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USUARIO POS 

www.business-intelligent.com 

ASEGURANDO EL 

CRECIMIENTO  

DE VUESTRA  

EMPRESA 

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. 

MÓDULO PANEL DE REPORTES  
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Al ingresar al sistema le aparecerá un recuadro donde debe ingresar su usuario, clave y perfil 

para entrar al software. 

 
MÓDULO PANEL DE REPORTES  

 
 

 
Una vez dentro del software, encontrará el Módulo Panel de Reportes al lado 
izquierdo de la pantalla, en donde se desplegarán 10 sub-módulos: 
 

1. Reportes Facturas  
2. Reportes POS   
3. Reportes Nota Venta  
4. Reportes Ventas  
5. Reportes Nota de Crédito  
6. Reportes sin Stock   
7. Reportes Comisiones  
8. Reportes de Caja  
9. Reportes de Utilidad 
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1.- REPORTES FACTURAS   

En este sub-módulo de encuentra el informe de facturas emitidas, según los 
registros ingresados en el módulo Gestión de Ventas. 
 
PDF: Permite visualizar la factura. 

 

Para filtrar la búsqueda se deben llenar los campos ubicados en la parte superior. 
El sistema permite buscar por periodo (por fecha), por cliente, por vendedor y por 
medio de pago. Mientras más campos se llenen más acertada será la búsqueda. 
 
Para Exportar la lista de facturas a PDF o Excel se debe hacer clic en los íconos 
ubicados en la parte superior derecha con el mismo nombre. El sistema abrirá la 
siguiente pantalla. 

 
2.- REPORTES POS 

En este sub-módulo de encuentra el informe de boletas emitidas, según los 
registros ingresados en el módulo Gestión de Ventas. 
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PDF: Permite visualizar la boleta. 

 

Para filtrar la búsqueda se deben llenar los campos ubicados en la parte superior. 
El sistema permite buscar por periodo (por fecha), por sucursal, por vendedor, por 
medio de pago y por tipo (Boletas, boletas físicas y boletas electrónicas). Mientras 
más campos se llenen más acertada será la búsqueda. 
 
Para Exportar la lista de boletas a PDF o Excel se debe hacer clic en los íconos 
ubicados en la parte superior derecha con el mismo nombre. El sistema abrirá la 
siguiente pantalla. 
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3.- REPORTES NOTA VENTA  

En este sub-módulo de encuentra el informe de notas de venta según los registros 
ingresados en el módulo Gestión de Ventas. 
 
Estado: Indica si la nota de venta se encuentra confirmada o no confirmada. 
 
PDF: Permite visualizar la nota de venta. 

 
Para filtrar la búsqueda se deben llenar los campos ubicados en la parte superior. 
El sistema permite buscar por periodo (por fecha), por sucursal y por vendedor. 
Mientras más campos se llenen más acertada será la búsqueda. 
 

4.- REPORTES VENTAS 

En este sub-módulo de encuentra el informe de ventas realizadas por producto, 
según los registros ingresados en el módulo Gestión de Ventas. 
 
Estado: Indica si el venta se encuentra confirmada o por confirmar. 
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Para filtrar la búsqueda se deben llenar los campos ubicados en la parte superior. 
El sistema permite buscar por periodo (por fecha), por documento, por sucursal, por 
categoría por marca  y por información general. Mientras más campos se llenen 
más acertada será la búsqueda. 

 
5.- REPORTES NOTA DE CRÉDITO 

En este sub-módulo de encuentra el informe de notas de crédito emitidas según los 
registros ingresados en el módulo Gestión de Ventas. 
 

PDF: Permite visualizar la nota de crédito. 

 

Para filtrar la búsqueda se deben llenar los campos ubicados en la parte superior. 
El sistema permite buscar por periodo (por fecha), por sucursal y por vendedor. 
Mientras más campos se llenen más acertada será la búsqueda. 
 

6.- REPORTES SIN STOCK 

En este sub-módulo de encuentra el informe de productos sin stock según los 
registros ingresados en el módulo Inventario. 
 
Estado: Indica si el producto se encuentra activo o inactivo. 

 

Para filtrar la búsqueda se deben llenar los campos ubicados en la parte superior. 
El sistema permite buscar por sucursal, por categoría, por marca, por modelo y por 
información general. Mientras más campos se llenen más acertada será la 
búsqueda. 
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Para Exportar el reporte de productos sin stock a PDF o Excel se debe hacer clic 
en los íconos ubicados en la parte superior derecha con el mismo nombre. El 
sistema abrirá la siguiente pantalla. 

 

7.- REPORTES COMISIONES 

En este sub-módulo de encuentra el informe de comisión ganada por vendedor con 
detalle de productos según los registros ingresados en el módulo Gestión de 
Ventas. 

 

Para filtrar la búsqueda se deben llenar los campos ubicados en la parte superior. 
El sistema permite buscar por periodo (por fecha) y por vendedor. Mientras más 
campos se llenen más acertada será la búsqueda. 
 
Para Exportar el reporte de comisión a PDF o Excel se debe hacer clic en los 
íconos ubicados en la parte superior derecha con el mismo nombre. El sistema 
abrirá la siguiente pantalla. 
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8.- REPORTES DE CAJA 

En este sub-módulo permite visualizar el reporte de cajas por vendedor según los 
registros ingresados en el módulo Gestión de Ventas. 

 

Para Visualizar El Reporte se deben llenar los campos y hacer clic en el ícono del 
mismo nombre. El sistema abrirá la siguiente pantalla. 

 
 

 
9.- REPORTES DE UTILIDAD  

En este sub-módulo permite visualizar la utilidad generada según los registros 
ingresados en el módulo Gestión de Ventas. 
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Para filtrar la búsqueda se deben llenar los campos ubicados en la parte superior. 
El sistema permite buscar por periodo (por fecha), por sucursal, por documento y 
por código. Mientras más campos se llenen más acertada será la búsqueda. 
 
Para Exportar el reporte de utilidad a PDF o Excel se debe hacer clic en los íconos 
ubicados en la parte superior derecha con el mismo nombre. El sistema abrirá la 
siguiente pantalla. 

 


