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Se encuentra ubicada en el menú: Aplicativo - Inventarios – Reportes y consultas – Consulta 

dinámica de existencias. Las opciones varían dependiendo de si escogemos la opción de compras 

o ventas, y se verán de la siguiente forma: 

 Compras 

 

 Ventas 
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1. Sección de fechas: Para generar una consulta, primero se eligen las fechas entre las cuales 

se va a consultar. 

 
2. Sección de campos: Se eligen los datos a mostrar. En esta sección es donde elegiremos 

qué datos queremos ver en el informe, ya sea la fecha, documento, referencia, 

laboratorio, entre otros, estos datos cambian dependiendo del tipo de movimiento que 

elijamos. 

 Compras 

 

 Ventas 

 

3. Sección tipos de movimientos: Se escoge el tipo de movimiento que queremos ver 

(Compras o Ventas) y dentro de estos podemos escoger los subtipos. 

 Compras 

 

 Ventas 
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4. Sección opciones: En esta sección encontraremos las opciones para la consulta, tales 

como escoger uno o varios almacenes, escoger productos, agrupar el informe, entre otros. 

 Compras 

 

 Ventas 

 

 

5. Menús desplegables y otras opciones 

 Escoger almacenes  al checkear esta opción se desplegará el 

siguiente menú: 

 
En este menú elegiremos los almacenes que queremos ver haciendo check en ellos y luego 

dando click al botón Listo. 
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 Escoger productos  al checkear esta opción se desplegará el 

siguiente menú: 

 
En el campo de texto escribiremos el producto que vayamos a escoger y damos Enter para 

que lo agregue al listado. 
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Al agregarlo se verá de la siguiente forma: 

 
Nota: para borrar un producto de la lista se le da doble click en el círculo rojo de la 

imagen. 

 

 Escoger tipos de factura  al checkear esta opción se desplegará 

el siguiente menú: 

 
En este menú elegiremos los tipos de factura que queremos ver haciendo check en ellos y 

luego dando click al botón Listo. 

 Estado  en esta opción podremos elegir si queremos ver 

los movimientos que estén activos, anulados o ambos. 

 Sumar valores y cantidades  esta opción permite que se 

agrupen los campos, sumando los valores numéricos para ver sus totales. 

Nota: esta opción habilita las opciones de  que permite ver los valores 

agrupados por meses y  que permite ver el conteo de referencias que 

fueron agrupadas (también debe estar checkeada la opción de mostrar referencias). 

 Agrupar  permite agrupar todos los campos elegidos. 
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 Solo regulados  mostrará únicamente los medicamentos marcados 

como regulados. 

 Estado despachos   si se elige la opción sin 

facturar, solo se mostrarán despachos en el informe. 

 Escoger especialidades  al checkear esta opción se desplegará el 

siguiente menú: 

 
En este menú elegiremos las especialidades que queremos ver haciendo check en ellos y 

luego dando click al botón Listo. 

 

 

 

 Último valor de compra  esta opción solo se habilita si se escogen 

en datos para mostrar la referencia y el lote. 

 Escoger un cliente o un afiliado 

 
Esta opción permite escoger un solo cliente y un solo afiliado para nuestro reporte. 

 

Ejemplo: 
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Escogemos varias opciones para visualizar nuestro informe y le damos click al botón generar 

 y nos mostrará el siguiente panel: 
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Luego de generar nuestro reporte, le damos click al botón  para exportarlo. 

 


