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MANUALES AUTOMOTRIZ
MÓDULO
Compras

MOVIMIENTO
Explorador de Compras

Descripción Proceso
Explorador de compras
Este explorador refleja los movimientos realizados en éste modulo en un periodo de tiempo definido a través de la
siguiente información: Movimiento, Fecha de emisión, cliente, almacén subtotal, impuestos e importe total.
Éste explorador muestra la información en forma dinámica y con mas volumen de la misma a diferencia del tablero
de control.
La ruta para personalizar un explorador es : exploradores / compras / compras, aparecerá el siguiente tablero:
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Funciones de cada icono del explorador

Este botón se usa para cerrar el explorador y regresar al Menú principal.
Con éste botón se puede imprimir la vista que se creó.
Sirve para visualizar la información antes de exportarla o imprimirla.
Con ésta herramienta se exporta la información de la vista a una hoja de Excel.

Al presionar éste botón se pueden ver las propiedades del movimiento, es decir, la fecha en que se
emitió, el usuario que lo creo, el numero de movimiento etc., basta solo con posicionar el cursor en el movimiento
que se quiere verificar y dar clic en él, para conocer los detalles.
Al presionar éste botón, podemos verificar los movimientos que ha hecho ése proveedor, si están en
status pendientes, vencidos, etc.
Con ésta herramienta configuraremos la vista de acuerdo a las necesidades de información de cada
usuarios, cabe señalar que cada personalización que se realiza es por computadora.

Crear una vista
Se debe presionar el martillo que se encuentra en la parte superior de la pantalla, una vez presionado aparecerá la
siguiente imagen con cuatro botones de edición:





Seleccionar: se usa cuando ya se creó la vista y se requiere esa información en el explorador.
Nueva: Se usa para cuando el usuario desee realizar una vista nueva.
Modificar: Se utiliza para realizar cambios en la vista creada, ya sea agregar u ocultar información.
Eliminar: Se usa cuando las vistas ya no se necesitan y es necesario eliminarlas.
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En la siguiente imagen muestra dos columnas, la lista disponible, ahí aparecen conceptos ocultos y que se pueden
agregar al explorador, del lado derecho se encuentran los conceptos que están visibles en el explorador, en éste
ejemplo agregaremos el concepto Compra.UEN a nuestra vista nueva.

Al dar doble clic o agregar en el concepto, se agrega en ultimo orden a la lista en uso, ahí se podrán utilizar los
botones subir y bajar para darle un orden a la vista, en éste ejemplo quedará en tercer orden, y por ultimo en el
espacio Nombre: Registramos un nombre a la vista para su identificación y aceptamos:
Ya que la vista creada se encuentra en el menú, se debe presionar Seleccionar.
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En la siguiente imagen se muestra en el recuadro rojo, la columna que se agregó:

Si se desea agregar más información, utilice nuevamente el martillo y modifique la vista existente o puede crear
una nueva.
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