
 

 

Proveedor. 

La sección Proveedor, es la encargada de registrar, mostrar la información y procesos que se han 

realizado con los proveedores o las empresas proveedoras de equipos y productos. Al entrar en esta 

pantalla nos encontramos con en un listado automático con datos acerca de la empresa proveedora, 

estos datos en su respectivo orden son los siguientes. 

1. Nombre: nombre con el que se identifica  el proveedor o empresa proveedora.  

2. Descripción: texto explicativo sobre las acciones o productos que ofrece el proveedor o 

empresa proveedora. 

3. Estado: nos hace visible si el proveedor o la empresa proveedora se encuentra “Activa” 

o “Inactivo”. 

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

uno tienen una función independiente, en este campo aparecen cuatro (4) símbolos. 

 

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

permite ver la información del proveedor o empresa proveedora, enseguida aparece el 

símbolo de “Actualizar”  donde se despliega un formulario que cómprate la misma 

estructura de registro de proveedor, pero en esta ocasión aparecen cargados 

automáticamente los datos ya registrados para su correspondiente corrección y 

actualización, en tercer lugar se encuentra el símbolo de “Salidas de Caja”, la cual nos 

dirige a una pantalla donde se puede consultar las salidas de caja que se han realizado 

filtrando por medio rangos de tiempo, y  por ultimo encontramos el símbolo de 

“Compras y Ventas” el cual despliega en una nueva pantalla un par de listas con la 

información de las compras y ventas realizadas al proveedor o empresa proveedora.  

 



 

 

Símbolos de la sección de “Acciones” son tres y cada uno de ellos tiene 

una función especial ajustada a las necesidades de ampliar la 

información de las compras. 

 

Opción “Detalle”.   

 

 

 

 

 

 

 

Opción “actualizar”   

 



 

 

 

Opción “Salidas de caja”. 

 

 

Opción “Compras y Ventas”. 

En esta nueva pantalla los listados tienen la opción de “Detalles” en los campos Clien/Prove, Equipo 

y Acción, en donde los dos primeros muestran los datos del cliente y el equipo que se adquirió con 

en el proceso de compra o venta, y por último la opción “Detalles” del campo acción muestra la 

información completa que se recopila al momento de realizar la compra o venta.  

 

 

 

 



 

 

  

 


