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MANEJO  BÁSICO DE USUARIOS 

Permite la configuración de los usuarios que van a usar Business Pro, es decir, crearlos, editarlos,  

borrarlos e inactivarlos. 

  

CREACIÓN DE UN USUARIO  

 
1.   Ingresar por la ruta Menú -> Utilidades -> Usuarios 

 

 

 
El sistema abre la ventana Usuarios 
 

2.  Dar clic en Agregar. 
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3.   Ingresar los datos correspondientes a: 

 Nombre: Ingrese  el nombre completo del usuario. 

 Id: Ingrese  un nombre corto que identificará al usuario dentro de Business y al momento de 
ingresar al programa.  

 Clave: Ingrese  la clave que puede ser alfanumérica, no superior a 10 caracteres. Se recomienda 
mínimo 6 caracteres para mayor seguridad.  

Esta clave es privada y el usuario no debe revelarla a sus compañeros. No utilice palabras que 
puedan ser deducidas por otros usuarios, como el nombre de algún familiar cercano o su 
número de cédula.   

 Vencimiento: Ingrese la fecha de vencimiento que tendrá el usuario.  

Después de la fecha indicada, el usuario no podrá acceder a Business Pro, 
generalmente,  corresponde a la fecha de terminación del contrato.  

 Asimila a: Utilice esta opción cuando desee asignar  al usuario actual, los mismos derechos de 
acceso de otro usuario ya creado.  

Si desea usar esta opción oprima la tecla F1 y escoja el usuario. 
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 Si deja este espacio en blanco, debe indicar a Business Pro cada una de las opciones que el 
usuario podrá ejecutar. Para ello, refiérase al botón Accesos  (Llaves).   

 Si el usuario actual tiene activa la casilla de verificación “Superusuario”, este usuario no tendrá 
ningún tipo de restricción en el uso de Business Pro. 

4.  Configurando las Opciones:   
 

 Superusuario: Marque esta casilla, para permitir que el usuario  pueda acceder a todas las 
opciones de Business Pro, sin ningún tipo de limitación.  
Active esta opción únicamente para usuarios autorizados por la gerencia de la compañía o quien 
haga sus veces. 
 

 Es sólo cajero: Seleccione esta casilla de verificación si el usuario es exclusivamente Cajero.  
En este caso, el usuario podrá ingresar al módulo P.O.S. pero no podrá ingresar a Business pro. 
Para asignar los accesos específicos de un usuario cajero ver sección Creación de Usuario Cajero. 
 

 Inactivo: Marque esta casilla si el usuario creado, por alguna razón NO labora más en la 
empresa, de modo que tanto el usuario como la contraseña (clave), queden inactivos. 
 

5.  Clic en Grabar.  Para que el usuario sea creado. 
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MODIFICAR UN USUARIO 

 
Permite modificar  los  datos (nombre, id, clave, vencimiento, asimilarlo) y las opciones para un usuario. 
 

 Ingresar por la ruta Menú -> Utilidades -> Usuarios 

  Clic en el botón Binóculos   para ubicar el usuario al que quiere realizar cambios. 
 
 

 
 
El sistema abre la ventana Buscar.  
 

 
 

 Seleccione el usuario. 

 Clic en el botón Buscar o pulse la tecla ENTER. 
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 Dar clic en Modificar. 

 Proceder a realizar los cambios respectivos. 

 Clic en Grabar.  Para que el usuario sea modificado. 
 
Advertencia: Cada vez que se modifique un usuario se debe cambiar la clave de acceso, para poder 
acceder por el usuario modificado. 
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BORRAR UN USUARIO 

 
Permite borrar un usuario que se no haya realizado movimientos en el sistema. 
En caso contrario, es decir,  que el usuario ya haya realizado movimientos, lo recomendable es 
inactivarlo. 
 

 Ingresar por la ruta Menú -> Utilidades -> Usuarios 

 Ubicar el usuario al que quiere realizar cambios. 

 Dar clic en Borrar. 
 

 
 

 Si el usuario no ha tenido movimiento, el sistema borra el usuario. 
       En caso contrario,  el sistema le muestra un mensaje advirtiendo que no se puede borrar el usuario. 
 

 
 
5) Clic en Aceptar.   
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INACTIVAR UN USUARIO  

 
Permite inactivar un usuario, que no volverá a utilizar Business Pro. 
 

 Ingresar por la ruta Menú -> Utilidades -> Usuarios 

 Ubicar el usuario al que quiere realizar cambios. 

 Dar clic en Modificar. 

 

 
 

 En Opciones – Clic en el campo Inactivo. 
 

 Clic en Grabar.   
 

 Clic en Salir. 
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CONFIGURAR PERMISOS AL USUARIO  

Este proceso permite acceder a un listado que contiene todas las opciones de Business Pro, de modo que 

pueda marcar o desmarcar aquella a las que un usuario tendrá o no acceso.  

 Ingresar por la ruta Menú Utilidades - Usuarios    

 

 
 

El sistema abre la ventana Usuarios  
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 Clic en el botón Binóculos   para ubicar el usuario al que le concederá los permisos.   

 

El sistema abre la ventana Buscar. 

 

 Seleccione el usuario (Ej: Laura Cristina). 

 Clic en el botón Buscar o pulse la tecla ENTER. 

 

 Clic en el botón Accesos (Las Llaves)     
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 El sistema muestra la ventana Accesos Usuarios – y nos específica el nombre del usuario que 
estamos configurando. 

 

 
 

 Marque en este formulario las casillas de las opciones a las cuales el usuario podrá acceder.  
Si por el contrario, desea que el usuario no pueda utilizar esta opción, deje la casilla en blanco. 
 

 Utilice el botón “Marcar todos” para activar todas las casillas, o el botón “Desmarcar todos”, 
para desactivar todas las casillas. 
 

 Pulse el botón “Grabar” para guardar los cambios o el botón “Cancelar” para descartar los 
cambios. 
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VISUALIZAR USUARIOS CREADOS  

Esta opción permite visualizar los distintos usuarios creados. 

 Ingresar por la ruta Menú Utilidades- Usuarios. 

 

 

El sistema abre la ventana Usuarios.  
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 Clic e n el botón Binóculos. 

El sistema abre la ventana Buscar en la que se puede visualizar todos los usuarios creados. 
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