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MANUAL ERP-FUSION 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

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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Estado de resultados. 
 
Para obtener el estado de resultados de los movimientos generados en el sistema 
ERP, primeramente debemos hacer procedimientos para generar valores dentro de 
este sub módulo y poder realizar un análisis posterior a las operaciones realizadas.  A 
continuación se muestra el formato del estado de resultado que se origina en nuestro 
ERP, mostrando los valores que se toman en cuenta para generar dicho informe tales 
como Salarios y Sueldos, Ventas, Gastos comerciales, entre otros. 
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Procedemos entonces a generar los procedimientos de compra y venta en el sistema.  
Nos dirigimos al módulo Ventas para generar una nueva factura de venta. 

 

 

 
 
Luego de realizar la factura venta en el ERP, nos dirigimos al sub módulo Libro diario 
que se encuentra en el módulo de Contabilidad para visualizar el movimiento que 
acabamos de realizar. 
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Podemos evidencia que en el detalle de cuenta del libro diario se puede visualizar que 
en ventas se generó un haber de 27.500, haber que se podrá ver reflejado en el estado 
de resultado más adelante. 
 
Ya realizamos el procedimiento de factura venta, ahora nos dirigimos a realizar una 
boleta de venta a través de, primeramente, la activación del punto de venta y 
posteriormente en la creación de una nueva venta.   El procedimiento es el siguiente: 

 

 

 
 
Al igual que como se realizó en el procedimiento de factura venta nos dirigimos al sub 
módulo Libro diario que se encuentra en el módulo de Contabilidad para visualizar el 
movimiento que se realizó al generar la boleta de venta. 
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A continuación en el Libro diario se refleja el movimiento de nota de venta que 
realizamos a través del módulo POS en donde, al igual que en el procedimiento de 
factura venta, se refleja en detalle de cuenta la venta realizada, esta vez por 24.070 en 
el haber. 
 
Una vez realizado estos dos movimientos dentro de nuestro sistema ERP nos dirigimos 
al sub módulo Estado Resultados localizado en el módulo Contabilidad.   En él 
podremos visualizar el total de movimientos originados en nuestro sistema, filtrando por 
Mes de Período, Fecha de Inicio y Fecha de Término, Año, Sucursal y Centro de costo, 
permitiendo además el exportar el estado de resultados en formato tanto Excel como 
PDF. 

 
 

Filtramos por fecha de inicio y fecha de término para poder visualizar los movimientos o 
procedimientos realizados en el día.  Una vez realizada la filtración podremos ver 
reflejada las ventas realizadas en el día, sumadas tanto la generada por factura venta 
como la realizada por nota de venta.  Dando un total en ventas del día de 51.570. 

 


