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MANUALES AUTOMOTRIZ
MÓDULO

MOVIMIENTO
Cuentas por Cobrar

Exploradores

Descripción Proceso
Explorador de Cuentas por Cobrar
Exploradores: Los cuales permiten obtener información del sistema de forma dinámica, ya que incluyen filtros de
búsqueda para requerir solo la información necesaria y de acuerdo a las necesidades de cada usuario.
Generación de Explorador de Saldos.
Para generar un reporte de saldos desde Exploradores seguimos la siguiente ruta: Exploradores/Cuentas por
Cobrar/Movimientos
y damos clic en el explorador deseado.

Dr. Ignacio Chavez # 82, Col. Bosque Camelinas, Morelia Mich. 58290, t. +52 [44] 3333-2537

Página 1 de 6

Al ingresar a esa ruta, aparecerá el explorador, el cual se personalizará de acuerdo a las necesidades de cada
usuario.

El explorador de INTELISIS se divide en cuatro rubros los cuales son:





Herramientas Básicas y de configuración.
Filtros de búsqueda de información.
Panel de operaciones.
Totalizadores.

A continuación se describe la función de cada botón del Explorador de Cuentas por Cobrar:

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.
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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.

La segunda fila de la vista del explorador, es para realizar las búsquedas de información, ya sea por el status del
movimiento, por fecha, por Cartera o UEN o sucursal.
El primer filtro que aparece 'Buscar:' Aquí se puede utilizar un comodín (*) para que la búsqueda sea más eficaz,
por ejemplo:
Si se ingresa *JULIO, El sistema envía todos los nombres que contengan esa palabra al final de su descripción, si
se registra JULIO*, el sistema enviará la información de todos los nombres que contengan esa palabra al inicio de
la descripción, si se registra *JULIO* el sistema enviará la información que contenga esa palabra en cualquier
parte de la descripción, ejemplo:

Panel de operaciones:
Aquí se pueden visualizar todas las operaciones que la empresa realiza, y realizar las búsquedas de información
como se había mencionado, en la parte inferior se encuentran los totalizadores que acumulan el importe,
impuestos, total de todas las operaciones, así como el saldo total.
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Configuración de la Vista
Se da clic en el icono de personalizar vista que es el siguiente
modifica la vista del Explorador.

y se abrirá una nueva ventana donde se

Al presionar el botón 'Nueva' aparece las siguientes columnas donde se agregaran u ocultaran conceptos, ejemplo:

De lado izquierdo (Lista Disponible) aparece la información que viene en el sistema pero no está visible, de lado
derecho (Lista en uso), aparecen los conceptos que actualmente se encuentran en la vista.
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En éste ejemplo, se agregará el concepto (Cxc.Autorización) a la nueva vista, se debe seleccionar el concepto y
presionar dos veces para que cambie a la Lista en uso o presionando el botón agregar, y de la lista en uso se
ocultará el concepto (Cxc.Referencia), se selecciona y se debe presionar el botón 'Quitar' y ese concepto pasa a la
lista disponible.

Como se puede observar en la imagen anterior, el concepto (Cxc.Autorización) ya se encuentra en la lista en uso y
el concepto (Cxc.Referencia) ya no se encuentra en la lista en uso, al agregar un nuevo concepto siempre
aparecerá en ultimo orden, se pueden utilizar los botones de subir y bajar para ordenarlo como el usuario desee.
Ya que se hizo el orden, registramos un nombre a nuestra vista para poder identificarla y presionamos el botón
aceptar.
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En la imagen anterior aparece el nombre de la vista que se creó u otras vistas que se hayan creado anteriormente,
del lado derecho se debe presionar el botón 'Seleccionar' para que los nuevos conceptos aparezcan en la vista o
puede utilizar el botón 'Modificar' en caso de agregar o quitar conceptos, y 'Eliminar' en caso de que la vista ya no
se necesite.
Así es como quedaría la nueva vista, la columna en rojo fue la que se agregó y el concepto 'Referencia' fue el que
se oculto.
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