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Administración de Clientes
Agregar Clientes
En esta sección se mostrara como agregar los distintos tipos de clientes que el
sistema puede soportar. Para agregar un cliente es necesario ir a la sección como se
muestra en la siguiente imagen; solo es necesario hacer clic sobre la sección Clientes.

Al hacer clic sobre la imagen se desplegara una pantalla como la siguiente en la cual
se muestran las distintas acciones sobre los clientes.

Como se muestra en la imagen anterior es posible Agregar, Ver los Detalles de un
Cliente, Editar un cliente, Crear una factura para un Cliente, Editar un Cliente , Eliminar al
Cliente ademas de poder llevar a cabo una serie de filtros. Para agregar al cliente es
necesario dar clic en el botón Agregar de la sección de clientes.

Ahora para poder agregar un cliente será necesario dar clic en en el botón Agregar
con esto se desplegara una pantalla como la que se muestra a continuación.

El sistema nos ofrece varias opciones para agregar clientes dependiendo del tipo de
cliente en este caso tenemos tres opciones:
‣Agregar Persona Moral
‣Agregar Persona Física
‣Agregar un Cliente Extranjero

Agregar cliente Persona Moral
Parta agregar una Persona Moral solo es necesario seleccionar la pestaña adecuada y
completar el formulario; cada uno de los campos responde a un formato en especifico y se
desplegaran los errores en caso de introducir algún dato que no este en formato adecuado
es importante mencionar que dependiendo del tipo de cliente se desplegaran los distintos
campos necesarios.

Guardar Cliente Persona Moral
Para guardar los datos que han sido introducidos en el formulario solo cera necesario
dar clic en el botón agregar; que se encuentra en la parte inferior izquierda del dialogo que se
ha desplegado.

Agregar cliente Persona Física
Parta agregar una Persona Física solo es necesario seleccionar la pestaña adecuada y
completar el formulario; cada uno de los campos responde a un formato en especifico y se
desplegaran los errores en caso de introducir algún dato que no este en formato adecuado
es importante mencionar que dependiendo del tipo de cliente se desplegaran los distintos
campos necesarios.

Guardar Cliente Persona Física
Para guardar los datos que han sido introducidos en el formulario solo cera necesario
dar clic en el botón agregar; que se encuentra en la parte inferior izquierda del dialogo que se
ha desplegado.

Agregar cliente Extranjero
Parta agregar un cliente Extranjero solo es necesario seleccionar la pestaña adecuada
y completar el formulario; cada uno de los campos responde a un formato en especifico y se
desplegaran los errores en caso de introducir algún dato que no este en formato adecuado
es importante mencionar que dependiendo del tipo de cliente se desplegaran los distintos
campos necesarios.

Guardar Cliente Extranjero
Para guardar los datos que han sido introducidos en el formulario solo cera necesario
dar clic en el botón agregar; que se encuentra en la parte inferior izquierda del dialogo que se
ha desplegado.

Editar Clientes
En esta sección se mostrara como se pueden editar los distintos tipos de clientes
esto se puede realizar en la sección de clientes como se muestra en la imagen siguiente solo
es necesario seleccionar al cliente al que se le desean cambiar los datos y se puede
proceder a realizar la edición dando clic en el botón editar.

Editar Cliente Persona Moral
Para editar a un cliente de tipo persona moral solo es necesario seleccionarlo y dar
clic en el botón editar; al realizar esta acción se desplegara una ventana donde se pueden
realizar los cambios de los datos del cliente, como se muestra a continuación.
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Como se muestra en la imagen anterior es posible editar una persona moral y
cambiarla a otro tipo de cliente como puede ser Persona Física o Cliente Extranjero, cabe
mencionar que cuando se selecciona alguno de los radio buttons de tipo de persona, se
agregaran los campos necesarios para realizar la conversión de tipo de cliente.

Guardar Cliente Persona Moral
Para guardar los datos que han sido introducidos en el formulario solo cera necesario
dar clic en el botón agregar; que se encuentra en la parte inferior izquierda del dialogo que se
ha desplegado.

Editar Cliente Persona Física
Para editar a un cliente de tipo persona moral solo es necesario seleccionarlo y dar
clic en el botón editar; al realizar esta acción se desplegara una ventana donde se pueden
realizar los cambios de los datos del cliente, como se muestra a continuación.

Como se muestra en la imagen anterior es posible editar una persona moral y cambiarla a
otro tipo de cliente como puede ser Persona Física o Cliente Extranjero, cabe mencionar que
cuando se selecciona alguno de los radio buttons de tipo de persona, se agregaran los
campos necesarios para realizar la conversión de tipo de cliente.

Guardar Cliente Persona Física
Para guardar los datos que han sido introducidos en el formulario solo cera necesario
dar clic en el botón agregar; que se encuentra en la parte inferior izquierda del dialogo que se
ha desplegado.

Editar Cliente Extranjero
Para editar a un cliente de tipo persona moral solo es necesario seleccionarlo y dar
clic en el botón editar; al realizar esta acción se desplegara una ventana donde se pueden
realizar los cambios de los datos del cliente, como se muestra a continuación.
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Como se muestra en la imagen anterior es posible editar una persona moral y cambiarla a
otro tipo de cliente como puede ser Persona Física o Cliente Extranjero, cabe mencionar que
cuando se selecciona alguno de los radio buttons de tipo de persona, se agregaran los
campos necesarios para realizar la conversión de tipo de cliente.

Guardar Cliente Extranjero
Para guardar los datos que han sido introducidos en el formulario solo cera necesario
dar clic en el botón agregar; que se encuentra en la parte inferior izquierda del dialogo que se
ha desplegado.

Eliminar clientes
Para eliminar un cliente es necesario solamente seleccionar el cliente que deseamos
eliminar y hacer clic en el botón eliminar.

Al hacer clic en el botón eliminar aparecerá un dialogo en el cual se le pregunta si en
desea eliminar

Al dar clic en el botón cancelar automáticamente se cancelara la operación de
eliminación; si se desea proceder con la operación de eliminación solo es necesario dar clic
en el botón de eliminar.

Filtrar Clientes en el listado
Para hacer un filtrado solo es necesario hacer click en el botón Filtrar y seleccionar
que tipos de usuarios desea que aparezcan en el listado.

Filtrar Clientes Personas Morales

Solo es necesario hacer clic sobre el selector de Personas Morales como se muestra
en la imagen siguiente

Una vez seleccionado solo es necesario hacer clic en el botón filtrar así el listado
desplegara solo los clientes de tipo Persona Moral que usted ha agregado en el sistema.

Como en la imagen anterior se muestran todos los clientes de tipo Persona Moral los
cuales son identificados por el siguiente icono.

Filtrar Clientes Personas Físicas
Solo es necesario hacer clic sobre el selector de Personas Físicas como se muestra
en la imagen siguiente

Una vez seleccionado solo es necesario hacer clic en el botón filtrar así el listado
desplegara solo los clientes de tipo Personas Físicas que usted ha agregado en el sistema.

Como en la imagen anterior se muestran todos los clientes de tipo Persona Física los
cuales son identificados por el siguiente icono.

Filtrar Clientes Personas Físicas
Solo es necesario hacer clic sobre el selector de Personas Físicas como se muestra
en la imagen siguiente

Una vez seleccionado solo es necesario hacer clic en el botón filtrar así el listado
desplegara solo los clientes de tipo Personas Físicas que usted ha agregado en el sistema.

Como en la imagen anterior se muestran todos los clientes de tipo Persona Física los
cuales son identificados por el siguiente icono.

Filtrar Clientes Extranjeros
Solo es necesario hacer clic sobre el selector de Clientes Extranjeros como se
muestra en la imagen siguiente

Una vez seleccionado solo es necesario hacer clic en el botón filtrar así el listado
desplegara solo los clientes de tipo Clientes Extranjeros que usted ha agregado en el
sistema.

Como en la imagen anterior se muestran todos los clientes de tipo Persona Física los
cuales son identificados por el siguiente icono.

Administración de Productos
En esta sección se mostrara como se pueden administrar los productos y servicios
para poder agregar los conceptos a sus facturas.

Agregar Productos o Servicios
Para agregar los productos o servicios es necesario ir a la sección de Productos o
Servicios del sistema, haciendo clic como se muestra en la siguiente imagen.

Una vez realizada esta acción se desplegara una imagen como la que se muestra a
continuación.

Ahora para agregar un producto procederemos en la pantalla de la sección de
Productos o Servicios y daremos clic en el botón agregar .

Se desplegara un dialogo en el cual podemos seleccionar seleccionar entre agregar
un producto o servicio según sea necesario

Ademas a cada producto o servicio podemos asignarle impuestos desde un principio
en caso de ser requerido; la unidad de medida es una forma de definir como se vendería en
caso de ser un producto si seria por unidad,kilo, tonelada según el giro de su negocio será
necesario establecerlo.

Detalles de un Producto o Servicio
Procederemos a ir a la sección de Productos o Servicios dando clic en el vinculo de la
sección como se muestra a continuación en la imagen.

Una vez realizada esta acción se desplegara el listado de clientes o productos una vez
realizado esto procederemos a seleccionar el cliente o producto del cual necesitamos revisar
la información que deseamos.

Una vez realizada esta acción se desplegara un dialogo en el cual se mostraran todos los
detalles del producto seleccionado, como se muestra en la siguiente imagen.

Editar Productos o Servicios
Para editar un producto o servicio en necesario ir a la sección de Productos o Servicios de la
aplicación haciendo clic en dicha sección como se muestra en la siguiente imagen .

Después seleccionaremos el producto que deseamos editar, y daremos clic en el botón
editar como se muestra a continuación

Al hacer clic sobre el botón editar se abrirá una ventana de dialogo en la cual podemos editar
el producto o servicio que hemos seleccionado.

Para efectuar los cambios necesarios solo es necesario hacer clic en el botón guardar

Eliminar Productos o Servicios
Para eliminar un producto o servicio en necesario ir a la sección de Productos o Servicios de
la aplicación haciendo clic en dicha sección como se muestra en la siguiente imagen .

Después seleccionaremos el producto que deseamos eliminar, y daremos clic en el botón
editar como se muestra a continuación

Al hacer clic sobre el botón editar se abrirá una ventana de dialogo en la cual podemos
eliminar el producto o servicio que hemos seleccionado; solo se nos pedirá que confirmemos
la acción.

En el solo basta con dar click en el botón eliminar para eliminar el producto o servicio de
nuestro listado en caso contrario se dará clic en el botón cancelar para descartar la
operación de eliminación.

Filtrar Productos o Servicios en el Listado
Procederemos a ir a la sección de Productos o Servicios dando clic en el vinculo de la
sección como se muestra a continuación en la imagen

Una vez realizada esta acción se desplegara el listado de clientes o productos una vez
realizado esto procederemos a seleccionar hacer clic en el botón Filtrar

Una vez realizada esta acción se desplegara un dialogo en el cual se mostraran todos los
detalles del producto seleccionado, como se muestra en la siguiente imagen.

Al hacer clic se desplegara un dialogo donde podemos seleccionar si deseamos desplegar
solamente los productos o solamente los servicios o ambos, para aplicar los cambios en el
listado solo es necesario hacer clic en el botón ok

Administración de Tickets de Ayuda

Los tickets son una forma de colocar problemas técnicos con la aplicación ademas de servir
de ayuda a mejorar la aplicación. Dichos Tickets son manejados por el equipo de soporte

Agregar un Ticket de Ayuda
Para agregar un ticket de ayuda es necesario ir a la sección de tickets, dando clic en el
vinculo como se muestra en la imagen siguiente.

Una vez realizada esta acción se desplegara una pantalla como la siguiente en la cual se
muestra el listado de tickets de ayuda .

Ahora procederemos a hacer clic en el botón agregar el cual desplegara una pantalla como
la siguiente

Como se muestra solo es necesario completar los campos y colocar el nuevo ticket que será
tratado por el equipo de soporte.

Detalles del ticket de Ayuda
Para ver los detalles de un ticket de soporte solo es necesario seleccionar el ticket del cual
deseamos ver los detalles como se muestra en la imagen siguiente

Una vez seleccionado el ticket de soporte solo tenemos que hacer clic en el botón detalles
que esta posicionado justamente arriba del listado. Como se muestra en la siguiente imagen
una vez hecho clic en el botón se desplegara una pantalla como la siguiente en la cual se
muestra la información con la que se coloco el ticket de soporte

Editar Ticket de Soporte
Para agregar un ticket de ayuda es necesario ir a la sección de tickets, dando clic en el
vinculo como se muestra en la imagen siguiente.

Una vez realizada esta acción se desplegara una pantalla como la siguiente en la cual se
muestra el listado de tickets de ayuda.

Una vez hecho clic sobre el botón editar después de haber seleccionado el cliente se
desplegara un dialogo donde podremos editar la información necesaria que requerimos para
ser atendidos por el equipo de soporte.

Eliminar un ticket de soporte
Es posible que necesitemos eliminar un ticket de soporte el procedimiento es igual que los
casos anteriores como eliminar un producto o servicio o un cliente.

Para realizar esta acción será necesario ir a la sección de tickets de soporte de la aplicación
como se muestra en la imagen siguiente .
Para agregar un ticket de ayuda es necesario ir a la sección de tickets, dando clic en el
vinculo como se muestra en la imagen siguiente.

Como se había mencionado anteriormente podemos observar que estamos en en la sección
de Tickets de soporte por el vinculo resaltado en color azul como se indica en la imagen
anterior.

Administrar Facturas
En esta sección se mostrara como crear facturas con el sistema este es un procedimiento
muy sencillo en el sistema.

Crear una Factura
Para crear una factura solo es necesario ir a la sección facturación o desde la secciona
principal de la aplicación

Para crear una facturación es necesario solo hacer clic en el botón crear factura al hacer clic
se desplegara un dialogo donde se muestran todos los comprobantes que podemos generar
mediante la aplicación

En este caso generaremos una factura dando clic sobre la palabra o el icono factura, como
se muestra en la imagen siguiente.

Al hacer clic se desplegara una pantalla como la siguiente donde se pueden llenar los
campos necesarios para crear una factura

Ahora llenaremos todos los campos que no son requeridos para crear la factura

Una vez que hemos llenado todos los campos para agregar la factura solo será necesario
dar clic en el botón crear factura.

Detalles de Factura Creada
Para poder ver los detalles de una factura creada es necesario ir a la sección facturación
como se muestra en la siguiente imagen

Una vez en la sección de Facturación es necesario seleccionar la factura de la cual queremos
ver los detalles y hace clic en el botón detalles como se muestra en la imagen siguiente

Una vez realizada esta acción se desplegara una ventana de dialogo con los datos de la
factura incluyendo el estado de la factura en cuanto al timbrado, los datos fiscales de su
empresa y los datos fiscales de su cliente que ha agregado con la factura.

Visualización de la Representación Gráfica de la Factura
Para poder ver los una representación gráfica de una factura creada es necesario ir a la
sección facturación como se muestra en la siguiente imagen

Una vez en la sección de Facturación es necesario seleccionar la factura de la cual queremos
ver su representación gráfica y hace clic en el botón ver como se muestra en la imagen
siguiente

Una vez realizada esta acción se desplegara una ventana de con la representación gráfica
clásica de la factura como se muestra en la siguiente imagen

Descargar la factura en formato XML y PDF
Para poder descargar la factura en formato pdf o xml de una factura creada es necesario ir a
la sección facturación como se muestra en la siguiente imagen.

Una vez en la sección de Facturación es necesario seleccionar la factura de la cual queremos
descargar ya sea en formato pdf o xml y hacer clic en el botón descargar como se muestra
en la imagen siguiente.

Una vez realizada esta acción se desplegara una ventana de con la representación gráfica
clásica de la factura como se muestra en la siguiente imagen

En la cual solo es necesario hacer clic en cual de los dos formatos deseamos descargar la
factura ya sea en xml o pdf.

Descargar la factura en formato XML y PDF
Para poder descargar la factura en formato pdf o xml de una factura creada es necesario ir a
la sección facturación como se muestra en la siguiente imagen.

Una vez en la sección de Facturación es necesario seleccionar la factura de la cual queremos
descargar ya sea en formato pdf o xml y hacer clic en el botón descargar como se muestra
en la imagen siguiente

Una vez realizada esta acción se desplegara una ventana de con la representación gráfica
clásica de la factura como se muestra en la siguiente imagen.

En la cual solo es necesario hacer clic en cual de los dos formatos deseamos descargar la
factura ya sea en xml o pdf.

Marcar una factura como pagada
Para poder marcar la factura como pagada es necesario ir a la sección facturación como se
muestra en la siguiente imagen

Una vez en la sección de Facturación es necesario seleccionar la factura que queremos
marcar como pagada, y hacer clic sobre el botón pagos como muestra la imagen siguiente

Una vez realizada esta acción se desplegara una ventana que nos pide la fecha de pago de
la factura ademas de un comentario, dicho comentario es opcional como se muestra en la
siguiente imagen
En la cual solo es necesario hacer clic en aceptar para marcar la factura como pagada.

Cancelar una factura
Para poder marcar la factura como pagada es necesario ir a la sección facturación como se
muestra en la siguiente imagen

Una vez en la sección de Facturación es necesario seleccionar la factura que queremos
marcar como pagada, y hacer clic sobre el botón pagos como muestra la imagen siguiente.

Una vez realizada esta acción se desplegara una ventana que nos pide agregar un
comentario del porque de la cancelación, dicho comentario es opcional como se muestra en
la siguiente imagen

Para confirmar la acción de cancelar factura es necesario hacer clic sobre el botón si, una
vez terminado este procedimiento se cancelara la factura.

Cancelar una factura
Para poder marcar la factura como pagada es necesario ir a la sección facturación como se
muestra en la siguiente imagen

Una vez en la sección de Facturación es necesario seleccionar la factura que queremos
marcar como pagada, y hacer clic sobre el botón pagos como muestra la imagen siguiente

Una vez realizada esta acción se desplegara una ventana que nos pide agregar un
comentario del porque de la cancelación, dicho comentario es opcional como se muestra en
la siguiente imagen

Preferencias del Sistema
En esta sección se mostrara cada una de las diferentes secciones que usted como usuario
de la aplicación de facturación puede definir

Preferencias de la Cuenta
En esta sección se pueden hacer cambios acerca de la información de la cuenta como el
Nombre u Organización que se ha registrado en el sistema de facturación ademas como
ajustes de dirección de usted como cliente de nosotros.

Para guardar los cambios de la información solo tenemos que hacer clic en el botón guardar,
también podemos cambiar nuestra contraseña como se muestra en la siguiente imagen, solo
es necesario hacer clic sobre la pestaña contraseña.

Una vez que demos clic se desplegara una pantalla como la siguiente en la cual podremos
modificar la contraseña actual y asignar una nueva.

Preferencias Fiscales
En esta sección podemos modificar la información respecto a sus datos fiscales para poder
emitir facturación electrónica

Sección Datos Fiscales
En esta sección usted puede modificar los datos fiscales con la cual generara sus
comprobantes fiscales

Sección Certificado (CSD)
En esta sección usted pueden agregar los certificados proporcionados por el sat

Sección Régimen Fiscal
En esta sección usted pueden agregar un régimen fiscal para emitir comprobantes fiscales

