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PRESENTACIÓN 
 
 
 
El sistema comercial EcomNet está diseñado pensando en todo giro de negocio para 
que las empresas cumplan con las normas impuestas por la SUNAT en cuanto a la 
facturación electrónica, optimizando sus operaciones y mejorando la productividad de 
su empresa. 
Es un software diseñado en lenguaje ASP.Net, con el objeto de dar mayor alcance al 
usuario inclusive con acceso online, facilidad de manejo, amigable, cuenta con 
herramientas y reportes que facilitan obtener información fiable y oportuna si ésta es 
alimentada por los usuarios adecuadamente. 
Pensando en el usuario y facilitar el uso del sistema es necesario el manual de uso. 
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MANUAL DE USUARIO - ECOMNET 
 

I. INGRESO AL SISTEMA ECOMNET 

Para empezar el uso del sistema deberá de ingresar a la siguiente dirección URL: 
http://servidor o ingresar al acceso directo que está en el escritorio de windows (Ver 
Figura 1.1), desde cualquier navegador que puede ser Mozilla, Internet Explorer, Chrome, 
Opera, etc.  Una vez realizado ello cargará la página principal en donde se mostrarán las 
distintas opciones de los sistemas integrados (Ver Figura 1.2). 

 
(Figura 1.1) 

 

                 

 
(Figura 1.2) 

 
 
Luego de seleccionar Sistema de Ventas puede empezar a utilizar nuestro producto, 

seleccione el ícono  
El Sistema de Ventas EcomNet maneja distintos perfiles de seguridad, en este caso para 
acceder al sistema se debe registrar la empresa, el cual será asignado por el 
administrador de EcomNet. 
Al ser creado la empresa nos da acceso a una ventana de Acceso del Cliente Ventas 
donde ingresará el RUC de la empresa y la contraseña general, quiere decir que el 
registro de la empresa puede ser asignado para el manejo de un grupo de empresas 
(multiempresa) o una sola empresa, para continuar con el Sistema EcomNet en la opción 
Empresa ingresará el código asignado por su proveedor e ingresar la Contraseña (Ver 
Figura 1.3). 
 

http://servidor/
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(Figura 1.3) 

 
En la siguiente ventana después de acceder como cliente (Empresa) se visualizará un 
Login de Acceso al Sistema - Ventas. 
Donde puede visualizar y seleccionar la empresa a trabajar, seguidamente del punto de 
venta (sucursal), seleccionar el departamento al que pertenece el usuario, ingresar el 
usuario y finalmente la contraseña. 
Si es la primera vez que ingresa al sistema en el día se visualizará un mensaje 

indicándole que deberá de ingresar el tipo de cambio y dará clic en el botón  Cargar 
el tipo de cambio de la Sunat de dicho mensaje. (Ver Figura 1.4). 
 

  
(Figura 1.4) 

 
 
El campo de Tipo de Cambio se encontrará vacío en donde deberá de ingresar el dato 
correspondiente, al realizar ello automáticamente se generará la apertura del sistema, 
desde ese momento en adelante durante el día ya no le volverá a solicitar el tipo de 
cambio nuevamente, porque se encontrará deshabilitado, para acceder finalmente 
presionar el botón Aceptar Registro (Ver Figura 1.5). 



 

PRODUCTO ECOMNET 
Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. 
BIMS International Company S.A.C. 

PROYECTO Sistema Comercial EcomNET 

AMBITO PUBLICO VERSIÓN 2019 v.1.3 

 

Actualización: 25/12/2019 Versión 1.3 MU-SC 

 Página 5 de 55 Autor: John Ubillus G. 

 

 

  
(Figura 1.5) 

 
 
 

Al haber ingresado de manera satisfactoria, el sistema mostrará una presentación del 
producto en la página principal donde se visualizará las diversas funciones agrupadas en: 
Transacciones, Mantenimiento, Almacén, Informes, Ayuda y Logout de las cuales se 
describirán a continuación.  (Ver Figura 1.6). 
 

 
(Figura 1.6) 
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II. PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA 

Para poder acceder a las opciones del menú primero deberá de contar con los permisos 
necesarios, los cuales serán generados por el administrador del sistema. A continuación 
se muestra la pantalla principal del Sistema de Ventas ECOMNET, cuyas opciones 
fundamentales son (Ver Figura 2.1): 
1. Perfil de Usuario. 
2. Opciones del Menú Principal. 
3. Dirección URL. 
4. Datos de Empresa y Punto de Venta. 
5. Datos Resumidos. 
 

 
(Figura 2.1) 

 
En el punto 1 “Perfil de Usuario”, se mostrará el perfil del usuario que se encuentra 
actualmente activo en el sistema (Ver Figura 2.2), en donde se mostrará información 
básica del usuario (Nombre, Apellido Paterno y Materno), podrá crear mensajes dirigidos 
a otros usuarios, y cambiar su contraseña generada por el administrador del sistema. 

 
(Figura 2.2) 

 

Datos de Empresa 
Autorizada y Punto 

de Venta 

Dirección URL Menú Principal 

Datos del 
Perfil de 

Usuario 

 

 

Datos Resumidos 
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En el punto 5 “Datos Resumidos”, se detallarán los siguientes puntos (Ver Figura 2.3): 
1. Documentos no Enviados a la Sunat en los últimos 7 días. 
2. Resumen del Total de Venta generado en el mes. 
3. Cantidad de documentos emitidos durante el mes. 
4. Documentos Rechazados por la Sunat en el proceso de validación. 

 
(Figura 2.3) 

 
 

III. TRANSACCIONES 

Ésta es la primera opción del menú del sistema ventas EcomNet, después de inicio 
donde da la bienvenida (Ver Figura 3.1), como vemos tenemos seis opciones 
desplegadas que son las siguientes:  
- Emisión de comprobante. 
- Envío Resumen Comprobantes.  
- Listado de Comprobantes. 
- Exportar Producto / Precio. 
- Importar Producto / Precio. 
- Exportar Ventas EcomNET. 
Las cuales cada una de ellas tiene sus sub-funcionalidades que serán descritas en este 
manual. 
 

 
(Figura 3.1) 

 

1 2 3 4 
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3.1. EMISION DE COMPROBANTE 

En esta opción se emite los comprobantes de pago facturas y boletas de ventas, 
para ingresar a ello hacer clic en el menú principal: Transacciones/Emisión de 
Comprobantes (Ver Figura 3.1.1).   

 
(Figura 3.1.1) 

 
 
A continuación se describirá ésta ventana (Ver Figura 3.1.2). 
 
1. Datos del Comprobante de pago. 
2. Datos del Cliente. 
3. Datos del despacho del producto / Tipo de Operación: El tipo de venta. 
4. Datos de pago del comprobante y moneda. 
5. Datos del Grupo que pertenece (Este datos se usa para agrupar en nuestro sistema 

contable YupajNET), Tipo de Cambio y si hace referencia a alguna orden de compra, 
servicio o pedido. 

6. Datos del vendedor. 
7. Detalle de los productos vendido en el comprobante de pago emitido. 
8. Observaciones que puede tener el comprobante de pago emitido. 
9. Datos de cálculo del comprobante de pago. 

 

 
(Figura 3.1.2) 

 
 

3.1.1. EMISION DE NUEVO COMPROBANTE DE PAGO. 

Para dicho proceso debe ubicarse en el menú principal en la siguiente ruta: 
Transacciones\Emisión de Comprobante, en donde se mostrará la ventana del 
punto anterior (Ver Figura 3.1.1.1). 

 

Botón para agregar más ítems 
al emitir el comprobante de 

pago. 

1 
2 

3 

4 

5 

7 

8 

Botón para generar el 
comprobante de pago. 

6 
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En esta opción podrá generar un Nuevo Comprobante (solo si tiene permisos para 
ejecutar este proceso), Imprimir el comprobante, visualizar el comprobante y el 
detalle. 
 
Si deseamos generar un nuevo comprobante daremos clic Emisión de 
Comprobante y automáticamente se abre la ventana para la emisión del 
comprobante (Ver Figura 3.1.1.1). 
 

                

 
(Figura 3.1.1.1) 

 
Para ingresar un nuevo comprobante de pago, indicamos las siguientes funciones: 
1. Seleccionar el punto de venta. Hacer click en la lista desplegable para 

seleccionar el punto de venta desde el cual se emite el comprobante de venta. 
2. Seleccionar el Tipo de Documento. Hacer click en la lista desplegable y 

seleccionar si se va emitir: factura y boleta de venta. 
3. Seleccionar Serie. Al seleccionar el tipo de documento automáticamente se 

cambia la serie que corresponde, si no fuera así el usuario puede seleccionar la 
serie que corresponde. 

4. Número de Documento: Automáticamente se selecciona el número correlativo 
a emitir, si fuera diferente debe comunicarse con el administrador. 

5. Fecha de Emisión: Automáticamente por defecto se mantiene la fecha actual 
del día, no es posible la emisión con fecha anterior. 

6. Código de Cliente: Se presiona F2 para seleccionar el cliente a emitir el 
comprobante, una vez aceptado el cliente automáticamente se completa la 
razón social en el cuadro siguiente. 

7. Fecha de Entrega: En este caso se refiere a la fecha que será entregado el 
producto facturado. 

8. Tipo de Despacho: Colocarse en la lista desplazable y seleccionar el tipo de 
despacho de la mercadería. 

9. Entrega: Por defecto se actualiza con la dirección del domicilio fiscal, si fuera 
en una dirección distinta el usuario puede digitarlo. 

10. Tipo de Almacén: Son básicamente dos, puede ser venta de existencias o 
activos fijos. 
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11. Almacén: Si la empresa cuenta con varios puntos de venta puede seleccionar 
el punto de almacén a despachar. 

12. Forma de Pago: Antes de colocar la forma de pago se debe ingresar los 
productos que se están vendiendo, caso contrario el sistema no le permitirá 
procesar este dato. Ver (Figura 3.1.1.5) 
Al cancelar el comprobante puede realizar en partes fraccionadas es decir: Si la 
factura es de S/. 2000.00; en Efectivo puede pagar S/.200.00 y los S/. 1800.00 
de diferencia puede cancelar con tarjeta o con cheque, con un máximo de 5 
movimientos. Ver (Figura 3.1.1.5) 

13. Tipo de Moneda: Seleccionar la moneda correcta según el precio tratado. 
14. Tipo de Cambio: Se actualiza automáticamente según la fecha de emisión. 
15. Grupo: Se refiere al grupo de sucursales o proyectos al cual pertenece la 

facturación. 
16. Zona: Importante dato para realizar el costo del flete si es que la distribución 

del producto es sectorizado. 
17. Código de Vendedor: Seleccionar el vendedor por código y automáticamente 

se actualiza el nombre. 
18. Tipo de Operación: Seleccionar el tipo de operación de venta, si es Venta 

Nacional, Exportación, etc. 
 
Por defecto cargará la página con los datos esenciales para generar una boleta, la 
cual iniciará como Razón Social: CLIENTE VARIOS, si desea crear directamente 
un cliente podrá hacerlo ingresando el RUC o DNI en el campo C.Cliente (Ver 
Figura 3.1.1.2) para ello deberá de seleccionar el Tipo de Documento: Si es Boleta 
ingresará por defecto el DNI y si es Factura ingresará el RUC y luego dará clic 
sobre el botón [+] y el EcomNet procederá a buscar en el WebServices de BIMS 
International dicha información y creará el cliente mostrando la pantalla de creación 
(Ver Figura 3.1.1.3). 

 

 
 (Figura 3.1.1.2) 

 
En dicha ventana se mostrará el código del cliente generado así como el estado de 
Cliente Registrado y deberá de ingresar los siguientes campos de carácter 

obligatorio: 

 Dirección. 



 

PRODUCTO ECOMNET 
Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. 
BIMS International Company S.A.C. 

PROYECTO Sistema Comercial EcomNET 

AMBITO PUBLICO VERSIÓN 2019 v.1.3 

 

Actualización: 25/12/2019 Versión 1.3 MU-SC 

 Página 11 de 55 Autor: John Ubillus G. 

 

 Correo (Se mostrará por defecto el correo generado en la parametrización de la 
factura electrónica). 

Luego procederá a dar click sobre el botón de Aceptar, con ello finalizará la 
creación del cliente.  En caso que sea extranjero deberá de hacer la creación desde 
el módulo de Mantenimiento / Clientes. 

 

 
 (Figura 3.1.1.3) 
 

 
Una vez terminado el ingreso de los datos correctos presionar el botón que dice: 
(+) Agregar Producto: Botón para adicionar productos (más ítems) en el 
comprobante de pago.  (Ver Figura 3.1.1.2). 
 

 
 (Figura 3.1.1.2) 

 

Al cobrar puede digitar el 
importe cobrado y vea el 

saldo a cobrar 
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Se mostrará un listado de todos los productos (Ver Figura 3.1.1.3) que pueden 
venderse en un determinado punto de venta y tengan asignado su código de 
producto SUNAT.  Podrá realizar búsquedas por nombre de producto, código del 
producto y código personalizado del mismo, que comúnmente será utilizado para el 
uso del lector de código de barras, luego ingresar los datos a buscar y por último 

hacer click en el botón con forma de binoculares ( ), con ello ejecutará el filtrado 
de la información. Luego seleccionar el producto y se mostrará la unidad de medida 
o unidad de medida alterna según sea el caso (Ver Figura 3.1.1.4). 
 

 

 
 (Figura 3.1.1.3) 

 

 

 
 (Figura 3.1.1.4) 

Unidad de Medida General Unidad de Medida Alterna. 

En el siguiente 
ejemplo se lee 

así: 1 Caja de 10 

Unidades 

Tipo de Búsqueda 

Precio Unitario 
Precio Alternativo 

El precio unitario se actualizará de 
acuerdo al tipo de Unidad de Medida 
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Podrá modificar el precio directamente desde la ventana de Seleccionar 
Productos (Ver Figura 3.1.1.4) sin necesidad de acceder al módulo de 

Mantenimiento de Productos, para ello primero deberá de asignar la cantidad según 
sea el caso: Unidad de Medida General o Unidad de Medida Alterna.  Luego de ello 
procederá recién a ingresar el Precio Unitario. 
Al finalizar el ingreso de los datos del producto dar click sobre el botón de Aceptar 

Registro  y con ello se adicionaran los productos al documento de venta (Ver 

Figura 3.1.1.5).  
 
 

  
(Figura 3.1.1.5) 

 
 
Luego deberá seleccionar la forma de pago haciendo click sobre la siguiente 

imagen  para indicar las distintas formas de cancelación 
que puede tener el documento (Ver Figura 3.1.1.6), se visualizará un cuadro de 

dialogo con la Forma de Pago y deberá dar click sobre el botón  para agregar 

más de una forma de pago y utilizar el botón  para quitar más de una forma de 
pago, para aplicar los cambios solo deberá dar click sobre el botón que dice 
Aceptar, si el pago es al contado no será necesario acceder a dicha opción, pues 
tomará por defecto CONTADO EFECTIVO. 
 

Listado de 
productos 



 

PRODUCTO ECOMNET 
Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. 
BIMS International Company S.A.C. 

PROYECTO Sistema Comercial EcomNET 

AMBITO PUBLICO VERSIÓN 2019 v.1.3 

 

Actualización: 25/12/2019 Versión 1.3 MU-SC 

 Página 14 de 55 Autor: John Ubillus G. 

 

 
(Figura 3.1.1.6) 

 
Una vez terminado el ingreso de los datos correctos presionar el botón que dice: 
Generar Comprobante, al realizar este proceso, el sistema EcomNet validará 
ciertos puntos importantes por ejemplo:  

 Si el importe supera los S/.750.00 en las boletas, el sistema le solicitará 
OBLIGATORIAMENTE el DNI del cliente (Los parámetros para la generación 
del comprobante se encuentran en la opción Mantenimiento/. 

 Si existe al generar una factura no ingresa el RUC el sistema no realizará la 
generación y le informará de este punto. 

 Debe de existir al menos un ítem en el listado de productos para ejecutar la 
generación. 

 
La información del comprobante emitido viaja automáticamente a la SUNAT cuando 
se trata de FACTURA este proceso generará la respuesta del CDR y el envío del 
comprobante por correo electrónico automáticamente y si fuera BOLETA DE 
VENTA se debe enviar por lotes durante el día o al finalizar el día, éste último tipo 
de comprobante no enviará la data al cliente. (Ver Figura 3.1.1.7). 

 

 
(Figura 3.1.1.7) 

 
Si al momento de dar click en el botón Generar Comprobante, no se visualiza el 
siguiente cuadro de dialogo, lo más probable es que el sistema le este informando 
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que existen inconsistencias para poder generar el comprobante, dichos mensajes 
se visualizarán en la parte inferior de la página (Ver Figura 3.1.1.8).  

 
(Figura 3.1.1.8) 

 

3.1.2. IMPRIMIR O GENERAR NUEVO COMPROBANTE 

Una vez que se genera el comprobante en el caso de la Boleta se visualizará la 
siguiente imagen (Ver Figura 3.1.2.1), si la emisión fue de una Factura entonces 
viajará la información a la SUNAT la cual será validada en línea y mostrará un 
mensaje CDR de respuesta (Ver Figura 3.1.2.2).  La información del comprobante 
retorna en el mensaje las opciones de Imprimir o Nuevo Comprobante a decisión 

del usuario. 

 
(Figura 3.1.2.1) 

 

Mensajes informativos 

de inconsistencias 
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(Figura 3.1.2.2) 

 
Si existió algún error en el envío online de la Factura a la SUNAT estos serían los 
posibles mensajes (Ver Figura 3.1.2.3): 

  
(Figura 3.1.2.3) 
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(Figura 3.1.2.3) 

 
Cualquiera fuera el caso de error de envío podrá reenviarlo en el transcurso del día 
con la opción de REENVIO ubicado en el módulo de listado de comprobantes. 
 
Si selecciona la opción de Imprimir, se pre visualizará el reporte de la Boleta o 
Factura (Ver Figura 3.1.2.4). 
 

 
(Figura 3.1.2.4) 

 
En caso requiere que la impresión se ejecute inmediatamente desde el botón 
Imprimir deberá de hacerlo utilizando el Internet Explorer y el Adobe Reader. 
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3.2. ENVIO RESUMEN COMPROBANTES 

Con ésta opción puede enviar el resumen de los comprobantes (Boletas de Venta) 
por fecha y por rango de números; debe indicar el correlativo inicial y el final que 
desea enviar a la SUNAT, y hacer click en Procesar. El sistema devolverá el 
mensaje de que el proceso fue satisfactorio y adjuntará un Número de Ticket de 
respuesta por parte de la Sunat y el estado será Registrado (Ver Figura 3.4.1). 
 

 
 

(Figura 3.4.1) 
 
 
 
 
 
 

Una vez registrada y enviada la información a la Sunat deberá de esperar 
aproximadamente entre 10 minutos a 24 horas para consultar el análisis realizado 
por la Sunat, para ello deberá dar click sobre el botón de acción llamado Analizar, 
si la respuesta en correcta todas las boletas que están incluidas en dicho lote serán 
actualizadas al estado Aceptado, así como el estado del resumen cambiará a la 
acción de Aceptado (Ver Figura 3.4.2), y el CDR enviado por la SUNAT estará 
incluido en su propio servidor el cual podrá descargar desde el sistema EcomNET. 

 

 
(Figura 3.4.2) 

 

3.3. LISTADO DE COMPROBANTES 

Para poder acceder a esta opción deberá de ingresar al menú principal opción 
Transacciones y luego click en Listado de Comprobantes. (Ver Figura 3.3.1) 

Número de Ticket Generado 
por SUNAT 

Estado de Envío 

Documentos a Descargar 
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(Figura 3.3.1) 

 
Esta opción del módulo visualiza los comprobantes de manera detallada en orden 
descendente por número de documento los cuales están registrados en el sistema 
con el Estado Registrado, con la columna Descargar en donde podrá bajar los 
archivos XML, PDF y CDR, si por algún motivo la información no haya viajado a la 

SUNAT porque el servicio del mismo se encuentre desactivado tiene en la columna 
Acciones la  opción Reenviar que solo estará activa para el caso de Facturas y 
podrá enviar la factura nuevamente a la SUNAT. (Ver Figura 3.3.2) 
 

 
(Figura 3.3.2) 

 
Una vez que haya sido enviado a la SUNAT cambiará en la columna Estado ha 
Aceptado y en la columna Acciones a Anular y Notas que se refiere a generar 
Notas de Débito o Crédito. (Ver Figura 3.3.3). 
 
 
 
 
 
 

 

 

Opción para enviar la 
factura nuevamente a la 

Sunat 

Opción utilizada para volver 
a regenerar el archivo XML 

o PDF de ser necesario Opción para recuperar el 
CDR, en caso que se 

presente inconvenientes 
con la Sunat 
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                (Figura 3.3.3) 

 

3.3.1. GENERAR NOTA DE CRÉDITO. 

Si por algún motivo se emite Nota de Crédito o Débito hacer click en el botón de 
color naranja con la opción Nota C/D (Ver Figura 3.3.1.1), esta opción solo estará 

activa si el documento en referencia ya ha sido informado a la SUNAT y el usuario 
podrá visualizar el documento que se está haciendo referencia la aplicación de la 
Nota de Crédito, deberá de ingresar en el campo Sustento el motivo por el cual 
está aplicando la Nota de Crédito en dicho documento de venta.  Luego proceder a 
emitir el comprobante desde ésta opción, así mismo al grabar se envía la 
información a la SUNAT el cual deberá de validar el XML generado y enviado. (Ver 
Figura 3.3.1.2). 

 
(Figura 3.3.1.1) 

 

Los estados pueden ser: 

Aceptado -> Documento recepcionado satisfactoriamente por la 

Sunat. 

Con Errores -> La Sunat lo reportó con errores y ha sido 

rechazado (Se considera como anulado 
automáticamente). 

Registrado -> Los documentos quedaron guardados en el 

sistema EComNet pero aún no se ha enviado a la 

Sunat. 
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(Figura 3.3.1.2) 

 
Luego de proceder a la generación de la Nota de Crédito, se mostrará un mensaje 
informativo (Ver Figura 3.3.1.3) indicando el status de dicha nota, valide que esté 
Aceptada.  
 

 
(Figura 3.3.1.3) 

 
Por ultimo podrá indicar si desea Imprimir (Ver Figura 3.3.1.4) el comprobante o 
generar un Nuevo Comprobante. 
 

Documento que se le 

aplicará la Nota de Crédito 

Indicar el Sustento por el 
que se esta generando la 

Nota de Crédito 
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(Figura 3.3.1.4) 

 
 

3.4. COMPROBANTES ANULADOS 

Para poder acceder a esta opción deberá de ingresar al menú principal opción 
Transacciones y luego click en Comprobantes Anulados. (Ver Figura 3.4.1) 

 
(Figura 3.4.1) 

Número de Nota de Crédito 

Electrónica Generada 

Documento al que hace 
referencia la Nota Crédito 

Fecha de emisión del 

comprobante origen 

Descripción del Sustento 
que genera la Nota 
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Este módulo se visualizará las facturas y sus documentos vinculados como son: 
notas de crédito y débito que han sido dados de baja y podrá buscar y filtrar por 
Empresa, Punto de Venta, Tipo de Documento, Fecha de Proceso Inicial, Fecha de 
Proceso Final y Número de Documento, para ejecutar la consulta deberá dar click 
sobre el botón Consultar  (Ver Figura 3.4.2).  Si desea Analizar el CDR generado 
por la Sunat al enviar el documento, solo podrá realizarlo cuando el estado se 
encuentre en Registrado (Ver Figura 3.4.3) y si no tiene ningún estado tendrá un 
botón llamado Reenviar para que pueda realizar el reenvío de dicha baja a la Sunat 
(Ver Figura 3.4.4). 
 

 
(Figura 3.4.2) 

 

 
(Figura 3.4.3) 

 

 
(Figura 3.4.4) 

 

3.5. EXPORTAR PRODUCTO / PRECIO 

Para poder acceder a esta opción deberá de ingresar al menú principal opción 
Transacciones y luego click en Exportar Producto/Precio. (Ver Figura 3.4.1) 

Estado es Registrado en la 
columna de Acciones estará 
activo el botón de Analizar. 

No tiene ningún Estado y en la 
columna de Acciones estará 
activo el botón de Reenviar. 
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(Figura 3.5.1) 

 
Este módulo podrá indicar los datos que desea exportar (crear y actualizar 
registros) desde el Punto de Venta Origen al Punto de Venta Destino, para ello 
deberá de considerar los siguientes pasos según el módulo de exportación (Ver 
Figura 3.4.2).  Recuerde que para este proceso deberá de considerar unos de los 
puntos de venta como la Matriz. 
 

 

 
(Figura 3.4.2) 

 
1.  Indicar el rango de fechas a procesar para la exportación, solo tomará en 

cuenta en dicho proceso la información generada respetando el rango indicado. 
2.  Indicar el Punto de Despacho Destino es decir adonde estará dirigido la 

información, si este punto no es asignado correctamente, puede que su 
proceso de migración no se realice de manera satisfactoria. 

3.  Puede migrar las tablas Productos y Listado de Precio, para considerar 
ambas tablas para el proceso de exportación deberá de marcar ambas casillas. 

4.  Ahora procederemos a dar click en el botón Procesar para generar el Script 

que se utilizará en la migración, luego de generarse el documento se mostrará 
un mensaje indicando “Transacción registrada con éxito”. (Ver figura 3.4.3) 

5.  Por último se activará la opción Download para poder descargar el archivo 
generado, para ello dar click sobre el link. (Ver figura 3.4.4).  Al ejecutar ello se 
activará un cuadro de dialogo indicando si quiere abrir el archivo o quiere 
guardarlo, el nombre con el que se genera es ExportacionEcomNet.zip. 

 
 

1 2 3 4 

5 
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(Figura 3.4.3) 

 
 

 
(Figura 3.4.4) 

 

3.6. IMPORTAR PRODUCTO / PRECIO 

Para poder acceder a esta opción deberá de ingresar al menú principal opción 
Transacciones y luego click en Importar Producto/Precio. (Ver Figura 3.5.1) 

 
(Figura 3.5.1) 

 
Este módulo lo utilizará el Punto de Venta Destino, en donde se realizará la 
actualización de la información, para ello deberá tener el archivo 
ExportacionEcomNet.zip que fue generado en el proceso de exportación (Punto 
3.4).  Deberá de considerar los siguientes pasos: Dar click sobre la opción 
Examinar… (Punto 1) en donde buscaremos en la unidad USB/Disco Portátil el 
archivo ExportacionEcomNet.zip que será adjuntado para el proceso de 

Click para 
descargar data  

Indicar la ubicación en el 
Equipo donde se 

guardará el archivo 
generado 
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importación.  Como último paso deberá dar click sobre el botón Procesar (Punto 2), 
esperamos unos segundos a que finalice el proceso y con ello terminó la inserción y 
actualización de los productos y lista de precios. (Ver Figura 3.5.2) 
 

 

 
(Figura 3.5.2) 

 
 
 

3.7. EXPORTAR VENTAS / ECOMNET 

Esta opción se utilizará para que todos los usuarios que utilicen el EcomNet puedan 
exportar sus XML y PDF generados en el sistema y puedan ser subidos a nuestro 
portal de consulta de comprobantes de pago electrónico, servicio brindado por 
BIMS International Company S.A.C. 
 

 
 
Para poder acceder a esta opción deberá de ingresar al menú principal opción 
Transacciones y luego click en Exportar Ventas EcomNET. (Ver Figura 3.6.1) 
 

 
(Figura 3.6.1) 

 
Al ingresar al módulo (Ver Figura 3.6.2), deberá ingresar un rango de fecha, se 
recomienda hacer este proceso interdiario o semanal y por último dar click sobre el 
botón Procesar, luego de procesar la información de manera satisfactoria el 

1 2 
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proceso de actualización se verá reflejado en un máximo de 48 horas en nuestro 
portal.  

 
(Figura 3.6.2) 

 
 

IV. MANTENIMIENTO 

En la siguiente opción del menú principal Mantenimiento veremos las siguientes 
funciones:  

 Correlativo Documento  

 Punto de Ventas 

 Grupos 

 Tipo de Cambio  

 Tipo de Moneda  

 Centro de Costo  

 Productos 

 Lista de Precios  

 Clientes 

 Vendedores 

 Cajeros 

 Bancos 

 Empresas  

 Usuarios 

 Perfiles de Seguridad  

 Tablas del Sistema  

 Almacén  
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(Figura 4.1) 

 

4.1. LISTADO DE CORRELATIVO DE DOCUMENTOS 

Para ingresar a esta opción seleccionar la opción Mantenimiento/Listado de 
Correlativo de Documentos. Donde puede ingresar los comprobantes de pago 
que cada empresa emitirá (Ver Figura 4.1.1)  

Mantenimiento  
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(Figura 4.1.1) 

 
Para poder ingresar un nuevo tipo de documento el usuario deberá hacer click en el 

icono nuevo  (Ver Figura 4.1.1), luego debe completar los campos solicitados en 
la pestaña Datos Generales. (Ver Figura 4.1.2)  

 
(Figura 4.1.2)  

- Asignar nueva serie de algún comprobante de pago, deberá ingresar los datos en 
los campos de: 

Detalle de 
Listado de los 
comprobantes 

Búsqueda 
por Código o 

Descripción 
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Punto de venta: Indicar el lugar de venta donde se utilizará la serie del 
comprobante. 

Tipo de Documento: Debe Seleccionar el tipo de documento que será emitido 
(factura, boleta de venta, guia de remisión, etc) 

N° de Serie: Indicar la serie asignado para el comprobante solo en 
formato numérico. 

N° Correlativo Actual: Indicar el último número del comprobante que se ha emitido. 
N° Correlativo Desde: Indicar el número de comprobante que se empezará a 

emitir. 
N° Correlativo Hasta: Indicar el número máximo a emitir según autorización. 
Factura Electrónica: Hacer check para indicar que el comprobante será 

electrónico, al ejecutar esta acción se visualizará los campos 
Tipo Doc. Refer. y Ser. Alfanumér. 

Fecha Vigencia: Indicar la fecha que tienen de vigencia este determinado lote 
de comprobantes de pago. 

N° Dígito Serie: Indicar la cantidad de dígitos que se utilizará en la serie. 
N° Dígito Documento: Indicar la cantidad de dígitos que se utilizará en el número 

de correlativo de los comprobantes. 
Tipo Doc. Refer.: Este campo se seleccionará en caso que el Tipo de 

Documento sea Nota de Crédito o Nota de Débito, de ser 

Factura o Boleta deberá de dejarlo en blanco. 
Ser. Alfanumér.: Este campo será para registrar el número de serie con 

formato alfanumérico, en el caso de Boletas iniciarlo con B y 
en el caso de Facturas considerar iniciar la serie con la letra 
F.  (Ver Figura 4.1.3) 

 
(Ver Figura 4.1.3) 

   
Así mismo se procede los pasos para configurar el correlativo de las series de los 
distintos comprobantes de pago. 
 

- Asignar nueva serie a las Notas de Crédito: Debe seleccionar la opción 
Mantenimiento/Listado de Correlativo de Documentos, click en el ícono Nuevo 

 seleccionar las opciones de acuerdo a los campos solicitados según indicación 
del campo anterior, sin embargo en la Nota de Crédito se debe seleccionar una 
serie para cada serie de factura y boleta de venta. 
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Ejemplo: (Ver figura 4.1.4) 

 
  (Ver Figura 4.1.4) 

 

     

4.2. PUNTO DE VENTA 

Esta opción se utiliza para administrar o crear un nuevo punto de venta 
(Sucursales) que puede tener una empresa. (Ver Figura 4.2.1.).  

 
(Figura 4.2.1) 

 

Punto de 
venta 

Para cada serie 
debe asignarse 

una Nota Crédito 

Comprobante Factura/Boleta 
de Venta y Nota de Débito 
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Para crear un Nuevo Punto de Venta hacer click en el botón Nuevo con ícono  
(Ver Figura 4.2.2), se activa la pestaña de Datos Generales, y deberá completar en 
la Descripción el nombre del anexo o sucursal, agregue también la descripción 
abreviada y finalmente la dirección, para guardar hacer click en el botón Guardar 

. (Ver Figura 4.2.3.) 
 

 
(Figura 4.2.2) 

 

 
(Figura 4.2.3) 

 
Para poder editar un registro primero deberá de seleccionarlo desde el listado y 
luego hacer click en “Seleccionar” y luego en el botón Editar Registro con el 

icono . (Ver Figura 4.2.4) 
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(Figura 4.2.3) 

 
  

4.3. GRUPOS 

Esta opción tiene el objetivo que los reportes de presupuestos e ingresos se 
controla por grupos es decir el listado de proyectos que la empresa puede estar 
ejecutando (ejemplo empresas constructoras), para crear un nuevo grupo hacer 

click en el ícono .  (Ver Figura 5.3.1).  
 

 
(Figura 4.3.1) 

 
A medida que va aumentando las sucursales o proyectos el usuario puede 
clasificarlos de tal manera que dé origen al control del presupuesto.  Para buscar 
los grupos creados se puede consultar por código o descripción (Ver Figura 4.3.2) 
 

Editar o modificar 
registros 

Grupo
s 
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(Figura 4.3.2) 

 

4.4. TIPO DE CAMBIO 

En esta opción se registra el tipo de cambio por fecha, además podemos visualizar 
el tipo de cambio ingresado (al ingresar al sistema) y poder editarlo. (Ver Figura 
4.4.1). Se puede buscar por fecha o por tipo de moneda, para ingresar una nueva 

fecha con el tipo de cambio hacer click en el ícono . 
 
 

 
(Figura 4.4.1) 

 

4.5. TIPO DE MONEDA 

En esta opción se puede ingresar, editar y visualizar el tipo de moneda ingresado 
según lo requerido para el precio de los productos. (Ver Figura 4.5.1). 
 

Búsqueda por 
Código o 

Descripción 

Detalle de 
Listado de 

Grupos 

Búsqueda por Tipo de 

moneda o Fecha 

Listado de Tipo de 
Cambio 
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(Figura 4.5.1) 

4.6. PRODUCTOS   

En esta opción se registra toda la data de los productos que comercializa la empresa, 
desde el menú principal acceder a Mantenimiento / Productos, y se visualizará el listado 

de todos los productos (Ver Figura 4.6.1) en donde deberá hacer click en el ícono , 
seguidamente completar las opciones (Ver Figura 4.6.2): 
- IdProducto: Se completa automáticamente al momento de grabar. 
- Cod. Sunat: En esta opción se encuentra el catálogo estándar de productos establecido 

por SUNAT UNSPSC. Presione F2 escoja la opción de búsqueda que puede ser por 
descripción del producto o código, haciendo click en los binoculares ejecuta la 
búsqueda y de la lista debe seleccionar el producto, al aceptar se completa 
automáticamente los campos Segmento/Familia/Subfamilia. Ver (Figura 4.6.3) 

 

 
(Figura 4.6.1) 

 
 

Búsqueda por Código o 

Descripción 

Listado del tipo de 
moneda 
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(Figura 4.6.2) 

 

 
(Figura 4.6.3) 

 
 

- C. Interno: Ingresar el Código Interno que puede utilizar la empresa. 
- Descripción: Escribir el nombre del producto. 
- Desc. Abreviada: El nombre más corto. 
- Tamaño/Peso: Indicar el peso y tamaño de acuerdo a la naturaleza del producto. 
- Unidad de Medida: Seleccionar la unidad de medida que corresponde de acuerdo a la 

naturaleza del producto, Ejemplo cinturones de seguridad se vende por UNIDAD. 
- Unidad de Medida Alterna: Indicar además si se puede vender en pack, en bolsa, caja, 

etc.  Ver (Figura 4.6.4) 
 

Opción para buscar los 
productos en la lista 

Sunat 

Filtros para buscar los 

productos de Sunat 

Ingresar texto a buscar 
en la lista de productos 

Opción de Búsqueda 

Aceptar Búsqueda 
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(Figura 4.6.4) 

 
 

- Tipo Sistema: Podrá seleccionar el tipo de ISC a utilizar los cuales son: Sistema al 
Valor, Aplicación del Monto Fijo, Sistema de Precios de Venta al Público. 

- Impuesto Selectivo al Consumo (ISC): Al seleccionar el Tipo Sistema filtrará la 
información y si el producto está afecto debe seleccionar el tipo de sistema a aplicar. 

- Mixto: Se colocará automáticamente de acuerdo al ISC que seleccione. 
- Importe: Esta opción se activará según los datos seleccionados en la opción Mixto pues 

si está en Sí podrá considerar el Importe como en el Porcentaje, si es No solo tomará 

uno de dichos campos.  (Ver Figura 4.6.5) 
 

 
(Figura 4.6.5) 

 
- Impuesto General a las Ventas: Marcar con check  el ícono IGV, seleccionar el tipo de 

afectación de IGV. 
- Tipo de Afectación: Se filtrará la información de acuerdo al Check de IGV, si está activo 

entonces se mostrarán los tipos de afectación que tienen IGV (GRAVADO), y si está 
deshabilitado el check se mostrará la información que no estén afectos al IGV 
(GRATUITA, INAFECTA, EXONERADA). 

- Percepción: Seleccionar cuando el producto está sujeto a percepción. (Ver Figura 4.6.6) 

 
(Figura 4.6.6) 

Código según tabla SUNAT 

Categorías que se cargarán 
automáticamente al seleccionar el 

producto de la Sunat 
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- Laboratorio: Ésta opción es para el rubro de farmacias y boticas, al ingresar el producto 

podrá definir el Laboratorio que lo elaboró. (Ver Figura 4.6.7) 

 
(Figura 4.6.7) 

 
- Datos Inmobiliarios: Ésta opción es para el rubro inmobiliario, al ingresar el producto de 

terreno debe ingresar las características de cada, lote. (Ver Figura 4.6.8) 

 
 

(Figura 4.6.8) 

 
 

4.7. LISTA DE PRECIOS 

Para ésta opción se ingresa a Mantenimiento/Lista de Precios, debe seleccionar 
el PUNTO DESPACHO antes de buscar el producto, pues los precios son distintos 
por cada Punto de Despacho que la empresa administre, luego debe dar click en el 

botón de Nuevo  (Ver Figura 4.7.1), seguidamente se activará la pestaña de 
Datos Generales del producto a valorizar (Ver Figura 4.7.2), en la primera parte 
estarán los datos del mantenimiento de precios que detallaremos a continuación: 
- Tipo Almacén: Esta opción es para identificar el tipo de almacén que puede ser: 

Materia Prima, Activo Fijo, Mercadería, Suministros, etc . Para el 
caso del sistema EcomNet solo estará disponible la opción de 
Mercadería. 

- Almacén: Es el identificador de la ubicación en donde se encuentra la 
mercadería. 

- Producto: Se mostrará solo la información de aquellos productos que han 
sido creados pero aún no tienen asignado ninguna lista de 
precios. 

- Und. Medida: Esta opción solo indicará que tipo de unidad está asignado al 
producto. 

- Prec. Compra: Es el precio de compra asignado desde el proveedor. 
- Tipo Moneda: Es el tipo de moneda con el que asignará los precios del 

producto. 
- P.V.Sugerido: Es el precio de venta sugerido para generar el Impuesto 

Selectivo al Consumo. 
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(Figura 4.7.1) 

 

 
(Figura 4.7.2) 

 
 

En la parte inferior encontrará el Tarifario por Tipo de Cliente (Ver Figura 4.7.3), por 
cada tipo de cliente podrá definir el Precio de Venta (Precio del producto que tiene 
asignado solo la Unidad de Medida Alterna) y su Precio de Venta por Unidad de 
Medida (Es el precio que tiene por unidad de mínima). 

Por ejemplo: Tiene cajas de papel contómetro y en cada caja vienen 20 unidades, 
para poder representar ello en el sistema deberá de primero crearlo en la tabla 
Productos y luego en la opción de Lista de Precios indicará el Precio de Venta por 
Caja y el Pre. Vta. X Unid. Med. Es el precio que se le está asignando a la unidad. 

(Ver Figura 4.7.2). 
 

Producto a generar el 

precio 
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 (Figura 4.7.3) 

 

4.8. CLIENTES 

En esta opción se crea, edita y visualiza los datos de los clientes de la empresa, 
para visualizar los Clientes registrados, solo deberá seleccionar el Cliente y luego 
hacer click sobre la pestaña Datos Generales (Ver Figura 4.8.1); para registrar un 

nuevo cliente hacer click en el ícono  luego seleccionar el Tipo de Persona que 
puede ser Natural o Jurídica, si desea que cargue los datos por defecto desde el 
Webservices del Servidor de BIMS, deberá dar click sobre Consultar WS y activar 

el check. 
Si es Persona Jurídica digite el RUC de la empresa a registrar y presione TAB del 
teclado del computador y verá que automáticamente se actualizará todo los datos 
de la empresa como: Razón Social, Dirección, País, Departamento, Provincia y 
Distrito, si es Persona Natural entonces digite el DNI del Cliente y cargará los 
Nombres y Apellidos del Cliente, País, Departamento, Provincia y Distrito.  (Figura 
4.8.2)  
 

 
(Figura 4.8.1) 

 

Listado de 
Clientes 

Opción para indicar el 
campo de búsqueda que 
puede ser por Ape. 
Materno, Ape. Paterno, DNI, 
Nombres, Razón Social, 
RUC. 
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           (Figura 4.8.2) 

 
El correo electrónico es un dato obligatorio para la emisión de comprobantes de 
Pago Electrónico, por defecto cargará el correo configurado dentro de los 
parámetros de configuración que se encuentra en Mantenimiento/Tabla de 
Sistemas y en la opción de la Lista CONFIGURACIÓN DATOS POR DEFECTO 
DE VENTAS modificar el dato de CORREO ELECTRÓNICO POR DEFECTO. 

 

4.9. VENDEDORES 

En esta opción se crea, edita y visualiza los nombres de los vendedores  de la 

empresa, para crear un nuevo vendedor hacer click en el ícono . 
La búsqueda se puede hacer por código o descripción. (Ver Figura 4.9.1). 

 

El usuario debe 
seleccionar el tipo 
de persona. 

Activar para 
generar los datos 

automáticamente. 
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(Figura 4.9.1) 

 
 

4.10. CAJEROS 

En esta opción podrá administrar los cajeros por cada punto de venta; en la lista de 
cajeros podrá seleccionar el dato que desea Editar, la búsqueda se puede hacer 
por código o descripción. (Ver Figura 4.10.1), si el Cajero se encuentra desactivado 

existe una opción para poder Activar nuevamente dicho registro , deberá 
considerar tener previamente los permisos para poder ejecutar dicha opción. 

Si desea crear un nuevo cajero deberá dar click en el ícono . 
 

 

 
(Figura 4.10.1) 

 
Se activará la pestaña de Datos Generales en donde podrá asignar el número de 
serie con el que trabajará el Cajero en su emisión de comprobantes de pago (Ver 
Figura 4.10.2). 

 
 

Código del Vendedor 

Datos generales del 
Vendedor: Nombres 

y Apellidos Porcentaje 
de Comisión 

Criterio de Búsqueda 

Activar / Desactivar 

el Cajero 
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(Figura 4.10.2) 

 
 

4.11. BANCOS 

En esta opción se crea, edita y visualiza los nombres de datos de los bancos con 

los que trabaja la empresa, para crear un nuevo banco hacer click en el ícono .  
La búsqueda se puede hacer por código o descripción. (Ver Figura 4.10.1). 

 
(Figura 4.11.1) 

 
 

Mantenimiento/Bancos 

Lista de bancos 
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4.12. EMPRESA 

Ésta opción es particularmente para el administrador quien administra una lista de 
empresas. En esta opción se crea, edita y visualiza las empresas o sucursales, 

para crear una nueva empresa hacer click en el ícono  . 
La búsqueda se puede realizar por código o descripción. (Ver Figura 4.12.1). 
 

 
(Figura 4.12.1) 

 

4.13. USUARIOS 

Ésta opción también es un acceso solo para el Administrador quien controla el 
registro de los usuarios del software, se crea, edita y visualiza el personal 
empleados registrados en planilla de la empresa, para crear un nuevo usuario se 

hace click en el ícono ,la opción de búsqueda se puede realizar por código o 

descripción. (Ver Figura 4.13.1). 
 
 

 
(Figura 4.13.1) 

 

Mantenimiento/Empresa. 

Listado de 
Empresas 

Búsqueda 
por código o 

descripción 

Búsqueda 
por código o 

descripción 

Listado de 
Usuarios 

Mantenimiento/usuarios 
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4.14. PERFILES DE SEGURIDAD 

En esta opción se administra los permisos que se le asigna a cada perfil de usuario.  
Esta opción es para crear, editar y eliminar los perfiles de los usuarios que pueden 
ingresar información al sistema, para ingresar un nuevo registro hacer click en el 

ícono  las opciones de búsqueda pueden ser por código y descripción. (Ver 
Figura 4.14.1). 
 

 

 
(Figura 4.14.1) 

 
Deberá de seleccionar uno de los perfiles ya definidos en el sistema como por 

ejemplo Analista Desarrollador y luego dar click sobre la opción de Editar  y 
se activará la pestaña de Datos Generales (Ver Figura 4.14.2),  y luego buscará el 
usuario que desee adicionarle o desactivarle alguna funcionalidad en el sistema 
ubicándose en el Código de Usuario se mostrará un listado de los usuarios que 
están asignados en ese perfil (Ver Figura 4.14.2); luego de escoger el usuario y dar 

click en Aceptar Registro , seleccione el área en que está asignado el usuario y 
que sistema deberemos de asignarles o desactivarles las opciones de los distintos 
módulos (Ver Figura 4.14.3). 
 

Datos Generales 

Búsqueda por 
código o descripción 

Listado de Usuario 
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(Figura 4.14.2) 

 
En el Listado de Módulos seleccionar el módulo que desea aplicar los permisos y 
según lo seleccionado se mostrará el Listado de las Opciones del Módulo y para 
asignar simplemente deberá dar clic en la opción Seleccionar de la lista. 

 

 
 

Opciones pendientes de asignar según 
el módulo seleccionado 

Listado de Módulos creados en el 
sistema EcomNet 
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(Figura 4.14.3) 

4.15. TABLA DEL SISTEMA  

En esta opción se puede crear, editar y visualizar la parametrización de tablas para 
el funcionamiento del sistema según la necesidad del usuario, como por ejemplo 
parametrizando las cuentas, reportes, estructuras de los campos, porcentaje de 
IGV, datos por defecto de la emisión de comprobantes, actualización de usuario 
secundario y contraseña en la sunat, etc. La opción de búsqueda puede ser por 
código o descripción. (Ver Figura 4.15.1). 
 
 

 

 
(Figura 4.15.1) 

 

Listado de Tabla de 

Sistema 

Criterio de Búsqueda 

Búsqueda por Periodo 

Mantenimiento / Tabla de Sistema 

Las opciones asignadas según el área 
y sistema seleccionado 
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Una vez seleccionado el parámetro de tabla y se dirige a datos generales mostrará 
los campos el cual puede ser editado o eliminado según el criterio del usuario del 
sistema. (Ver Figura 4.15.2). 
 

 
(Figura 4.15.2) 

 

4.16. ALMACEN 

En esta opción se puede crear, editar y visualizar los almacenes que la empresa 
tiene (Ver Figura 4.16.1), para poder registrar un nuevo almacén hacer click en el 

ícono   los datos de la empresa figura automáticamente, en tipo de almacén 
debe seleccionar si es de existencias (mercaderías) o de activos fijos, descripción 
de almacén (nombre), la dirección, teléfono de contacto, el almacén y finalmente 
Guardar (Ver Figura 4.16.2). 
 

 
(Figura 4.16.1) 

 

Datos a modificar de acuerdo a la 
selección del Listado de Parámetros 

Listado de 
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Tabla de Sistema 

Mantenimiento/ Almacén 

Listado de 
Almacenes 
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(Figura 4.16.2) 

 

4.17. PROVEEDOR 

En esta opción se puede crear, editar y visualizar los proveedor que la empresa 
tiene (Ver Figura 4.17.1), esta opción se utilizará para los movimientos en los 

almacenes, para poder registrar un nuevo proveedor hacer click en el ícono , 
esto procederá a activar la pestaña de Datos Generales, en donde se mostrará los 
siguientes datos: Tipo de Persona (este es el campo que debe de considerar al 
iniciar la creación de un proveedor), Consultar WS (Se utiliza para que busque 
automáticamente la información en nuestros servidores), Razón Social, Dirección, 
Distrito, Teléfono, Correo Electrónico, etc. Y finalmente Guardar (Ver Figura 4.17.2). 
 

 

 
(Figura 4.17.1) 

 
 

Criterio de Búsqueda 

Listado de 
Proveedores 
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(Figura 4.17.2) 

 

 

V. INFORMES 

Esta parte del menú principal se utilizará para el reporte de informes primordiales del 
sistema de ventas, aquí veremos las siguientes opciones:  

 Registro de Ventas. 

 Tipo de Cambio. 

 Auditoria. (Ver Figura 5.1). 
 

 
(Figura 5.1) 

 
 

5.1. REGISTRO DE VENTA 

En esta opción podemos generar el reporte de todas las ventas registradas en el 
sistema, debe seleccionar el periodo, moneda y mes a registrar, luego seleccionar 
el tipo como se visualizara (detallado o resumen) y ordenarlo por Nro. de asiento, 

Reportes de informes 
primordiales del 

sistema. 
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fecha del documento o Nro. de documento. Luego de eso dar clic sobre la opción 
imprimir registro de ventas. 

5.2. LISTA TIPO DE CAMBIO 

Aquí se mostrara un reporte del tipo de cambio ingresado al sistema, el usuario 
puede obtener por rango de fechas.  

 

5.3. AUDITORIA 

Esta opción ayuda al administrador y/o al usuario el registro de los movimientos en 
el sistema por usuario. Esta herramienta de Auditoria sirve para hacer el 
seguimiento del trabajo de cada uno de los trabajadores.  
 

VI. AYUDA 

VII. LOGOUT 

Por último si deseamos salir del sistema por completo lo único que se deberá hacer es 
dar clic en la opción LOGOUT que se encuentra en el menú principal tal y como se 
muestra en la figura (Ver Figura 7.1). 

 
 

(Figura 7.1) 
 
 

Al hacer clic en la opción logout me mostrara un mensaje de finalización de sesión 
satisfactoria (Ver Figura 7.2). 
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(Figura 7.2) 

 
 

VIII. BACKUP TOTAL 

Para realizar backups de todo el sistema deberá dar click en el ícono de acceso directo 
de Backup EcomNET (Ver Figura 8.1), al dar doble click se abrirá el módulo de Backup 
EcomNet Profesional (Ver Figura 8.2). 

 

 
(Figura 8.1) 

 

 
(Figura 8.2) 

 
Para iniciar el proceso deberá de dar click sobre el botón Procesar Backup, al momento 

de iniciar la ejecución le solicitará la ubicación en donde desea guardar la información 
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(Ver Figura 8.3), para luego iniciar el proceso de copiado de información (Ver Figura 8.4), 
le recomendamos guardarlo en el disco duro, pues copiará los XML, CDR, PDF, XML 
Firmados, XML Zip, Certificados, CodeQR y la Base de Datos para luego generar un 
archivo ZIP de manera automática el cual podrá copiarlo en un USB o Disco Duro Portátil 
una vez que finalice el proceso de manera satisfactoria con el mensaje de Backup 
Completado (Ver Figura 8.5). 

 

 
(Figura 8.3) 

 
 

 
(Figura 8.4) 
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(Figura 8.5) 

 
Luego de haber realizado el backup podrá ubicarse en la carpeta que asignó para la copia de 
seguridad por ejemplo D:\Backup Chimu\ (Ver Figura 8.6). 
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(Figura 8.6) 

 


