
kibi_informes
cómo navegar 

tipos de informes:
1. resumen de ventas

2. cajas

3. ventas

4. otros: 

• facturas

• vigilancia

• artículos

• materias

• resúmenes

glosario



3. Utiliza esta barra para 

simplificarte la vida y obtener 

información de forma rápida:

1. Esta es la primera pantalla que encontrarás tras 

entrar en http://manager.kblapp.com/:

¿cómo navegar por la web de kibi?

2. Debes seleccionar el icono de 

Informes en la parte superior 

derecha:

Escribe el usuario y la 

contraseña que te 

hemos enviado por 

mail.

Escribe el texto que 

buscas dentro del 

recuadro.

Escribe el número de página a 

la que quieres ir, o avanza y 

retrocede con las flechas.

Exporta tus resultado del informe: pulsa este icono    y escoge la opción de 

Excel, que te permitirá personalizar tus datos y hacer más gráficos.



mi pantalla inicial

Selecciono días del mes y de la 

semana que quiera analizar en esta 

parte de la página

Pulso encima de mi local 

y aparece el Resumen de 

ventas



¿qué tipos de informe puedo obtener?
1. Observa este menú  y escoge el 

informe que quieras. 
Por defecto 

siempre se abrirá 

el Resumen de 

Ventas.

2. Algunos menús están desglosados en varios informes, que se abren al pulsar sobre ellos. Por ejemplo:



Resumen de venta: se abre por defecto
1. Aunque este informe se abre por 

defecto al entrar en la web de

Informes, también se accede al pulsar 

el menú Resúmenes/Resumen.   

2. En el margen izquierdo, 

selecciona los parámetros

deseados: 

tu local y el periodo de

tiempo a analizar.

3. Después pulsa el texto naranja Generar Informe

y se abre el informe. 

Aparecerán varias tablas y gráficos sectoriales con 

la información básica del local.

¡¡IMPORTANTE!! Lo primero siempre es seleccionar los 

parámetros para cada informe. Están en el margen izquierdo. 

¡¡IMPORTANTE!! Lo primero siempre es seleccionar los 

parámetros para cada informe. Están en el margen izquierdo. 

Al final de este 

documento hemos 

incorporado un breve 

GLOSARIO por si hay 

alguna duda de 

conceptos.

Al final de este 

documento hemos 

incorporado un breve 

GLOSARIO por si hay 

alguna duda de 

conceptos.



informes de caja: movimientos y arqueo
Movimientos de caja: 

entradas y salidas en las cajas de todos los TPV del local, 

incluido el Cobro pendiente.

Hoja de caja: 
resumen de cada uno de los TPV del local para un día 

completo (escoger terminal en margen izquierdo).

¡¡IMPORTANTE!! lo 

primero siempre es 

seleccionar los 

parámetros para cada 

informe. Están en el 

margen izquierdo. 

¡¡IMPORTANTE!! lo 

primero siempre es 

seleccionar los 

parámetros para cada 

informe. Están en el 

margen izquierdo. 



informes de Ventas
Acceso a los informes más comunes: ventas 

online (en tiempo real), venta diaria, 

venta por horas, según

impuestos… 

Escoge el que quieras

al desplegarse el menú. 

Unas veces se reflejan

como tablas, otras

gráficos de sectores

o de líneas…

¡¡IMPORTANTE!! lo 

primero siempre es 

seleccionar los 

parámetros para cada 

informe. Están en el 

margen izquierdo. 

¡¡IMPORTANTE!! lo 

primero siempre es 

seleccionar los 

parámetros para cada 

informe. Están en el 

margen izquierdo. 

A veces tendrás que abrir las 

tablas, pues aparecen con 

este símbolo       .

Pulsa sobre él y se abren más 

filas de la tabla. 

El símbolo ha pasado de

a       cuando están 

abiertas.



otros informes



glosario breve de términos
V.B.: venta bruta, con impuestos incluidos (IVA, IGIC, etc.).

Descuentos: importe de descuentos practicados en Karel.

Impuestos: importe de todos los IVA.

Venta Neta: venta sin impuestos ni descuentos.

Coste Total de Operaciones: coste de las ventas para un local, que solo incluye el consumo teórico de las 

materias (ninguno de los otros gastos del local), por lo que en general este valor solo es aproximado.

Venta Regular: la venta estándar para consumir en el local.

Venta por Tarifa: que son Barra, Salón o Terraza.

Tickets Cancelados: aquellos tickets que no se han cobrado en el TPV, pues el vendedor ha pulsado el 

botón de cancelar ticket.

Ticket Abonado: aquel anulado (se ha reembolsado el dinero al cliente tras devolver el pedido).

Ticket Consumo Personal: aquellos para consumo del personal, cuyo importe no afecta a los cierres de 

caja, solo al almacén.

Tickets Regulares: aquellos de venta normal (no cancelados, ni abonados, etc.).

Cambio no devuelto: se asume que, en los pagos con cheques restaurante y similares, no se devuelve el 

cambio cuando el valor del cheque es superior al importe. Se refleja al final del día porque puede ser 

motivo de descuadres.

Cliente: por defecto Karel asume que hay un cliente por ticket.

Comisión de  cheque restaurante: la configuración de dicho porcentaje la hace actualmente Kobal, bajo 

petición del franquiciado. 

V.B.: venta bruta, con impuestos incluidos (IVA, IGIC, etc.).

Descuentos: importe de descuentos practicados en Karel.

Impuestos: importe de todos los IVA.

Venta Neta: venta sin impuestos ni descuentos.

Coste Total de Operaciones: coste de las ventas para un local, que solo incluye el consumo teórico de las 

materias (ninguno de los otros gastos del local), por lo que en general este valor solo es aproximado.

Venta Regular: la venta estándar para consumir en el local.

Venta por Tarifa: que son Barra, Salón o Terraza.

Tickets Cancelados: aquellos tickets que no se han cobrado en el TPV, pues el vendedor ha pulsado el 

botón de cancelar ticket.

Ticket Abonado: aquel anulado (se ha reembolsado el dinero al cliente tras devolver el pedido).

Ticket Consumo Personal: aquellos para consumo del personal, cuyo importe no afecta a los cierres de 

caja, solo al almacén.

Tickets Regulares: aquellos de venta normal (no cancelados, ni abonados, etc.).

Cambio no devuelto: se asume que, en los pagos con cheques restaurante y similares, no se devuelve el 

cambio cuando el valor del cheque es superior al importe. Se refleja al final del día porque puede ser 

motivo de descuadres.

Cliente: por defecto Karel asume que hay un cliente por ticket.

Comisión de  cheque restaurante: la configuración de dicho porcentaje la hace actualmente Kobal, bajo 

petición del franquiciado. 


