
 
 
 
 

1 
 

 

www.business-intelligent.com 

Business Intelligent 
www.business-intelligent.com 

“Las mejores soluciones informáticas integrales,  alineadas a sus necesidades necesidades…” 

 

E-Mail: contacto@business-intelligent.com           Web: www.business-intelligent.com  

   BUSINESS INTELLIGENT 
    Confianza, calidad y tecnología 

 

  

MANUAL ERP-FUSION 

 

ESTRUCTURA DE BALANCE 

 

Aumente su productividad y reactive su crecimiento rentable 

con nuestras soluciones de clase mundial WORK CLASS más 

rápidas, más sencilla y más flexible para su EMPRESA. 
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Estructura de Balance 
 
El balance general de nuestro sistema se encuentra en el módulo Contabilidad  
Balance General. 

 
 
En el balance general se visualiza el estado financiero detallado según las cuentas 
asociadas. Para poder reflejar dicho estado, el balance muestra contablemente los 
activos, los pasivos y la diferencia entre estos (el patrimonio neto) junto con el código 
asociado, descripción, el débito, el crédito, Los saldos correspondientes a deudor y 
acreedor y los resultados de pérdidas y ganancias. 
 
Para filtrar la búsqueda se debe ingresar los datos asociados al periodo del balance 
general necesitado y presionar el icono buscar. También podemos exportar el 
documento a Excel dando clic en el ícono ubicado en la parte superior derecha.   Como 
se puede observar en la imagen anterior no se encuentran registrados los movimientos 
antes mencionados por lo cual procederemos a realizar ciertos procedimientos en el 
sistema para poder apreciar los estados financieros en el balance general. 
 
Factura venta 
 
Procedemos a generar una venta a través del sub módulo Factura venta para iniciar el 
movimiento en el balance general. 
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Procedemos a realizar el procedimiento cotidiano para realizar una factura de venta, 
iniciando con indicar la fecha de la factura, si se posee el número de guía, Factura, 
Cotización u orden de compra se establece para generar la carga de datos 
automáticamente del cliente o proveedor.    Si no se posee uno de los documentos 
mencionados anteriormente se procede a indicar los datos del cliente. 

 
 

Una vez definidos los datos del cliente, se pasa a seleccionar los productos que van a 
conformar la factura de venta, establecemos la cantidad de productos a incluir y 
procedemos a establecer el método de pago para una vez finalizado confirmar la 
factura de venta. 
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Nos dirigimos al módulo Contabilidad  Balance general para observar los 
movimientos generados una vez realizada la factura de venta. 

 
 

Nos dirigimos al módulo Tesorería  Cuentas por pagar para introducir una factura 
de pago dentro de nuestro ciclo contable y poder observar los resultados en nuestro 
balance general. 
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Una vez guardado los cambios en la cuenta por pagar, nos dirigimos al botón acción 
ver detalle y procedemos a realizar el pago de las cuotas. 

 
 

 
 



 
 
 
 

6 
 

 

www.business-intelligent.com 

Business Intelligent 
www.business-intelligent.com 

“Las mejores soluciones informáticas integrales,  alineadas a sus necesidades necesidades…” 

 

E-Mail: contacto@business-intelligent.com           Web: www.business-intelligent.com  

   BUSINESS INTELLIGENT 
    Confianza, calidad y tecnología 

 

 
 
Ya confirmado el pago total de cuotas de la cuenta por pagar generada previamente, 
nos dirigimos a observar el balance general en el módulo Contabilidad para observar 
los nuevos movimientos generados desde el módulo Tesorería. 

 
 
En general, toda acción que implique un pago o venta generado desde el sistema ERP 
podrá ser visualizado en el balance general, pudiendo obtener los valores generados 
durante todo el período en el que se encuentre actualmente el ERP o bien desde una 
fecha detallada filtraba a través de los campos mostrados en el panel superior de la 
tabla. 


