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NOTA IMPORTANTE: 

Para utilizar este protocolo es necesario que el USUARIO a utilizarlo posea las 

siguientes competencias: 

1) Dominar sistema Windows 

2) Solucionar problemas básicos de Windows en relación a hardware y 

software. 

3) Identificar y poseer la información de :  

a) MOVIMIENTO DE CARTERA 

4) Identificar el sistema general de Programa Fénix en los siguientes aspectos: 

a) Equipo servidor de datos donde esté instalado Programa Fénix 

Ejemplo 

Ruta=LOCALHOST:D:\PROGRAMA_FENIX_2014\DBfenix\ 

b) Poseer clave de administrador de sistema 

i) Usuario 31 o 69 

c) Activar programa de asistencia remota 

i) ID 

ii) Clave 

 

Observación: línea de ayuda 7816055 - 3007032330 - 3008038145 
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PROTOCOLO 

1. Trabajar en el equipo asignado por la empresa. 
2. Abrir: 

a. Programa  Fénix desde la carpeta, acceso directo, barra de 
tarea o inicio programas recientes. 

b. abrir el módulo de cuentas por cobrar 
c. pestaña Reportes 
d. Opción Análisis de cartera 
e. ítem Vencimiento de cartera 

 
3. Colocamos la fecha del movimiento (se toma como 

predeterminada la fecha del computador)  
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a. SE despliega la pestaña ordenar por, para escoger de que 
forma se quiere ordenar el reporte  

 
b. Con el cursor nos ubicamos en la casilla tipo de 

movimiento y ahí presionando la tecla F2 se nos 
desplegará una pantalla con los tipos de movimiento que 
se pueden hacer, y de hay si se quiere ver el reporte 
especificado en un solo movimiento o, si se quieren ver 
todos solo se omite este paso.  
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c. se activan los chequeos que sean necesarios, 

dependiendo de lo que vayamos a hacer 
d. Se Pulsa El Botón Reporte Y Fénix Nos Mostrara El 

Reporte Según Lo Que Le Indicamos 

 
e. se presiona la pestaña del botón reporte y se selecciona el 

reporte que deseemos, entre los tres tipos de documentos 
que fénix nos deja escoger 

 


