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Ingreso de Ventas al Crédito

Paso 1.- Registro del Documento y Cliente.

Paso 2.- Ingreso de Ítems (productos vendidos en el contrato, que se descargarán del 
almacén).

Paso 3.- Ingreso de Cuotas (monto del crédito, las cuotas y fechas pactadas con el 
cliente).

En este nivel realizamos de forma independiente el registro y digitación de 03 niveles 
del sistema web
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Paso 1
Seleccionamos en el Menú Principal Almacén, 
Ventas/Salidas y  Nuevo Contrato.

Tienda/Almacén.- Seleccionamos el almacén al que se 
le hará el descargo de los productos vendido(s).

Empleado.- Seleccionamos a quien se le pagara la 
comisión de la venta.

Número de Contrato.- Ingresamos el número de 
contrato y/o documento del Crédito.

Fecha.- Ingresamos la fecha que se realizo la venta del 
crédito.

Cliente.- Buscamos por apellidos, número de Dni del 
cliente,  si no figura seleccionamos el signo (+), que 
está a la derecha. Aparecerá un formulario de registro 
de cliente.

Zona de Trabajo.- Ingresamos el nombre o numero de 
la institución en que labora el cliente.

Entidad de Pago.- Ingresamos la condición del pago 
pactado con el cliente.

Inicial.- Ingresamos la condición del pago pactado con 
el cliente.

Ingreso a la Cajal.- Seleccionamos si va el movimiento 
a caja el monto de la inicial.

Detalle.- Ingresamos la condición del pago pactado con 
el cliente.

Registro de Cliente Nuevo



Paso 2
Ítems.- Seleccionamos de contrato, 
documento del Crédito.

Seleccionamos Agregar productos.

Aparecerá una pantalla

Descripción.- Ingresamos el nombre o 
código del producto.

Precio.- aparecerá el precio del 
producto sugerido, podremos 
modificar el precio.

Cantidad.- ingresamos la cantidad del 
producto vendido este valor se 
descargara del almacén seleccionado.

Cuando terminamos del ingresar 
todos los productos seleccionamos 
Regresar. 

Seleccionar



Paso 3
Cuotas.- Ingresamos el número de 
contrato y/o documento del Crédito.

Aparecerá una pantalla

Seleccionamos Generar cuotas.

Total.- Ingresamos el monto del 
crédito.

Fecha pago 1era cuota.- ingresamos 
la fecha pactada con el cliente del 
primer pago de su cuota mensual.

Número de cuotas.- ingresamos las 
cuotas pactadas con el cliente.

Cuando terminamos del ingresar los 
datos solicitados, seleccionamos 
Generar y luego Regresar 

Seleccionar


