er-easy (Estado de Resultado Fácil)
Tutorial
Pantalla Principal o Inicio

Para comenzar
1. Agregue un Nuevo Registro.
Cada Registro es UN MES.
Al dar click en “Agregar Registro” se abrirá un popup con los meses del año. Seleccione el mes que
corresponda.

2. Después de seleccionar Mes, se abrirá un popup con la lista de año.
Seleccione el Año que corresponda.

3. Después de seleccionar el Año, se abrirá un popup con un almanaque.
Seleccione el primer día del mes que corresponda (Debe coincidir con el Mes seleccionado antes)

SISTEMA DE PESTAÑAS (Tabs)

er-easy es un programa con una interface basada a pestañas.
Verá que fácil le resulta moverse por el programa, una vez que se familiarice con ellas.

Pestaña Informes
En esta pestaña tiene los íconos de acceso a los informes que le ofrece el programa
1. Ingresos del Mes. Lista los ingresos parciales de cada concepto: Ventas, Servicios, etc.
2. Salidas del Mes. Lista las salidas parciales de cada concepto: Gastos Fijos, Gastos Administrativos, etc.
3. Informe del mes. Lista un informe de Ingresos y Salidas ocurridos durante el mes. No toma en cuenta los
saldos acumulados.
4. Balance del mes. Lista el “Estado de Resultado” del me correspondiente: Ingresos –Salidas +/- Saldo
Anterior.
5. Saldo Acumulado. Lista los movimientos mensuales en una línea (un mes por línea), para tener una visión
rápida de lo ocurridos en los meses del año.
6. Control de Comprobantes. Lista los Recibos (Ingresos) y los Comprobantes (Salidas), en orden correlativa,
para una verificación rápida de los comprobantes.

Pestaña Entidad
1.
2.
3.
4.

Datos de la empresa. Se mantendrán en todos los registros.
Nombres y Cargos de los responsables.
Sitio Web. Ingrese la dirección web de su empresa.
Dando click en la opción/ícono “Sitio Web” podrá visualizar su sitio web (ingresado según el punto anterior),
sin salir del programa.
5. Insertar Logo. Puede insertar el logo de su empresa fácilmente. De click en el ícono “Insertar Logo” y
seleccione su imagen mediante el navegador de carpetas que se abrirá. El programa re-dimensionará e
insertará la imagen al contenedor arriba, a la izquierda de la pantalla.

Ejemplo de Balance del Mes

Tip Para volver a la pantalla Inicio, de click sobre el ícono con el texto azul/celeste “Continuar” (Continue), en
la esquina superior derecha de la pantalla o bien sobre el ícono “Inicio” a la izquierda.

Ejemplo Informe del Mes

Ejemplo Saldo Acumulado

Por más información visite nuestro sitio web http://sudhosting.com/software opción er-easy

