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MÓDULO  CARTERA 

 
Este manual busca ser una guía en el uso y beneficios de los módulos contables del Software Comercial Business 
Pro. En su contenido se pueden observar los aspectos más esenciales y básicos para poder utilizarlo de una 
manera muy fácil y didáctica. 
 
Entre otros, este módulo le permite: 

 
 Control de cuentas por cobrar por cliente –documento y edades de vencimiento. Ejm: 30 días, 60 días, 90 días 

y más de 90 días(Los rangos de vencimiento pueden ser modificados por el usuario). 
 Control de cuentas por cobrar a empleados –documento y edades de vencimiento. Ejm: 30 días, 60 días, 90 

días y más de 90 días. 
 Análisis de cartera por vendedor. 
 Informes de cartera vencida y por vencer, resumida y detallada, por cliente, vendedor, zona, ciudad, centro 

de costo y cuenta. 
 Listados de comisiones por recaudos, resumidos por vendedor. 
 Circularización de clientes (Conciliación de estados de cuenta con los clientes). 
 Impresión de referencias comerciales de clientes, especificando las ventas y recaudos que han efectuado a la 

empresa con sus respectivas fechas y valores, cupos de crédito, etc. 
 Informes comparativos mensuales de recaudos por factura o resumidos. 

 Extractos de clientes y movimientos de documentos, detallando las ventas y abonos a cada factura, 
reflejando el saldo en cartera por vencimientos. 

 Impresión de pagarés y liquidaciones de créditos. 
 Relación de recaudos por vendedor discriminando el recaudo antes de impuestos. 
 Liquidación de intereses de mora de acuerdo a unas tasas específicas y modificables. 
 Liquidación de impuestos y descuentos en captura de recibos de caja. (Retención en la fuente, 

retención de I.V.A., retención de I.C.A., entre otros.). 
 Manejo de distintos medio de pago y/o recaudo. (Efectivo, Cheques posfechados, consignaciones, 

etc.). 
 Manejo y control de cupos de crédito por cliente y por vendedor. 
 Control de facturas vencidas por edades de vencimiento y sobrecupos de crédito. 
 Captura de recibos de caja automáticamente (créditos empleados, convenios empresariales, entre 

otros.). 
 Aprobación de pedidos de venta retenidos en cartera por sobrecupo de crédito y/o vencimientos de 

facturas. 
 Exportación de movimientos de cartera por cliente. 
 Modificación de registros de cartera en lote por zona y vendedor. 
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CONFIGURACION BÁSICA 

Configurar Una  Cuenta  Por Cobrar  O Cartera. 
 

Ejemplo:  Crear la Cuenta 13050501 Clientes Nacionales. 

Esta cuenta requiere configurar un Código para Cuentas por Cobrar. Esta configuración permite activar 
el Módulo de Cartera que permite afectar directamente la cuenta por cobrar, es decir una o varias 
facturas, de tal manera que al  recibir el pago de un cliente, me permite llamar la cuenta sin necesidad 
de escribir la cuenta y seleccionar la factura o facturas que el cliente desea pagar con el abono que está 
realizando, indicando al sistema que el pago es para descontarse de las facturas seleccionadas.  

 

 Ubicado en la Tabla Cuentas. 

 Clic en Agregar 

 Proceder a ingresar los datos de la nueva cuenta así: 

 En el campo Cuenta: Ingresar el código de la nueva cuenta (Ejemplo: 13050501). 

 En el Campo Nombre: Ingresar el nombre de la cuenta (Ejemplo: Clientes Nacionales). 

 Clic en Es auxiliar. 

 Clic en Manejar tercero. 

 

En la sección Código para:  

 Cuentas por Cobrar: Ingresar un código de dos dígitos. 

 

 
 

 Clic en Grabar 



 

Derechos Reservados Funcionalsoft – Programa Business Pro  - 2015 Página 3 

Configurar Formas De Pago Por Cliente 
 

Esta configuración se realiza con el fin de pedir al momento de elaborar la factura la forma de pago con 

la cual se está realizando la venta. 

Crear  Forma de Pago Contado 

 Ingresar por Menú Tablas  

 Clic en la Tabla Formas de Pago por Cliente. 
 

 

El sistema abre la ventana Formas de Pago por Cliente. 

 Clic en Agregar. 
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Ingrese los datos de la Forma de Pago. 

 Forma de pago: Asigne un código máximo de 2 caracteres (letras, números o alfanuméricos) 
para la forma de pago (Ej: 01). 
 

 Nombre: Digite el nombre de la forma de pago (Ej: Contado). 
 
En Clasificación seleccionar la forma de pago (Eje: Contado). 

 Clic en la opción  Contado. 
 

 Clic en Grabar. 
 

Crear la Forma de Pago Crédito 

 

 Ingresar por Menú Tablas ->Formas de Pago por Cliente. 
El sistema abre la ventana Formas de Pago por Cliente. 

 Clic en Agregar. 
 

 

Ingrese los datos de la Forma de Pago. 
 

 Forma de pago: Asigne un código máximo de 2 caracteres (letras, números o alfanuméricos) 
para la forma de pago (Eje: 02). 
 

 Nombre: Digite el nombre de la forma de pago (Eje: Crédito). 
 

 Clic en la opción Pedir días cliente al elaborar factura: Se marcará cuando se requiera que en la 
cabecera del documento al momento de la captura, el usuario asigne los días de crédito. 
 
En Clasificación seleccionar la forma de pago (Eje: Crédito). 

 Clic en Crédito. 
 

 Clic en Grabar. 
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Creación Y Configuración De Terceros (Clientes) 

 

 Ingresar por la ruta Menú Tablas ->Terceros (Clientes- Proveedores). 

 

 

El sistema abre la ventana  Terceros. 

 Clic en Agregar. 

Proceda a ingresar los  datos así: 

 

 Tercero: Ingrese el número de cédula de ciudadanía o el NIT de la empresa o sociedad  (Debe ir 

sin puntos, comas, ni ningún carácter que haga la separación). 

Ej: 12992544 



 

Derechos Reservados Funcionalsoft – Programa Business Pro  - 2015 Página 6 

 Nombre: Ingrese el nombre completo del tercero. (ingresar así: Primer Apellido, Segundo 
Apellido, Primer Nombre, Segundo Nombre).  
Ej: PEREZ GARCIA JOSE ILARIO 

 

 Tipo de Documento: Pulse la tecla de ayuda F1 para seleccionar el Tipo de Documento (NIT, 

Cédula de Ciudadanía, Tarjeta de Identidad…) 

Ej:  13 – Cédula de Ciudadanía 

 

El sistema solicita la confirmación de apellidos y nombre del Tercero en el orden exigido para la 

información exógena a presentar a la DIAN. 

 

 Nombre Comercial: Digite el nombre comercial correspondiente al tercero. (“Opcional”). Esta 
opción es útil cuando el tercero posee un establecimiento de comercio con un nombre 
diferente. 
Ej:  TIENDA JPG 

 

 NIT: Digitar el número de identificación del tercero y su respectivo digito de verificación, de 
acuerdo al tipo de documento. 
El sistema lo copia, en caso de ser igual solo de enter y continúe la captura de los datos. 

 

 Dirección: Digitar la dirección de domicilio correspondiente al tercero (Es importante conservar 
los parámetros según MUISCA, para efectos de generar la información exógena). 
CL  4  5 55 

 Ciudad: Oprimir la tecla de ayuda (F1) en la casilla ciudad, seleccionar la ciudad en la lista que 
muestra Business Pro, pulsar ENTER y automáticamente Business Pro registra los códigos de la 
ciudad, DANE y país.  
HONDA 
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 DANE: El sistema registra automáticamente el código respectivo del DANE de acuerdo a la 

Ciudad. 

 País: El sistema registra automáticamente  el código del País o Pulsar la tecla ayuda F1 para traer 

los códigos de países) 

 Teléfono: Digitar el número telefónico del tercero. 

 E-Mail: Digitar la cuenta de correo electrónico del tercero. 

 Sexo: Seleccionar si es Masculino o Femenino. 

 

Configurar el Tercero como Cliente 

 Clic en la opcion Es Cliente. 

 

 

 Vendedor: Digitar el código  del vendedor o con F1 ubique y seleccione el vendedor que fue 
asignado al cliente. 
 

 
 
Ej: SERGIO BASTIDAS  
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 Zona: Digitar el código  de la zona a la que fue asignado el cliente o con F1 ubíquela y 
selecciónela (Creada en tablas zonas). El sistema mostrará el Nombre de la Zona. 
 

 
 

Ej: NORTE DEL TOLIMA 

 Días de Crédito: Digitar el número de días del crédito que se asignará al cliente, para el pago de 
sus facturas.   En este caso EJ: 30 
 

 Código C x Cobrar: Digitar el código de cuentas por cobrar (Creado en tablas cuentas), para 
establecer la cuenta respectiva, donde se cargarán las cuentas por cobrar del cliente.                                             
Ver Tabla Cuentas – Cuenta  Clientes  Nacionales  13050501 –Código  Cta x Cobrar 01.  
 

 Clic en Grabar. 

  



 

Derechos Reservados Funcionalsoft – Programa Business Pro  - 2015 Página 9 

USANDO EL MÓDULO DE CARTERA 

Registro De Cartera por Venta a Crédito 
 

 
Ejemplo: El  3 de noviembre de 2014 el vendedor Sergio Bastidas reporta el pedido para facturar y 
despachar para Honda a nombre del señor José Pérez. El pedido es el siguiente: 

 4 cajas de chocolate regional de 500 gr, sobre este producto un descuento del 10%.  

 2 cajas de chocolate regional de 250 gr, sobre este producto un descuento del 10%.  

 2 cajas de sal dispensador.  

 5 pacas de cigarrillo green white. 

 5 cajas de atún lomo aceite. 

 caja aguardiente néctar azul. 
Se recuerda que el cliente de Honda se le da crédito a 30 días y maneja la lista de precios de 
supermercados. 
 

Para realizar la captura o el ingreso del documento proceda así: 

 Ingresar a  Menú -> Capturas 

 Clic en el botón Agregar 

 Suc: Ingrese el código de la Sucursal  (01) 
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 Docum:  Ingrese el código del documento  u  oprima la tecla F1 

 Ubique y con doble clic seleccione el documento (FV) Factura de Venta. 
 

 

 

 Proceda a ingresar los datos básicos o de cabecera del documento así: 
 

 
 

 Fecha: Ingrese la fecha del documento (03/11/2014). 

 El sistema asigna el número automáticamente. 

 Tercero: Ingrese el NIT del Cliente o selecciónelo con F1.  (Nit. 12992544). 

 Proveedor: El sistema automáticamente muestra el nombre del Cliente. 

 En el campo F.Pago: Relacionar el código de formas de pago. En este caso 01 - Crédito. 
 

 
 

 Días Crédito Cliente: Ingrese el número de días concedido para el pago. Ej: 30. 
 
El sistema permite ingresar datos con respecto a los fletes. 
 

 Bod: Ingrese el código de la bodega donde se despachará la mercancía o tome por defecto la que el 
sistema le muestra. 
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 Vend: Ingrese el código del Vendedor o selecciónelo con F1. – Ej: 02 
 

 
 En el campo Observaciones: Escriba alguna anotación que considere importante. 

 

 Clic en el botón Detalle. 
 

El sistema abre la grilla para ingresar los  datos de los productos: 
 

 
 

 Código: Ingrese el código del producto o selecciónelo con F1. Ej: 0004 

 Bod: Ingrese el código de la bodega o selecciónela con F1. Ej: 01 

 Emb: Ingrese o seleccione con F1 el código del embalaje del producto a ingresar. Ej: 4 

 Und.Embalaje: Ingrese la cantidad del producto. – Ej: 4 

 Cant.Peso: El sistema muestra el peso del producto. En los productos con embalaje.  Pero cuando el 
producto no maneja embalaje, en esta casilla se ingresa la cantidad del producto. 

 Unit.bruto: El sistema muestra el valor unitario, de acuerdo a la lista de precios asociada al Cliente. 

 %dDesc: Ingrese el porcentaje de descuento a conceder (si lo hay). Ej: 10. 

 Zona:  Por defecto el sistema muestra la zona de la ciudad a la que pertenece el cliente, si desea 
cambiarla,  ubíquela y selecciónela con F1. 
 
Una vez se han ingresado todos los productos: 
 

 Oprimir la Tecla TAB – va pasando por todos los campos y se va registrando los valores o totales  
correspondientes a cada concepto. 
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 Clic en el botón Contabilizar. 
 

 
 
El sistema abre la ventana para ingresar la forma de pago: 
 

 

 
 

Como es una venta a crédito: 
 

 Clic en el campo Código de Cartera  

 Se abre la ventana para escoger el código – En este caso 01  Clientes Nacionales. 
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 Se procede a ingresar el valor de la factura. 

 Clic en Aceptar. 
 

 
 
 

 A continuación la Factura de Venta : 
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Registro de Abono a Clientes -  Recibos De Caja  
 

Se procede a efectuar el Recibo de Caja. 

Para realizar la captura o el ingreso del documento proceda así: 

 Ingresar a  Menú -> Capturas 

 Clic en el botón Agregar 
 

 

 

 Suc: Ingrese el código de la Sucursal  (01) 

 Docum:  Ingrese el código del documento  u  oprima la tecla F1 

 Ubique y con doble clic seleccione el documento (RC) Recibo de Caja. 
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Proceda a ingresar los datos básicos o de cabecera del documento así: 
 

 
 

 Fecha: Ingrese la fecha del documento (30/11/2014). 

 Consec: El sistema asocia el consecutivo de acuerdo con la fecha. 

 Tercero: Ingrese el NIT del Tercero o ubíquelo con F1.  Ej. 80088000 

 Proveedor: El sistema automáticamente muestra el nombre del Cliente. 

 Observaciones: Ingrese el motivo del  Recibo. Ej. Abono. 
 

 Clic en el botón Detalle. 
 
El sistema abre la grilla para ingresar las cuentas a afectar: 

 

 
 

 Código: Ingrese o ubique y seleccione con F1 la cuenta a afectar.  En este caso 13050501 Clientes 
Nacionales. 
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 Una vez se ingresa la cuenta el sistema automáticamente coloca una C en la segunda columna para 
afectar la Cartera del Cliente. 

 Tercero: Ingrese o seleccione con F1 el Cliente que realiza el abono. 

 Suc: ingrese la sucursal. 

 Doc: Presione la tecla de ayuda (F1). Business Pro genera una lista de la cartera vigente del cliente 
anteriormente elegido. 
Seleccione con la barra espaciadora el documento al que va a afectar.  En este caso el SI 1 por valor 
de $15.000.000. 
 

 
 

 Valor: El sistema trae el saldo total del Cliente.  Si el valor a cancelar no es igual al total, ingrese 
manualmente el valor a  abonar. 
En la parte inferior del recuadro Business Pro va totalizando las facturas seleccionadas.  
Al terminar de seleccionar todos los documentos a cancelar pulse clic en Aceptar para que Business 
Pro los traslade a la plantilla o grilla.  

 Casilla d/c: Indique D para movimientos débitos o C para movimientos créditos. 

 Detalle: Ingrese la observación o detalle pertinente al documento. Ej. Abono. 
  

 
 

Una vez concluya de ingresar las cuentas y documentos a afectar,  oprima la tecla TAB para salir de 
la grilla. 

 Clic en el botón Grabar. 
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El sistema abre la ventana para ingresar la forma de Pago: 
 

 Como es un pago mediante Transferencia Bancaria por BANCOLOMBIA, se procede a buscar  el  
código de Bancolombia. 

 Clic en el campo Código Banco. 

 Con F1 seleccione el Código correspondiente a BANCOLOMBIA. 
 

 
 

 Ingreso el valor a recibir.  Ej. $10.000.000. 
 

 
 Clic en Aceptar. 
 
Al imprimir el documento: 
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Ejemplo de Pago Proveedor Pero en Efectivo  -  José Hilario Pérez, cancela en efectivo 1.000.000  
 

 
Realizar el proceso descrito anteriormente para este pago. 
Se anexan las imágenes de capturas y documento Recibo de Caja del Cliente.  
 

 
 

Se realiza el proceso descrito anteriormente, pero en el momento de capturar la forma de pago se toma 

por el Código de Caja. 
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Al imprimir el Recibo de Caja: 
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CONSULTAR POR PANTALLA LA CARTERA  

Consultar Cartera Desde El Menú De Accesos Rápidos De BP 

 
Permite consultar de forma rápida el saldo de cartera a un corte y los documentos a vencer. Este 
muestra un listado detallado de la cartera por cada uno de los terceros. 

 

 
 

Está ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla y se compone de: 

 

 

 

Consulta Cartera General por Vencerse 

 
Para obtener un reporte general de la cartera por vencerse: 

 Clic en el botón Cartera por Vencerse  
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El sistema abre la siguiente Ventana 

 

Ingresar los datos así: 

 Desde Fecha: Ingrese la fecha inicial del rango de la cartera a vencerse (dd/mm/aaaa).  

 Hasta Fecha: Ingrese la fecha final  del rango (dd/mm/aaaa). 

 Fecha de Corte de Saldos de Cartera: El sistema toma la fecha final del rango. 

 Clic en Consultar 
 
El sistema abre la ventana Cartera por Vencerse. 
 

 Muestra la Cartera general por vencerse en el rango de la fecha indicada.  

 En la sección Resumen Clientes, se muestran todos los clientes con cartera por vencer en este rango 
de fechas. 

 En  la ventana siguiente se detalla los documentos pendientes de cada cliente. 
 
Para conocer los documentos pendientes, simplemente seleccione el cliente en la sección Resumen 
de Clientes. 
 

 

 
 En la sección inferior se detalla el total de cartera por vencer  y  el total por el cliente seleccionado.  
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Se cuenta con dos botones: Detalle Documento y  Movimiento Documento, los cuales prestan la 
siguiente utilidad: 
 

 Clic en Detalle documento: Permite visualizar el  detalle de productos y  detalle de cuentas 
(contabilización) del documento seleccionado. 
 

 
 

 Clic en el botón Movimiento Documento:   
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 Se visualizan los movimientos o documentos relacionados con el documento del  Cliente 
seleccionado. 

 

 
 

 Clic en Salir. 

 Clic en Salir. 
 

Consulta Cartera por vencer de un cliente específico 

 

 Clic en el botón Cartera por Vencerse  

El sistema abre Ventana Consulta de Cartera por Vencer. 

 

Proceder a ingresar los datos 

 Desde Fecha: Ingrese la fecha inicial del rango.  (dd/mm/aa),  

 Hasta Fecha: Ingrese la fecha final  del rango. (dd/mm/aa), 

 Fecha de Corte de Saldos de Cartera: El sistema toma la última fecha. 

 Tercero: Digitar el Código del Tercero o pulsar la tecla de ayuda F1. 

 Nombre: El sistema muestra el nombre del tercero. 

 Clic en el botón Consultar. 
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El sistema abre la ventana Cartera por Vencerse. 

Muestra la Cartera de un Cliente  cuyo vencimiento está en el  rango de la fecha indicada.  

 

 
 Clic en Salir. 

 Clic en Salir. 

Recuerde que para conocer detalles puede utilizar los botones Detalle Documento y  Movimiento 

Documento,  anteriormente explicados. 
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Visualizar Cartera  o  Proveedores Desde la Captura de un Documento 

Al momento de capturar un documento, al ingresar el tercero o anexo, se cuenta con la ayuda para 
visualizar saldo de cliente o proveedor según el caso así: 

 Ingrese el Nit del Tercero. 

 Oprima la Tecla F3. 

 El sistema muestra la ventana Consulta de Saldos. 

 

En la ventana Consulta de Saldos. 
 
De clic en la pestaña que requiera: 

 Para consultar saldos de clientes – Cartera. 

 Para consultar saldos pendientes con Proveedores – Proveedores. 
  
El sistema mostrara la ventana  Documentos pendientes. 

 

 



 

Derechos Reservados Funcionalsoft – Programa Business Pro  - 2015 Página 26 

Para conocer detalles del Documento: 

 Seleccionar el Documento del que desea el detalle. 

 Clic en el botón Detalle del documento. 

Permite visualizar Detalle de productos y detalle de cuentas. 

 

 Clic en Salir. 

Conocer el Movimiento del Documento. 

 Seleccionar el Documento del que desea el detalle. 

 Clic en el botón Movimiento Documento. 

Permite visualizar Movimientos del Documento. 
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REPORTES BASICOS DE CARTERA 

 
Permite acceder a todos los reportes de Proveedores.  
 

 Ingresar por Menú Reportes 

 Clic en el Módulo Cartera 
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Extracto de Clientes 

 
Ejemplo:   Imprimir el Estado de Cuenta al 1 diciembre 2014 de ZW Distribuciones SAS. 

 

 Ingresar por Menú Reportes – Cartera. 

 Doble clic en el Reporte Extracto de Cliente. 
 

 

En el filtro de condiciones: 

 En el campo Identificación: Con F1 ubicamos el cliente ZW Distribuciones  SAS. 

 Desde Fecha: 31/10/2014 

 Hasta Fecha:  30/11/2014 

 

 Clic en el botón    o  Control  W 

 Escogemos el tipo de impresión. 
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 El sistema nos muestra el reporte: 

 

 

 

En este reporte se puede observar todos los movimientos que ha tenido la cuenta de cartera del Cliente 

ZW Distribuciones SAS.  

 La deuda que traía ZW, que se ingresó en el documento Saldos Iniciales de Contabilidad SI. 

 La compra que nos realizó el 7 noviembre.  

 La devolución que afectó la factura de venta FV 3.  

 Por último se observa el recibo de caja en el cual abonó al saldo inicial.  
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Cartera Vencida por Cliente 
 

 
Ejemplo: Imprimir un reporte de Cartera Vencida por Clientes. 

Con el empleo de este reporte se le puede hacer seguimiento a la cartera, con sus respectivas llamadas y 
visitas de cobranza, ya que presenta la cartera vencida en rangos de vencimiento así: 0 a 30 días, 31 a 60 
días, 61 días a 90, Más de 90 días. 

 

 Ingresar por Menú Reportes – Módulo Inventarios. 

 Doble clic en el Reporte Cartera Vencida por Cliente. 
 

 

 En el filtro de condiciones ingresamos en el campo Fecha de Corte: 30/11/2014 
 

 

 Clic en el botón    o  Control  W 

 Escogemos el tipo de impresión. 
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 El sistema nos muestra el siguiente reporte: 

 

 

Cartera Vencida Resumida por Cliente 

 Ingresar por Menú Reportes – Módulo Inventarios. 

 Doble clic en el Reporte Cartera Vencida por Cliente. 
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 En el filtro de condiciones ingresamos en el campo Fecha de Corte: 01/05/2016 
 

 

 Clic en el botón    o  Control  W 

 Escogemos el tipo de impresión. 

 El sistema nos muestra el reporte: 
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