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¿Qué es Finvex? 

FINVEX es un software de  permite manejar de manera ágil y eficiente la información de los 

periodos con los que cuenta la empresa. Al utilizar FINVEX se obtiene un mejor control 

sobre su negocio, ya que al mantener actualizada la información, se pueden generar 

reportes que permitan tomar decisiones oportunas.   

Ingresando a la aplicación 

Para hacer uso del programa debes de ejecutar el acceso directo. Por defecto la aplicación 

trae un usuario denominado “Admin” cuya contraseña es  “12345” (ver figura 1.0).  

 

Figuera 1.0 Inicio de sesión. 

Al ingresar estos datos se habilita una ventana en donde se visualizaran las empresas que han 

sido dadas de altas, nuestra aplicación trae por defecto una empresa denominada “Default” 

(figura 1.1). 
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Figura 1.1 Listado de empresas 

Al hacer clic sobre el nombre de la empresa nos permitirá ingresar al menú principal (figura 

1.2). Cabe recalcar que cualquier información que se guarde de algún periodo será 

relacionada con la empresa seleccionada.  

 

Figura 1.2 Menú principal 
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Usuarios 

Los usuarios son un elemento muy importante en nuestro software, ya que mediante estos 

podremos tener acceso a la aplicación. De primera instancia se crea un usuario 

denominado “Admin” cuya contraseña es “12345”, por seguridad de la aplicación debemos 

de modificar esta información; para ello en este apartado se mostrara como modificar 

dicha información así como agregar un nuevo usuario y eliminar uno.  

De primera instancia debemos ingresar sesión con nuestro usuario y contraseña 

establecidos  para poder tener acceso al menú principal y una vez dentro de este 

seleccionar el icono de Usuarios  con lo cual nos enviara al Menú Empresas (ver figura 1.0)  

 

Figura 1.0 Menú usuarios 

A partir de este menú, tendremos la posibilidad de manipular los datos de nuestros 

usuarios 
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Agregar Usuario 

Para poder dar de alta un usuario debemos presionar el icono de Agregar, con lo cual nos 

enviara a una ventana en donde podremos introducir todos los datos correspondientes a 

este, una vez escrito todos los datos presionamos el icono de más para salvar nuestra 

información y nos arrojara una lista en donde podremos visualizar que la información se 

capturo de manera correcta (ver figura 1.1).  
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Figura 1.1 Agregación de un usuario 

Eliminar Usuario 

Para poder eliminar un usuario debemos presionar el icono de Eliminar, con lo cual nos 

enviara a una ventana en donde podremos buscar el usuario que deseamos borrar. 

Podemos realizar la búsqueda manera específica (figura 1.2) introduciendo el nombre y 

presionando el botón de buscar o bien una búsqueda general presionando únicamente el 

botón de buscar. 
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Figura 1.2 Búsqueda especifica  

Una vez realizado nuestra búsqueda, seleccionamos el usuario a eliminar, con lo cual sus 

datos aparecerán en los espacios del formulario y presionando el botón de eliminar damos 

por finalizada nuestra acción (ver figura 1.3). 

 

Figura 1.3 Eliminación de empresa 

Modificar Usuario 

Para poder modificar un usuario debemos presionar el icono de Modificar, con lo cual nos 

enviara a una ventana en donde podremos buscar el usuario que deseamos modificar al 

igual que en la parte de eliminación (figuras 1.2). Una vez que buscamos el usuario a 

modificar lo seleccionamos, con lo cual sus datos aparecerán en los espacios del 

formulario, en donde podremos modificar dicha información y presionando el botón de 

modificar damos por finalizada nuestra acción (ver figura 1.4). 
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Figura 1.4 Modificación de empresa 

Empresas 

Manejar información de nuestras empresas es una parte elemental en nuestro software 

por ello en este apartado se mostrara una guía de como agregar, eliminar, modificar y 

buscar  la información referente a una empresa.  De primera instancia debemos ingresar 

sesión con nuestro usuario y contraseña establecidos  para poder tener acceso al menú 

principal y una vez dentro de este seleccionar el icono de Empresas  con lo cual nos enviara 

al Menú Empresas (ver figura 1.5)  
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Figura 1.5 Menú empresas 

A partir de este menú, tendremos la posibilidad de manipular los datos de nuestra empresa 

Agregar Empresa 

Para poder dar de alta una empresa debemos presionar el icono de Agregar, con lo cual 

nos enviara a una ventana en donde podremos introducir todos los datos correspondientes 

a esta, una vez escrito todos los datos presionamos el icono de más para salvar nuestra 

información y nos arrojara una lista en donde podremos visualizar que la información se 

capturo de manera correcta (ver figura 1.6).  
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Figura 1.6 Agregación de empresa 
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Eliminar Empresa 

Para poder eliminar una empresa debemos presionar el icono de Eliminar, con lo cual nos 

enviara a una ventana en donde podremos buscar la empresa que deseamos borrar. 

Podemos realizar la búsqueda manera específica (figura 1.7) introduciendo el nombre y 

presionando el botón de buscar o bien una búsqueda general presionando únicamente el 

botón de buscar. 
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Figura 1.7 Búsqueda especifica y general 

Una vez realizado nuestra búsqueda, seleccionamos la empresa a eliminar, con lo cual sus 

datos aparecerán en los espacios del formulario y presionando el botón de eliminar damos 

por finalizada nuestra acción (ver figura 1.8). 
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Figura 1.8 Eliminación de empresa 

Modificar Empresa 

Para poder modificar una empresa debemos presionar el icono de Modificar, el cual nos 

enviara a una ventana en donde podremos buscar la empresa que deseamos modificar, al 

igual que en la parte de eliminación (figuras 1.7). Una vez que buscamos la empresa a 

modificar, la seleccionamos y sus datos aparecerán en los espacios del formulario en donde 

podremos modificar dicha información y presionando el botón de modificar damos por 

finalizada nuestra acción (ver figura 1.9). 
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Figura 1.9 Modificación de empresa 

Periodos 

La información de los periodos es la información importante que nutrirá el sistema. Para 

poder empezar a guardar la información de estos, se debe iniciar sesión, posteriormente 

seleccionar una empresa con lo cual nos aparecerá el menú principal, seleccionamos la 

opción de captura. Cuando nosotros hacemos un clic en el icono de periodos nos aparecerá 

una ventana como la siguiente: 



Página 17 de 36 
 

 

Figura 2.0 Menú de Periodo 

Este menú nos sirve para visualizar los periodos con los que contamos, haciendo clic en el 

nombre del periodo o bien en el botón con la imagen nos enviara a una sección en donde 

podremos capturar los meses de ese periodo en especifico (figura 2.1). Al visualizar la 

pantalla podremos observar, que el nombre del  periodo en el cual nos encontramos se 

encuentra de color negro.   
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Figura 2.1 Meses del Periodo 

Para capturar los datos de un mes basta con dar un clic en el nombre del mes y nos 

aparecer un  cuadro de dialogo en donde se nos dará la opción  de “Modificar/Crear”, 

“Borrar” y “Ver Datos”, la imagen la podremos apreciar en la figura 2.2. 

Modificar / Crear  

Al seleccionar  la acción de “Modificar/Crear” nos aparecerá una ventana como en la  figura  

2.3 en donde nos presentaran la opción de “Captura Manual” y  “Subir Archivo”. Una vez 

capturado la información del mes correspondiente al periodo que seleccionamos, se marcara 

el mes con una estrella amarilla. 
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Figura 2.2 Opciones edición 

 

Figura 2.3 Opciones de captura 

Subir archivo 

La opción subir archivo como su nombre lo indica nos permite buscar un archivo de Excel y 

guardar los datos que contenga este. Mediante esta opción podemos subir un archivo de 

Contpac ya sea del Balance o Estado de Resultados, cabe recalcar que el archivo debe ser 

de Excel. Para hacer uso de esta opción presionamos la opción correspondiente con lo cual 
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nos aparecerá una ventana que nos permitirá buscar el archivo que deseamos utilizar. Ver 

figura 2.4. 

Figura 2.4  Elegir archivo de Excel 

Cuando hayamos buscado nuestro archivo, lo seleccionamos haciendo clic sobre de él y 

presionamos el botón de abrir. En automático nos abrirá una ventana (figura 2.5) que 

contendrá una lista con los nombres de todas las hojas (pestañas) de nuestra hoja de Excel. 
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Figura 2.5 Listado de  hojas de Excel 

Seleccionamos una hoja haciendo clic sobre ella, nos aparecerá una ventana en donde se 

listaran del lado izquierdo los datos que necesita guardar el software y del lado derecho las 

palabras contiene nuestro archivo junto con la cantidad correspondientes. En esta ventana se 

pueden ordenar los datos de nuestro documento seleccionando el elemento y arrastrándolo 

al lugar donde deseemos, podrá notar que al arrastrarlo debajo de la palabra 

correspondiente, las cantidades se van sumando. Una vez que tengamos ordenados los datos 

hacemos clic sobre el icono de guardar, con lo cual finalizaremos el guardado de nuestro 

periodo. (Figura 2.6). 
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Figura 2.6  Datos faltantes 

Nota: En el archivo de instalación puede encontrar una plantilla de la hoja de Excel. 

Captura Manual 

La captura manual es una opción más que se presenta para el resguardo de la información de 

los períodos. Cuando se hace clic en el icono de captura manual nos enviará a una ventana 

como la siguiente. 
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Figura 2.7 ventana de captura 

Al ingresar en esta ventana podremos constatar que nos aparecen los 12 meses del periodo 

que vamos a capturar. Del lado derecho podemos visualizar todas las cuentas que 

capturaremos, estas se encuentran agrupadas por “Estado de Resultados” y “Balance general”. 

Balance general se subdivide en “activo”, “pasivo” y “capital”. El funcionamiento consiste en 

posicionarnos en la celda correspondiente, capturamos el dato  y presionamos la tecla enter 

para que se actualicen los datos que se calculan automáticamente. Para salvar la información 

únicamente presionamos el botón de guardar. 

Estado de Resultados 

a) Ventas.- Es un proceso que permite que el vendedor de bienes o servicios identifique, 

anime y satisfaga los requerimientos del comprador con beneficio mutuo y en forma 

permanente. 

b) Otras ventas.- Son las ventas que no deseamos poner en la cuenta principal de ventas. 

c) Costos de ventas.- El costo de venta es el costo en que se incurre para comercializar un 

bien, o para prestar un servicio. Es el valor en que se ha incurrido para producir o comprar 

un bien que se vende. 
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d) Otros costos de ventas.- En esta cuenta podemos poner los costos que no influyen 

directamente al costo de ventas pero que son necesarios. 

e) Utilidad bruta.- Podemos definir a la Utilidad bruta como la diferencia entre los ingresos 

de una empresa y los costos de ventas. Es importante saber que la Utilidad bruta no toma 

en cuenta los costos fijos (los costos laborales del personal, costos legales y costos de 

comercialización y alquiler), los costos financieros como son los impuestos o los pagos de 

intereses sobre deuda. 

f) Gastos de ventas.- Son los gastos que tienen una relación directa con la promoción, 

realización y desarrollo del volumen de las ventas. 

g) Gastos de administración.- Son los gastos que tienen como función el sostenimiento de las 

actividades destinadas a mantener la dirección y administración de la empresa, y que solo 

de un modo indirecto estén relacionados con la operación de vender. 

h) Otros gastos.- Son los gastos e ingresos no ordinarios, que se derivan de operaciones o 

transacciones inusuales, es decir, que no son propios del giro de la entidad, ya sean 

frecuentes o no. 

i) Depreciación.- Método por el que se valora el coste que supone la pérdida de valor por 

uso de un bien que la empresa posee. 

j) Utilidad de operación.- La utilidad de operación se obtiene de las operaciones de negocio 

principal de la compañía, dejando fuera los pagos de intereses y de impuestos. 

k) Financieros.- Son los gastos e ingresos ordinarios que se derivan de operaciones y 

transacciones usuales, es decir, que son propios del giro de la entidad, ya que sean 

frecuentes o no. 

l) Otros ingresos.- Son ingresos que no se pueden catalogar en las cuentas que tenemos. 

m) Otros gastos financieros.- Son otros gastos que no deseamos poner en la cuenta de 

financieros. 

n) Utilidad antes de ISR.-  La utilidad antes de impuestos es aquella utilidad depurada de todo 

concepto operativo y financiero, a la que sólo le falta la aplicación de los impuestos para 

proceder a ser distribuida. 
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o) ISR.- Es un impuesto que grava los ingresos de las personas, empresas, u otras entidades 

legales. 

p) PTU.- Siglas de contabilidad que indican la participación de los trabajadores sobre las 

utilidades de una empresa. Dicha prestación la establece el Gobierno como un porcentaje 

de las  utilidades  brutas que deben ser distribuidas entre los obreros y empleados de las 

empresas como aliciente para elevar la productividad  y el fomento social. 

q) Utilidad neta.- La utilidad neta, pues, es la ganancia que se obtiene después de realizar los 

descuentos correspondientes. Se trata de la utilidad concreta, que el sujeto o la empresa 

recibe en mano. 

Activo 

Los activos son considerados como los bienes y derechos de una empresa y se dividen de la 

siguiente manera: 

1) Activo Circulante: Bienes y derechos propiedad de una empresa de movimiento y 

recuperación rápida.  

a) Caja y Bancos.- Está constituida por moneda de curso legal, o sus 

equivalentes, disponible para la operación, como depósitos bancarios en 

cuenta de cheques, giros bancarios, telegráficos o postales, monedas 

extranjeras y metales preciosos amonedados 

b) Clientes.- Representa el valor de las ventas a crédito que la empresa tiene 

derecho de cobrar. 

c) Documentos o Cuentas por cobrar.- Representan derechos exigibles 

originados por venta de mercancías, servicios prestados u otorgamiento de 

préstamos. Los documentos pueden ser letras de cambio o pagarés, con la 

ventaja de que son documentos amparados legalmente. 

d) Deudores diversos.- Representa el importe de los adeudos que no sean por 

venta de mercancías a crédito que la empresa tiene derecho de cobrar.  

e) Almacén o Inventarios.- Lo constituyen los bienes de una empresa destinados 

a la venta o a la producción para su posterior venta, tales como materia 
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prima, producción en proceso, artículos terminados y otros materiales que se 

utilicen en el empaque como el envase de mercancías o las refacciones para 

mantenimiento que se consuman en el ciclo normal de operaciones.  

f) Impuestos por cobrar.- Registra el impuesto que el comerciante tiene 

derecho a recuperar en las compras que realiza, su porcentaje es del 12%. 

g) Otros activos.- Se captura la información de los conceptos que no se 

encuentran en el catalogo.  

2) Activo Fijo. Bienes tangibles que la empresa adquiere con el propósito de usarlos 

en forma más o menos permanente.  

a) Terrenos.- Importe de los costos de adquisición de los terrenos propiedad de 

la empresa, deben evaluarse al costo erogado, considerando el precio de 

adquisición, los gastos notariales, urbanización, etc.  

b) Edificios.- Valor de la construcción propiedad de la empresa, deben evaluarse 

al costo de adquisición o de construcción, considerando las instalaciones y el 

equipo de carácter permanente. 

c) Inmuebles, Maquinaria y Equipo.- Tiene por objeto a) el uso de los mismos en 

beneficio de la empresa, b) la producción de artículos para su venta, c) la 

prestación de servicios a la empresa, a su clientela o al público en general; la 

adquisición de estos bienes denota el propósito de utilizarlos y no de 

venderlos en el curso normal de las operaciones de la entidad.  

d) Maquinaria y Equipo.- Costo de adquisición de mobiliario, enseres, equipo de 

transporte. maquinaria, etcétera.  

e) Equipo de cómputo.- Representa el precio de costo del equipo de cómputo 

electrónico propio de la empresa. 

f) Equipo de transporte.- Representa el precio de costo del equipo de entrega o 

reparto propio de la empresa. 

3) Activo diferido.- Representan una erogación efectuada por servicios que se van a 

recibir o por bienes que se van a consumir como: primas de seguros, renta de 

locales, algunos impuestos como el IVA Acreditable, gastos de instalación, 
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adquisición de derechos o patentes, materiales accesorios para el uso exclusivo 

del negocio como papelería útiles de escritorio, material de propaganda. 

a) Pagados  anticipados.- Pagos que originan un derecho y que con el tiempo se 

convierten en gastos. 

b) Gastos de instalación.- Importes pagados por la empresa con objeto de 

acondicionar el local con canceles, alfombras, pisos, lámparas, etc. En algunos 

casos aceites, combustibles y lubricantes. 

Pasivo 

Son las deudas  y obligaciones a cargo de la empresa y se dividen en: 

1) Pasivo a corto plazo.- Deudas por pagar a corto plazo menos de un año. 

a) Proveedores.- Importe de las deudas por compras a crédito, de artículos del 

giro de la empresa. 

b) Acreedores diversos.- Importes que se deben pagar  por adquirir a crédito 

algún bien o servicio. 

c) Documentos por pagar a corto plazo.- Comprende obligaciones provenientes 

de las operaciones o transacciones, tales como la adquisición de mercancías 

y/o servicios, por la obtención de préstamos para el financiamiento de los 

bienes que constituyen el activo,  se representan por letras de cambio y 

pagarés. 

d) Impuestos por pagar.- Es el impuesto al valor agregado que se cobra al 

vender bienes o servicios. El saldo de esta cuenta, siempre acreedor, 

representa pasivo circulante. 

2) Pasivo a largo plazo.-Deudas por pagar a más de un año.  

a) Documentos y Cuentas por pagar a largo plazo.- Representan obligaciones 

presentes provenientes de las operaciones de transacciones pasadas tales 

como la adquisición de mercancías o servicios. 
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Capital contable 

Son las aportaciones de los socios o accionistas, más la utilidad del o los ejercicios 

anteriores, más las reservas de capital, menos las pérdidas del o los ejercicios anteriores. 

Capital contable se le designa con diferentes términos: patrimonio de los accionistas; 

capital social y utilidades retenidas, o capital social y déficit. El capital contable está 

integrado por:  

1. Capital Social.- Son los importes correspondientes a las aportaciones de los 

accionistas. 

2. Otras aportaciones de los socios y accionistas. 

3. Resultado ejercicio actual.- Es la diferencia entre los ingresos y gastos del periodo 

vigente. 

4. Resultado ejercicios anteriores.- son las ganancias o pérdidas de años anteriores. 

Cuando terminamos de capturar la información y presionamos el botón de guardar, 

regresamos al menú de periodo nos aparecerá una estrella amarilla  en la parte superior 

derecha de cada mes, esto nos indicara que ya hemos introducido información a dicho 

mes.  

Borra datos 

Para borrar un mes, hacemos clic sobre el nombre y presionamos el botón de borrar (figura 

2.8). 

 

Figura 1.8 Selección de botón de borrar 
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Para confirmar la acción nos aparecer un cuadro de diálogo en donde presionaremos el 

botón de “aceptar”, con esto confirmaremos la acción y eliminaremos el mes del sistema 

(figura 2.9). 

 

Figura 2.9  Cuadro de confirmación de borrado del mes 

Ver datos 

Si lo que deseamos es ver únicamente los datos de un mes especifico, hacemos clic sobre 

dicho mes, seleccionamos la opción “ver datos” (figura 3.0). 

 

Figura 3.0  Selección de opción ver datos 

Al hacer clic nos envía a una ventana en donde podemos un resumen de los datos 

capturados, así como las diferentes secciones en las que se divide (figura 3.1). En cada 

sección podemos visualizar los datos capturados. 
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Figura 3.1  Ventana de visualización 

Reportes 

Una de las ventajas de la aplicación Finvex es la obtención de reportes. Para hacer uso de 

ellos  iniciamos sesión y desde el menú escogemos la opción de reportes, inmediatamente 

nos aparecerá una ventana que contendrá un menú en donde podremos visualizar serie de 

opciones que se explicaran a continuación: 
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Figura 3.4  Menú de opciones para análisis 

 

1. Mes-Mes inmediato del año actual: Con este tipo de reportes se podrá obtener 

información del mes actual y del mes anterior ejemplo Marzo-Febrero. Cuando 

presionamos esta opción nos aparecerá un ventana(figura 3.5) en donde podremos 

escoger el tipo de reporte que necesitemos 
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Figura 3.5  Menú de opciones de reportes 

2. Mes del año actual-Mes del  año anterior: Con este tipo de reportes se podrá obtener 

información del mes actual y del mismo mes pero del periodo anterior. Ejemplo: Marzo 

2013-Marzo 2012. En esta opción se nos habilitara un recuadro en la parte de 

abajo(figura 3.6), indicándonos que arrastremos el mes del que deseamos obtener los 

reportes, cuando hemos seleccionado el mes se nos habilitara un recuadro en color 

naranja (figura 3.7) el cual al darle clic nos aparecerá una ventana con las opciones de 

reportes (figura 3.5) 



Página 33 de 36 
 

 

 

Figura 3.6  Selección del mes 
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Figura 3.7 Mes seleccionado 

3. Trimestre del mismo año - Trimestre inmediato anterior: Con este tipo de reportes se 

toma el periodo  y su periodo inmediato anterior. Ejemplo Abril-Mayo-Junio con Marzo-

Febrero-Enero. Al dar clic en esta opción se nos habilitara una opción en donde 

podremos seleccionar los tres meses que conformaran el periodo actual, al concluir la 

selección se habilitara el cuadro naranja que al darle clic nos aparecerá la ventana para 

seleccionar el tipo de reporte (figura 3.5) 
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Figura 3.8 

4. Trimestre del año actual - Trimestre del año anterior: Con este tipo de reportes se 

podrá obtener información de un periodo específico comparándolo con su equivalente 

del periodo anterior. Ejemplo Marzo-Febrero-Enero 2013 con Marzo-Febrero-Enero 

2012. Al dar clic en este tipo de reporte nos aparecerá una imagen igual a la figura 3.8, 

al seleccionar los tres meses para formar el periodo se habilitara el cuadro naranja y con 

esto ya podremos seleccionar un tipo de reporte. 

Si nosotros deseamos hemos escogido un tipo de análisis y  deseamos cambiar de análisis, 

nos dirigimos a la parte superior izquierda en donde encontraremos dos botones: 

“Cancelar” y “Reporte” (ver figura 3.9). El botón de cancelar sirve para eliminar el tipo de 

análisis que hemos escogidos y posterior mente escoger otro tipo de análisis; para escoger 

otra opción de análisis presionamos el botón de reporte y de nuevo nos aparecerá la 

ventana con opciones de análisis (fig. 3.5)  y continuamos con el procedimiento 

previamente explicado.  



Página 36 de 36 
 

 

Figura 3.9 Barra de Menús  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


