
 
 
 

Manual de Usuario de Finanzas 

 

I. MÓDULO FINANZAS  

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

esta opción se registra todos los movimientos relacionados con la actividad 

comercial, como se muestra en el siguiente menú:  

 

 

 

2. Al seleccionar con el cursor la  opción “Transacción  Bancarias”  le 

permitirá visualizar la información descriptiva de cada uno de los clientes de 

la empresa. 

 

 

2.1. Desde la ventana “Movimientos de Banco”,   se puede visualizar la 

siguiente información: 
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Otras funcionalidades dentro de la ventana “Movimientos de Bancos” 

a. Agregar Nuevo Movimientos de Bancos: Seleccione el botón    para 

agregar la información Movimientos de Bancos. El sistema desplegará la 

siguiente ventana: 

 

“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 Movimientos de Bancos”. 
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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: 
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Seleccione la opción que corresponda utilizando el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nuevo grupo de proveedores”.  

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 “Código”, 

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

Cuenta Contable maneja Centro de Costo.   

Seguidamente haga clic en el botón  para guardar la información 

registrada,  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: 

 

Seguidamente haga clic en el botón  para guardar la información 

registrada,  presione el botón    para cerrar la pantalla de “Nueva 

Cuenta Contable” y retornar a la pantalla anterior “Plan Contable”. 

 Eliminar Registro de Plan Contable: 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 “Plan Contable”. 

 Exportar Plan Contable a Excel: presione el botón   , el sistema 

desplegará la siguiente pantalla: 

 

“Buscar”: seleccione la carpeta donde va a archivar el documento 

exportado. 

“Nombre”: coloque el nombre del archivo exportado sin eliminar la 

extensión “.XLS”. 

Haga clic en el botón  para guardar el archivo exportado. 
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A Continuación, registre la información que corresponda en el campo 

“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 “Bancos”. 

 

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 
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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”. 

 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”. 
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Registre la información que corresponda en el campo 

“Afiliación/Código”,  “Formato”: 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    . Registre la información 

que corresponda en el campo  “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 “Monedas” 

 Agregar Nuevo Cheque: presione el botón   y  el sistema 

desplegará la siguiente ventana: 
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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”. 

 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: 
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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”. 

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”. 

 Eliminar Registro de Bancos: 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 “Bancos”. 

Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de 

“Bancos” y retornar a la pantalla anterior “Nuevo Movimiento de 

Banco”. 

Tipo de Pago (Tp): es la definición del pago de la transacción   

Ch: Cheque 

Dp: Deposito 

Nc: Nota De Crédito 

Nd: Nota De Debito 

Tr: Transferencia 

 

Numero: corresponde al número de cheque, planilla de deposito, nota 

de crédito, nota de debito o transferencia que asigna la institución 

bancaria. 

 

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

siguiente ventana: 
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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 “Bancos”. 

 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Monedas” 

 Agregar Nueva Moneda: 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 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”. 

 Eliminar Registro de Monedas: 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 “Monedas”. 

Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de 

“Monedas” y retornar a la pantalla anterior “Nuevo Movimientos de 

Bancos”. 

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

ventana: 

 

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: 
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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”. 

 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: 
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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 “Nuevo Movimientos de Bancos”. 

 

 Agregar Proveedor: Seleccione el botón   para agregar o 

seleccionar el Proveedor. El sistema desplegará la siguiente pantalla  

 

a. Agregar Proveedor: Seleccione el botón   para agregar la información del 

Proveedor. El sistema desplegará la siguiente pantalla: 

Desde la ventana “Proveedores”, se puede visualizar la siguiente información: 
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 Código: identificación numérica del  proveedor. 

 Activo: informa si se mantiene una actividad comercial con el proveedor,  sí o 

no. 

 Tipo de Proveedor: identifica si el Proveedor es Persona Natural, Persona 

Jurídica, Gubernamental, Residente o No Residente. 

 Tipo: identifica si el contribuyente es formal, ordinario, especial o exento.  

 Razón Social: nombre con el que se constituye la empresa.  

 Proveedor Asociado: identifica si el Proveedor viene referido por otro 

Proveedor  (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 proveedor. 

 R.I.F: código que identifica el proveedor. 

 Dirección: dirección del proveedor. 

 Teléfonos: número telefónico del proveedor. 

 Fax: número telefónico del  Fax del proveedor. 

 Grupo: ramo que identifica la actividad comercial del proveedor. 

 Actividad: identifica la actividad comercial que realiza el proveedor. 

 Contacto: nombre de la Persona Contacto del proveedor. 

 Email: dirección de correo electrónico. 

 Web: dirección de la página web del proveedor. 

 Observaciones: información adicional del Proveedor. 

 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Proveedores” 

 Agregar Proveedor: Seleccione el botón   para agregar la información del 

Proveedor. El sistema desplegará la siguiente pantalla: 
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Registre la información que corresponda en los campos “Código”, “Razón 

Social”, “Razón Comercial”, “Fecha de Creación”, “R.I.F”, “Dirección”, 

“Teléfonos”, “Fax”, “Actividad”, “Contacto”, “Email”, “Web” y 

“Observaciones” que corresponda en cada campo de la Ventana “Nuevo 

Proveedor”. 

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

que corresponda  

 

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

opción que corresponda  

“Tipo” de Contribuyente: haciendo clic 

mouse sobre el botón   con el 

seleccione la opción que corresponda  

  

 

 

“Proveedor Asociado”: Seleccione el botón  y se visualizara una 

ventana “Listado de Proveedores”, con los siguientes datos: 
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 Código: identificación numérica del  proveedor. 

 Razón Social: nombre con el que se constituye la empresa.  

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

 R.I.F: código que identifica el proveedor. 

 Cedula: Número de identificación del cliente. 

 Licencia: Permiso u/o autorización del proveedor, consta de 20 o 30 dígitos. 

Seleccione la opción que corresponda utilizando el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nuevo proveedor”.  

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Listado de Proveedores” 

 Agregar Nueva proveedor: Ver detalle pág. 3 

 

 Editar proveedor: 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  para guardar la información registrada.  El sistema 

retornará a la pantalla anterior “Listado de proveedores”. 

“Grupo”: Seleccione el botón  y visualizara una ventana “Grupos 

de Proveedores”. 

 
 

 Código: identificación numérica del Grupo de proveedores. 

 Nombre: nombre que identifica del Grupo de proveedores. 

Seleccione la opción que corresponda utilizando el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Editar proveedor”.  

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Grupo de proveedores” 

 Agregar Nuevo grupo de proveedores: Seleccione el botón   para 

agregar  la información de  “Grupos de Proveedores”. El sistema desplegará 

la siguiente pantalla: 
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Registre la información que corresponda en los campos “Código” y 

“Nombre”. 

“Cuenta Contable de  Egreso”: Presione el botòn  y 

desplegará el “Plan Contable” para asignar la cuenta. 

 

Seleccione la opción que corresponda utilizando el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nuevo grupo de proveedores”.  

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 “Código”, 

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

Cuenta Contable maneja Centro de Costo.   
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Seguidamente haga clic en el botón  para guardar la información 

registrada,  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: 

 

Seguidamente haga clic en el botón  para guardar la información 

registrada,  presione el botón    para cerrar la pantalla de “Nueva 

Cuenta Contable” y retornar a la pantalla anterior “Plan Contable”. 

 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”. 

 Exportar Plan Contable a Excel: presione el botón   , el sistema 

desplegará la siguiente pantalla: 
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“Buscar”: seleccione la carpeta donde va a archivar el documento 

exportado. 

“Nombre”: coloque el nombre del archivo exportado sin eliminar la 

extensión “.XLS”. 

Haga clic en el botón  para guardar el archivo exportado. 

“Cuenta Contable de Cuentas por Pagar”:Oprime el botòn  

 y desplegará el “Plan Contable” para asignar la cuenta. 
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Seleccione la opción que corresponda utilizando el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nuevo grupo de proveedores”.  

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 “Código”, 

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

Cuenta Contable maneja Centro de Costo.   

Seguidamente haga clic en el botón  para guardar la información 

registrada,  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: 

 

Seguidamente haga clic en el botón  para guardar la información 

registrada,  presione el botón    para cerrar la pantalla de “Nueva 

Cuenta Contable” y retornar a la pantalla anterior “Plan Contable”. 

 Eliminar Registro de Plan Contable: 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 “Plan Contable”. 

 Exportar Plan Contable a Excel: presione el botón   , el sistema 

desplegará la siguiente pantalla: 

 

“Buscar”: seleccione la carpeta donde va a archivar el documento 

exportado. 

“Nombre”: coloque el nombre del archivo exportado sin eliminar la 

extensión “.XLS”. 

Haga clic en el botón  para guardar el archivo exportado. 

 Editar Grupo de Proveedores: Seleccione el botón para editar la 

información de “Nuevo Grupo de Proveedores”. 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  para guardar la información registrada.  El sistema 

retornará a la pantalla anterior “Grupo de proveedores”. 

 Eliminar Grupo de Proveedores: 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 “Grupo de proveedores”. 

 

“Banco”: haga clic en el botón   y  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 “Nuevo Movimiento de Banco”. 

 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Bancos” 

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

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

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

desplegará la siguiente ventana: 

 

Seleccione la opción que corresponda utilizando el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nuevo grupo de proveedores”.  

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 “Código”, 

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

Cuenta Contable maneja Centro de Costo.   

Seguidamente haga clic en el botón  para guardar la información 

registrada,  presione el botón    para cerrar la pantalla de “Nueva 

Cuenta Contable” y retornar a la pantalla anterior “Plan Contable”. 
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 Editar cuenta contable: presione el botón   para modificar los 

datos y  el sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Seguidamente haga clic en el botón  para guardar la información 

registrada,  presione el botón    para cerrar la pantalla de “Nueva 

Cuenta Contable” y retornar a la pantalla anterior “Plan Contable”. 

 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”. 

 Exportar Plan Contable a Excel: presione el botón   , el sistema 

desplegará la siguiente pantalla: 
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“Buscar”: seleccione la carpeta donde va a archivar el documento 

exportado. 

“Nombre”: coloque el nombre del archivo exportado sin eliminar la 

extensión “.XLS”. 

Haga clic en el botón  para guardar el archivo exportado. 

Presione el botón    para cerrar la pantalla de “Plan Contable” y 

retornar a la pantalla anterior “Nuevo Desglose Contable”. 

 

A Continuación, registre la información que corresponda en el campo 

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

botón    y  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 “Bancos”. 

 

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”. 
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 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”. 

 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”: haciendo clic con el mouse sobre el  

botón  seleccione la opción que corresponda    
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A continuación, marque si utiliza I.D.B o I.T.F. en el campo “IDB/ITF”: 

haciendo clic del Mouse sobre la casilla    . Registre la información 

que corresponda en el campo  “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 “Monedas” 

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

pantalla anterior “Chequeras”. 

 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”. 

A continuación, “Configuración impresión de Cheques”: presione  

el botón    y  el sistema desplegará la 

siguiente ventana: 
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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”. 

 

Presione el botón    para cerrar la pantalla de “Banco” y retornar a 

la pantalla anterior “Nuevos Movimientos de Banco”. 

 Desglose Contable: presione el botón   y  el 

sistema desplegará la siguiente ventana: 
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 presione el botón   y  el sistema desplegará la siguiente 

ventana: 

 

 

Seleccione la opción que corresponda utilizando el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nuevo grupo de proveedores”.  

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Plan Contable” 

 Agregar Nueva Cuenta Contable: presione el botón   y  el sistema 

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

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

Cuenta Contable maneja Centro de Costo.   

Seguidamente haga clic en el botón  para guardar la información 

registrada,  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: 

 

Seguidamente haga clic en el botón  para guardar la información 

registrada,  presione el botón    para cerrar la pantalla de “Nueva 

Cuenta Contable” y retornar a la pantalla anterior “Plan Contable”. 

 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”. 

 Exportar Plan Contable a Excel: presione el botón   , el sistema 

desplegará la siguiente pantalla: 
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“Buscar”: seleccione la carpeta donde va a archivar el documento 

exportado. 

“Nombre”: coloque el nombre del archivo exportado sin eliminar la 

extensión “.XLS”. 

Haga clic en el botón  para guardar el archivo exportado. 

Presione el botón    para cerrar la pantalla de “Plan Contable” y 

retornar a la pantalla anterior “Nuevo Desglose Contable”. 

Concepto: ¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿? 

 

Centro de Costos: presione  el botón    y  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 “Plan Contable”. 

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 “Plan Contable”. 
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 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”. 

 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 “Plan contable”. 

 

Importe:¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿? 

 

 

Presione el botón    para cerrar la pantalla de “Centros de Costos” y 

retornar a la pantalla anterior “Desglose Contable”. 
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Presione el botón    para cerrar la pantalla de “Desglose Contable” y 

retornar a la pantalla anterior “Nuevo Movimiento de Banco”. 

 

3. Al seleccionar con el cursor la  opción “Movimientos de Caja”  le permitirá 

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

 

3.1. Desde la ventana “Movimientos de Caja”,   se puede visualizar la siguiente 

información: 

 

 

 Caja: identificación numérica de la caja 

 Emisión: día, mes y año en que se generó el movimiento de caja 

 Forma de Pago: nomenclatura que identifica como se realizó el 

movimiento 

 Tipo: nomenclatura que  identifica si el movimiento corresponde a  un 

crédito o un debito  
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 Número: identificación numérica de la transacción 

 Número de Organización: identificación numérica de la Empresa 

 Origen: transacción que originó movimiento de caja 

 Concepto: identificación del movimiento de caja 

 Importe: monto del movimiento de caja 

 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Movimientos de Caja” 

a. Agregar Nuevo Movimiento de Caja: Seleccione el botón   para 

agregar la información del Cliente. El sistema desplegará la siguiente 

ventana: 

 

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

siguiente ventana: 

 

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

 Código: identificación numérica de la caja 

 Nombre: denominación de la caja 
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 Cuenta Contable: codificación de la cuenta contable  

 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Movimientos de Caja” 

 Agregar Nuevo Movimiento de Caja: Seleccione el botón   para 

agregar la información del Cliente. El sistema desplegará la siguiente 

ventana: 

 

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

“Nombre”.   

“Código Contable”: 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 “Cajas”. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Plan Contable” 
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 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”. 

 Eliminar Registro de Plan Contable: 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 “Plan Contable”. 

 

Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de 

“Nueva Caja” y retornar a la pantalla anterior “Cajas”. 

 Editar Caja: 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 

“Cajas”. 

 Eliminar Registro de Cajas: 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 “Cajas”. 

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

retornar a la pantalla anterior “Nuevo Movimiento de Caja”. 
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Registre la información que corresponda en el campo “Emisión”. 

“Tipo de Pago”: haciendo clic sobre el botón  seleccione la opción que 

corresponda  

 

 

Seguidamente, complete la información correspondiente a “Número”, 

“Concepto. 

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

corresponda  

 

 

“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 movimiento de Caja”. 
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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”. 

 Eliminar Registro de Monedas: 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 “Monedas”. 

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

retornar a la pantalla anterior “Nuevo Movimiento de Caja”. 

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

ventana: 

 

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: 
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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”. 

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

retornará a la pantalla anterior “Factor de Cambios”. 

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

Cambios” y retornar a la pantalla anterior “Nuevo movimiento de Caja”. 

 

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

“Forma de Pago”: haciendo clic sobre el botón  seleccione la opción que 

corresponda  

 

 

“Desglose Contable”: presione el botón   y  el sistema 

desplegará la siguiente ventana: 

 

Desde la ventana “Desglose Contable”,   se puede visualizar la siguiente 

información: 

 Código:  identificación numérica de la transacción 

 Concepto: identificación de la cuenta 

 Centro de Costos: identificación de la cuenta contable 

 Importe: monto a cobrar 
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Otras funcionalidades dentro de la ventana “Desglose Contable” 

 Agregar Nuevo Desglose Contable: presione el botón   y  el sistema 

desplegará la siguiente ventana: 

  

“Código Contable”: 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 “Cajas”. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Plan Contable” 

 Agregar Nueva Cuenta Contable: presione el botón   y  el sistema 

desplegará la siguiente ventana: 
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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”. 

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

Caja” y retornar a la pantalla anterior “Cajas”. 

 

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

 

“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 Desglose Contable”. 

 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Centro de Costos” 

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

desplegará la siguiente ventana: 
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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 Desglose Contable”. 

 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”. 

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

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

Desglose Contable”. 

 

 Editar Desglose 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 

“Desglose Contable”. 

 Eliminar Registro de Desglose 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 “Desglose Contable”. 

 

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

“Cuentas Presupuesto”: presione  el botón    y  el sistema 

desplegará la siguiente ventana: 
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4. Al seleccionar con el cursor la  opción “Tablas”  le permitirá configurar la 

información  

 

 

5. Al seleccionar con el cursor la  opción “Bancos”  le permitirá configurar la 

información  

 

 

5.1. Desde la ventana “banco,  se puede visualizar la siguiente información: 
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Desde la ventana “Banco”,   se puede visualizar la siguiente información: 

 Código:  identificación numérica de la institución financiera 

 Nombre: identificación de la institución financiera 

 Cuenta: número de la cuenta bancaria 

 Cuenta Contable: codificación de la cuenta contable  

 Saldo: monto disponible en la cuenta bancaria 

 

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

retornará a la pantalla principal del Sistema. 

 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Bancos” 

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

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

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

desplegará la siguiente ventana: 

“Código Contable”: presione el botón  y  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 “Cajas”. 

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”. 

 Eliminar Registro de Plan Contable: 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 “Plan Contable”. 

 

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

Caja” y retornar a la pantalla anterior “Cajas”. 

 

A Continuación, registre la información que corresponda en el campo 

“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 “Bancos”. 

 



 
 
 

Manual de Usuario de Finanzas 

 
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”. 

 Eliminar Registro de Monedas: 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 “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”: haciendo clic 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    . Registre la información 

que corresponda en el campo  “Chequeras”: presione  el botón 

   y  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 “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”. 

 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”. 
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 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”. 

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”. 
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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”. 

 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Bancos” 

 Editar Banco: 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 

“Bancos”. 

 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”. 

6. Al seleccionar con el cursor la  opción “Cajas”  le permitirá configurar la 

información  

 

 

6.1. Desde la ventana “Cajas”,  se puede visualizar la siguiente información: 
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Desde la ventana “Cajas”,   se puede visualizar la siguiente información: 

 Código:  identificación numérica de la transacción 

 Nombre: identificación de la caja 

 Cuenta Contable: codificación de la cuenta contable 

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

retornará a la pantalla principal del Sistema. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Cajas” 

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

siguiente ventana: 

 

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

“Nombre”  respectivamente haga clic en el botón . Seguidamente, 

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

a la pantalla anterior “Cajas”. 
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 Editar Caja: 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 “Cajas”. 

 Eliminar Registro de Cajas: 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 “Cajas”. 

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

retornar a la pantalla principal del Sistema. 

 

7. Al seleccionar con el cursor la  opción “Tarjetas de Crédito/Débito”  le 

permitirá configurar la información  
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7.1. Desde la ventana “Tarjetas de Crédito/Débito”  ,  se puede visualizar la 

siguiente información: 

 

 

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

 Código:  identificación numérica del Punto de Venta 

 Nombre: identificación del Punto de Venta 

 Porcentaje de Comisión: cantidad que se cobra por el uso del Punto de 

Venta 

 Porcentaje de ISLR: cantidad que se cobra por los ingresos percibidos 

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

retornará a la pantalla principal del Sistema. 

 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Tarjetas” 
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 Agregar Nuevo Tarjeta: presione el botón   y  el sistema desplegará la 

siguiente ventana: 

 

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

“Nombre”, “% Comisión”, “% ISLR” y “Impuesto”  respectivamente haga 

clic en el botón . Seguidamente, presione el botón    para cerrar la 

pantalla de “Nueva Tarjeta” y retornar a la pantalla anterior “Tarjetas”. 

 Editar Tarjetas: 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 “Tarjetas”. 

 Eliminar Registro de Tarjetas: 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 “Tarjetas”. 

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

retornar a la pantalla principal del Sistema. 

 

 

8. Al seleccionar con el cursor la  opción “Listado de Bancos”  le permitirá 

configurar la información  

 

 

8.1. Desde la ventana “Tarjetas de Crédito/Débito”  ,  se puede visualizar la 

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

 Código:  identificación numérica de la transacción 

 Nombre:  

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

retornará a la pantalla principal del Sistema. 

 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Listado de Bancos” 

 Agregar Nuevo Banco: 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”,  respectivamente haga clic en el botón . Seguidamente, 

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

retornar a la pantalla anterior “Listado de 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”. 

 Eliminar Registro de Bancos: 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 “Tarjetas”. 

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

retornar a la pantalla principal del Sistema. 

 

9. Al seleccionar con el cursor la  opción “Informes de Facturación”  le permitirá 

imprimir los reportes predeterminados en el sistema. 

 

 

 

9.1. 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  

 



 
 
 

Manual de Usuario de Finanzas 

 

 

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. 
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Otras funcionalidades dentro de la ventana “Emisión de Reportes” 

“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 
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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:  

 

 
 

 

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”. 



 
 
 

Manual de Usuario de Finanzas 

 
 

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: 
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Modifique la fecha y haga clic en el botón  

 

 

 

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: 
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 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” 

 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”. 
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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. 

 

10. Seleccione la opción “Mantenimiento”, permite realizar actualizaciones a todas 

las tablas dentro del sistema: 

 

 

 
 

10.1. Desde la ventana “Mantenimiento”,   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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11. Seleccione la opción “Conciliación Bancaria”, permite realizar  

 

 

11.1. Desde la ventana “Conciliación Bancaria”,   se puede visualizar la 

siguiente información: 

 

 Número: identificación numérica de la transacción 

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

 Tipo:  nomenclatura que  identifica si el movimiento corresponde a  un 

crédito o un debito 

 Origen: transacción que originó movimiento bancario 

 Concepto: identificación del movimiento bancario 

 Importe: monto del movimiento bancario 

 Código Conciliación: identificación numérica de la conciliación 
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“Cuenta Bancaria”: haciendo clic sobre el botón  seleccione la opción que 

corresponda  

 

 

 

“Mes a Conciliar”: haciendo clic sobre el botón  seleccione la opción que 

corresponda  

 

 

 

A continuación, presione el botón   ,  se desplegará la siguiente 

ventana: 

 

  

Seleccione el archivo correspondiente, presione el botón                      , se 

desplegará la siguiente ventana: 
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Seguidamente, presione el botón                      , se desplegará la siguiente 

ventana: 

 

 

 

Presione  el botón  y  el sistema retornará a la pantalla 

anterior “Comisión Bancaria”. 

 

Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de 

“Saldo Conciliación” y el sistema desplegará la siguiente ventana:  
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Haga clic en el botón    y el sistema  cerrará la pantalla “Banco 

y Finanzas”  y retornará a la pantalla principal del sistema 

 

12. Seleccione la opción “Reverso de Cheques Emitidos”, permite realizar 

actualizaciones a todas las tablas dentro del sistema: 

 

 

 

12.1. Desde la ventana “Listado de Cheques”,   se puede visualizar la siguiente 

información: 
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 Banco: identificación de la institución bancaria 

 Emisión: día, mes y año en que se generó la transacción 

 Tipo:  nomenclatura que  identifica si el movimiento corresponde a  un 

crédito o un debito  

 Número: identificación numérica de la transacción 

 Origen: transacción que originó movimiento bancario 

 Concepto: identificación del movimiento bancario 

 Importe: monto del movimiento bancario 

 

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

arrojará el  siguiente mensaje: 

 

 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  reversará el Cheque 

seleccionado y retornará a la pantalla anterior “Listado de Cheques”. 
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Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de “Listado 

de Cheques” y retornar a la pantalla principal del Sistema. 

 

 

13. Seleccione la opción “Flujo de Caja”, permite realizar actualizaciones  

 

 

 

13.1. Desde la ventana “Flujo de Caja”, se puede visualizar la siguiente 

información: 

 

 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  generará el flujo 

correspondiente.   
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 Origen:  transacción que originó movimiento de caja 

 Grupo:  codificación  

 Código: identificación numérica de la transacción 

 Nombre: identificación de la institución bancaria 

 Documento: documento comercial que respalda la transacción 

 Concepto: identificación del movimiento de caja 

 Saldo: monto disponible en la cuenta bancaria 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Editar Flujo de Caja” 
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 “Nuevo”: al hacer clic en el botón , el sistema permitirá agregar 

una nueva transacción. 

Haga clic sobre el botón    seleccione la opción que corresponda 

 

 

 

Registre la información que corresponda a “Origen”, “Grupo”, “Código”, 

“Nombre”, “Documento”, “Concepto” y “Saldo”. 

 “Insertar”: al hacer clic en el botón , el sistema permitirá insertar 

una transacción en la posición que usted solicite.  

Haga clic sobre el botón    seleccione la opción que corresponda 

 

 

 

Registre la información que corresponda a “Origen”, “Grupo”, “Código”, 

“Nombre”, “Documento”, “Concepto” y “Saldo”. 

 “Editar”: al hacer clic en el botón , el sistema permitirá modificar 

la transacción. 

Haga clic sobre el botón    seleccione la opción que corresponda 

 

 

 

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

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

Caja”. 

 

 

 “Borrar”: al hacer clic en el botón , el sistema permitirá eliminar la 

transacción. 
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Presione el botón    y el sistema desplegará la siguiente pantalla: 

 

 

 

a. 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.  

 

 
 

b. 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” 

“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 
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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:  

 

 
 

 

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 desplegará Reporte en formato 

Excel. 

 

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

Caja” y retornar a la pantalla principal del Sistema. 

 

15. 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. 

 

  


