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1) CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MODULO 

  

El modulo de Venta de Servicios tiene las siguientes características funcionales: 
 

 Registro de Orden de Trabajo  

 

 Registro de servicio realizado y productos de inventario utilizados en la orden de 
trabajo 

 

 Liquidación y facturación de la orden de trabajo 

 

 Reporte de ventas por: tipo de servicio, productos, clientes, operarios 

 

 Pro forma de servicio 

 

 Facturación de servicios sin orden de trabajo 
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2) REGLAS DE OPERACIÓN 

 

El producto se opera en base al MOUSE presionando el botón izquierdo y en algunos casos 

el botón derecho, lea detenidamente las reglas descritas a continuación para no tener 

dificultades en la operación de la aplicación. 

 

 

2.1.- COMO EJECUTAR LA APLICACIÓN 

 

 Haga clic sobre el icono ORIX de su monitor, luego aparecerá una ventana que le 
pedirá su Código de usuario y Contraseña, luego haga clic en Aceptar. Si los datos 

ingresados son correctos le aparecerá el formulario con el menú principal de la 

aplicación, caso contrario le aparecerá un mensaje de error y tendrá que repetir 

nuevamente el proceso. 

 

2.2.- COMO NAVEGAR EN EL MENÚ DE LA APLICACIÓN 

 

 Al mostrarse el menú principal de la aplicación aparecerán los módulos a los cuales 

usted tiene acceso. 
 

 Haga clic sobre el modulo para obtener el detalle de los submodulos, haga clic  

sobre el  submodulo para obtener el detalle de los eventos, haga  doble clic sobre el 

evento para ejecutar dicho evento. Para desplazarse sobre el menú puede usar las 

teclas de fecha arriba y abajo, también puede usar el mouse para desplazarse con la 

barra vertical. 

 

2.3.- CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Las siguientes consideraciones son aplicables a todos los eventos que conforman el 

menú de los submódulos. 

 

 Los eventos de introducción de datos, tienen en la parte superior del formulario 
botones que indican las funciones que puede realizar. 

 

 Los eventos para generar reporte, tienen dos pestañas, la primera “Criterios de 

selección” pide los datos para la generación del reporte y la segunda “Opciones de 

presentación” permite haciendo clic seleccionar la opción de presentación del 

reporte, luego debe volver a la pestaña “criterios de selección”. Para activar la 

pestaña  deseada haga clic sobre la pestaña. 
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 En los formularios donde se introducen datos y en aquellos que  no son muy 
explícitos, usted puede obtener mayor información de su significado, colocando el 

indicador del mouse por unos segundos sobre la casilla. 

 

 Puede minimizar el evento en actual ejecución, para tener acceso al menú principal 
y ejecutar otro evento, luego puede maximizar el evento minimizado. Los eventos 

minimizados aparecen en la barra de inicio en modo de iconos, puede colocar el 

cursor sobre el icono para obtener la descripción del evento. 

 

 Haga clic sobre el botón Buscar para obtener los registros que quiere modificar, 

eliminar o  verlos. Después de ingresar los criterios de selección y hacer clic en el 

botón Buscar del formulario activo, el programa retornará al formulario anterior 

mostrando en la rejilla las filas encontradas. 
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 Para Registrar  haga clic en el botón Registrar y luego le aparecerá el formulario 

donde ingresará los datos requeridos. 

 

 Para Modificar  datos  haga clic en la rejilla sobre la fila que quiere modificar los 
datos y luego haga clic en el botón modificar, luego le aparecerá el formulario sobre 

el cual hará los cambios de datos. 

 

 Para Eliminar registros haga clic en la rejilla sobre la fila que quiere eliminar y 
luego clic en el botón eliminar, luego le aparecerá el formulario con los datos del 

registro que quiere eliminar. 
 

 Cuando visualice el formulario Registrar, Modificar ó Eliminar haga clic sobre el botón 

Aceptar para ejecutar la transacción o clic sobre el botón Cancelar para desistir  

3) LO QUE HAY QUE HACER AL EMPEZAR EL DIA 

 

Al empezar el día el usuario debe crear la fecha actual con el tipo de cambio del dólar para 

la compra y para la venta, caso contrario el sistema no le permitirá ejecutar ningún evento, 

la ruta a seguir es la siguiente: 
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RUTA DE ACCESO 

 

 Módulos: Administrador de sistema 

 Submodulos: Inicio de día 

 Eventos: Inicialización fecha de operaciones 
 

 
 

DESCRIPCIÓN  

Se debe  Registrar las fechas con sus respectivos tipos de cambio, a partir de la fecha que 

se decide empezar a registrar los hechos contables de su empresa, caso contrario el sistema 

no le permite registrar asientos contables si no tiene creada la fecha a la que corresponde la 

transacción que quiere realizar. 

 

Para Adicionar la fecha del día con su respectivo tipo de cambio al Sistema Orix, realiza 

un clic en el Botón Registrar en el cual visualizará un nuevo formulario “Registrar Tipo de 

Cambio”, aquí selecciona la fecha actual, el estado contable abierto o cerrado (para tener un 

control en las transacciones contables relacionadas a esa fecha), cálculo de interés, si desea 

que el sistema ejecute automáticamente esta opción aplicadas en los módulos Cuentas por 

Cobrar y Cuentas por Pagar, posteriormente se introduce el Tipo de Cambio para la 

Compra, el tipo de cambio Oficial y el tipo de cambio para la Venta del día. Y por último 

se necesita la UFV (Unidad de Fomento a la Vivienda). Después hacer clic en Aceptar. En 

este evento sólo tenemos la opción de Registrar ó Modificar el tipo de cambio diario. 
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4) MANTENIMIENTO DE DATOS BASICOS 

 

Los datos básicos son esenciales para la implementación y puesta en marcha del modulo de 

Venta de Servicios, a continuación se describen cada uno de los eventos que forman parte 

de este proceso. 

 

4.1.- CLASIFICADOR DE SERVICIOS 

  

RUTA DE ACCESO 

 

 Módulos: Venta de Servicios 

 Submódulos: Mantenimiento de datos básicos 

 Eventos: Clasificador de servicios 
 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 

Este evento se lo utiliza para Registrar un concepto de clasificación del Servicio, 

seleccionando el tipo de producto que irá adicionado a ese concepto y el  número de 

sección de presentación en un determinado documento. 
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Haga doble clic en el icono Registrar para agregar un nuevo tipo de servicio. 

Posteriormente este Concepto irá a ser utilizado en el sub-módulo Servicios para definir 

exactamente que tipo de acción irá a realizara el tipo de servicio establecido por esta 

Institución. También se puede Modificar y Eliminar la clasificación de los Servicios. 

 

 

4.2.- SERVICIOS 

  

RUTA DE ACCESO 

 

 Módulos: Venta de Servicios 

 Submódulos: Mantenimiento de datos básicos 

 Eventos: Servicios 
 

 

 
 

DESCRIPCIÓN 

 

Este formulario lo utilizamos para Registrar todos los Servicios que irán a ser 

ejecutados por nuestra Empresa.  
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Haga clic en Registrar, y posteriormente ingrese la descripción del tipo de servicio que 

se le oferta al cliente, inscriba el Clasificador haciendo doble clic en la primer celda 

para acceder al tipo de servicio que se quiere registrar, después seleccione el tipo de 

producto en el combo box, ingrese el precio del producto y la moneda con que se desea 

establecer para el costo y luego haga clic en Aceptar. También se puede Modificar ó 

Eliminar un Servicio. 

 

4.3.- PERSONAL DE SERVICIO 

 

RUTA DE ACCESO 

 

 Módulos: Venta de Servicios 

 Submódulos: Mantenimiento de datos básicos 

 Eventos: Personal de Servicio 
 

 
 

DESCRIPCIÓN 

 

Utilizamos este formulario para Registrar a todos los trabajadores de la empresa que 

tengan un rol específico en un determinado servicio, además de agregar la fecha de 

ingreso del trabajador. 
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Para Adicionar un nuevo empleado al servicio, los datos que se necesitan registrar son: 

el Nombre del emplead que ejecutará algún tipo de servicio en la Institución, el estado 

del empleado: vigente o retirado, el cargo que ejecutará y su fecha de ingreso en la 

empresa. Luego haga clic en Aceptar para guardar los datos adicionados. También 

puedo Modificar o Eliminar los empleados de ese determinado Servicio.               

 

 

4.4.- ATRIBUTOS DE OBJETO 

 

RUTA DE ACCESO 

 

 Módulos: Venta de Servicios 

 Submódulos: Mantenimiento de datos básicos 

 Eventos: Atributos de objeto 
 

 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 

Este evento lo utilizamos para Registrar los atributos del objeto, con una descripción 

exacta del Servicio. 
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Para Adicionar conceptos en este formulario tenemos que agregar una descripción, 

posteriormente una descripción corta, también seleccionar a través del combo box una 

alternativa del tipo de dato, ingresar una longitud de la extensión de los caracteres que 

aceptará el sistema, colocar una posición decimal, una sección de presentación del 

orden de columna en un documento para reporte y luego a través del combo box decidir 

el tipo de objeto al que irá a pertenecer. Después hacer clic en Aceptar. También 

podemos Modificar y Eliminar las descripciones agregadas. 

  

4.5.- ATRIBUTOS DE LA ORDEN DE TRABAJO 

 

RUTA DE ACCESO 

 

 Módulos: Venta de Servicios 

 Submódulos: Mantenimiento de datos básicos 

 Eventos: Atributos de la orden de trabajo 
 

 
 

DESCRIPCIÓN 

 

Este evento lo utilizamos para Adicionar las características que se utilizarán 

posteriormente en el momento de registrar la Orden de Trabajo (5.1).  
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Se puede Registrar, Modificar y Eliminar los atributos de la Orden de Trabajo. Para 

registrar se necesita agregar una descripción, también una descripción corta, seleccionar 

a través del combo box una alternativa del tipo de dato, una longitud de la extensión de 

los caracteres que aceptará el sistema y posteriormente através del combo box decidir 

cual opción del tipo de orden de trabajo irá a pertenecer. Luego hacer clic en Aceptar. 

 

4.6.- OBJETOS 

 

RUTA DE ACCESO 

 

 Módulos: Venta de Servicios 

 Submódulos: Mantenimiento de datos básicos 

 Eventos: Objetos 
 

 
 

DESCRIPCIÓN  

 

El formulario lo empleamos para Agregar a los Objetos que utilizaremos 

posteriormente en el momento de Registrar la Orden de Trabajo. Es decir, agregamos 

una información previa y resumida acerca servicio que realizará.  
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En este evento se puede Adicionar, Modificar o Eliminar algún tipo de objeto. Para 

Registrar, ingresamos la descripción del objeto, el nombre del cliente (si el cliente es 

nuevo, podemos agregarlo haciendo un clic en el botón Nuevo Cliente),  seleccionamos 

el tipo de Objeto y agregamos las características adicionales que se encuentran en la 

rejilla inferior del formulario. Luego hacer clic en Aceptar. 
 

 

4.7.- CONFIGURACION DE PARAMETROS 

  

RUTA DE ACCESO 

 

 Módulos: Venta de Servicios 

 Submódulos: Mantenimiento de datos básicos 

 Eventos: Configuración de Parámetros 

 

 

 
  

DESCRIPCIÓN 

 

Este evento se lo utiliza para Configurar algunos términos esenciales dentro del 

Módulo Venta de Servicios. 
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Para acceder a este formulario hacemos doble clic en el icono Configuración de 

Parámetros, luego aparecerán las opciones, hacemos nuevamente doble clic  sobre una 

de las opciones y aparecerá una rejilla con los datos existentes, haga clic sobre una de 

las filas para Registrar, Modificar o Eliminar. 

5) TRANSACCIONES 

 

Los  eventos  que conforman este submódulo son los siguientes. 

 

5.1.- ORDEN DE TRABAJO 

 

RUTA DE ACCESO 

 

 Módulos: Venta de Servicios  

 Submodulos: Transacciones 

 Eventos: Orden de trabajo 
 

 
 

DESCRIPCIÓN 

 

Mediante este evento usted puede Relacionar al Cliente con un Determinado Objeto que 

ya tiene agregados sus Atributos. Para relacionarlos Registramos una Orden de 

Trabajo. 



            

                                 

                                                                                                     Manual de operación 

                                                                                                    Módulo “Venta de Servicios” 

          Soluciones Informáticas 

_________________________________________________________________________________    

 

SIS & PRO S.R.L.                                                                                                             Página:    16                                                                      

Para Adicionar una O.T. hacemos clic en el botón Registrar. En este formulario se 

detallan todos los datos necesarios para realizar la proforma; entre ellos tenemos: Tipo 

Orden en el cual verificamos si queremos registrar una proforma, un pedido confirmado 

ó pedido especial por entregar, el Número de Orden en el cual se genera 

automáticamente al momento de aceptar la transacción ó se la puede colocar 

manualmente, el NIT o el Número de factura al que corresponda. Fecha y Hora de 

recepción en el cual registra exactamente cuando fue emitida la Orden de Trabajo. El 

Recibido es la persona que realiza la Orden de Trabajo, después adicionamos al cliente 

con su respectivo objeto y en el siguiente campo incrementamos algún comentario 

adicional al formulario. 

 

Después de Registrada la Orden de Trabajo, sobre la fila de la misma orden en el 

formulario, hacemos clic con el botón derecho del mouse para acceder a las siguientes 

acciones, tales como: 

 

 Asignar Ejecutor: se lo utiliza para designar la persona responsable de ejecutar 
la Orden de Trabajo. 

 Quitar Ejecutor: utilizamos esta acción para cambiar la persona responsable de 

ejecutar la Orden de Trabajo. 

 Indicar Trabajo Terminado: se utiliza para indicar la finalización de la Orden 
de Trabajo ingresando datos a un nuevo formulario tales como: la fecha, el total 

bruto, el descuento repuesto, el descuento servicio y el total neto. 

 Indicar Evolución del Trabajo: utilizamos esta opción para agregar un 
comentario acerca del proceso de trabajo. 

 Indicar no Facturar por Garantía: 

 Volver al Estado en Proceso: se lo utiliza para volver de estado terminado al 

en proceso. 

 Reporte de Liquidación: emite un reporte con las características de la Orden de 
Trabajo. 

 Anular: es para anular una Orden de Trabajo. 

 Bitácora: esta opción nos proporciona el registro del usuario que ejecutó el 

registro de la Orden de Trabajo. 

 

También se puede Modificar o Eliminar una Orden de Trabajo. 

 

5.2.- SERVICIOS REALIZADOS 

 

RUTA DE ACCESO 

 

 Módulos: Venta de Servicios 

 Submodulos: Transacciones 

 Eventos: Servicios realizados 
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DESCRIPCIÓN 

 

En este formulario realizamos el Registro de los Servicios Realizados relacionados a la 

Orden de Trabajo. 

 

Para adicionar un Servicio hacemos clic sobre el botón Registrar, inmediatamente 

visualizaremos un nuevo formulario “Registrar Servicios Realizados”, sobre este 

evento hacemos doble clic en la casilla de Orden de Trabajo y automáticamente 

obtendremos un formulario con las Órdenes de Trabajo PENDIENTES. Haga clic sobre 

una Orden y presione el botón seleccionar. Posteriormente en el evento “Registrar 

Servicios Realizados” debe registrar la cantidad y precio de los productos que el 

proveedor nos ha cotizado y el ejecutor quien esta registrando los servicios realizados. 

Después hacer clic en Aceptar. También se puede Modificar ó Eliminar los Servicios. 

 

5.3.- PRODUCTOS UTILIZADOS 

 

RUTA DE ACCESO 

 

 Módulos: Venta de Servicios 

 Submodulos: Transacciones 

 Eventos: Productos utilizados 
 



            

                                 

                                                                                                     Manual de operación 

                                                                                                    Módulo “Venta de Servicios” 

          Soluciones Informáticas 

_________________________________________________________________________________    

 

SIS & PRO S.R.L.                                                                                                             Página:    18                                                                      

 
 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Este formulario se utiliza para Registrar todos los productos que se utilizaron en el 

Servicio ejecutado a un determinado Cliente, para que reserve estos productos del stock 

de almacén y que en el momento de Facturar la Orden de Trabajo (inciso 5.4), agregue 

el monto de costo de los productos al servicio realizado en la Factura. 

 

Para adicionar estos productos, tenemos que ingresar los siguientes datos, tales como: el 

Número de la Orden de Trabajo, la fecha, el Almacén Repuesto,  la moneda y los 

productos de nuestro inventario utilizados en el servicio. Luego hacer clic en Aceptar. 

También se puede Modificar y Eliminar el registro de los Productos Utilizados. 

 

5.4.- FACTURAR ORDEN DE TRABAJO   

 

RUTA DE ACCESO 

 

 Módulos: Venta de Servicios 

 Submodulos: Transacciones 

 Eventos: Facturar orden de trabajo 
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Fig. 1 

 
Fig. 2 

 
 



            

                                 

                                                                                                     Manual de operación 

                                                                                                    Módulo “Venta de Servicios” 

          Soluciones Informáticas 

_________________________________________________________________________________    

 

SIS & PRO S.R.L.                                                                                                             Página:    20                                                                      

 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Mediante este evento usted guarda los productos que fueron reservados en almacén 

cuando se registró el formulario anterior (inciso 5.3).  

 

Para Anotar en este formulario hacemos clic el botón Registrar, para visualizar el un 

Nuevo evento: Ordenes de Trabajo Concluida (Fig. 1); después seleccionamos la fila de 

la Orden de Trabajo y hacemos clic con el botón derecho del mouse, escogemos la 

opción Facturar Orden de Trabajo para acceder a otro Nuevo Formulario (Fig. 2). En 

este evento personalizamos algunos datos, tales como: la fecha, el NIT, seleccionamos 

el Tipo de Venta (Facturada o Sin Retención), la forma de pago (Contado o al Crédito) 

y la Moneda de Venta. Luego hacer clic en Aceptar. 

 

Después de aceptada la Orden de Trabajo, seleccionamos una fila sobre el Formulario 

Orden de Trabajo y hacemos clic derecho para visualizar los siguientes conceptos, tales 

como: 

 

 

 Asiento Contable: se utiliza para visualizar el asiento contable de la transacción 

que se efectuó. 

 Transacción: es para verificar y tener un conocimiento a fondo de la 
transacción que ya fue registrada. 

 Reporte de Liquidación: emite un reporte. 

 Imprimir Plan Pago: proporciona un documento con el plan de pago que se 

estableció a ese cliente en el momento de aceptar la Orden de Trabajo. 

 Reprogramar Plan Pago: nos permite modificar el plan de pago que fué 
establecido al cliente en el momento de Registrar la Orden de Trabajo, 

ingresando un nuevo plazo de pago, periodo de pago, el monto de la cuota 

inicial y la nueva fecha del primer pago. 

 

 

5.5.- PROCESAR  PRODUCTOS AL GASTO  

 

 

RUTA DE ACCESO 

 

 Módulos: Venta de Servicios 

 Submodulos: Transacciones 

 Eventos: Procesar productos al gasto 
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DESCRIPCIÓN 
 

Mediante este evento usted realiza el Registro y la Modificación de la contabilización 

de las recepciones de productos vinculadas a una orden de compra cuyo origen es una 

importación.  

 

El evento muestra en la rejilla las recepciones que están disponibles para ser 

contabilizadas, haga clic sobre una de ellas y luego haga clic en el botón Registrar. 

 

 

5.6.- PROFORMA DE SERVICIO 

 

RUTA DE ACCESO 

 

 Módulos: Venta de Servicios 

 Submodulos: Transacciones 

 Eventos: Proforma de servicio 
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DESCRIPCIÓN 
 

Este formulario se lo Utiliza para dar a conocer de una forma exacta el tipo de servicio 

y los productos que se utilizarán para la ejecución del Servicio. 

 

Para Registrar una determinada proforma de Servicio primeramente buscamos el 

cliente, si éste no se encuentra registrado, podemos registrarlo en la opción Nuevo 

Cliente. Después seleccionamos Fecha, Moneda, Lista de Precio y Almacén. 

Colocamos la validez de la Proforma expresada en Días y agregamos una glosa o 

comentario adicional. En la parte inferior del formulario tenemos una rejilla en la cual 

seleccionamos el producto de inventario o el servicio que vamos a utilizar en la 

Proforma, colocando la cantidad y también el precio del mismo. Posteriormente hacer 

clic en Aceptar. También podemos Modificar una Proforma. 

 

5.7.- VENTA DE SERVICIO 

 

RUTA DE ACCESO 

 

 Módulos: Venta de Servicios 

 Submodulos: Transacciones 

 Eventos: Venta de servicio 
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DESCRIPCIÓN 

 

Este formulario lo utilizamos para Registrar o Anular todas las ventas de los Servicios 

que realiza la determinada Empresa. 

 

Para Agregar una Venta de Servicio se necesita ingresar algunos datos, tales como: el 

Tipo de documento, el Número del Documento que es el número de la factura física (si 

la tipo venta es Facturado), ingresar el código del cliente, el NIT del mismo, el Centro y 

SubCentro de Costo de realización del servicio. Posteriormente en la rejilla inferior del 

formulario ingresar el código del Servicio a Registrar y colocar la cantidad de Servicios 

que se há realizado a ese cliente. También se debe seleccionar el Tipo de Venta (con 

Factura o Sin Retención), el Vendedor, el Punto de Venta, la Forma de Pago (Contado o 

al Crédito) y la Moneda de Venta (Bolivianos o Dólares). Luego hacer clic en Aceptar. 

  

6) REPORTE DE DATOS BASICOS 

 

Este submodulo se encarga de la presentación de los datos básicos de las tablas maestras, 

los reportes que emite  son los siguientes. 
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6.1.- LISTADO DE SERVICIOS 

 

RUTA DE ACCESO 

 

 Módulos: Venta de Servicios 

 Submodulos: Reporte de datos básicos 

 Eventos: Listado de servicios 
 

 

 
 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Este formulario se lo utiliza para Generar un documento con la lista de todos los 

Servicios que realiza la Empresa. Demuestra en forma resumida el código, la 

descripción, el precio del servicio y la Moneda de costo del mismo. 

 

Para Obtener este informe es necesario colocar en la pestaña criterios de selección: el 

rango de búsqueda deseado en clasificador inicial y final y seleccionar el ordenamiento 

del documento si se lo realizará por código o descripción. En la pestaña opciones de 

destino usted debe elegir la herramienta que utilizará para generar el reporte. Luego 

haga clic en Aceptar. 
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6.2.- LISTADO DE CLASIFICADOR DE SERVICIOS 

 

RUTA DE ACCESO 

 

 Módulos: Venta de Servicios 

 Submodulos: Reporte de datos básicos 

 Eventos: Listado de clasificador de servicios 
 

 
 

DESCRIPCIÓN 

 

Este evento Visualiza un documento con todos los Servicios clasificados según el 

Registro del mismo,  tales como: el Nro de Documento, el cliente, la ubicación, la 

fecha, el NIT, el Nro. O.T., el Impuesto Bruto, entre otros. 

 

Este formulario presenta dos pestañas: criterios de selección en que selecciona 

primeramente el Punto de Venta del cual quiere obtener el reporte, después el rango de 

fechas Inicial y Final. Marcar con un clic la opción por la cual quiere obtener el informe 

ya sea por Tipo de documento o por Ubicación, ingresando en ambos un Rango Inicial 

y Final. Después seleccionar la Moneda y hacer clic en aceptar. En la pestaña opciones 

de destino usted debe elegir la herramienta que utilizará para generar el reporte. Luego 

haga clic en Aceptar. 
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7) REPORTE DE TRANSACCIONES 

Los reportes que emite el submodulo son los siguientes. 

 

7.1.- DETALLE DE VENTA 

 

RUTA DE ACCESO 

 

 Módulos: Venta de Servicios 

 Submodulos: Reporte de transacciones 

 Eventos: Detalle de venta 
 

 

 
 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Este evento Visualiza un documento con todos los Detalles de servicios que tiene la 

empresa ofertados al cliente, tales como: el Nro de Documento, el cliente, la ubicación, 

la fecha, el NIT, el Nro. O.T., el Impuesto Bruto, entre otros. 
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Para Obtener este informe es necesario colocar en la pestaña criterios de selección: en 

que selecciona primeramente el Punto de Venta del cual quiere obtener el reporte, 

después el rango de fechas Inicial y Final. Marcar con un clic la opción por la cual 

quiere obtener el informe ya sea por Tipo de documento o por Ubicación, ingresando en 

ambos un Rango Inicial y Final y el tipo de Moneda. En la pestaña opciones de destino 

usted debe elegir la herramienta que utilizará para generar el reporte. Luego hacer clic 

en Aceptar. 
 

7.2.- SERVICIOS NO COBRADOS 

 

RUTA DE ACCESO 

 

 Módulos: Venta de Servicios 

 Submodulos: Reporte de transacciones 

 Eventos: Servicios no cobrados 
 

 
 

DESCRIPCIÓN 

 

Mediante este evento se adquiere un Documento con todos los Servicios que aún no 

han sido cobrados a los clientes y presentan un estado pendiente de Cobro. Además 

demuestra algunos datos tales como: el Código, el Número de la Orden de Trabajo, el 

Objeto, la Fecha, el Nombre del Cliente, el importe en Bolivianos y en Dólares. 
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Este formulario presenta dos pestañas: criterios de selección donde seleccionamos la 

oficina de donde se quiere extraer el reporte, posteriormente indique el punto de venta y  

el rango de fechas Inicial y Final deseado para la búsqueda. En la pestaña opciones de 

destino usted debe elegir la herramienta que utilizará para generar el reporte. Luego 

haga clic en Aceptar. 

 

8) REPORTE PARA ANALISIS 

 

Este submodulo se encarga de la presentación de los datos básicos de las tablas maestras, 

los reportes que emite  son los siguientes. 

 

8.1.- HISTORIAL DE SERVICIOS REALIZADOS 

 

RUTA DE ACCESO 

 

 Módulos: Venta de Servicios 

 Submodulos: Reporte para análisis 

 Eventos: Historial de servicios realizados 
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DESCRIPCIÓN 
 

Mediante este evento obtenemos un Informe con los detalles de todos los Servicios 

realizados sujetos a un Objeto de Servicio, Código de Equipo y Marca. Además nos 

proporciona detalle de Fecha, Orden de Trabajo, Cliente, Clase de Producto y la 

descripción completa del Servicio. 

 

Para Obtener este informe es necesario colocar en la pestaña criterios de selección: en 

el cual seleccionamos la Oficina del cual se produjo el Servicio, el Objeto de Servicio y 

el Rango de Fecha Inicial y Final. En la pestaña opciones de destino usted debe elegir 

cual herramienta utilizará para generar el reporte. Luego hacer clic en Aceptar. 

 

8.2.- VENTAS POR CLASE DE PRODUCTOS 

 

RUTA DE ACCESO 

 

 Módulos: Venta de Servicios 

 Submodulos: Reporte para análisis 

 Eventos: Ventas por clase de productos  
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DESCRIPCIÓN 

 

Este formulario emite un Documento de los Servicios realizados por Punto de Venta 

clasificados por Clase de Producto. Además visualiza el código del producto, la 

descripción del mismo, la cantidad de servicios que se realizó y el importe. 

 

Este formulario presenta dos pestañas: criterios de selección donde se utilizan los 

criterios de búsqueda deseados del proveedor, tales como: la oficina  de la cual se 

extraerá el reporte, el punto de venta o almacén, introducir el clasificador con un Rango 

Inicial y Final, seleccionar el rango de Fechas Inicial y Final, seleccionar el nivel de 

detalle por producto o clase de producto, seleccionar el Ordenado por: de los productos 

ya sea por código, descripción o importe vendido para visualizarlos posteriormente en 

un determinado orden en el documento los servicios y el tipo de moneda en que se 

visualizará el reporte. En la pestaña opciones de destino usted debe elegir cual 

herramienta utilizará para generar el reporte. Después hacer clic en Aceptar. 

 

8.3.- VENTAS POR CLASE DE SERVICIO 

 

RUTA DE ACCESO 

 

 Módulos: Venta de servicios 

 Submodulos: Reporte para análisis 

 Eventos: Ventas por clase de servicio 
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      DESCRIPCIÓN 
 

Este evento emite un Informe de las todas las Ventas de Servicios sujetas a un Punto 

de Venta y a la Clase de Producto. Además visualiza detalles tales como: el código 

del producto, la descripción, la cantidad, el importe y el importe total por clase de 

producto. 

 

Para Obtener este informe es necesario colocar en la pestaña criterios de selección: 

algunos datos tales como: la oficina  de la cual se extraerá el reporte, el punto de venta 

o almacén, introducir el clasificador de Servicios, el rango de Fecha Inicial y Final, el 

nivel de detalle ya sea por producto o clase de producto, el ordenamiento de los 

productos para visualizarlos posteriormente en el documento, ya sea  por: descripción, 

código o importe vendido y el tipo de moneda en que se visualizará el reporte. En la 

pestaña opciones de destino usted debe elegir cual herramienta utilizará para generar el 

reporte. . Después hacer clic en Aceptar. 

 

8.4.- VENTAS POR CLIENTE Y EJECUTOR 

 

RUTA DE ACCES 

 

 Módulos: Venta de servicios 

 Submodulos: Reporte para análisis 

 Eventos: Ventas por cliente y ejecutor 
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DESCRIPCIÓN 

 

Este formulario Obtiene un documento donde se puede visualizar todas las Ventas de 

Servicios de un determinado cliente, sujetos a un Punto de Venta. Además obtenemos 

el código del cliente, el nombre del mismo y el importe de cada Servicio realizado. 

 

Este formulario presenta dos pestañas: criterios de selección en el cual seleccionamos 

la oficina del cual será el almacén que se ejecuta los diferentes tipos de servicios, 

seleccionamos el punto de venta, la fecha Inicial y Final que define el rango del reporte 

que se quiere obtener de tiempo, la exposición (por cliente o ejecutor), el ordenado por 

(por nombre o importe) y el tipo de Moneda en que se quieren visualizar los montos de 

Ventas de Servicios. En la pestaña opciones de destino usted debe elegir la herramienta 

que utilizará para generar el reporte. Luego hacer clic en Aceptar. 


