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Introducción
¿Qué es el sistema Sima Web?

SIMA WEB, es un módulo de servicios de publicación web con un servidor propietario que permite
enviar la información a la Internet desde su propia oficina; de tal manera que se comparte la
información generada por SIMA, por lo que se podrá observar lo mismo como si estuviera usando
el programa de manera local.

Alcance de Sima Web






Consulta del catálogo de productos visualizando su fotografía, información técnica,
disponibilidad y precios.
Impresión de una ficha técnica del producto, la cual es enviada a formato PDF.
Consulta del catálogo de pedidos personalizado por cliente.
Levantamiento de pedidos por agente.
Control de usuario y contraseña, para cada uno de los clientes.

Domicilio: Av. Patria No. 644-5 Jardines de la Patria. Zapopan, Jal. Mex.
Teléfonos: (33) 3915-8982, 3915-8983
www.jellysoft.com.mx

Página 2

JellySoft SA de CV

1. Instalación del sistema.
Para la instalación del sistema, es necesario que cuente con el programa SIMA, en su última
versión. Puede obtener el sistema a través de nuestra página web www.sima.com.mx en la zona
de descargas o bien puede solicitarlo vía correo electrónico a soporte@interseccion.com.mx.

Componentes del sistema.

Archivos Para la Ejecución de Sima Web
Ruta:
Archivos:

C:\sima
simaiw_pro.exe
simaiw_cli.exe
simaiw_age.exe

Archivos para almacenamiento de información en el modulo Web
Ruta:

C:\sima\web
C:\sima\web\fotos

Nota: Todos los archivos de Sima Web, serán proporcionados por Sima cuando usted, adquiera el
modulo, ya que no están incluidos en la instalación por default del sistema SIMA.
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2. Configuración del sistema.
2.1 Requisitos preliminares.
Es requisito que la computadora donde se corre el programa simaiw.exe, tenga acceso a Internet,
si el equipo se encuentra en una red local y detrás de un firewall (situación común en estos días)
es necesario que abra el puerto 89, 90 y 91 de su modem para publicar la información a Internet.
Si en su empresa no se cuenta con una IP fija, se puede usar un servicio gratuito como es noip.com para obtener un nombre de dominio que haga referencia a su conexión local.
Puede hacer pruebas locales dentro de su red ejecutando el PC el archivo simaiw.exe, vera la
siguiente ventana cuando el servidor este activo

Cuando esté abierto sima web usted podrá acceder a los datos en línea desde cualquier
explorador.
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2.2 Configuración de Archivo WebConfig.Ini
Para que sima Web pueda ser funcional es necesario que se le indiquen parámetros de arranque,
con los que el sistema se enlaza para enviar la información a Sima Administrativo y a su vez con
los que se indican que si puede o no mostrar desde el ambiente Web.
Esta configuración se realiza dentro del archivo WebConfig.ini el cual deberá ir en la ruta raíz de
sima c:\sima

La configuración se realiza por aplicativo de Sima Web, es decir, Productos, Clientes o Agentes,
cada uno de ellos se indica entre los símbolos [ ].
En cada aplicativo se deberá indicar si el valor es visualizado o no, esto se indica con un valor
lógico 0 = No; 1= Si.
La serie a la cual se enviará la información capturada deberá indicarse en todos aquellos campos
en donde haga mención de la misma; para este ejemplo se visualiza la serie T.
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2.3 Personalización de Sima Web
Sima Web le permite personalizar la vista de los encabezados y pies de las ventanas de acceso,
tradicionalmente; se realiza la instalación donde estos hacen referencia Sima; sin embargo esta
información puede fácilmente ser personalizada con información propia del cliente, es decir usar
su propio logo, un mensaje de bienvenida en específico y el pie de página que el mismo cliente
desee.

Estas modificaciones no requieren mayor complejidad, tan solo editar los archivos extensión .html e
indicar en ellos lo que se desee que se muestre tanto en encabezado como en pie de pagina.

Para ubicar estos archivos, acceda a la ruta de web en la carpeta raíz de sima c:\sima\web,
organice los archivos por tipo y podrá fácilmente ubicar los archivos extensión .html.
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Imagen de Archivos HTML
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2.4 Iniciando la aplicación por primera vez.
Para acceder a sima web en línea, es necesario que usted siga los siguientes pasos:

1. Ejecute su navegador de internet
2. En la barra de navegación escriba la ip correspondiente a la maquina donde esta
instalado sima web, es decir el servidor. En este ejemplo utilizaremos nuestro servidor
local; finalizando con el puerto a través del cual se comunicara es decir el 88
http://127.0.0.1:88

Si la prueba la quiere desarrollar desde otra máquina dentro de la misma red local.
1. Ejecute Internet Explorer en la otra maquina.
2. En la barra de navegación escriba: http://nombredelpc:88 Ejemplo: http://server1:88

Puertos de acceso
1. Sima Web Clientes; Puerto 90
2. Sima Web Productos; Puerto 91
3. Sima Web Agentes; Puerto 89
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3. Sima Web Artículos
Sima Web Artículos le permite revisar en línea el catálogo de artículos que estén orientados a ser
consultados a través de la web.
Al hacer la consulta, usted podrá tener acceso a la ficha técnica del artículo, así como una imagen
del mismo y de igual forma podrá consultar la existencia y el precio del mismo.

3.1 Configuración de Artículos
Como anteriormente habíamos indicado Sima Web Artículos; visualiza únicamente aquellos
artículos que tengan indicado que serán consultados en línea; esta configuración se realiza desde
el Sima Administrativo; por ello radica la importancia de que previamente usted lo haya adquirido.
Para acceder a la configuración deberá entrar al Catálogo de Artículos, seleccionar el/los que
podrá(n) ser consultado(s) en línea e ir a la pestaña de ‘Generales II’.

En el campo Publica Web;
publicado en la Web.

usted seleccionar ´Si´ para que indicar que dicho artículo será
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Una vez que usted haya indicado que el articulo si es publicado en la web, asegúrese de que
existe una imagen relacionada al artículo para ser visualizado como fotografía.
Esta configuración se realiza en el Menú de Catálogos, opción Fotografías.

Copie el archivo relacionado a esta imagen tradicionalmente ubicado en c:\sima\empresa1\fotos y
péguelo en la ruta web tradicionalmente ubicada en c:\sima\web\fotos. Le sugerimos revisar el
nombre del archivo de la imagen para asegurarse que seleccione el correcto.
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3.2 Accesando a Sima Web Artículos
Para acceder a Sima Web Artículos es necesario que abra su explorador de internet, indique la ip o
el dominio de su servidor y finalice con el puerto de entrada 91.
Sima Web Artículos lista todos aquellos artículos que hayan sido configurados para la web, usted
podrá visualizar la fotografía (si es que ha sido cargada), el código del artículo, el nombre, el precio
unitario, el tipo de moneda con el que se vende dicho artículo, la existencia del mismo, el estatus y
la línea.
El estatus y la línea, con valores que son tomados de Los Clasificadores 3 y 1 que se alimentan
directamente en Sima Administrativo.

Nota: Esta lista puede ser personalizada con la información que el cliente desee mostrar u ocultar.
Este es un ejemplo de lo que puede ser capaz de mostrar el sistema.
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3.2.1 Datos de Navegación

El despliegue de la información de su catálogo de artículos puede tener un ordenamiento dinámico,
es decir; si usted hace click en el título alguna de las columnas, automáticamente la lista cambiara
el orden de acomodo. Por ejemplo; al dar un click sobre la palabra ‘Código’, la lista se ordenará
por código de manera ascendente, un segundo click en esa misma columna y el orden se realizará
pero en orden descendente; lo mismo sucederá al hacer un click sobre el título de la columna
nombre.

Imagen de Títulos de Columnas

Imagen de Botones de Desplazamiento

Botón Inicio: Sitúa el catalogo en el primer artículo de la lista.
Botón Anterior: Sitúa el catalogo en la página anterior de productos, es un retroceso rápido en
grupo.
Botón Siguiente: Sitúa el catalogo en la página siguiente de productos, es un avance rápido en
grupo.
Botón Ultimo: Sitúa el catalogo en último artículo de la lista.
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3.2.2 Buscador
En la ventana de Sima Web Artículos usted cuenta con un buscador que también puede ser
dinámico, si usted da un click en el Título ‘Consultas’ puede disponer de dos formas de buscar.

La primera llamada ‘Productos’ es la que se
establece por default al abrir Sima Web, la cual
se realiza sobre la lista de los artículos que se
visualizan en pantalla.

Sobre este método, si usted se encuentra en un ordenamiento por código, la búsqueda la realizará
en base a ello, si usted da un click sobre el título de la columna nombre, el buscador cambiará y
realizará las búsquedas en razón del nombre de los artículos.

Imagen de Consulta por Nombre

Imagen de Consulta por Código
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La segunda opción de búsqueda llamada
‘Productos por Línea’ le permite filtrar las
búsquedas en base a la línea de los productos,
estos valores son tomados del clasificador no. 2
que se alimenta directamente en Sima
Administrativo.

Al dar un click sobre esta opción la pantalla cambiará visualizando la búsqueda de la siguiente
manera:

Sobre este método de búsqueda usted podrá elegir la línea de productos de la lista desplegable y
sima web filtrará solo los artículos que pertenezcan a dicha línea.

El resultado del cualquiera de los filtros de búsqueda que haya realizado será desplegado en
pantalla, tal cual se muestra en la imagen siguiente:
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Botón PDF: Al dar un click sobre este botón, Sima Web le permitirá tener una vista de la ficha
técnica en formato PDF, esto le permite tener una mejor presentación que puede ser impresa y
otorgada a sus clientes para su consulta detallada o inclusive ser enviada por email.
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Botón Ficha: Al dar un click sobre este botón, Sima Web le permitirá tener una vista de la ficha
técnica, la cual muestra datos de interés como la existencia, precio, moneda, disponibilidad, asi
como el detalle en la descripción del artículo.
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4. Sima Web Clientes
Sima Web Clientes tiene una funcionalidad mucho más amplia que Sima Web Artículos, el enfoque
principal es hacer que sus clientes puedan hacer consultas desde la Web a su base de datos de
Sima Administrativo, lo cual les permite obtener información actualizada al instante.
Sus clientes podrán:






Consultar artículos, precios y disponibilidad de los mismos.
Revisar sus pedidos y el estatus de cada uno de ellos.
Revisar sus facturas y hacer la descarga de sus archivos pdf y xml.
Obtener un estado de cuenta en línea, con datos totalmente actualizados.
Cambiar sus datos de acceso a Sima Web Clientes.

4.1 Configuración de Clientes
Para que sus clientes puedan acceder a Sima Web Clientes usted previamente tuvo que haber
indicado que ese cliente tendría acceso y en consecuencia de ello, haber asignado el usuario y
contraseño con el cual podrá logearse.

Esta configuración se realiza desde Sima Administrativo, en el catálogo de clientes, accediendo a
la ficha de información del cliente y seleccionando la pestaña de Acceso Web; bastará con que se
le indique el usuario y la contraseña que se desean utilizar.
Por cuestiones de seguridad, la contraseña se visualizará cifrada, por lo que el personal que tenga
acceso a los clientes no podrá saber la contraseña web de los mismos.
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4.2 Accesando a Sima Web Clientes
Para acceder a Sima Web Clientes es necesario que abra su explorador de internet, indique la ip o
el dominio de su servidor y finalice con el puerto de entrada 90.
Lo primero que visualizará es la solicitud del usuario y contraseña del cliente que desea acceder a
las consultas en línea; llene esta información y presione el botón de ingreso.

4.2.1 Datos de Navegación

Al acceder a su cuenta de Sima Web; lo primero que verá en pantalla son sus datos personales, es
decir su nombre y apellido, para este ejemplo usaremos al cliente de nombre ‘Ventas Al Público en
General’. Seguido de esto usted podrá ver su saldo actual y el límite de crédito que se le está
permitido.
Un poco más debajo de la pantalla usted verá que cuenta un menú de opciones el cual iremos
describiendo en la siguiente sección.

Domicilio: Av. Patria No. 644-5 Jardines de la Patria. Zapopan, Jal. Mex.
Teléfonos: (33) 3915-8982, 3915-8983
www.jellysoft.com.mx

Página 18

JellySoft SA de CV
4.2.2 Menú Consultas

El menú consultas; le permite modificar el buscador para hacer
filtros por productos en general o bien por un segregado de
artículos en razón de la línea a la que pertenezcan.

Para mayor detalle consulte la sección ´3.2.2 Buscador´ del presente tutorial.

4.2.3 Menú Ventas

El menú Ventas, le permite a sus clientes consultar los
pedidos y las facturas que actualmente tengan y dar
seguimiento a los mismos.

4.2.3.1 Pedidos

El catálogo de pedidos listará todos aquellos que existan a nombre del cliente que se está
logeando en el sistema; mostrando el folio, la fecha de realización, subtotal, iva, total y el estatus
del mismo.
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Para hacer la impresión a PDF de cualquier pedido, basta con que se posicione en el que desea
obtener y presione el botón de imprimir.

Para consultar a detalle un pedido, presione el botón ‘VER’ que se encuentra en la penúltima
columna; esto le permitirá conocer las partidas que conforman su pedido y en caso de que exista
las notas que se hayan anexado como seguimiento del mismo.

Como ya anteriormente habíamos mencionado uno de los objetivos de Sima Web Clientes es
permitir que se puedan levantar pedidos desde la misma web, lo cual le genera un plus a su
negocio haciendo sus procesos más agiles y novedosos.
Para levantar un pedido deberá presionar el botón agregar que se encuentra al final de su listado.
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Se abrirá la siguiente pantalla en la cual el cliente podrá ir llenando los datos totalmente en línea.

Ventana De Levantamiento Inicial de Pedido

Fecha: El sistema automáticamente registrar la fecha del día en la que se está haciendo el acceso
a sima web.
Orden de Compra: El cliente podrá indicar si su pedido corresponde a una orden de compra a la
cual quiere dar seguimiento.
Agente: El sistema automáticamente registra el agente que estará asignado al pedido, este dato
no es modificable por el cliente.
Notas: El cliente podrá indicar alguna nota que quiere que quede asociada a su pedido.

Una vez capturados los datos iniciales presione el botón Agregar para registrar las partidas de su
pedido.
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La ventana de detalle de pedido, realmente es muy intuitiva, solamente requiere que el cliente
indique el articulo y la cantidad solicitada.

Ventana del Detalle del Pedido

Artículo: Articulo para ser solicitado en el pedido a través de Sima Web, si desconoce el código de
articulo presione el símbolo de interrogación situado a la derecha de este campo, lo cual le
permitirá visualizar todo el catálogo de artículos.
Solicitado: Indique la cantidad requerida del artículo.
Precio Unitario: En automático el sistema indicará el precio del artículo ‘sin iva’.
Descuento: En automático el sistema indicara si este artículo tiene algún descuento
Promoción: En automático el sistema indicara si este articulo cuenta con alguna promoción.
Iva: En automático el sistema indicara el porcentaje de iva asociado al artículo.
Botón Guardar: Al presionar este botón se almacena el detalle del pedido.
Botón Cancelar: Al presionar este botón se cancelan los movimientos realizados.
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Al finalizar la captura detallada de las partida, Sima Web mostrará como quedo el pedido; esto con
el objetivo de que el cliente pueda revisar los datos, cambiarlos o borrarlos en caso de ser
necesario.
Si los datos son correctos bastará con que presione el botón guardar para tramitar su pedido.

La ventana regresará al listado de los pedidos por cliente, observe el registro del pedido y podrá
notar que en el estatus queda marcado como ‘Internet’.

Esta información instantáneamente se verá reflejada en Sima Administrativo, si usted desea
verificar acceda al menú de ventas, opción de pedidos, como se muestra en la siguiente pantalla.
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Imagen del Pedido desde Sima Administrativo.
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4.2.3.1 Facturas

El catálogo de facturas listará en línea todas aquellas que existan a nombre del cliente que se está
logeando en el sistema; mostrando el folio, numero de factura, la fecha de realización, el total y el
estatus de la misma.
Esto le permite al cliente tener acceso rápido a sus documentos sin tener que depender del usuario
que administre el sistema.
Para que Sima Web pueda visualizar las facturas es necesario que realice una configuración previa
desde Sima Administrativo, para ello tiene que entrar a utilerías, configuración de empresas, e ir a
la pestaña de Web y Sistema Lealtad; ponga en ‘Si’ el valor que dice Usa Sima Web.
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Imagen del Despliegue de Facturas

PDF: Le permite consultar y descargar sus facturas en formato PDF.
XML: Le permite consultar y descargar sus facturas en formato XML.
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4.2.4 Menú Reportes

Con esta aplicación, el cliente puede consultar en línea
y totalmente actualizado su estado de cuenta, la
visualización de información se arrojará en formato
PDF, para que el cliente pueda imprimirlo o bien
almacenarlo.

Imagen del Estado de Cuenta en Línea
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4.2.5 Menú Configuración

Este menú le permite al cliente tener el control de
sus propios datos de acceso, si requiere hacer un
cambio podrá hacerlo directamente en línea.

Para hacer el cambio de password, es necesario
que indique la contraseña actual que está usando, y
posteriormente proporcione la nueva contraseña y
haga la confirmación de la misma.
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5. Sima Web Clientes
Sima Web Agentes tiene su enfoque en el seguimiento de las ventas por Agente, el personal que
esté autorizado para este acceso podrá fácilmente accesar en línea desde cualquier ubicación a la
base de datos de Sima y obtener información actualizada al instante.
Sus Agentes podrán:








Consultar artículos, precios y disponibilidad de los mismos
Revisar la base de datos de sus clientes y la cartera de los mismos
Revisar sus pedidos y el estatus de cada uno de ellos
Crear pedidos en línea ya sea en captura manual o a través de código de barras
Obtener su estado de cuenta en línea, con datos totalmente actualizados
Listar sus pedidos pendientes
Revisar sus ventas netas del mes.

5.1 Configuración de Agentes
Para que los agentes puedan entra a Sima Web Agentes, es necesario que configure su acceso
mediante Sima Administrativo, para ello deberá acceder el menú de Catálogos, Agentes.

En los campos que vienen
seleccionados deberá colocar el
usuario y contraseña con el cual
accederá su agente a Sima Web.
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5.2 Accesando a Sima Web Agentes
Para acceder a Sima Web Agentes es necesario que abra su explorador de internet, indique la ip o
el dominio de su servidor y finalice con el puerto de entrada 89.
Lo primero que visualizará es la solicitud del usuario y contraseña del Agente que desea acceder a
las consultas en línea; llene esta información y presione el botón de ingreso.

5.2.1 Datos de Navegación

Al acceder a la cuenta de Sima Web Agente; lo primero que verá en pantalla es el nombre del
Agente que se ha logeado. Posteriormente se visualizará el catálogo de artículos publicado para la
Web, del cual hemos venido hablando en el presente tutorial.
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5.2.2 Menú Consultas
El menú de consultas le permite al agente revisar las
existencias de los artículos y dar seguimiento a la cartera
de sus clientes.

5.2.2.1 Existencias

El Agente podrá revisar la existencia de los artículos, su ficha técnica de los artículos, asi como
los datos generales de los mismos. Esta información como ya hemos venido platicando también
podrá ser exportada a formato PDF.
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5.2.2.2 Clientes

En esta opción del Menú el Agente podrá dar seguimiento a la cartera de sus clientes y obtener
sus datos generales, es importante recalcar que solo podrá consultar aquellos clientes que hayan
sido asignados a él. Esta configuración se realiza desde Sima Administrativo en la ficha del Cliente,
pestaña de Generales.
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El Agente podrá hacer búsqueda de clientes, consultar sus datos generales como lo son nombre,
teléfono, ciudad a la que pertenecen, el estatus actual de dicho cliente, es decir si está activo,
suspendido, inactivo, desactivado.
De igual forma podrá exportar su estado de cuenta presionando click sobre el botón ‘Estado de
Cuenta’, la información será visualizada en formato PDF la cual puede ser impresa o bien
guardada.

Imagen del Catálogo de Clientes
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5.2.3 Menú Ventas

El menú de ventas le permitirá al Agente consultar los
pedidos de los clientes que tenga asignados y bien levantar
pedidos mediante la Web, lo cual permitirá que al instante la
información quede actualizada en el Sima Administrativo de
su servidor.

5.2.3.1 Pedidos por Cliente

Al acceder a este ventana la información que el Agente visualizará se divide en dos partes, en la
parte superior de la venta se listan los clientes que se le están asignados, al posicionarse sobre
alguno de ellos en la parte inferior de la venta podrá ver todos los pedidos realizados de dicho
cliente.
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Botón Ver: Visualiza el contenido detallado del pedido.
Botón Imprimir: Visualiza el pedido en formato PDF, el cual puede ser impreso o bien guardado.

Si el Agente requiere agregar un nuevo pedido al cliente que se encuentra consultando puede
presionar el botón Agregar
Al hacer el levantamiento de la información, previamente el sistema revisará si el cliente cuenta con
saldos vencidos, de ser así arrojara un mensaje indicándole el monto vencido.
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Para realizar un pedido; el Agente deberá seleccionar los datos iniciales del pedido.

Orden de Venta: El sistema automáticamente genera el folio de la orden de venta, el cual es
consecutivo, no repetitivo.
Fecha: El sistema automáticamente pone la fecha en la que se está realizando el pedido, si se
requiere cambiar de fecha presione el icono del calendario que se encuentra a la derecha de este
campo.
Cliente: El sistema automáticamente coloca el número de cliente, el cual es tomado desde que el
Agente hizo la selección.
Moneda: El tipo de moneda con el cual está configurado este cliente.
Estatus: Al ser un pedido levantado desde Sima Web el estatus siempre será ‘Internet’.
Lista de Precios: El sistema establece la lista de precios con la que ha sido configurado el cliente.
Almacén: Automáticamente se indica el Almacén que ha sido configurado para los movimientos
por Internet. Esta configuración se realiza en el archivo webconfig.ini.
Transporte: El agente deberá seleccionar el transportista a utilizar.
Tipo de Cambio: Tipo de Cambio tomado de la configuración de Sima Administrativo; este valor
puede ser editado por el Agente.
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Forma de Pago: Valor tomado de la configuración del cliente.
Orden de Compra: El Agente indicará la orden de compra asignada a este pedido.
Notas: Campo para establecer alguna nota relacionada al pedido del cliente.

Una vez capturados los datos iniciales, presionar Agregar para indicar las partidas del pedido.

Para mayor detalle consulte la sección ´4.2.3.1 Pedidos´ del presente tutorial.
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5.2.3.2 Pedidos

El catálogo de pedidos lista todos aquellos que haya realizado el Agente, con la finalidad de que
pueda consultarlos o imprimirlos en formato PDF según sea la situación.
El listado visualizará las fechas en que se realizaron, los montos de los mismos y el estatus en que
actualmente se encuentran, recordemos que toda esta información se encuentra totalmente
actualizada ya que Sima Web le permite conectarse en línea a su base de datos.
Para tener un mayor detalle de algún pedido en particular puede presionar el icono ver situado a la
derecha del listado.
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5.2.3.3 Captura Rápida
La aplicación de Captura Rápida va enfocada a realizar pedidos de ‘Venta de Mostrador; es decir
que el Agente puede estar haciendo la venta en ese mismo instante.
Este método como bien lo dice su nombre trata de hacer más rápida y ágil la captura, por lo que la
selección del producto se puede realizar mediante un lector de código de barras, solo basta
posicionarse sobre el campo de Artículo para que se realice la búsqueda.
Por default el sistema coloca en cantidad una existencia solicitada, de manera tal que la captura
de información sea la menor posible. Este valor es editable por si se desea modificar la cantidad.

Botón Cambiar: Permite modificar la partida sobre la cual se encuentra posicionado.
Botón Borrar: Elimina la partida sobre la cual se encuentra posicionado.
Botón Genera Pedido: Hace que el sistema asigne el número de pedido e inmediatamente lo
genere en la base de datos de Sima Administrativo.
Botón Borra Datos: Elimina el pedido de captura rápida.
Botón Guardar: Acepta y guarda la información.
Botón Salir: Sale de la captura rápida.
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5.2.4 Menú Reportes

Este menú le permite al Agente poder tener información sobre
sus ventas en general, es decir un detallado mediante su
estado de cuenta, listar todos aquellos pedidos que se
encuentren en estado de pendiente y generar un reporte
sobre sus ventas del Mes.
Esta información debido a que se encuentra en línea le
permite mantenerse actualizado y dar seguimiento a sus
ventas.

5.2.4.1 Estado de Cuenta
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5.2.4.2 Pedidos de Clientes

Sima Web Agentes le permitirá sacar un reporte de los pedidos asignados al agente que se
encuentre logeado en dicha sesión. Esto le permitirá tener un control para dar seguimiento a los
mismos.
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5.2.4.3 Ventas Netas del Mes

La opción de Ventas Netas del Mes hace un detallado de las ventas que se han realizado
en el mes asignadas al Agente en cuestión.
El reporte arrojará información importante como lo son las facturas, el cliente, la fecha, el
número de piezas vendidas y los respectivos montos.
Esta información puede serle de utilidad al Agente para obtener la base de sus
comisiones.
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