detalle en la pág. 69 

 

A Continuación, registre la información que corresponda en el campo 

“Comentarios”. 

 

“Moneda”: presione el botón   y  el sistema desplegará la siguiente 

ventana: 

 

Nota: desde la ventana “Monedas” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Monedas ver detalle en la pág. 37 

 Agregar Nueva Moneda ver detalle en la pág. 37 

 Editar Moneda ver detalle en la pág. 38 

 Eliminar Registro de Monedas ver detalle en la pág. 38 

 

“Cambio”: presione el botón   y  el sistema desplegará la siguiente ventana: 
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Nota: desde la ventana “Factor de Cambios” se pueden ejecutar las 

siguientes funcionalidades: 

 Consultar Factor de Cambio ver detalle en la pág. 84 

 Agregar Nueva Factor de Cambio ver detalle en la pág. 84 

 Editar Factor de Cambio ver detalle en la pág. 85 

 Eliminar Factor de Cambio ver detalle en la pág. 85 

 

“Contribuyente”: haciendo clic sobre el botón  seleccione la opción que 

corresponda  

 

 

 

“Tarifa”: haciendo clic sobre el botón  seleccione la opción que corresponda 

 

 

 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Dirección de Entrega” 
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“Insertar”: presione el botón    y  seguidamente, presione el botón 

 el sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Nota: desde la ventana “Listado de Artículos” se pueden ejecutar las 

siguientes funcionalidades: 

 Consultar Listado de Artículos ver detalle en la pág. 87 

 Agregar Nuevo Articulo ver detalle en la pág. 87 

 Editar Articulo  ver detalle en la pág. 101 

 

“Grupo”: presionar clic sobre el botón    , seguidamente se 

desplegará la siguiente ventana:  
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Nota: desde la ventana “Grupos de Inventario” se pueden ejecutar las 

siguientes funcionalidades: 

 Consultar Grupo de Inventario ver detalle en la pág. 20 

 Agregar Nueva Grupo de Inventario ver detalle en la pág. 21 

 Editar Grupo de Inventario ver detalle en la pág. 25 

 Eliminar Registro de Grupos de Inventario ver detalle en la pág. 26 

 

“Activo”: haciendo clic con el mouse sobre el botón  seleccione la opción 

   

 

“Sub-Grupo”: presionar clic sobre el botón    , seguidamente se 

desplegará la siguiente ventana:  
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Nota: desde la ventana “Grupos de Inventario” se pueden ejecutar las 

siguientes funcionalidades: 

 Consultar Grupo de Inventario ver detalle en la pág. 20 

 Agregar Nueva Grupo de Inventario ver detalle en la pág. 21 

 Editar Grupo de Inventario ver detalle en la pág. 25 

 Eliminar Registro de Grupos de Inventario ver detalle en la pág. 26 

 

 

“Marca”: presionar clic sobre el botón  , seguidamente se desplegará 

la siguiente ventana:  
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Nota: desde la ventana “Marcas” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Marcas ver detalle en la pág. 97 

 Agregar Nueva Marca ver detalle en la pág. 97 

 Editar Marca ver detalle en la pág. 98 

 Eliminar Registro de Marcas ver detalle en la pág. 98 

 

Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de 

“Marcas” y retornar a la pantalla anterior “Nuevo Artículo”. 

Registre la información que corresponda en el campo “Ubicación Física”.   

 

“Unidad de Medida”: haciendo clic con el mouse sobre el botón  

seleccione la opción que corresponda      

 

 

“Almacenes”: presionar clic sobre el botón  , seguidamente 

se desplegará la siguiente ventana:  
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Nota: desde la ventana “Almacenes” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Almacenes ver detalle en la pág. 99 

 Agregar Nueva Almacén ver detalle en la pág. 99 

 Editar Almacén ver detalle en la pág. 100 

 Eliminar Registro de Almacenes ver detalle en la pág. 98 

 

Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de 

“Almacenes” y retornar a la pantalla anterior “Nuevo Artículo”. 

 

A Continuación, marque sobre la casilla    si corresponde en el campo 

“Exento de Impuestos”, “Precio Incluye Impuesto”, “Importado”, 

“Lotes”, “Seriales”, “Tallas y Colores”. 

“Cuenta Compras”: presionar clic sobre el botón  , 

seguidamente se desplegará la siguiente ventana:  

 

Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Plan Contable ver detalle en la pág. 6 

 Agregar Nueva Cuenta Contable ver detalle en la pág. 6 
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 Editar Cuenta Contable ver detalle en la pág. 7 

 Eliminar Registro de Plan Contable ver detalle en la pág. 7 

“Cuenta Ventas”: presionar clic sobre el botón  , 

seguidamente se desplegará la siguiente ventana:  

 

Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Plan Contable ver detalle en la pág. 6 

 Agregar Nueva Cuenta Contable ver detalle en la pág. 6 

 Editar Cuenta Contable ver detalle en la pág. 7 

 Eliminar Registro de Plan Contable ver detalle en la pág. 7 

 

“Venta”: presionar clic sobre el botón  , seguidamente se 

desplegará la siguiente ventana:  
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Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Plan Contable ver detalle en la pág. 6 

 Agregar Nueva Cuenta Contable ver detalle en la pág. 6 

 Editar Cuenta Contable ver detalle en la pág. 7 

 Eliminar Registro de Plan Contable ver detalle en la pág. 7 

 

“Cuenta Activo Fijos”: presionar clic sobre el botón  , 

seguidamente se desplegará la siguiente ventana:  
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Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Plan Contable ver detalle en la pág. 6 

 Agregar Nueva Cuenta Contable ver detalle en la pág. 6 

 Editar Cuenta Contable ver detalle en la pág. 7 

 Eliminar Registro de Plan Contable ver detalle en la pág. 7 

 

“Cuenta Inventarios”: presionar clic sobre el botón  , 

seguidamente se desplegará la siguiente ventana:  

 

Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Plan Contable ver detalle en la pág. 6 

 Agregar Nueva Cuenta Contable ver detalle en la pág. 6 

 Editar Cuenta Contable ver detalle en la pág. 7 

 Eliminar Registro de Plan Contable ver detalle en la pág. 7 
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“Insertar”: presione el botón    y  seguidamente, presione el botón 

 el sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Nota: desde la ventana “Servicios” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Servicios ver detalle en la pág. 109 

 Agregar Nuevo Servicio ver detalle en la pág. 110 

Registre la información que corresponda en el campo “Código” y 

“Nombre”. 

“Grupo”: presionar clic sobre el botón    , seguidamente se 

desplegará la siguiente ventana:  

 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Código” y  “Nombre”. 

“Cuenta Contable Ventas”: presione el botón  y  el sistema 

desplegará la siguiente ventana: 
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Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Plan Contable ver detalle en la pág. 6 

 Agregar Nueva Cuenta Contable ver detalle en la pág. 6 

 Editar Cuenta Contable ver detalle en la pág. 7 

 Eliminar Registro de Plan Contable ver detalle en la pág. 7 

“Cuenta Contable Compras”: presione el botón  y  el 

sistema desplegará la siguiente ventana: 
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Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Plan Contable ver detalle en la pág. 6 

 Agregar Nueva Cuenta Contable ver detalle en la pág. 6 

 Editar Cuenta Contable ver detalle en la pág. 7 

 Eliminar Registro de Plan Contable ver detalle en la pág. 7 

 Editar Grupo de Inventario: presione el botón   para modificar los 

datos y  el sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga 

clic en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior “Grupos 

de Inventario”. 

 Eliminar Grupos de Inventario: presione el botón   para eliminar el 

registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 

 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Grupos de Servicios”. 
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Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de “Grupos 

de Servicios” y retornar a la pantalla anterior “Nuevo Servicio”. 

 

“Otros”: presione el botón    y  seguidamente el sistema desplegará la 

siguiente ventana: 

 

 “Código contable y centro de costo”: al hacer clic en “Código contable y 

centro de costo” usted podrá asociar la requisición una cuenta contable y/0 

centro de centro de costo. 

 

“Ctas. Contables”: oprime el botón  y desplegará el “Plan 

Contable” para asignar la cuenta. 
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Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  y el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Código contable y centro de costo”. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Plan Contable” 

 Consultar Plan Contable ver detalle en la pág. 6 

 Agregar Nueva Cuenta Contable ver detalle en la pág. 6 

 Editar Cuenta Contable ver detalle en la pág. 7 

 Eliminar Registro de Plan Contable ver detalle en la pág. 7 

 “Centro de costos”: oprime el botón  y desplegará la pantalla  

“Centros de cstos” para asignarlo. 
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Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nueva cotización”. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Centro de Costos” 

 Agregar Nuevo Centro de Costos: presione el botón   y  el sistema 

desplegará la siguiente ventana: 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Código” y “Número” 

y haga clic en el botón . Seguidamente, presione el botón    para 

cerrar la pantalla de “Nuevo Centro de Costo” y retornar a la pantalla 

anterior “Centro de costos”. 

 Editar Centro de Costo: presione el botón   para modificar los datos 

y  el sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga clic 

en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior “Centros de 

Costos”. 
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 Eliminar Registro del Centro de Costos: presione el botón   para 

eliminar el registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 

 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Centros de Costos”. 

Seguidamente, presione el botón  para cerrar la pantalla de “Centros 

de Costos” y retornar a la pantalla anterior “Nueva cotización”. 

 “Impuesto”: al hacer clic en la opción de impuestos usted podrá seleccionar el 

impuesto correspondiente a un producto y/o servicio. El sistema desplegará la 

siguiente ventana: 

 

 Código: identificación del Impuesto. 

 Nombre: nombre que identifica al Impuesto. 

 % Tarifa: porcentaje establecido por las leyes para el Impuesto. 

 % Imponible: tasa imponible al cual se le va a aplicar el Impuesto. 
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En caso que el producto no lleve impuesto usted puede marcar o desmarcar la 

opción del mismo al hacer doble clic en el impuesto asociado. Seleccione la 

opción que corresponda,  presione el botón para guardar los cambios, 

presione el botón    para cerrar la pantalla de “Definición de Impuestos” 

y retornar a la pantalla anterior “Nueva cotización”. 

 “Importar otra Cotización”: “NO APARECE NINGUNA VENTANA” 

   

 “Importar Cotización”: “NO APARECE NINGUNA VENTANA” 

 

 “Importar Pedidos”: “NO APARECE NINGUNA VENTANA” 

 

 “Resumen”: Al seleccionar con el cursor la opción “Resumen” le permitirá 

realizar observaciones en la nueva cotización. Se puede visualizar la siguiente 

información: 
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Para incluir un comentario se escribe en el recuadro inferior la observación, 

haga clic en el botón  para guardar la información registrada en la 

pantalla “Nueva cotización”. 

 

 “Vendedor por renglón”:  “NO APARECE NINGUNA VENTANA” 

 

 

b. Editar Apartado: Seleccione el botón  para modificar los datos del Cliente 

en el registro. El sistema desplegará la siguiente pantalla: 
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Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga 

clic en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior 

“Apartados”. 

c. Duplicar Apartado: presione el botón   para copiar los datos y  el sistema 

desplegará la siguiente ventana: 
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Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga 

clic en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior 

“Cotizaciones”. 

d. Eliminar Registro de Apartados: presione el botón   para eliminar el 

registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 

 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Apartados”. 
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Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de 

“Apartados” y retornar a la pantalla principal del sistema. 

 

7. Al seleccionar con el cursor la  opción “Notas de Entrega”  le permitirá registrar la 

información necesaria para gestionar una entrega de mercancía. 

 

 

 

7.1. Desde la ventana “Notas de Entrega”,   se puede visualizar la siguiente 

información: 
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 Número:  identificación numérica de la Nota de Entrega. 

 Emisión: día, mes y año en el que se efectuó el registro del cliente. 

 Cliente: número y nombre que identifica al Cliente.  

 Vendedor: número y nombre que identifica al Vendedor. 

 Comentarios: información adicional de la Nota de Entrega. 

 Moneda: símbolo de la moneda en que se esta realizando la transacción. 

 Cambio: relación entre las monedas utilizadas en la transacción. 

 Estatus: fase en que se encuentra la Nota de Entrega. 

 Contribuyente: identifica el tipo de contribuyente. 

 Tarifa: indica el tipo de precio. 

 Total Cantidad: es el total generado por los ítems de Artículos y Servicios (Nota 

de Entrega). 

 Neto: es el total generado por los ítems de Artículos y Servicios (Cotizados) sin 

incluirles el valor del IVA. 

 Otros Impuestos: es el monto generado por impuestos. 

 Retenciones: es el monto generado por retenciones. 

 IVA: es el monto generado por impuestos (IVA). 

 Cargos: es el monto generado por otros cargos adicionales. 

 Descuentos: es el monto generado por el porcentaje de descuento. 

 Total: es el total generado después de todas los cargos, retenciones y 

descuentos. 
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Otras funcionalidades dentro de la ventana “Notas de Entregas” 

a. Agregar Nueva Nota de Entrega: presione el botón   y  el sistema desplegará 

la siguiente ventana: 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Dirección de Entrega” 

  

“Insertar”: presione el botón    y  seguidamente, presione el botón 

 el sistema desplegará la siguiente ventana: 
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Nota: desde la ventana “Listado de Artículos” se pueden ejecutar las 

siguientes funcionalidades: 

 Consultar Listado de Artículos ver detalle en la pág. 87 

 Agregar Nuevo Articulo ver detalle en la pág. 87 

 Editar Articulo  ver detalle en la pág. 101 

 

“Grupo”: presionar clic sobre el botón    , seguidamente se 

desplegará la siguiente ventana:  
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Nota: desde la ventana “Grupos de Inventario” se pueden ejecutar las 

siguientes funcionalidades: 

 Consultar Grupo de Inventario ver detalle en la pág. 20 

 Agregar Nueva Grupo de Inventario ver detalle en la pág. 21 

 Editar Grupo de Inventario ver detalle en la pág. 25 

 Eliminar Registro de Grupos de Inventario ver detalle en la pág. 26 

 

“Activo”: haciendo clic con el mouse sobre el botón  seleccione la opción 

   

 

“Sub-Grupo”: presionar clic sobre el botón    , seguidamente se 

desplegará la siguiente ventana:  
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Nota: desde la ventana “Grupos de Inventario” se pueden ejecutar las 

siguientes funcionalidades: 

 Consultar Grupo de Inventario ver detalle en la pág. 20 

 Agregar Nueva Grupo de Inventario ver detalle en la pág. 21 

 Editar Grupo de Inventario ver detalle en la pág. 25 

 Eliminar Registro de Grupos de Inventario ver detalle en la pág. 26 

 

“Marca”: presionar clic sobre el botón  , seguidamente se desplegará 

la siguiente ventana:  

 

Nota: desde la ventana “Marcas” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 
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 Consultar Marcas ver detalle en la pág. 97 

 Agregar Nueva Marca ver detalle en la pág. 97 

 Editar Marca ver detalle en la pág. 98 

 Eliminar Registro de Marcas ver detalle en la pág. 98 

 

Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de 

“Marcas” y retornar a la pantalla anterior “Nuevo Artículo”. 

Registre la información que corresponda en el campo “Ubicación Física”.   

 

“Unidad de Medida”: haciendo clic con el mouse sobre el botón  

seleccione la opción que corresponda      

 

 

“Almacenes”: presionar clic sobre el botón  , seguidamente 

se desplegará la siguiente ventana:  

 

Nota: desde la ventana “Almacenes” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Almacenes ver detalle en la pág. 99 

 Agregar Nueva Almacén ver detalle en la pág. 99 

 Editar Almacén ver detalle en la pág. 100 

 Eliminar Registro de Almacenes ver detalle en la pág. 98 
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Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de 

“Almacenes” y retornar a la pantalla anterior “Nuevo Artículo”. 

 

A Continuación, marque sobre la casilla    si corresponde en el campo 

“Exento de Impuestos”, “Precio Incluye Impuesto”, “Importado”, 

“Lotes”, “Seriales”, “Tallas y Colores”. 

“Cuenta Compras”: presionar clic sobre el botón  , 

seguidamente se desplegará la siguiente ventana:  

 

Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Plan Contable ver detalle en la pág. 6 

 Agregar Nueva Cuenta Contable ver detalle en la pág. 6 

 Editar Cuenta Contable ver detalle en la pág. 7 

 Eliminar Registro de Plan Contable ver detalle en la pág. 7 
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“Cuenta Ventas”: presionar clic sobre el botón  , 

seguidamente se desplegará la siguiente ventana:  

 

Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Plan Contable ver detalle en la pág. 6 

 Agregar Nueva Cuenta Contable ver detalle en la pág. 6 

 Editar Cuenta Contable ver detalle en la pág. 7 

 Eliminar Registro de Plan Contable ver detalle en la pág. 7 

 

“Venta”: presionar clic sobre el botón  , seguidamente se 

desplegará la siguiente ventana:  
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Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Plan Contable ver detalle en la pág. 6 

 Agregar Nueva Cuenta Contable ver detalle en la pág. 6 

 Editar Cuenta Contable ver detalle en la pág. 7 

 Eliminar Registro de Plan Contable ver detalle en la pág. 7 

 

“Cuenta Activo Fijos”: presionar clic sobre el botón  , 

seguidamente se desplegará la siguiente ventana:  
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Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Plan Contable ver detalle en la pág. 6 

 Agregar Nueva Cuenta Contable ver detalle en la pág. 6 

 Editar Cuenta Contable ver detalle en la pág. 7 

 Eliminar Registro de Plan Contable ver detalle en la pág. 7 

 

“Cuenta Inventarios”: presionar clic sobre el botón  , 

seguidamente se desplegará la siguiente ventana:  

 

Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Plan Contable ver detalle en la pág. 6 

 Agregar Nueva Cuenta Contable ver detalle en la pág. 6 

 Editar Cuenta Contable ver detalle en la pág. 7 

 Eliminar Registro de Plan Contable ver detalle en la pág. 7 
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“Insertar”: presione el botón    y  seguidamente, presione el botón 

 el sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Nota: desde la ventana “Servicios” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Servicios ver detalle en la pág. 109 

 Agregar Nuevo Servicio ver detalle en la pág. 110 
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Registre la información que corresponda en el campo “Código” y 

“Nombre”. 

“Grupo”: presionar clic sobre el botón    , seguidamente se 

desplegará la siguiente ventana:  

 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Código” y  “Nombre”. 

“Cuenta Contable Ventas”: presione el botón  y  el sistema 

desplegará la siguiente ventana: 

 

Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Plan Contable ver detalle en la pág. 6 

 Agregar Nueva Cuenta Contable ver detalle en la pág. 6 

 Editar Cuenta Contable ver detalle en la pág. 7 

 Eliminar Registro de Plan Contable ver detalle en la pág. 7 
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“Cuenta Contable Compras”: presione el botón  y  el 

sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Plan Contable ver detalle en la pág. 6 

 Agregar Nueva Cuenta Contable ver detalle en la pág. 6 

 Editar Cuenta Contable ver detalle en la pág. 7 

 Eliminar Registro de Plan Contable ver detalle en la pág. 7 

 Editar Grupo de Inventario: presione el botón   para modificar los 

datos y  el sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga 

clic en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior “Grupos 

de Inventario”. 
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 Eliminar Grupos de Inventario: presione el botón   para eliminar el 

registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 

 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Grupos de Servicios”. 

Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de “Grupos 

de Servicios” y retornar a la pantalla anterior “Nuevo Servicio”. 

 “Otros”: presione el botón    y  seguidamente el sistema desplegará la 

siguiente ventana: 

 

 “Código contable y centro de costo”: al hacer clic en “Código contable y 

centro de costo” usted podrá asociar la requisición una cuenta contable y/0 

centro de centro de costo. 
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“Ctas. Contables”: oprime el botón  y desplegará el “Plan 

Contable” para asignar la cuenta. 

 

Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  y el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Código contable y centro de costo”. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Plan Contable” 

 Consultar Plan Contable ver detalle en la pág. 6 

 Agregar Nueva Cuenta Contable ver detalle en la pág. 6 

 Editar Cuenta Contable ver detalle en la pág. 7 

 Eliminar Registro de Plan Contable ver detalle en la pág. 7 

 “Centro de costos”: oprime el botón  y desplegará la pantalla  

“Centros de cstos” para asignarlo. 
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Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nueva cotización”. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Centro de Costos” 

 Agregar Nuevo Centro de Costos: presione el botón   y  el sistema 

desplegará la siguiente ventana: 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Código” y “Número” 

y haga clic en el botón . Seguidamente, presione el botón    para 

cerrar la pantalla de “Nuevo Centro de Costo” y retornar a la pantalla 

anterior “Centro de costos”. 

 Editar Centro de Costo: presione el botón   para modificar los datos 

y  el sistema desplegará la siguiente ventana: 
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Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga clic 

en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior “Centros de 

Costos”. 

 Eliminar Registro del Centro de Costos: presione el botón   para 

eliminar el registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 

 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Centros de Costos”. 

Seguidamente, presione el botón  para cerrar la pantalla de “Centros 

de Costos” y retornar a la pantalla anterior “Nueva cotización”. 

 “Impuesto”: al hacer clic en la opción de impuestos usted podrá seleccionar el 

impuesto correspondiente a un producto y/o servicio. El sistema desplegará la 

siguiente ventana: 
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 Código: identificación del Impuesto. 

 Nombre: nombre que identifica al Impuesto. 

 % Tarifa: porcentaje establecido por las leyes para el Impuesto. 

 % Imponible: tasa imponible al cual se le va a aplicar el Impuesto. 

En caso que el producto no lleve impuesto usted puede marcar o desmarcar la 

opción del mismo al hacer doble clic en el impuesto asociado. Seleccione la 

opción que corresponda,  presione el botón para guardar los cambios, 

presione el botón    para cerrar la pantalla de “Definición de Impuestos” 

y retornar a la pantalla anterior “Nueva cotización”. 

 “Existencia por Almacén”: “NO APARECE NINGUNA VENTANA” 

 

 “Importar Cotizaciones”: “NO APARECE NINGUNA VENTANA” 

 

 “Importar Pedidos”: “NO APARECE NINGUNA VENTANA” 

 

 “Importar Apartados”: “NO APARECE NINGUNA VENTANA” 

 

 “Resumen”: Al seleccionar con el cursor la opción “Resumen” le permitirá 

realizar observaciones en la nueva cotización. Se puede visualizar la siguiente 

información: 
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Para incluir un comentario se escribe en el recuadro inferior la observación, 

haga clic en el botón  para guardar la información registrada en la 

pantalla “Nueva cotización”. 

 

 “Vendedor por renglón”:  “NO APARECE NINGUNA VENTANA” 

 

 “Ver tallas y colores”: “NO APARECE NINGUNA VENTANA” 

 

 “Permitir modificar precio (Solo Supervisor)”: “NO APARECE NINGUNA 

VENTANA” 
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b. Editar Nota de Entrega: Seleccione el botón  para modificar los datos del 

Cliente en el registro. El sistema desplegará la siguiente pantalla: 

 

 

 

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga 

clic en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior “Nota de 

Entrega”. 

e. Eliminar Registro de Nota de Entrega: presione el botón   para eliminar el 

registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 
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Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Nota de Entrega”. 

Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de “Notas 

de Entregas” y retornar a la pantalla principal del sistema. 

 

8. Al seleccionar con el cursor la  opción “Factura”  le permitirá registrar la 

información necesaria para realizar una Compraventa. 

 

 

 

8.1. Desde la ventana “Factura”,   se puede visualizar la siguiente información: 
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 Número:  identificación numérica de la Factura. 

 Emisión: día, mes y año en el que se efectuó el registro del cliente. 

 Cliente: número y nombre que identifica al Cliente.  

 Vendedor: número y nombre que identifica al Vendedor. 

 Comentarios: información adicional de la Factura. 

 Moneda: símbolo de la moneda en que se esta realizando la transacción. 

 Cambio: relación entre las monedas utilizadas en la transacción. 

 Estatus: fase en que se encuentra la Factura. 

 Contribuyente: identifica el tipo de contribuyente. 

 Tarifa: indica el tipo de precio.  

 Total Cantidad: es el total generado por los ítems de Artículos y Servicios 

(Factura). 

 Neto: es el total generado por los ítems de Artículos y Servicios (Factura) sin 

incluirles el valor del IVA. 

 Otros Impuestos: es el monto generado por impuestos. 

 Retenciones: es el monto generado por retenciones. 

 IVA: es el monto generado por impuestos (IVA). 

 Cargos: es el monto generado por otros cargos adicionales. 

 Descuentos: es el monto generado por el porcentaje de descuento. 

 Total: es el total generado después de todas los cargos, retenciones y 

descuentos. 
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Otras funcionalidades dentro de la ventana “Facturas” 

a. Agregar Nueva Factura: presione el botón   y  el sistema desplegará la 

siguiente ventana: 

 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Número”, “Emisión” y 

“Entrega”.     

“Cliente”: presione el botón  y  el sistema desplegará la siguiente ventana: 
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Nota: desde la ventana “Listado de Clientes” se pueden ejecutar las 

siguientes funcionalidades: 

 Consultar Listado de Clientes ver detalle en la pág. 3 

 Agregar Nuevo Cliente ver detalle en la pág. 3 

 Editar Cliente ver detalle en la pág. 71 

 

“Vendedor”: presione el botón   y  el sistema desplegará la siguiente 

ventana: 

 

Nota: desde la ventana “Vendedores” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 
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 Consultar Vendedores ver detalle en la pág. 17 

 Agregar Nuevo Vendedor ver detalle en la pág. 17 

 Editar Vendedor ver detalle en la pág. 68 

 Eliminar Registro de Vendedores ver detalle en la pág. 69 

 

A Continuación, registre la información que corresponda en el campo 

“Comentarios”. 

 

“Moneda”: presione el botón   y  el sistema desplegará la siguiente 

ventana: 

 

Nota: desde la ventana “Monedas” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Monedas ver detalle en la pág. 37 

 Agregar Nueva Moneda ver detalle en la pág. 37 

 Editar Moneda ver detalle en la pág. 38 

 Eliminar Registro de Monedas ver detalle en la pág. 38 

 

“Cambio”: presione el botón   y  el sistema desplegará la siguiente ventana: 
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Nota: desde la ventana “Factor de Cambios” se pueden ejecutar las 

siguientes funcionalidades: 

 Consultar Factor de Cambio ver detalle en la pág. 84 

 Agregar Nueva Factor de Cambio ver detalle en la pág. 84 

 Editar Factor de Cambio ver detalle en la pág. 85 

 Eliminar Factor de Cambio ver detalle en la pág. 85 

 

“Contribuyente”: haciendo clic sobre el botón  seleccione la opción que 

corresponda  

 

 

 

“Tarifa”: haciendo clic sobre el botón  seleccione la opción que corresponda 

 

 

 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Dirección de Entrega” 
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“Insertar”: presione el botón    y  seguidamente, presione el botón 

 el sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Nota: desde la ventana “Listado de Artículos” se pueden ejecutar las 

siguientes funcionalidades: 

 Consultar Listado de Artículos ver detalle en la pág. 87 

 Agregar Nuevo Articulo ver detalle en la pág. 87 

 Editar Articulo  ver detalle en la pág. 101 

“Grupo”: presionar clic sobre el botón    , seguidamente se 

desplegará la siguiente ventana:  
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Nota: desde la ventana “Grupos de Inventario” se pueden ejecutar las 

siguientes funcionalidades: 

 Consultar Grupo de Inventario ver detalle en la pág. 20 

 Agregar Nueva Grupo de Inventario ver detalle en la pág. 21 

 Editar Grupo de Inventario ver detalle en la pág. 25 

 Eliminar Registro de Grupos de Inventario ver detalle en la pág. 26 

 

“Activo”: haciendo clic con el mouse sobre el botón  seleccione la opción 

   

 

“Sub-Grupo”: presionar clic sobre el botón    , seguidamente se 

desplegará la siguiente ventana:  
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Nota: desde la ventana “Grupos de Inventario” se pueden ejecutar las 

siguientes funcionalidades: 

 Consultar Grupo de Inventario ver detalle en la pág. 20 

 Agregar Nueva Grupo de Inventario ver detalle en la pág. 21 

 Editar Grupo de Inventario ver detalle en la pág. 25 

 Eliminar Registro de Grupos de Inventario ver detalle en la pág. 26 

 

 

“Marca”: presionar clic sobre el botón  , seguidamente se desplegará 

la siguiente ventana:  
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Nota: desde la ventana “Marcas” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Marcas ver detalle en la pág. 97 

 Agregar Nueva Marca ver detalle en la pág. 97 

 Editar Marca ver detalle en la pág. 98 

 Eliminar Registro de Marcas ver detalle en la pág. 98 

Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de 

“Marcas” y retornar a la pantalla anterior “Nuevo Artículo”. 

Registre la información que corresponda en el campo “Ubicación Física”.   

 

“Unidad de Medida”: haciendo clic con el mouse sobre el botón  

seleccione la opción que corresponda      

 

 

“Almacenes”: presionar clic sobre el botón  , seguidamente 

se desplegará la siguiente ventana:  

 

Nota: desde la ventana “Almacenes” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 
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 Consultar Almacenes ver detalle en la pág. 99 

 Agregar Nueva Almacén ver detalle en la pág. 99 

 Editar Almacén ver detalle en la pág. 100 

 Eliminar Registro de Almacenes ver detalle en la pág. 98 

 

Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de 

“Almacenes” y retornar a la pantalla anterior “Nuevo Artículo”. 

 

A Continuación, marque sobre la casilla    si corresponde en el campo 

“Exento de Impuestos”, “Precio Incluye Impuesto”, “Importado”, 

“Lotes”, “Seriales”, “Tallas y Colores”. 

“Cuenta Compras”: presionar clic sobre el botón  , 

seguidamente se desplegará la siguiente ventana:  

 

Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Plan Contable ver detalle en la pág. 6 

 Agregar Nueva Cuenta Contable ver detalle en la pág. 6 

 Editar Cuenta Contable ver detalle en la pág. 7 

 Eliminar Registro de Plan Contable ver detalle en la pág. 7 
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“Cuenta Ventas”: presionar clic sobre el botón  , 

seguidamente se desplegará la siguiente ventana:  

 

Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Plan Contable ver detalle en la pág. 6 

 Agregar Nueva Cuenta Contable ver detalle en la pág. 6 

 Editar Cuenta Contable ver detalle en la pág. 7 

 Eliminar Registro de Plan Contable ver detalle en la pág. 7 

 

“Venta”: presionar clic sobre el botón  , seguidamente se 

desplegará la siguiente ventana:  



 
 
 

Manual de Usuario de Facturación 

 

 

Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Plan Contable ver detalle en la pág. 6 

 Agregar Nueva Cuenta Contable ver detalle en la pág. 6 

 Editar Cuenta Contable ver detalle en la pág. 7 

 Eliminar Registro de Plan Contable ver detalle en la pág. 7 

 

“Cuenta Activo Fijos”: presionar clic sobre el botón  , 

seguidamente se desplegará la siguiente ventana:  
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Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Plan Contable ver detalle en la pág. 6 

 Agregar Nueva Cuenta Contable ver detalle en la pág. 6 

 Editar Cuenta Contable ver detalle en la pág. 7 

 Eliminar Registro de Plan Contable ver detalle en la pág. 7 

 

“Cuenta Inventarios”: presionar clic sobre el botón  , 

seguidamente se desplegará la siguiente ventana:  

 

Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Plan Contable ver detalle en la pág. 6 

 Agregar Nueva Cuenta Contable ver detalle en la pág. 6 

 Editar Cuenta Contable ver detalle en la pág. 7 

 Eliminar Registro de Plan Contable ver detalle en la pág. 7 
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“Insertar”: presione el botón    y  seguidamente, presione el botón 

 el sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Nota: desde la ventana “Servicios” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Servicios ver detalle en la pág. 109 

 Agregar Nuevo Servicio ver detalle en la pág. 110 
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Registre la información que corresponda en el campo “Código” y 

“Nombre”. 

“Grupo”: presionar clic sobre el botón    , seguidamente se 

desplegará la siguiente ventana:  

 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Código” y  “Nombre”. 

“Cuenta Contable Ventas”: presione el botón  y  el sistema 

desplegará la siguiente ventana: 

 

Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Plan Contable ver detalle en la pág. 6 

 Agregar Nueva Cuenta Contable ver detalle en la pág. 6 

 Editar Cuenta Contable ver detalle en la pág. 7 

 Eliminar Registro de Plan Contable ver detalle en la pág. 7 
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“Cuenta Contable Compras”: presione el botón  y  el 

sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Plan Contable ver detalle en la pág. 6 

 Agregar Nueva Cuenta Contable ver detalle en la pág. 6 

 Editar Cuenta Contable ver detalle en la pág. 7 

 Eliminar Registro de Plan Contable ver detalle en la pág. 7 

 Editar Grupo de Inventario: presione el botón   para modificar los 

datos y  el sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga 

clic en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior “Grupos 

de Inventario”. 
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 Eliminar Grupos de Inventario: presione el botón   para eliminar el 

registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 

 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Grupos de Servicios”. 

Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de “Grupos 

de Servicios” y retornar a la pantalla anterior “Nuevo Servicio”. 

  

 

b. Editar Factura: Seleccione el botón  para modificar los datos del Cliente en 

el registro. El sistema desplegará la siguiente pantalla: 
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Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga 

clic en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior “Nota de 

Entrega”. 

f. Eliminar Registro de Factura: presione el botón   para eliminar el registro y  

el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 
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Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Factura”. 

Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de 

“Cotizaciones” y retornar a la pantalla principal del sistema. 

 

 

9. Al seleccionar con el cursor la  opción “Despacho”  le permitirá registrar la 

información necesaria de la mercancía transportada. 

 

 

 

9.1. Desde la ventana “Despachos”,   se puede visualizar la siguiente información: 
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 Número:  identificación numérica de los Despachos. 

 Emisión: día, mes y año en el que se efectúa el Despacho. 

 Moneda: símbolo de la moneda en que se esta realizando la transacción. 

 Cambio: relación entre las monedas utilizadas en la transacción. 

 Cliente: número y nombre que identifica al Cliente.  

 Comentarios: información adicional de la Cotización. 

 Placa: identificación del vehículo que transporta el Despacho. 

 Capacidad: volumen que transporta un vehículo. 

 Contribuyente: identifica el tipo de contribuyente. 

 Tarifa: indica el tipo de precio. 

 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Despachos” 

a. Agregar Nuevo Despacho: presione el botón   y  el sistema desplegará la 

siguiente ventana: 
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Registre la información que corresponda en el campo “Código”  y “Nombre”.   

Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de “Nuevo 

Despacho” y retornar a la pantalla anterior “Despachos”. 
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10. Al seleccionar con el cursor la  opción “Guía de Transportista”  le permitirá le 

permitirá registrar la información necesaria de la mercancía transportada. 

 

 

 

 

10.1. Desde la ventana “Guías de Transportistas”,   se puede visualizar la 

siguiente información: 
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 Número:  identificación numérica de la Guía de Transportista. 

 Emisión: día, mes y año en el que se efectúa la Guía de Transportista. 

 Transporte: identificación del Vehículo. 

 Comentarios: información adicional de la Guía de Transportista. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Guías de Transportistas” 

a. Agregar Nueva Guía de Transportistas: presione el botón   y  el sistema 

desplegará la siguiente ventana: 
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Registre la información que corresponda en el campo “Número”. 

“Transporte”  y “Comentario”.   Seguidamente, presione el botón    para 

cerrar la pantalla de “Nueva Guía de Transportista” y retornar a la pantalla 

anterior “Guía de Transportista”. 

 

b. Editar Guía de Transportistas: Seleccione el botón  para modificar los 

datos del Cliente en el registro. El sistema desplegará la siguiente pantalla: 
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Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga clic en el 

botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior “Despachos”. 

c. Eliminar Registro de Guías de Transportistas: presione el botón   para 

eliminar el registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 

 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y retornará a 

la pantalla anterior “Factura”. 
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Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de “Cotizaciones” 

y retornar a la pantalla principal del sistema. 

 

 

11. Al seleccionar con el cursor la  opción “Ordenes de Servicio”  le permitirá registrar 

la información necesaria para prestar un servicio. 
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11.1. Desde la ventana “Servicio”,   se puede visualizar la siguiente información: 

 

 Número: identificación numérica de la Orden de Servicio. 

 Emisión: día, mes y año en el que se efectúa la Orden de Servicio.  

 Cliente: nombre del  Cliente. 

 Equipo: identificación del Equipo. 

 Marca: identificación de la Marca del Equipo. 

 Serial: identificación del Serial del Equipo. 

 Model: identificación del Modelo del Equipo. 

 Type: clase de Equipo. 

 Code: identificación del Equipo. 

 Reference: identificación del Equipo. 

 Tipo: clase de Equipo. 

 Falla: identificación de la Falla presentada por el Equipo. 

 Código: identificación del Servicio.  

 Descripción: identificación del Servicio.  

 Cantidad: total de equipo. 
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Otras funcionalidades dentro de la ventana “Ordenes de Servicio” 

a. Agregar Nueva Orden de Servicio: presione el botón   y  el sistema 

desplegará la siguiente ventana: 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Número”. 

“Cliente”: presionar clic sobre el botón , seguidamente se desplegará la 

siguiente ventana: 
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Nota: desde la ventana “Listado de Clientes” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Listado de Clientes ver detalle en la pág. 3 

 Agregar Nuevo Cliente ver detalle en la pág. 3 

 Editar Cliente ver detalle en la pág. 71 

 

“Equipo”: presionar clic sobre el botón  seguidamente se desplegará la 

siguiente ventana: 
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 Código:  identificación numérica del Equipo 

 Nombre: identificación del Equipo 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Equipos” 

a. Agregar Nuevo Equipo: presione el botón   y  el sistema desplegará la 

siguiente ventana: 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Código” y “Nombre”. 

Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de “Nuevo 

Equipo” y retornar a la pantalla anterior “Equipos”. 

 



 
 
 

Manual de Usuario de Facturación 

 

b. Editar Equipos: Seleccione el botón  para modificar los datos en el registro. 

El sistema desplegará la siguiente pantalla: 

 

 

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga clic en el 

botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior “Equipos”. 

c. Eliminar Registro de Equipos: presione el botón   para eliminar el registro y  

el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 

 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y retornará a 

la pantalla anterior “Equipos”. 

Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de “Equipos” y 

retornar a la pantalla principal del sistema. 

 

“Modelo”: presionar clic sobre el botón  seguidamente se desplegará la 

siguiente ventana: 
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 Equipo: identificación del Equipo. 

 Código: identificación numérica de la Cotizaciones. 

 Nombre: identificación del Equipo. 

 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Modelos” 

a. Agregar Nuevo Modelo: presione el botón   y  el sistema desplegará la 

siguiente ventana: 
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Registre la información que corresponda en los campos “Equipo”, “Código” y 

“Nombre”. 

Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de “Nuevo 

Modelo” y retornar a la pantalla anterior “Modelos”. 

 

b. Editar Modelo: Seleccione el botón  para modificar los datos en el registro. 

El sistema desplegará la siguiente pantalla: 

 

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga clic en el 

botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior “Modelos”. 

c. Eliminar Registro de Modelos: presione el botón   para eliminar el registro 

y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y retornará a 

la pantalla anterior “Modelos”. 
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Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de “Modelos” y 

retornar a la pantalla principal del sistema. 

 

Marca”: presionar clic sobre el botón  , seguidamente se desplegará la 

siguiente ventana:  

 

Nota: desde la ventana “Marcas” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Marcas ver detalle en la pág. 97 

 Agregar Nueva Marca ver detalle en la pág. 97 

 Editar Marca ver detalle en la pág. 98 

 Eliminar Registro de Marcas ver detalle en la pág. 98 

 

Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de “Marcas” y 

retornar a la pantalla anterior “Nuevo Artículo”. 

“Serial”, “Model”, “Type”, “Code”, “Referencia”, “Falla”. 

“Tipo”: haciendo clic sobre el botón  seleccione la opción  

 

Registre la información que corresponda en el campo “Observación”. 



 
 
 

Manual de Usuario de Facturación 

 

“Estado”  

 

“Insertar”: presione el botón    y  seguidamente, presione el botón 

 el sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Nota: desde la ventana “Listado de Artículos” se pueden ejecutar las 

siguientes funcionalidades: 

 Consultar Listado de Artículos ver detalle en la pág. 87 

 Agregar Nuevo Articulo ver detalle en la pág. 87 

 Editar Articulo  ver detalle en la pág. 101 

 

 

 

 

“Insertar”: presione el botón    y  seguidamente, presione el botón 

 el sistema desplegará la siguiente ventana: 
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Nota: desde la ventana “Servicios” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Servicios ver detalle en la pág. 109 

 Agregar Nuevo Servicio ver detalle en la pág. 110 

 

 

 

    

 

 

b. Editar Orden de Servicio: Seleccione el botón  para modificar los datos del 

Cliente en el registro. El sistema desplegará la siguiente pantalla: 
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Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga clic en el 

botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior “Ordenes de Servicio”. 

d. Eliminar Registro de Ordenes de Servicio: presione el botón   para 

eliminar el registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 

 

 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y retornará a 

la pantalla anterior “Ordenes de Servicio”. 
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Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de “Ordenes de 

Servicio” y retornar a la pantalla principal del sistema. 

 

 

12. Al seleccionar con el cursor la  opción “Equipos” le permitirá registrar la 

información necesaria para prestar un servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1. Desde la ventana “Equipos”,   se puede visualizar la siguiente información: 
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Nota: desde la ventana “Equipos” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Equipos ver detalle en la pág. 214 

 Agregar Nuevo Equipo ver detalle en la pág. 214 

 Editar Equipos ver detalle en la pág. 215 

 Eliminar Registro de Equipos ver detalle en la pág. 215 

 

Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de 

“Equipos” y retornar a la pantalla anterior . 

 

 

 

 

13. Al seleccionar con el cursor la  opción “Estado del Equipo”  le permitirá registrar la 

información necesaria para prestar un servicio. 
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13.1. Desde la ventana “Estado de Equipo”,   se puede visualizar la siguiente 

información: 
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 Código:  identificación numérica del Equipo 

 Nombre: identificación del Equipo 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Estados del Equipo” 

a. Agregar Nuevo Estado de Equipo: presione el botón   y  el sistema 

desplegará la siguiente ventana: 

 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Código” y “Nombre”. 

Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de “Nuevo Estado 

de Equipo” y retornar a la pantalla anterior “Estado de Equipos”. 
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b. Editar Estado de Equipo: Seleccione el botón  para modificar los datos en 

el registro. El sistema desplegará la siguiente pantalla: 

 

 

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga clic en el 

botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior “Estado de Equipos”. 

 

e. Eliminar Registro de Estado de Equipo: presione el botón   para eliminar el 

registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 

 

 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y retornará a 

la pantalla anterior “Estado de Equipo”. 

Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de “Estado de 

Equipo” y retornar a la pantalla principal del sistema. 
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14. Al seleccionar con el cursor la  opción “Modelo”  le permitirá registrar la 

información necesaria para prestar un servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1. Desde la ventana “Modelo”,   se puede visualizar la siguiente información: 
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Nota: desde la ventana “Modelos” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Consultar Modelos ver detalle en la pág. 216 

 Agregar Nuevo Modelo ver detalle en la pág. 216 

 Editar Modelos ver detalle en la pág. 217 

 Eliminar Registro de Modelos ver detalle en la pág. 217 

 

Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de 

“Modelos” y retornar a la pantalla anterior. 
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15. Al seleccionar con el cursor la  opción “Cuentas por Cobrar”  le permitirá el manejo 

de todos los documentos derivados de las ventas o prestación de servicio. 

  

 

 

 

15.1. Desde la ventana “Cuentas por Cobrar”,   se puede visualizar la siguiente 

información: 
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Desde la ventana “Cuentas por Cobrar”,   se puede visualizar la siguiente 

información: 

 Código: identificación de la Cuenta a Cobrar. 

 Nombre: identificación de la Persona (Natural o Jurídica). 

 Saldo Actual: es el total de la deuda a cobrar. 

 Ultimo Cobro: día, mes y año de su último cobro. 

 Documento: identificación del tipo de Documento a cobrar. 

 Origen: 

 Tipo: identificación del Documento a cobrar. 

 Número: identificación numérica del Documento a cobrar. 

 Emisión: día, mes y año en que se genero el cobro. 

 Vence: día, mes y año de vencimiento del pago.  

 Concepto: descripción del artículo o servicio cobro. 

 Referencia: identificación del artículo o servicio.  

 Importe: monto a cobrar. 
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 Moneda: símbolo de la moneda en que se esta realizando la transacción. 

 Cambio: relación entre las monedas utilizadas en la transacción. 

 Código Contable: identificación numérico de la Cuenta Contable. 

 Centro de Costos: identificación de la cuenta.  

 Vendedor: número y nombre que identifica al Vendedor. 

 Cobrador: número y nombre que identifica al Cobrador. 

 

16. Al seleccionar con el cursor la  opción “Informes de Facturación”  le permitirá 

imprimir los reportes predeterminados en el sistema. 

 

 

 

16.1. Desde la ventana “Informes de Facturación”, se puede visualizar la 

siguiente información: 
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a. Imprimir  Reporte en Pantalla: 

“Salida”: Marque la casilla Pantalla  para indicar que la información se 

reflejará en pantalla. 

 

“Archivo de reporte”: coloque el nombre del archivo y la extensión “XLS”. 

 

“Fecha”: registra la fecha “Desde” y “Hasta” con el formato día, mes y año. 

 

 Otras funcionalidades dentro de la ventana “Emisión de Reportes” 

“Parámetros”: Presione el botón y el sistema desplegará la siguiente 

pantalla: 
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Desde la ventana “Parámetros”, se puede visualizar la siguiente 

información: 

 Descripción:  identifica el intervalo (Desde y Hasta) 

 Valor: registra la fecha día, mes y año (actual) 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Emisión de Reportes”. 

 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Parámetros” 

 Editar Parámetros: presione el botón   para modificar los datos y  

el sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

 

Modifique la fecha y haga clic en el botón  
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Modifique la fecha y haga clic en el botón  

 

Presione el botón  y  el sistema retornará a la pantalla anterior 

“Emisión de Reportes”. 

 

“Fuente”: presione el botón y el  sistema desplegará la siguiente 

pantalla: 

 

 

 

Desde la ventana “Fuente”, se puede visualizar la siguiente información: 

 Fuente:  indica el tipo de letra  

 Estilo de Fuente: indica la forma de la letra 

 Tamaño: indica la medida de la letra  

 Alfabeto: indica el Alfabeto 

 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Fuente” 
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 Editar Fuente: seleccione con el botón    la opción que corresponda 

a “Fuente”, “Estilo de Fuente”, Tamaño” y “Alfabeto”. 

Presione el botón  y  el sistema retornará a la pantalla anterior 

“Emisión de Reportes”. 

“Impresora”: presione el botón    y se desplegará la siguiente 

pantalla:  

 

 
 

Presione el botón  , seccione la impresora en la ventana “Nombre” y 

realice las configuraciones en el “Papel” y “Orientación”. 

 

Presione  el botón  y  el sistema retornará a la pantalla anterior 

“Emisión de Reportes”. 

Presione el botón    y el sistema desplegará la siguiente pantalla: 
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b. Imprimir  Reporte en Papel: 

“Salida”: Marque la casilla  Impresora  para indicar que la información se 

reflejará en papel. 

 

“Archivo de reporte”: coloque el nombre del archivo y la extensión “TXT”. 

 

“Fecha”: registra la fecha “Desde” y “Hasta” con el formato día, mes y año. 

  

 Otras funcionalidades dentro de la ventana “Emisión de Reportes” 
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“Parámetros”: Presione el botón y el sistema desplegará la siguiente 

pantalla: 

 

Desde la ventana “Parámetros”, se puede visualizar la siguiente 

información: 

 Descripción:  identifica el intervalo (Desde y Hasta) 

 Valor: registra la fecha día, mes y año (actual) 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Emisión de Reportes”. 

 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Parámetros” 

 Editar Parámetros: presione el botón   para modificar los datos y  

el sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Modifique la fecha y haga clic en el botón  
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Modifique la fecha y haga clic en el botón  

Presione el botón  y  el sistema retornará a la pantalla anterior 

“Emisión de Reportes”. 

“Fuente”: presione el botón y el  sistema desplegará la siguiente 

pantalla: 

 

Desde la ventana “Fuente”, se puede visualizar la siguiente información: 

 Fuente:  indica el tipo de letra  

 Estilo de Fuente: indica la forma de la letra 

 Tamaño: indica la medida de la letra  

 Alfabeto: indica el Alfabeto 

 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Fuente” 
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 Editar Fuente: seleccione con el botón    la opción que corresponda 

a “Fuente”, “Estilo de Fuente”, Tamaño” y “Alfabeto”. 

 

Presione el botón  y  el sistema retornará a la pantalla anterior 

“Emisión de Reportes”. 

 

“Impresora”: presione el botón    y se desplegará la siguiente 

pantalla:  

 

 
 

 

Presione el botón  , seccione la impresora en la ventana “Nombre” y 

realice las configuraciones en el “Papel” y “Orientación”. 

 

Presione  el botón  y  el sistema retornará a la pantalla anterior 

“Emisión de Reportes”. 
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Presione el botón    y el sistema imprimirá el Reporte.  

 

 
 

c. Imprimir  Reporte en Archivo: 

 

“Salida”: Marque la casilla Excel  para indicar que la información se 

reflejará en formato Excel. 

 

“Archivo de reporte”: coloque el nombre del archivo y la extensión “XLS”. 

 

 

“Fecha”: registra la fecha “Desde” y “Hasta” con el formato día, mes y año. 

 

 Otras funcionalidades dentro de la ventana “Emisión de Reportes” 
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“Parámetros”: Presione el botón y el sistema desplegará la siguiente 

pantalla: 

 

Desde la ventana “Parámetros”, se puede visualizar la siguiente 

información: 

 Descripción:  identifica el intervalo (Desde y Hasta) 

 Valor: registra la fecha día, mes y año (actual) 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Emisión de Reportes”. 

 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Parámetros” 

 Editar Parámetros: presione el botón   para modificar los datos y  

el sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

 

Modifique la fecha y haga clic en el botón  

 



 
 
 

Manual de Usuario de Facturación 

 

 

 

Modifique la fecha y haga clic en el botón  

 

Presione el botón  y  el sistema retornará a la pantalla anterior 

“Emisión de Reportes”. 

“Fuente”: presione el botón y el  sistema desplegará la siguiente 

pantalla: 

 

 

Desde la ventana “Fuente”, se puede visualizar la siguiente información: 

 Fuente:  indica el tipo de letra  
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 Estilo de Fuente: indica la forma de la letra 

 Tamaño: indica la medida de la letra  

 Alfabeto: indica el Alfabeto 

 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Fuente” 

 Editar Fuente: seleccione con el botón    la opción que corresponda 

a “Fuente”, “Estilo de Fuente”, Tamaño” y “Alfabeto”. 

 

Presione el botón  y  el sistema retornará a la pantalla anterior 

“Emisión de Reportes”. 

“Impresora”: presione el botón    y se desplegará la siguiente 

pantalla:  
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Presione el botón  , seccione la impresora en la ventana “Nombre” y 

realice las configuraciones en el “Papel” y “Orientación”. 

 

Presione  el botón  y  el sistema retornará a la pantalla anterior 

“Emisión de Reportes”. 

 

Presione el botón    y el sistema desplegará Reporte en formato Excel. 

 

 

17. Seleccione la opción “Mantenimiento”, permite realizar actualizaciones a todas las 

tablas dentro del sistema: 

 

 

 
Se desplegará la siguiente ventana: 
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a. Indexar: seleccione el botón , para regenerar los 
índices en cada tabla. 

 
 

b. “Actualizar Estructura”: presione el botón   , para 
copiar las estructuras originales del sistema. 

 

c. “Cancelar”: oprima el botón   , para anular. 
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18. Al seleccionar con el cursor la  opción “Procesos”  le permitirá convertir una 

información en histórica.  

 

 

 

 

 

18.1. Desde la ventana “Histórico”,   se puede visualizar la siguiente información: 
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“Histórico”: Haga clic sobre la casilla   para marcar el  Proceso como 

“Pasar a Histórico” para realizar este  Proceso.  

Registre la fecha y marque sobre la casilla    si se refiere a todos los 

clientes o seleccione haciendo clic sobre el botón  seleccione la opción 

que corresponda 

 

 

 

 

Presione el botón    y el sistema desplegará el siguiente mensaje: 
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Haga clic en el botón    y el sistema  retornará a la pantalla 

anterior. 

 

 

 

“Histórico”: Haga clic sobre la casilla   para marcar el  Proceso 

“Recuperar de Histórico”   para realizar este  Proceso.  
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Registre la fecha y marque sobre la casilla    si se refiere a todos los 

clientes o seleccione haciendo clic sobre el botón  seleccione la opción 

que corresponda 

 

 

Presione el botón    y el sistema desplegará el siguiente mensaje: 

 

 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  retornará a la pantalla 

anterior. 
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19. Al seleccionar con el cursor la  opción “Generar Comisiones” calcular las comisiones 

generadas durante un período determinado. 

 

 

 

 

19.1. Desde la ventana “Generación de Comisiones”,   se puede visualizar la 

siguiente información: 

 

Registre  la fecha “Desde” y Hasta”  
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Seleccione haciendo clic sobre el botón  seleccione la opción que 

corresponda “Vendedor/Cobrador”  

 

 

 

Presione sobre el botón  la opción que corresponda “Tipo” 

 

 

 

Finalmente,  haciendo clic sobre el botón   seleccione la opción que 

corresponda “Porcentaje a Aplicar”  

 

 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  desplegará la siguiente 

pantalla. 
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Nota: desde la ventana “Emisión de Reporte” se pueden ejecutar las 

siguientes funcionalidades: 

 Imprimir Reporte en Pantalla ver detalle en la pág. 238 

 Imprimir Reporte en Papel ver detalle en la pág. 242 

 Imprimir Reporte en Archivo ver detalle en la pág. 247 

 

20. Al seleccionar con el cursor la  opción “Pase de Comisiones a Nómina”  le permitirá 

reflejar los cálculos de comisiones al sistema de nómina. 

 

 

 

 

Presione la opción “Pase de Comisiones a Nómina”, seguidamente se desplegará el 

siguiente mensaje:  
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Haga clic en el botón     y el sistema desplegará el siguiente mensaje: 

 

 

 

Haga clic en el botón     y el sistema retornará a la pantalla principal del 

sistema. 

 

21. Al seleccionar con el cursor la  opción “Actualizar Facturas”  le permitirá visualizar 

las facturas generadas en el sistema. 

Falta Pantalla 

 

21.1. Desde la ventana “Actualizar Facturas”,   se puede visualizar la siguiente 

información: 
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 Número: identificación numérica de la Factura 

 Cliente: número y nombre que identifica al Cliente 

 Nombre: identificación del Cliente 

 Forma D: es una planilla utilizada en los procesos de exportación 

 Planilla: identificación  

 Nª de Control: identificación de la Planilla 

Seleccione la Factura que corresponda,  presione el botón  y  el sistema le 

permitirá registrar el Número de Control de la  “Forma D” y presione el botón 

para guardar la información. 
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Registre el Número de Control de la  “Planilla” y presione el botón para 

guardar la información. 

 

 

 

Presione el botón  y  el sistema le permitirá modificar la información del “Nª de 

Control” y presione el botón para guardar la información. 
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22. Al seleccionar con el cursor la  opción “Datos de Retenciones de IVA”  le permitirá 

visualizar las ventas generadas en el sistema. 
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22.1. Desde la ventana “Listado de Ventas con Retención IVA”,   se puede 

visualizar la siguiente información: 

 

 

 Factura: identificación numérica de la Factura 

 Cliente: rif del Cliente 

 Nombre: nombre que identifica al Cliente 

 Emisión: día, mes y año en el que se generó el documento 

 Concepto: descripción del Articulo y Servicio 

 

Seleccione la Factura que corresponda,  presione el botón  y  el sistema le 

permitirá modificar la información del “Nª de Comprobante”. 
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Haga clic sobre el botón  para guardar la información El sistema 

retornará a la pantalla anterior “Listado de Ventas con Retención IVA”,    

 

 

23. Al seleccionar con el cursor la  opción “Cierres”  le permitirá 

 

 

 

 



 
 
 

Manual de Usuario de Facturación 

 
24. Desde la ventana “Cierre de Cotizaciones Pendientes”,   se puede visualizar la 

siguiente información: 

 

 

 Número: identificación numérica de la Cotización Pendientes. 

 Cliente: R.I.F. del Cliente. 

 Nombre: nombre que identifica al Cliente. 

 Emisión: día, mes y año en el que se generó el documento. 

 Estatus: fase en que se encuentra la Cotización. 

 Total: monto total de la Cotización. 

 

Seleccione la Cotización que corresponda,  presione el botón  y el sistema 

desplegará el siguiente mensaje: 

 

 

Haga clic en el botón     y el sistema desplegará el siguiente mensaje: 
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Haga clic en el botón     seguidamente, presione el botón    para cerrar 

la pantalla de “Cierre de Cotizaciones Pendientes” y el sistema retornará 

a la pantalla principal del sistema. 

 

25. Al seleccionar con el cursor la  opción “Pedidos”  le permitirá 

 

 

 

 

 

25.1. Desde la ventana “Cierre de Pedidos Pendientes”,   se puede visualizar la 

siguiente información: 
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 Número: identificación numérica de los Pedidos Pendientes. 

 Cliente: R.I.F. del Cliente. 

 Nombre: nombre que identifica al Cliente. 

 Emisión: día, mes y año en el que se generó el documento. 

 Estatus: fase en que se encuentra los Pedidos. 

 Total: monto total de los Pedidos. 

 

Seleccione el Pedido que corresponda,  presione el botón  y el sistema desplegará el 

siguiente mensaje: 

 

 

Haga clic en el botón     y el sistema desplegará el siguiente mensaje: 
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Haga clic en el botón     seguidamente, presione el botón    para cerrar 

la pantalla de “Cierre de Pedidos Pendientes” y el sistema retornará a la pantalla 

principal del sistema. 

 

 

26. Al seleccionar con el cursor la  opción “Apartados”  le permitirá 
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26.1. Desde la ventana “Cierre de Apartados Pendientes”,   se puede visualizar la 

siguiente información: 

 

 

 Número: identificación numérica de los Apartados Pendientes. 

 Cliente: R.I.F. del Cliente. 

 Nombre: nombre que identifica al Cliente. 

 Emisión: día, mes y año en el que se generó el documento. 

 Estatus: fase en que se encuentra los apartados. 

 Total: monto total de los Apartados. 

Seleccione el Apartado que corresponda,  presione el botón  y el sistema desplegará 

el siguiente mensaje: 

 

 

Haga clic en el botón     y el sistema desplegará el siguiente mensaje: 
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Haga clic en el botón     seguidamente, presione el botón    para cerrar 

la pantalla de “Cierre de Apartados Pendientes” y el sistema retornará a la pantalla 

principal del sistema. 

 

 

27. Al seleccionar con el cursor la  opción “Notas de Entrega”  le permitirá 
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27.1. Desde la ventana “Notas de Entrega”,   se puede visualizar la siguiente 

información: 

 

 Número: identificación numérica de las Notas de Entrega Pendientes. 

 Cliente: R.I.F. del Cliente. 

 Nombre: nombre que identifica al Cliente. 

 Emisión: día, mes y año en el que se generó el documento. 

 Estatus: fase en que se encuentra las Notas de Entrega.  

 Total: monto total de las Notas de Entrega. 

 

Seleccione la Nota de Entrega que corresponda,  presione el botón  y el sistema 

desplegará el siguiente mensaje: 

 

 

Haga clic en el botón     y el sistema desplegará el siguiente mensaje: 
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Haga clic en el botón     seguidamente, presione el botón    para cerrar la 

pantalla de “Cierre de Notas de Entrega Pendientes” y el sistema retornará a la 

pantalla principal del sistema. 

 

28. Al seleccionar con el cursor la  opción “Cotizaciones”  le permitirá dejar sin efecto 

una Cotización 
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28.1. Desde la ventana “Anulación de Cotizaciones  Pendientes”,   se puede 

visualizar la siguiente información: 

 

 

 Número: identificación numérica de las Cotizaciones Pendientes. 

 Cliente: R.I.F. del Cliente. 

 Nombre: nombre que identifica al Cliente. 

 Emisión: día, mes y año en el que se generó el documento. 

 Estatus: fase en que se encuentra las Cotizaciones.  

 Total: monto total de las Cotizaciones. 

 

Seleccione la Cotización que corresponda,  presione el botón  y el sistema 

desplegará el siguiente mensaje: 

 

 

 

Haga clic en el botón      y el sistema desplegará el siguiente mensaje 
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Haga clic en el botón     seguidamente, presione el botón    para cerrar 

la pantalla de “Anulación de Cotizaciones Pendientes” y el sistema retornará a la 

pantalla principal del sistema. 

 

29. Al seleccionar con el cursor la  opción “Pedidos”  le permitirá dejar sin efecto un 

Pedido. 
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30. Desde la ventana “Anulación de Cotizaciones  Pendientes”,   se puede visualizar la 

siguiente información: 

 

 

 

 Número: identificación numérica de los Pedidos Pendientes 

 Cliente: rif del Cliente 

 Nombre: nombre que identifica al Cliente 

 Emisión: día, mes y año en el que se generó el documento 

 Estatus: fase en que se encuentra los Pedidos  

 Total: monto total de los Pedidos 

 

 

Seleccione el Pedido que corresponda,  presione el botón  y el sistema desplegará el 

siguiente mensaje: 
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Haga clic en el botón      y el sistema desplegará el siguiente mensaje 

 

 

Haga clic en el botón     seguidamente, presione el botón    para 

cerrar la pantalla de “Anulación de Pedidos Pendientes” y el sistema retornará a la 

pantalla principal del sistema. 
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31. Al seleccionar con el cursor la  opción “Apartados”  le permitirá le permitirá dejar sin 

efecto un Apartado. 
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32. Desde la ventana “Anulación de Apartados  Pendientes”,   se puede visualizar la 

siguiente información: 

 

 

 Número: identificación numérica de los Apartados Pendientes. 

 Cliente: R.I.F. del Cliente. 

 Nombre: nombre que identifica al Cliente. 

 Emisión: día, mes y año en el que se generó el documento. 

 Estatus: fase en que se encuentra los Apartados. 

 Total: monto total de los Apartados. 

 

Seleccione el Apartado que corresponda,  presione el botón  y el sistema desplegará 

el siguiente mensaje: 

 

 

 

Haga clic en el botón      y el sistema desplegará el siguiente mensaje 
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Haga clic en el botón     seguidamente, presione el botón    para 

cerrar la pantalla de “Anulación de Apartado Pendientes” y el sistema retornará a 

la pantalla principal del sistema. 

 

 

33. Al seleccionar con el cursor la  opción “Notas de Entrega”  le permitirá dejar sin 

efecto una Nota de Entrega. 
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34. Desde la ventana “Anulación de Notas de Entrega  Pendientes”,   se puede 

visualizar la siguiente información: 

 

 

 Número: identificación numérica de las Notas de Entrega Pendientes. 

 Cliente: R.I.F. del Cliente. 

 Nombre: nombre que identifica al Cliente. 

 Emisión: día, mes y año en el que se generó el documento. 

 Estatus: fase en que se encuentra las Notas de Entrega. 

 Total: monto total de las Notas de Entrega. 

 

 

Seleccione la Nota de Entrega que corresponda,  presione el botón  y el sistema 

desplegará el siguiente mensaje: 
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Haga clic en el botón      y el sistema desplegará el siguiente mensaje: 

 

 

 

Haga clic en el botón     seguidamente, presione el botón    para 

cerrar la pantalla de “Anulación de Nota de Entrega Pendientes” y el sistema 

retornará a la pantalla principal del sistema. 
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35. Al seleccionar con el cursor la  opción “Suspensión de Pedidos”  le permitirá dejar 

sin efecto un Pedido. 
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36. Desde la ventana “Anulación/Suspensión de Notas de Entrega  Pendientes”,   se 

puede visualizar la siguiente información: 

 

 

 Número: identificación numérica de los Pedidos Pendientes. 

 Cliente: R.I.F. del Cliente. 

 Nombre: nombre que identifica al Cliente. 

 Emisión: día, mes y año en el que se generó el documento. 

 Estatus: fase en que se encuentra los Pedidos. 

 Total: monto total de los Pedidos. 

 

Seleccione el Pedido que corresponda,  presione el botón  y el sistema desplegará el 

siguiente mensaje: 

 

 

 

Haga clic en el botón      y el sistema desplegará el siguiente mensaje 
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Haga clic en el botón     seguidamente, presione el botón    para 

cerrar la pantalla de “Anulación /Suspensión de  Pedidos Pendientes” y el 

sistema retornará a la pantalla principal del sistema. 

 

37. Ubicado en el menú principal del sistema, haga clic en la pestaña “Empresas”,  en 

esta opción permite salir del sistema. 

 

 

 

Seleccione la  opción  “Salir” y el sistema desplegará la siguiente pantalla: 

 

 

Haga clic con el cursor la  opción  y seguidamente se cerrará la aplicación. 

 


