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Dashboard. 
 

Aquí podrás ver los siguientes reportes: 

 

Facturas y Cobranzas por día. 
 

 

Figura 1. Dashboard - Reportes factura por cobranza 

Cobranza y ventas en el año en curso. 
 

 

Figura 2. Dashboard - Reportes cobranzas y ventas en año en curso 

Totales de Facturación por mes 
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Figura 3. Dashboard - Reportes totales de facturación por mes 

Totales de saldos bancarios por cuenta 
 

 

Figura 4. Dashboard - Reportes totales de saldos bancarios por cuentas 
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Bancos 
Informe de Saldos Bancarios 
 

Para ver el informe de saldos bancarios, en la lista de opciones Reportes haz clic en la 

opción Informe de Saldos Bancarios 

 

 

Figura 5. Banco – Menú informe de saldos bancarios 

Se mostrará la siguiente ventana 

 

 

Figura 6. Banco – Informe de saldos bancarios 

En la cual se mostrarán los saldos disponibles a la fecha, puedes seleccionar un rango de 

fecha haciendo clic en Fecha Inicial y Fecha Final. 
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Figura 7. Banco – intervalo de fechas 

Cobranzas 
 

Para ver el informe de cobranzas, en la lista de opciones Reportes haz clic en la opción 
Cobranzas 
 

 

Figura 8. Cobranzas – Menú informe de cobranzas 

Se mostrará la siguiente ventana: 
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Figura 9. Cobranzas – Informe de cobranzas 

Aquí podrás ver las cobranzas a la fecha, puedes seleccionar un rango de fecha haciendo 

clic en Fecha Inicial y fecha Final. 

 

 

Figura 10. Cobranzas – Intervalo de fechas 
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Facturas 
Para ver los informes de facturas, en la lista de opciones Reportes haz clic en la opción 
Facturas. 

Análisis de Ventas por Artículos 
 

Para ver el informe haz clic en la opción Análisis de Ventas por Artículos 

 

 

Figura 11. Facturas – Menú informe de facturas 

Se mostrará la siguiente ventana: 

 

 

Figura 12. Facturas – Informe de ventas por artículos 

Aquí puedes seleccionar todos los reportes o seleccionar por mes, por tipo de moneda y 

luego presionas el botón Ver Reporte 
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Facturación 
 

Para ver el informe de facturación haz clic en la opción Facturación 

 

 

Figura 13. Facturas – Menú facturación 

Se mostrará la siguiente ventana: 

 

 

Figura 14. Facturas – Informe de facturación 

Podrás seleccionar el reporte por intervalo de fechas (fecha inicial-fecha final) por tipo de 

moneda o mediante una búsqueda y luego presionar el botón Ver Reporte 
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Inventario 
 

Para ver los informes de inventario, en la lista de opciones Reportes haz clic en la opción 
Inventario. 
 

 

Figura 15. Menú inventario 

Se mostrará la siguiente ventana con un listado de artículos 

 

 

Figura 16. Informe – artículos de inventario 

Para ubicar un artículo ingresa el código del artículo y presionas el botón Buscar. También 

puedes seleccionar si el precio del artículo es Con IVA o Sin IVA 
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Vendedores 
Para ver los informes de vendedores, en la lista de opciones Reporte haz clic en la opción 
Vendedores. 
 

Ranking de Ventas por Vendedor 
Para ver este reporte haz clic en la opción Ranking de Ventas por Vendedor 

 

 

Figura 17. Vendedores - Menú ranking de ventas por vendedor 

Se mostrará la siguiente ventana la cual muestra las ventas de un determinado vendedor. 

 

 

Figura 18. Informes - ranking de ventas por vendedor 

Por ejemplo vemos en la imagen anterior que el vendedor OFICINA tiene ventas por el 

orden de 59.332.980,00 

 
Podrás seleccionar el reporte por intervalo de fechas (fecha inicial-fecha final) y por tipo de 

moneda, luego presionar el botón Ver Reporte 
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Ventas por Vendedor por Año 
Para ver este reporte haz clic en la opción Ranking de Ventas por Vendedor 

 

 

Figura 19. Vendedores - Menú ventas por vendedor al año 

Se mostrará la siguiente ventana la cual muestra las ventas de un determinado vendedor 

(OFICINA) y el total de venta por año. La información se muestra mes por mes 

 

 

Figura 20. Informes - ventas por vendedor al año 

Podrás seleccionar el reporte por año (Año) y por tipo de moneda, luego presionar el botón 
Ver Reporte 
 

 

 


