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DOCUMENTACION MANUALES AUTOMOTRIZ 
 

 
Alta Artículos Unidades Servicio 
 
El alta de artículos  de unidades Servicio nos ayuda a capturar todos los tipos de servicios que 
maneja la empresa y que también nos sirven para la facturación de los mismos. 

En el menú principal de Intelisis, nos dirigimos a la opción Cuentas / Artículos / Artículos 

 

 

Nos aparecerá el tablero de artículos el cual esta agrupado por carpetas dependiendo de la 
categoría a la que corresponda. 

Si desea localizar algún artículo sobre esta vista deberá utilizar los filtros que se encuentran 
disponibles para que el resultado sea más breve, debido a que en esta opción encontraremos 
artículos relacionados con los demás módulos. 

 
Una vez en la pantalla de tablero de control antes mencionada solo damos en el botón

. 
 
 

 

MÓDULO MOVIMIENTO 

Ventas 
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En esta pantalla comenzaremos a llenar la información Básica que es relevante para el modulo y 
para contabilidad, a continuación mencionaremos.  
 
Pestaña, Datos Generales. 
 

a) Clave: Esta será la clave será con la que identifican el servicio puede ser la que envía 
planta o una personalizada por la agencia, el único requisito es que no debe exceder de 
10 caracteres. 

b) Tipo: Este  deberá ser Normal . 
c) Descripción: Se podrá colocar el nombre completo del servicio, si el campo no es 

suficiente, tenemos  el campo que se encuentra exactamente debajo para 
complementarla. 

d) Unidad Venta: Este campo se elegirá Hora (Hr), este mismo será igual para Unidad 
Traspaso y Unidad Compra. 

e) Categoría: En este campo corresponderá el de Servicio 
f) % IVA: En automático mostrara el 16% pero podrá ser modificado en cualquier momento 

en caso de que aplique. 
 
El Artículo se visualizara de la siguiente manera: 
 

 
 
Pestaña, Planeación:  



                                                                                                                               
 

   
 
 Dr. Ignacio Chavez # 82, Col. Bosque Camelinas, Morelia Mich.  58290, t. +52 [44] 3333-2537                                                                                                                    
Página 3 de 3 

Llenamos el almacén Orden que corresponderá   , seleccione Guardar  
 


