
  

 

Salida Rápida Producto. 

La sección de Salida Rápida Producto, realiza la salida de un producto o una búsqueda de los 

productos vendidos que se encuentren registrados en el sistema por medio de la fecha o periodos 

de tiempo  en la que fueron vendidos los productos. Para realizar la búsqueda de las ventas 

realizadas el sistema solicita el ingreso de las fechas o periodo de tiempo que sea elegido para 

realizar la búsqueda de los datos deseados a consultar.    

La primera sección consta de un formulario, es necesario ingresar la información correcta o la más 

acertada para encontrar la información deseada, los campos que componen este formulario con los 

siguientes:  

1. Fecha inicio: espacio para seleccionar en el calendario la fecha inicial, la cual se tomara de 

referencia para que sea el inicio de la búsqueda. 

2. Fecha fin: espacio para seleccionar en el calendario la ficha final, la cual es tomada como 

intervalo  o limite  al cual se realizara una búsqueda desde la fecha inicial seleccionada hasta 

la fecha final seleccionada 

Estos datos seleccionados previamente nos permiten ubicar la información deseada en un intervalo 

o espacio de tiempo, una vez ingresadas las fechas se procede a presionar el botón buscar para que 

el sistema recorra la información, filtre por fechas y muestre el siguiente listado la información 

deseada. 

una vez ingresada las fechas se hará visible la información en forma de un listado, este listado esta 

compuesto por varios campos que muestran informacion basica sobre la venta, estos campos en su 

respectivo orden son los siguientes. 

1.  Fecha: muestra la fecha en la que se realizó la compra, la fecha está compuesta por el 

siguiente orden día, mes, año, hora, minuto, segundo y en su correspondiente etapa del 

día “AM” o “PM”. 

2. Producto: nombre o marca con el que aparece el producto en el mercado. 

3. Valor: campo de texto que muestra el valor o costo original del producto, este campo 

es editable y permite cambiar este valor.  

4. Cantidad: número de unidades de producto seleccionada. 

 



  

 

5. Total: es el valor que se obtiene de la operación de multiplicar el valor de unidad de 

producto por la cantidad de unidades de producto. 

6. Estado: identifica que estado tuvo el producto en la venta, estos pueden ser “Activo” o 

“Inactivo”. 

7. Acción: es un campo dinámico en el cual se encuentran varios iconos los cuales cada 

uno tienen una función independiente, en este campo aparece un símbolos. 

El primero de los símbolos  es el símbolo de Lupa con el nombre de “Detalle”, que permite 

ver la información de la venta. 

 

 

Opción “Detalle”.  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Para agregar una nueva salida rápida de algún producto nos dirigimos al boto “Agregar Producto”, 

este botón muestra una nueva pantalla con el listado donde se hacen visibles los productos 

disponibles a la venta que se encuentres sobre su mínimo cantidad de unidades en el Stock. La 

información expuesta en este listado en su respectivo orden es el siguiente. 

1. Referencia: número o texto que permite referenciar el producto dentro del sistema. 

2. Tipo: texto específico para identificar y clasificar el tipo de elemento.   

3. Nombre: nombre o marca con el que aparece el producto en el mercado. 

4. Valor: costos a la venta establecido en el registro del producto. 

5. Stock: cantidad de unidades que hay en existencia del producto. 

6. Descripción: texto que expande la información sobre el producto. 

7. Acción: está compuesto por un elementos, un botón con el símbolo de suma “+”, que 

al presionarlo toma los datos seleccionados realizando la salida del producto en una 

nueva pantalla llamada “Registrar Salida Rápida”.  

 

 

 

 



  

 

La pantalla “Registrar Salida Rapida” nosmuestra un formulario que carga por defecto la informacion 

del producto seleccionada, los campos que componen este pequeño formulaio nos muestra datos 

basico importantes para realizar este proceso, los campos que interviene en el formulario en su 

respectivo orden son los siguientes. 

1. Nombre: nombre o marca con el que aparece el producto en el mercado. 

2. Valor: costos por unidad a la venta establecida en el registro del producto, este valor 

puede ser editado mientras se realiza. 

3. Cantidad: cantidad de unidades de producto que se desean adquirir. 

4. Total: monto o cantidad total a pagar, este es calculado mediante el valor por unidad y 

la cantidad de productos a adquirir.  

5. Observación: campo de texto que permite realizar anotaciones durante el proceso de 

salida rápida del producto. 

Para finalizar y terminar el proceso precionamos en el boton “Registrar”de los contrario los cambios 

tomados en el proceso no seran almacenados. 

 

 

 



  

 

Al crear una nueva salida de producto nos encontramos con una nueva opcion dentro del campo de 

“Accion”, esta opcion tiene como nombre “Anular” y su simbolo es una mano con el dedo pulgar 

indicando haia abajo, esta opcion es momentanea ya que la salida solo puede ser anulada el mismo 

dia en que fue creada la salida Rapida de producto  en el sistema. 

Esta opcion nos lleva en una nueva pantalla en la cual se debe ingresar una observacion la cual 

consiste en realizar una anotacion sobre el por que se va a anular esta salida rapida del producto, 

una vez anulada la salida esta cambiara el estado de “Activo” a “Inactivo” en la lista. 

 

 


