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Aplicación gratuita y de libre distribución, para Microsfot® Excel.   

Prohibida su venta, o su explotación con fines comerciales.       Planilla 

modificada y adaptada de: http://hojas-de-calculo-en-excel.blogspot.com Autor: 

Javier Marco 

Más información sobre el uso de esta aplicación en: 

http://excelcontablecolombia.blogspot.com 

 

CONDICIONES DE USO 

Debe habilitar el nivel seguridad de sus macros. El código esta desarrollado en 

VBA, para que funcione el aplicativo, los autores no se hacen responsables de 

su modificación y cambios sin notificación. 

Debe realizar copias de seguridad, los autores no asumen ninguna 

responsabilidad por usos indebidos. La aplicación se entrega gratuita y 

libremente tal como está, las actualizaciones pueden realizarse a través del 

blog o solicitud expresa al correo. 

 

 

 

MANUAL 

 

Abra el libro de Excel, habilite el nivel de seguridad de sus macros: 

Gráfico # 01 
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1. Menú Principal 

El aplicativo mostrará la fecha y el número de facturas vencidas a la fecha. 

 

Gráfico  # 02 

 

 

El menú es como se indica en el Gráfico  # 03 con 4 menús: Alta y modificación 

de Facturas, Previsión de Cobros, Alta y modificación de Clientes, Alta y 

modificación de las condiciones de Pago.  

Gráfico  # 03 
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2. Alta y Modificación de Facturas 

Se recomienda iniciar por actualizar los clientes con la información de contacto, 

dirección, teléfono, email etc. Además de indicar el día de pago 

 

Gráfico # 04 

 

 

2.1 Forma de Pago 

 Estando en la hoja de clientes, puede desplazarse a la hoja de Forma de Pago 

e indicar las diferentes modalidades. 

 

 
Gráfico  # 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUAL  MODELO CONTROL FACTURAS A CREDITO EN EXCEL V.01 Nov/18/2011  

http://excelcontablecolombia.blogspot.com                                                 Pág. 4 
 

Contacto: excelcontablecolombia@gmail.com  
 

3. Alta y Modificación de Facturas 

 

Volvemos al menú, seleccionamos “Alta y Modificación de Facturas” 

seleccionamos el tercero cliente e indicamos numero de factura, valor, 

vencimiento. (El aplicativo copia la formula anterior para cada registro, debe 

revisarse constantemente). En el espacio de comentarios puede registrar los 

acontecimientos por cada factura e ir copiando en una hoja de comentarios. 

 

 
Gráfico # 05 

Se recomienda eliminar facturas con el menú de cada hoja, el aplicativo le 

indicará de la acción. 

 
Gráfico  # 06 

 

3.1 Comentarios 

En esta hoja se copian los datos de cada seguimiento a la facturación 

 
Gráfico  # 07 
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3.1.2 Eliminación de Registro 

Para eliminar cada registro se recomienda utilizar el menú, el aplicativo le 

indicará de la acción.  

 
Gráfico  # 08 

 

4. Previsión de Cobros 

Al volver al menú principal o desde la hoja de “Alta y Modificación de Facturas” 

se puede procesar la previsión de cobros. Este proceso indicará los clientes 

con vencimientos y su valor desde la fecha de vencimiento. 

 

 
Gráfico # 09 

 

5. Salida de la aplicación 

Guarde y cierre el aplicativo normalmente. Se recomienda realziar copias de 

seguridad constantemente y en lo posible mantener información por periodos 

anuales. 

 
Gráfico # 10 


