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Introducción
El software de SiVent, cuenta con los módulos de Administración, Ventas e
Inventarios, y tienen como finalidad mejorar el control de su negocio, así como de
quienes acceden al sistema.
Debido al motor de almacenamiento de datos en el que se encuentra,
permite la conectividad de múltiples terminales hacia un solo almacén de datos.
Al igual contiene múltiples funciones tanto básicas como adicionales que
sirve para realizar tareas mucho más rápidas.
El sistema hará su trabajo más eficiente al momento de realizar las ventas,
como en el control administrativo y el conteo en la parte de inventarios.
Nuestros expertos han trabajado en este desarrollo para poder brindarle la
mejor de las soluciones en cuestión al mejoramiento de actividades, que sus
trabajadores puedan realizar ya que cuentan con una plataforma e interfaz
sumamente sencilla y vistosa para su fácil uso cotidiano.
Este es nuestro manual administrativo en la que verá desde los
requerimientos básicos del hardware, la instalación muy práctica y sencilla del
software, configuración del mismo, así como toda la parte administrativa que se
requiere en base a sus necesidades.

Atentamente
Sistelligent Soluciones en Informática SA de CV
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Requerimientos
Básico
1) Computadora de Escritorio o Portátil con las siguientes características
• Procesador Intel Celeron o AMD mínimo a 1.8 GHz
• Memoria RAM mínimo 1 Gb, Recomendable 2 Gb
• Espacio en Disco Duro de 1.5 Gb para el almacenamiento de datos
• Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server
2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, no modificables
• Resolución de Pantalla mínima 1280 x 720 pixeles
2) Mouse y Teclado

Adicionales
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Miniprinter
Cajón de dinero
Pistola Lector Código de Barra
Pantalla TouchScreen
Impresora láser o inyección de tinta para los reportes
Internet en el caso de querer facturar
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Instalación
Punto de Venta
Ejecutar el instalador con nombre PuntoVenta.exe que se encuentra en su disco o
dispositivo de instalación.
Primer Pantalla, muestra la extracción del contenido del Instalador.

Pantalla de Bienvenido al asistente de instalación y presionar botón de Entendido,
continuar.
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Paso 1: Presionar el botón de Instalar Punto de Venta para iniciar la instalación o
presionar el botón de Ir a la Instalación de Base de Datos para dirigirse al Paso 2
(Ver Página 11).

Esta es la sección en donde se instala requerimientos del software como son:
• .Net Framework 3.5 y Superiores
• Crystal Reports for .NET Framework
• Punto de Venta.

Primeramente, pedirá instalar .Net Framework 3.5 y Superiores junto con Crystal
Reports for .NET Framework, presionar el botón Acepto.
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Al terminar aparecerá la pantalla del asistente para instalación de Punto de Venta,
presionar el botón Siguiente.

9|P ági na

MANUAL ADMINISTRATIVO

1 de Abril de 2020

Posteriormente pedirá la Ruta de Instalación y en los Usuarios del Windows que se
instalará, ya sea solamente en el actual que se esté usando o en todos los que
contengan el equipo. Presionar el botón Siguiente.

Confirmar Instalación, presionar el botón Siguiente
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Al término aparecerá la pantalla de Paso 2: Instalando Servidor de Base de Datos.

Tenemos Cuatro Opciones
1. Instalar como Servidor (base de datos): Si la base de datos quedara instalada
en este mismo equipo de cómputo.
2. Instalar como Terminal (sin base de datos): Si ya contamos con la base de
datos instalada en cualquier otro equipo de cómputo, y este solo funcionará
como terminal, buscará el servidor en la misma red.
3. Ir a Instalar Módulo de Inventario: Si ya contamos con la base de datos
instalada ya se en el mismo o cualquier otro equipo de cómputo, y además
adquirió el módulo de Inventarios esto nos mandará a la última pantalla para
realizar la instalación (Ver página 12).
4. Salir: En caso de no realizar de ninguno de los casos anteriores usarlo para
salir de la Instalación.
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Al terminar de instalar el Servidor de Base de datos mandará a la pantalla de
término donde nos confirmará que se ha realizado la instalación y presionar el
botón de Salir de Instalador. En el caso de haber adquirido el módulo de Inventarios,
presionar el botón Añadir módulo de Inventarios.

Inventarios
Después de haber presionado el botón de Añadir módulo de Inventarios, mandará
al Asistente de Instalación, presionar el botón Siguiente.
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Posteriormente pedirá la Ruta de Instalación y en los Usuarios del Windows que se
instalará, ya sea solamente en el actual que se esté usando o en todos los que
contengan el equipo. Presionar el botón Siguiente.

Confirmar Instalación, presionar el botón Siguiente
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Al terminar de Instalación del Sistema de Inventarios mandará a la Pantalla de
Instalación completada, confirmando que se ha realizado correctamente. Presionar
el botón de Cerrar para completar el proceso y así mismo automáticamente salir.
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Configuraciones Básicas
Al ingresar al sistema por primera vez el sistema le preguntará el tipo de conexión
a la Base de Datos.

Si esta es la computadora principal o la única que usará el sistema seleccionar la
opción Conexión Local, en caso de ser una computadora adicional ponerse en
contacto con Sistelligent para la configuración de su equipo.
Nos mandará a la pantalla de Configuración.

Presionar el botón Cerrar configuraciones.
Posteriormente debe realizar las demás Configuraciones (Ver Página 18).
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Activación de Licencias
Ingresar al sistema e iniciar la sesión, Datos de Acceso por default son:
Usuario: root
Contraseña: admin
Puede cambiar los datos de Acceso posteriormente desde Usuarios Registrados
(Ver Página 34).

Ingresar los datos por default y presionar el botón de Accesar o la tecla Enter.
Presionar el botón Administrar Licencia que se encuentra en el Menú Ayuda de la
Barra del Menú principal.
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1. Seleccionar el botón de Examinar, buscar la ubicación del archivo de su licencia
2. Ingresar la clave de licencia proporcionada en su archivo de texto
3. Presiona el botón Registrar

Debe de contar con conexión de Internet para poder realizar la activación de su
Licencia.
Si no cuenta con Internet Activar la opción “Activar vía Telefónica”, y comunicarse
a las Oficinas de Sistelligent.
Si adquirió el Módulo de Inventarios realizar el mismo procedimiento, ingresando
desde el Módulo de Inventarios
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Configuraciones
Punto de Venta
Para ingresar a la configuración del Punto de Venta.
Menú Aplicación – Configurar – Punto de Venta.

Desde aquí realizar todas las modificaciones necesarias para el sistema.

Igualmente puede colocar su logotipo, presionar sobre la imagen que viene por
default y buscar la ubicación de su archivo.
También puede activar la opción de Imprimir logotipo en Ticket si lo requiere
solamente para este caso la imagen debe cumplir con lo recomendado 150* 150 px.
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La configuración se encuentra dividida en varias secciones o pestañas (General,
Facturación, Folios, Impresoras, Opciones, Inventarios, Extra).
1) General
• Fecha del Sistema: Es la fecha con la que el sistema iniciará a vender la
primera vez que se utilice. Por default tendrá la fecha del primer acceso al
sistema. En caso que se empezara a vender con una fecha diferente aquí se
debe modificar.

Para esto seleccionar el campo Fecha del Sistema, aparecerá un calendario,
buscar la deseada, seleccionarla y presionar la tecla Enter.
• Sucursal, Área, Almacén, Cliente y Vendedor: Aquí se especifica cual será el
valor default de estos campos. En caso de querer poner otro valor es
necesario agregarlos a los catálogos correspondientes y después podrá
modificarlo en esta sección.

19 | P á g i n a

MANUAL ADMINISTRATIVO

1 de Abril de 2020

2) Facturación
El sistema cuenta con el módulo para facturar electrónicamente, para esto debe
estar inscripto con un PAC.
Configurar el PAC
Ingresar todos los datos solicitados y requeridos como son: Archivos CSD,
Certificado de Sellos Digitales (.cer y. key), así como la clave privada de los Sellos
Digitales.
Igualmente debe ingresar información de Conexión al Proveedor como son: Código
Proveedor, Código Usuario, No de Sucursal.
Finalmente ingresar Folio Interno y Serie.

Además, cuenta con Tres Opciones Adicionales
• Utilizar auto facturación para cliente, activarlo si cuenta con un Sitio Web y
hablar a Sistelligent para realizar las configuraciones requeridas
• Generar Nota de Crédito Fiscal
• Generar Comprobante en modo DEMO
Si no cuenta con un PAC puede solicitar el servicio de Facturación Electrónica y
Configuración de la misma con Sistelligent.
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3) Folios
• Folio de cotización inicial, Folio de venta inicial, Folio de Notas de Crédito:
Aquí se especifica cual será el valor default de estos campos. Recomendado
iniciar todos en ceros.

4) Impresoras
• Si la impresora donde imprimirá sus folios de venta es una ticketera dejar
activada la opción de Miniprinter.

Puede configurar la Fuente, el Tamaño, caracteres por línea, caracteres por
línea de producto/servicio, probar la impresión o restaurar los valores.

Si no cuenta con una ticketera dejar activada la opción de Impresora y
seleccionar de la lista la que diga Microsoft XPS Document Writer.
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• Si desea imprimir sus reportes en alguna impresora instalada en su equipo
de cómputo, en la opción de Impresora seleccionarla desde la lista.
En caso de no aparecer o no imprimir, primero debe tener instalado los
controladores de su impresora.
• Dejar activo la opción de imprimir movimientos en efectivo si así lo requiere.

• Seleccionar el número de Copias por folio de venta que desee.
• Seleccionar el número de Copias por folio de apartados que desee.
• Para el caso de Restaurantes aparece una opción adicional, Servicio a
Domicilio, activar la Opción y seleccionar el número de Copias a imprimir, en
caso de contar con ello.

Impresoras Adicionales (Solo para Restaurantes)
Si desea que la comandera salga impresa debe de configurarla.
• Presionar el botón de Configurar Impresoras Adicionales

• Antes de asignar las impresoras lógicas con las impresoras físicas debemos
de agregar las impresoras lógicas ya sea Caja, Barra o Cocina o las 3
impresoras en el caso de que en cada lugar cuenten con su propia ticketera.
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Para esto presionarle el botón con el dibujo
Nos mandará al catálogo de Impresoras lógicas y desde aquí agregar las
deseadas

• Agregar Impresora
Presionar el botón de Agregar, Colocar el nombre y presionar la tecla Enter.
• Editar Impresora
Seleccionar la impresora, presionar el botón Editar, al término de realizar los
cambios requeridos presionar la tecla Enter.
• Eliminar Impresora
Seleccionar la impresora, presionar el botón Eliminar
Se tiene que asignar las impresoras lógicas creadas con las impresoras físicas
instaladas en el equipo de cómputo o en la red, para esto seleccionar de la lista
de Impresoras lógicas la deseada al igual que seleccionar de la lista de
Impresoras físicas.
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Presionar el botón Asignar Impresoras
Realizar el mismo procedimiento para cada impresora lógica (Caja, Barra y
Cocina).
Para obtener un resultado parecido a esto:

Posteriormente necesita asignar que productos de la comandera imprimirán en que
impresora, esto se debe realizar a través de las Familias.
Agregar Familias (Ver Página 39).

Seleccionar la Familia y presionar el botón Asignar Impresora Lógica.
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Seleccionar la Impresora lógica (Caja, Barra, Cocina).
Presionar el botón Seleccionar.
Si no aparece la Impresora Lógica presionar el botón Agregar Impresora Lógica.
Nos mandará al catálogo de Impresoras lógicas y desde aquí agregar las deseadas.
Realizar el mismo procedimiento por cada Familia, para obtener un resultado
parecido a esto:
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5) Opciones de Punto de Venta

Opciones recomendables para que siempre estén activas.
• Usar Pantalla Completa para ventas: Cuando inicie el sistema la pantalla de
Ventas ocupará toda la dimensión de su Monitor.
• Confirmar precio antes de vender: Cuando realice una venta en la
comandera siempre le aparecerá una ventana de confirmación del producto.
• Abrir automáticamente el punto de venta: Cada vez que se inicie el sistema
automáticamente la pantalla de Ventas siempre le aparecerá sin necesidad
de presionar el botón Punto de Venta
.
• Solicitar Caja Chica: Cuando inicie el sistema y antes de realizar su primera
venta le pedirá ingresar el monto de la Caja Chica.
• Servicio de Comida Rápida: En caso de contar con el sistema de restaurantes,
si este no cuenta con mesas, ni barras es de uso exclusivo de Comida Rápida
es necesario activar esta opción para que no aparezca la pantalla de Nueva
Mesa.
• Permitir cerrar cuenta en comanderos: En caso de haber seleccionado el
modo de restaurante, permite que los propios comanderos puedan cerrar las
cuentas sin necesidad de solicitarlo con la cajera o encargado en Turno.
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El sistema después de realizar el último corte del día “Corte Z” cambia
automáticamente la fecha al día siguiente para así poder vender. Para esto debe
estar desactivada esta opción.
• Fecha del sistema automático
En caso de activarlo, la fecha tomará la de su equipo de cómputo “Horario de
Windows”.
• Precios Unitarios de productos ya incluyen impuestos
Si el precio de venta del producto unitario ya incluye el impuesto, activarlo para
que el sistema realice el cálculo correspondiente, además de seleccionar el
impuesto por cada producto al momento de registrar Productos (Ver Página 50)
o Precio de Productos (Ver Página 56).

6) Inventarios
Si tiene integrado o instalado el sistema de inventarios.
• Activar la opción
o Uso sistema de inventarios incluido en el paquete
• Seleccionar el Método de Costeo
o UEPS (Últimas Entradas, Primeras Salidas)
o PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas)
o Costo Promedio

Recomendable no cambiar el Método de Costeo cuando ya se halla empezado a
utilizar el sistema de Inventarios.
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7) Extra
Si realiza cálculos de impuestos sobre nómina colocar el Salario Mínimo, en caso
contrario dejarlo en cero.

Si maneja propina y desea que en su ticket de venta aparezca reflejado la propina
sugerida, colocar el porcentaje de esta, el sistema calculará la propina en base al
porcentaje de la venta.
Al término de haber realizado todos los cambios requeridos presionar el botón
Editar configuraciones.

Con esto la próxima vez que ingrese al sistema se habrá reflejado todos los cambios
realizados.
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Impuestos
Para ingresar a la configuración de Impuestos.
Menú Aplicación – Configurar – Impuestos.

En este catálogo Agregar los Impuestos requeridos, por default el Sistema viene con
dos, IVA al 16 % y Sin IVA al 0%.
Para esto presionar el botón Agregar.
Colocar la Descripción y el Porcentaje deseado.

Presionar el botón de Guardar.
Para Editar el Impuesto, seleccionar la fila del Impuesto y presionar el botón Editar.
Para eliminar el impuesto, seleccionar la fila del Impuesto y presionar el botón
Eliminar, solo aplica si no se ha usado en ninguna venta realizada.
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Empresa
Para ingresar a la configuración de Empresa.
Menú Aplicación – Configurar – Empresa.

En este catálogo Agregar los datos fiscales de la Empresa
Llenar los campos obligatorios como son: Empresa, Razón Social, Régimen Fiscal,
Propietario, R.F.C, Teléfono, Calle, No Exterior, Colonia, Código Postal, Municipio,
Localidad, Estado.
Y Datos Adicionales como: Sitio Web, Mail, No Interior, Referencia, Pie de Página.
Esta información se verá reflejada en los tickets de Venta.
Al término presionar el botón Editar Información para guardar los cambios
realizados.
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Sucursales
Para ingresar a la configuración de Sucursales.
Menú Aplicación – Configurar – Sucursales.

Configurar en caso de contar con sucursales y que éstas se conecten al mismo
servidor de Base de Datos.
• Agregar Sucursales
Presionar el botón de Agregar, colocar el nombre de la sucursal, seleccionar la
empresa y colocar el lugar de expedición.

• Editar Sucursales
Seleccionar la sucursal, presionar el botón de Editar del Menú, al término de realizar
los cambios, presionar el botón Editar del Catálogo.
• Eliminar Sucursales
Seleccionar la sucursal, presionar el botón de Eliminar.
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Envío de Correos
Para ingresar a la configuración de Envío de Correos.
Menú Aplicación – Configurar – Envío de Correos.

Configurar en el caso que requiera que el Corte de Caja (Corte Z), se envíe a un
correo electrónico, para esto necesita conocer campos importantes como: Correo
Electrónico, Servidor SMTP, Puerto de Salida, Usuario y Contraseña.
Además de contar con Internet, para poder realizar el envío.
Al término de llenar los campos solicitados presionar el botón de Editar.
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Herramientas
Para ingresar a las herramientas con la que cuenta el sistema.
Menú Aplicación – Herramientas.

Conexiones
Es la configuración de conexión entre base de datos y el sistema, no realizar ninguna
modificación
Generar archivo de Respaldo
Genera como su nombre lo dice un respaldo de la Base de Datos con una extensión
.bak, guardar en cualquier dispositivo ya sea USB, MicroSD, CD o en el mismo
equipo, si escoge la última aconsejable guardar en Raíz de Unidad C, ya que es la
unidad que contiene todos los permisos requeridos para realizar dicho
procedimiento, si desea guardar en cualquier otra ruta debe de otorgar a la carpeta
todos los permisos requeridos de tipo administrador.
Borrar Base de Datos
Como su nombre lo dice borra por completo la base de datos, al realizarlo se cierra
el sistema y al volver ingresar se crea una base de datos completamente nueva.
Aconsejable solamente realizarlo si no ha realizado cambios, como ingresar
catálogos o ventas.
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Usuarios
Para ingresar al catálogo de Usuarios
Menú Aplicación – Usuarios

Desde aquí se puede Agregar Usuarios Nuevos, Editar y Eliminar Usuarios
registrados.

Antes de agregar sus usuarios primero debe de Agregar sus Grupos de Usuarios
(Ver Página 36).
• Agregar Usuarios
Presionar el botón Agregar
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Llenar los campos solicitados: Nombre, Usuario, Clave de Acceso, Grupo de usuarios
al cual va a pertenecer.
Presionar el botón Guardar Usuario
• Editar Usuarios
Seleccionar la fila del usuario y presionar el botón Editar
Aquí nos aparecerán las opciones de lo que se puede Editar.

Al término de realizar las modificaciones requeridas presionar el botón de Editar

• Eliminar Usuarios
Seleccionar la fila del usuario y presionar el botón Eliminar
Nos mandará una pantalla de confirmación para eliminar el Usuario, Presionar el
botón Sí.
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Grupo de Usuarios
Para ingresar al catálogo de Grupo de Usuarios, ir a Usuarios (Ver Página 34),
presionar el botón Grupo de Usuarios

En este catálogo podemos Agregar, Editar y Eliminar los Grupos de Usuarios que se
requieran
• Agregar Grupo de Usuarios
Presionar el botón Agregar y Colocar el nombre del Grupo
• Editar Grupo de Usuarios
Seleccionar el Grupo de Usuario y presionar el botón Editar, al término de realizar
el cambio presionar la tecla Enter.
• Eliminar Grupo de Usuarios
Seleccionar el Grupo de Usuario y presionar el botón Eliminar.
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Permisos
Para el mejor control de actividades del sistema se requiere configurar los permisos
a cada grupo de Usuarios
Para ingresar al catálogo de Permisos, ir a Grupo de Usuarios (Ver Página 36),
Seleccionar el Grupo y presionar el botón Permisos.

Activar los permisos requeridos.
Realizar el mismo procedimiento para cada Grupo de Usuarios.
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Catálogos Base
Se denomina catálogos base, debido que a partir de estos se llenan otros catálogos
como el de Productos/Servicios, que necesita de algunos de estos para poder ser
dados de alta. Estos catálogos son cargados de acuerdo a sus necesidades.
Área
Representa las secciones, aplica solo para Punto de Venta en Tiendas Comerciales,
Ejemplo: área de alimentos, área de perfumes, área de electrónica, etc.
1. Para activar la Opción de Área ir a Menú Catálogos – Productos
2. Para ingresar al catálogo de Área ir a Menú Catálogos - Área

• Agregar Área
Presionar el botón Agregar y colocar el nombre del Área, presionar la tecla Enter.
• Editar Área
Seleccionar la Área y presionar el botón Editar, al término de realizar el cambio
presionar la tecla Enter.
• Eliminar Área
Seleccionar el Área y presionar el botón Eliminar.
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Familia
Representa la familia que pertenece cada producto, Ejemplo: Desayunos, Comidas,
Cenas, Bebidas Embotelladas, Vinos, Licores, Enlatados, Dulces, Etc.
3. Para activar la Opción de Familia ir a Menú Catálogos – Productos
4. Para ingresar al catálogo de Familia ir a Menú Catálogos - Familias

En este catálogo podemos Agregar, Editar y Eliminar las Familias que se requieran
• Agregar Familia
Presionar el botón Agregar y colocar el nombre de la Familia, presionar la tecla
Enter.
• Editar Familia
Seleccionar la Familia y presionar el botón Editar, al término de realizar el
cambio presionar la tecla Enter.
• Eliminar Familia
Seleccionar la Familia y presionar el botón Eliminar.
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Marcas
Representa la marca al que pertenece cierto producto, principalmente en Bebidas
Embotelladas, Cervezas, Vinos y Licores, Ejemplo: Coca Cola, Pepsi, Bacardi, Etc.
1. Para activar la Opción de Marcas ir a Menú Catálogos – Productos
2. Para ingresar al catálogo de Marcas ir a Menú Catálogos – Marcas

En este catálogo podemos Agregar, Editar y Eliminar las Marcas que se requieran
• Agregar Marca
Presionar el botón Agregar y colocar el nombre de la Marca, presionar la tecla
Enter.
• Editar Marca
Seleccionar la Marca y presionar el botón Editar, al término de realizar el cambio
presionar la tecla Enter.
• Eliminar Marca
Seleccionar la Marca y presionar el botón Eliminar.
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Unidades
Representa la unidad de medida en que cada producto es comprando y/o vendido.
1. Para activar la Opción de Unidades ir a Menú Catálogos – Productos
2. Para ingresar al catálogo de Unidades ir a Menú Catálogos – Unidades

En este catálogo podemos Agregar, Editar y Eliminar las Unidades de Medida que
se requieran
• Agregar Unidad de Medida
Presionar el botón Agregar, colocar la unidad y la descripción de la Unidad de
Medida, presionar el botón Guardar.

• Editar Unidad de Medida
Seleccionar la Unidad de Medida y presionar el botón Editar, al término de
realizar el cambio presionar el botón Editar.
• Eliminar Unidad de Medida
Seleccionar la Unidad de Medida y presionar el botón Eliminar.
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Descuentos
Son todos los descuentos que pueden ser aplicables a productos/servicios que se
venden. Este catálogo posee la característica de que a ciertos descuentos que se
den de alta, requiera un privilegio especial de otro usuario o encargado.
Para ingresar al catálogo de Descuentos
Menú Catálogos – Descuentos

En este catálogo podemos Agregar, Editar y Eliminar los Descuentos que se
requieran
• Agregar Descuento
Presionar el botón Agregar, colocar la descripción y el porcentaje del Descuento,
presionar el botón Guardar.
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• Editar Descuento
Seleccionar el Descuento y presionar el botón Editar, al término de realizar el
cambio presionar el botón Editar
• Eliminar Descuento
Seleccionar el Descuento y presionar el botón Eliminar.

Agregar privilegio especial al Descuento
Al momento de Agregar o Editar un Descuento activar la opción “Requiere
Autorización”.

Al realizar una venta y realizarle un descuento si este está configurado con la opción
ya mencionada, pedirá la autorización de Usuario/s de tipo Administrador para
poder realizar la petición de ese porcentaje de descuento.
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Lista de Precios
La lista de precios es usada para manejar distintos precios entre los clientes,
podemos usar Cliente General para precios regulares o Cliente Frecuente con una
lista de precios distinta.
Para ingresar al catálogo Lista de Precios
Menú Catálogos – Lista de precios

En este catálogo podemos Agregar, Editar, Eliminar y Mostrar la Lista de Precios que
se requieran
• Agregar Lista de Precios
Presionar el botón Agregar, colocar la descripción, el Tipo (Venta o Compra),
Ganancia en porcentaje si lo desea sino dejarlo en cero, presionar el botón
Guardar.
• Editar Lista de Precios
Seleccionar la Lista de Precios y presionar el botón Editar, al término de realizar
el cambio presionar el botón Editar
• Eliminar Lista de Precios
Seleccionar la Lista de Precios y presionar el botón Eliminar.
• Mostrar Lista de Precios
Presionar el botón Mostrar Lista de, seleccionar el Tipo (Venta o Compra).
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Operativos
El software maneja un control de operarios, es decir, se puede configurar el
software para indicar en el caso de los servicios, qué empleado lo está realizando.
Para ingresar al catálogo de Operativos
Menú Catálogos – Operativos

En este catálogo podemos Agregar, Editar y Eliminar los Operativos que se
requieran
• Agregar Operativo
Presionar el botón Agregar, colocar la clave, el Operativo, si cuenta o no con
Comisión, presionar el botón Guardar.

• Editar Operativo
Seleccionar el Operativo y presionar el botón Editar, al término de realizar el
cambio presionar el botón Editar
• Eliminar Operativo
Seleccionar el Operativo y presionar el botón Eliminar.
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Vendedores
El catálogo de vendedores funciona de forma similar al de operarios, pero en éste,
se indica qué persona realizó la venta de determinado producto o servicio, para
restaurante se usa para registrar los Meseros o el Encargado de la Mesa.
Para ingresar al catálogo de Vendedores
Menú Catálogos – Vendedores

En este catálogo podemos Agregar, Editar y Eliminar los Vendedores que se
requieran
• Agregar Vendedores
Presionar el botón Agregar, llenar los campos requeridos, presionar el botón
Guardar.

• Editar Vendedores
Seleccionar el Vendedor y presionar el botón Editar, al término de realizar el
cambio presionar el botón Editar
• Eliminar Vendedores
Seleccionar el Vendedor y presionar el botón Eliminar.
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Tipo de Pago
En este catálogo se configuran los tipos de pago que se aceptan en el
establecimiento.
Para ingresar al catálogo Tipo de Pago
Menú Catálogos – Tipo de Pago

En este catálogo podemos Agregar, Editar y Eliminar los Tipos de Pagos que se
requieran
• Agregar Tipo de Pago
Presionar el botón Agregar, colocar el tipo, presionar la tecla Enter.

• Editar Tipo de Pago
Seleccionar el Tipo de Pago y presionar el botón Editar, al término de realizar el
cambio presionar el botón Editar
• Eliminar Tipo de Pago
Seleccionar el Tipo de Pago y presionar el botón Eliminar.
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Tipo de Crédito
En este catálogo se fija el plazo a pagar de determinado producto o servicio.
Para ingresar al catálogo Tipo de Crédito
Menú Catálogos – Tipo de Crédito

En este catálogo podemos Agregar, Editar y Eliminar los Tipos de Crédito que se
requieran
• Agregar Tipo de Crédito
Presionar el botón Agregar, colocar la descripción y el Plazo, presionar el botón
de Agregar.

• Editar Tipo de Crédito
Seleccionar el Tipo de Crédito y presionar el botón Editar, al término de realizar
el cambio presionar el botón Editar
• Eliminar Tipo de Crédito
Seleccionar el Tipo de Pago y presionar el botón Eliminar.
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Temporadas
En este catálogo se registran las temporadas, en el caso de vender productos en
distintos precios en ciertas temporadas, por ejemplo, Navidad, Semana Santa, de
verano, etc.
Para ingresar al catálogo Temporadas
Menú Catálogos – Temporadas

En este catálogo podemos Agregar, Editar y Borrar las temporadas que se
requieran.
• Agregar Temporada
Presionar el botón Agregar, colocar el nombre, el periodo Desde y periodo Hasta.
Activar la opción de Periódico si desea que cada año automáticamente se active
esa temporada.
• Editar Temporada
Seleccionar la temporada, presionar el botón Editar del Menú, al término de
realizar todos los cambios requeridos presionar el botón Editar del catálogo.
• Eliminar Temporada
Seleccionar la temporada y presionar el botón Eliminar.
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Catálogos de Operación
Además de las opciones básicas de configuración, el software de Punto de Venta,
cuenta con una serie de catálogos que le permiten flexibilidad en la información
que se maneja dentro del sistema.
Productos
Dentro de este catálogo, se dan de alta los productos y/o servicios que se estarán
ofreciendo, se le asigna un código a cada producto. Una característica que tiene
este catálogo, es poder otorgarle un código de barra al producto/servicio.
Para ingresar a catálogo de Productos
Menú Catálogos – Productos
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• Agregar Productos
Nos posicionamos de lado izquierdo de la pantalla para llenar los campos
requeridos.

• Seleccionar si es un producto o servicio.
• Colocar el código del producto o servicio.
• Colocar la descripción general del producto o servicio, es la que se visualizará
en la pantalla de ventas del sistema.
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• Colocar la descripción corta del producto o servicio, es la que se visualizará
en el ticket de venta.
• Seleccionar el registro deseado del combo de Área, predeterminada General.
• Seleccionar la Familia a la cual pertenece el producto o servicio.
• Seleccionar la Marca a la cual pertenece el producto o servicio, en caso se
requiera, predeterminada General.
• Seleccionar la Unidad del producto o servicio.
• Seleccionar la Vigencia del producto o servicio, en caso se requiera,
predeterminada No Aplica.
• Seleccionar Cliente Frecuente del producto o servicio, en caso se requiera,
predeterminada No Aplica.
• Si el producto estará conformado por otros productos, se activará la Opción
de Adicionales.

Seleccionar si se descuenta al Vender o al Producir.
Y posteriormente armaremos las Recetas o Materiales (Ver Página 64).
• Activamos el propósito (Venta o Interno).
• Podemos agregar una imagen a nuestro producto si se desea.
Presionar el botón Seleccionar Imagen y escogemos la imagen de nuestro
equipo de cómputo.
Si se desea agregar el precio de Venta del producto o servicio al momento de
realizar el guardado, Activar la opción de Asignar Precio de Venta, en caso que
no desee podemos agregar el precio de Venta en el catálogo de Precios de
Productos (Ver Página 56).
• Presionar el botón de Guardar o la tecla F5, para realizar el guardado del
producto o servicio.
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Todos los productos registrados se visualizarán en la lista de productos ubicado del
lado derecho de la pantalla.

• Agregar Detalles a Productos
Seleccionar el producto de la lista de productos y presionar el botón Detalles

Colocar el detalle del producto y presionar el botón de Agregar
Para eliminar el detalle, seleccionar el registro detalle, clic derecho del mouse y
eliminar
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• Asignar Precio
En caso de querer agregar precios para una nueva Lista de Precios (Ver Página
44) o en caso de no haber agregado el precio al momento de registrar el
producto. Seleccionar el producto de la lista de productos y presionar el botón
Asignar Precio.

• Código de Barras
Seleccionar el producto de la lista de productos y presionar el botón
.

En la pantalla de Código de Barras presionar el botón Agregar, seleccionar el
producto en el combo de Descripción, colocar la serie de código en el campo
Código de Barras y presionar el botón de Guardar.
Para eliminar algún código de barra, seleccionar el producto en el combo de
Descripción, seleccionar el código de barras y presionar el botón de Eliminar.
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• Editar Clave de Producto
Seleccionar el producto de la lista de productos y presionar el botón Editar Clave
de Producto

Esto solo funciona si el producto no ha sido utilizado ninguna vez en alguna
venta.
• Editar Productos
Seleccionar el producto de la lista de productos
Cambiar la información correspondiente del lado izquierdo de la pantalla y
presionar el botón de Editar o la tecla F5, si desea cancelar la edición presionar
el botón Cancelar.

• Eliminar producto
Seleccionar el producto de la lista de productos y presionar el botón Eliminar
Producto
Esto solo funciona si el producto no ha sido utilizado ninguna vez en alguna
venta.
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Precios de Productos
Aquí se asignan los precios a cada producto capturado, se realiza por separado del
catálogo productos debido a que se puede configurar o asignar más de un precio a
un producto de acuerdo a la cantidad de piezas, kilos etc., que se vendan.
Igualmente incorpora una búsqueda de productos para localizarlos más fácilmente.

Para ingresar al catálogo Precios de Productos
Menú Catálogos – Precios de Productos

Del lado derecho de la pantalla aparecerá toda la lista de productos que ya
contienen precios, igualmente podemos realizar las búsquedas de productos con
precios a través de filtrados de: Lista de Precios, Familia, Marca.

• Agregar Precios a Productos
Para agregar precios a productos posicionarse del lado izquierdo de la pantalla,
seleccionar y rellenar los campos correspondientes y necesarios.
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Aplicar precio para temporada si se requiere
Seleccionar la Familia.
Seleccionar la Marca.
Seleccionar el producto.
Seleccionar Lista de Precio.
Seleccionar si es Precio Fijo o Precio Variable.
Capturar la venta mínima, la venta máxima y el Precio de Venta.
Capturar la ganancia si así lo desea, predeterminada 0%.
Seleccionar el Impuesto
Presionar el botón Guardar o tecla F5.

Repetir el procedimiento para cada producto en caso de no tener precio o repetir
el procedimiento en caso de agregar varios precios a los productos.
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Ejemplos:
1) Utilizando Mayoreo y Menudeo
Repetir el procedimiento de la 2 a la 6
Menudeo: Venta mínima = 0
Venta máxima = 10
Precio = $12.00
Mayoreo: Venta mínima = 11
Venta máxima = 0
Precio = $10.00
Repetir el procedimiento de la 8 a la 10.
Obtendremos un resultado parecido a esto:

Resultado: Si el producto X es vendido de 1 a 10 cantidades el precio será de $12.00,
si el producto X es vendido de 11 a infinitas cantidades el precio será de $10.00.

2) Utilizando Diferentes Listas de Precios
Repetir el procedimiento de la 2 a la 4
Seleccionar la Lista de Precio que desee, anteriormente ya agregados.
- Cliente General
- Cliente Frecuente
Repetir el procedimiento de la 6 a la 10
Obtendremos un resultado parecido a esto:

Resultado: Si el producto X es vendido a un cliente general el precio será de $12.00,
si el producto X es vendido a un cliente frecuente el precio será de $9.00.
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3) Combinación entre Diferentes Listas de Precios y Mayoreo y Menudeo
Repetir el procedimiento de la 2 a la 4
Seleccionar la Lista de Precio que desee, anteriormente ya agregados.
Seleccionar si es Precio Fijo o Precio Variable.
Capturar la venta mínima, la venta máxima y el Precio de Venta por cada lista
de Precio
Lista de Precio: Cliente General
Menudeo: Venta mínima = 0
Venta máxima = 10
Precio = $12.00
Mayoreo: Venta mínima = 11
Venta máxima = 50
Precio = $10.00

Lista de Precio: Cliente Frecuente
Menudeo: Venta mínima = 0
Venta máxima = 10
Precio = $9.00
Mayoreo: Venta mínima = 11
Venta máxima = 50
Precio = $7.00
Repetir el procedimiento de la 8 a la 10.

Obtendremos un resultado parecido a esto:

59 | P á g i n a

MANUAL ADMINISTRATIVO

1 de Abril de 2020

Resultado: Si el producto X es vendido de 1 a 10 cantidades a un cliente general el
precio será de $12.00, si el producto X es vendido de 11 a 50 cantidades a un cliente
general el precio será de $10.00, si el producto X es vendido de 1 a 10 cantidades a
un cliente frecuente el precio será de $9.00, si el producto X es vendido de 11 a 50
cantidades a un cliente frecuente el precio será de $7.00.

• Editar Precios de Productos
Seleccionar el producto de la lista de precios de productos.
Cambiar la información correspondiente del lado izquierdo de la pantalla y
presionar el botón de Editar o la tecla F5, si desea cancelar la edición
presionar el botón Cancelar.
• Eliminar Precios de Productos
Seleccionar el producto de la lista de precios de productos, clic derecho al
mouse y presionar el botón Eliminar.
Esto solo funciona si el producto no ha sido utilizado ninguna vez en alguna
venta.

Precio Fijo: Es el precio de venta que se coloca al producto y no va sufrir ningún
cambio.
Precio variable: En caso de cambiar el precio de venta del producto, la venta tomará
el precio dependiendo del tipo de costeo (PEPS, UEPS, Costo promedio).

60 | P á g i n a

MANUAL ADMINISTRATIVO

1 de Abril de 2020

Clientes
En esta ventana se captura y administra la información del cliente o proveedor, los
datos solicitados son los básicos y necesarios en caso de facturación e igualmente
se puede asignar qué lista de precios usará ese cliente y/o si tiene crédito, cuál es
su límite de crédito.
Para ingresar al Catálogo Clientes
Menú Catálogos – Clientes

• Agregar Clientes
Presionar el botón de Agregar
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Llenar todos los campos requeridos
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Capturar el R.F.C.
Seleccionar si es Cliente o Proveedor.
Capturar Nombre de la Empresa.
Capturar Razón Social.
Capturar Nombre del Contacto.
Capturar Información de ubicación como son: Dirección, No Interior si
tuviera, No Exterior, Colonia, Código Postal, Municipio, Localidad, estado,
País, Referencia de Domicilio si lo requiere.
7) Seleccionar la lista de precio al cual pertenecerá el Cliente,
predeterminado Cliente General.
8) Capturar información Adicional si se requiere como son: Limite de Crédito,
Teléfono, Teléfono Opcional, E-mail.
9) Presionar el botón de Guardar.

• Editar Clientes
Seleccionar el cliente y presionar el botón Editar, realizar los cambios requeridos
y presionar el botón Editar del catálogo.
• Eliminar Clientes
Seleccionar el cliente y presionar el botón Eliminar. Esto solo funciona si no
se ha realizado una venta al cliente seleccionado.
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Repartidor
En este catálogo se registran los repartidores en caso de que cuente con servicio a
domicilio, (Solo para Restaurantes).
Para ingresar al Catálogo de Repartidor
Menú Catálogos – Repartidor

Presionar el botón de Agregar y capturar el nombre del Repartidor, presionar la
tecla Enter.
Para Editar, seleccionar el nombre del repartidor y presionar la tecla Editar
Para Eliminar, seleccionar el nombre del repartidor y presionar la tecla Eliminar.

Conversiones
En este catálogo se registran todas las conversiones de Unidades en caso de
requerirla.
Para ingresar al Catálogo de Conversiones
Menú Catálogos – Conversiones

En este catálogo podemos Agregar, Editar y Eliminar las Conversiones que se
requieran.
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• Agregar Conversiones
Presionar el botón Agregar, escribir la cantidad y su equivalencia, al igual que la
Unidad y su equivalencia

Ejemplo: 1 Kilogramo es equivalente o Igual a 1000 gramos.
• Editar Conversiones
Seleccionar la conversión y presionar el botón Editar, realizar los cambios
requeridos y presionar el botón Editar.
• Eliminar Clientes
Seleccionar la conversión y presionar el botón Eliminar.

Recetas o Materiales
En caso de que algún producto dependa de otros productos para venderse, utilizar
este catálogo para armar sus Recetas o Materiales.
Ejemplos:
1.- Para Restaurante: Un sándwich depende de otros productos para venderse
como son el Jamón, Jitomate, Cebolla, Pan, etc.
2.- Para Punto de Venta: Se vende huevos sueltos, pero al igual se vende conos de
huevos, Un cono de huevo para venderse depende de 30 huevos sueltos.
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Para hacer uso de este catálogo se debió haber activado la opción de Adicionales a
nuestro Producto al momento de registrarlo (Ver página 50).
Para ingresar al Catálogo de Recetas o Materiales
Menú Catálogos – Recetas o Materiales

1. Presionar el botón de Agregar.
2. Seleccionar el producto que tiene la opción activa de Adicionales en el combo
de Producto.
3. Capturar el número a producir.
4. Seleccionar el producto adicional en el combo Producto/Material.
5. Capturar la cantidad de producto o material que requiere nuestro producto
principal para venta.
6. Presionar el botón Guardar.
Realizar el mismo procedimiento para ir registrando todos los productos adicionales
que requiere nuestro producto principal.
Se tendrá un resultado parecido a esto:

Para eliminar la receta seleccionar el registro y presionar el botón de Eliminar
Esto solo funciona si no se ha realizado una venta con esta receta.
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Funciones Generales
El software incorpora funciones tales como movimientos de efectivo que se realizan
durante el periodo de venta (entrada y salidas), así como la función de ingresos para
la revisión de esto y poder realizar acciones como la reimpresión de ventas o la
visualización de facturas, remisiones y cotizaciones
El software maneja dos tipos de cortes de caja: donde se muestra la información de
ventas y entradas y salidas de efectivos, agrupando monto de ventas por familia de
productos y detalle de folios vendidos, cancelados o en progreso.

Ingresos
Esta función sirve para llevar un mejor control de los ingresos de venta a nuestro
sistema así mismo para reimprimir o cancelar una posventa ya sea de tipo remisión
o tipo factura, igualmente para poder generar factura, refacturar o una facturación
masiva.
Presionar el botón de Ingresos para ingresar al módulo.
Para realizar nuestra búsqueda deseada
1. Seleccionar la Sucursal
2. Seleccionar el Rango de Fecha de Inicio y Fecha Final
3. Activamos cualquiera de las 3 opciones que se tiene (Facturas, Remisiones,
Cotizaciones)
4. Seleccionar el Cliente
5. Presionar el botón Mostrar Resultados
Del lado derecho de nuestra pantalla se mostrará el resultado
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Después de mostrar todos los resultados se puede realizar cualquiera de estas
acciones
Para el caso de Facturas
• Refacturar
• Reimprimir
• Cancelar Factura
Para el caso de Remisiones
• Facturación Masiva. – Es la selección de remisiones y seleccionar las que se
vallan a facturar.
• Reimprimir
• Cancelar Folio
• Generar Factura
Al seleccionar nuestra remisión tendremos el detalle completo de nuestra venta,
que se visualiza en Detalles de la remisión.

Para el caso de Cotizaciones
• Generar Remisión
• Reimprimir
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Movimientos de Efectivo
Cualquier movimiento de efectivo que queramos realizar en nuestra caja chica es
necesario registrarlo en nuestro sistema para esto se cuenta con dos:

1. Entradas: Es todo efectivo que se ingresará a la caja chica o cajón de dinero, para
esto presionar el botón Entradas en la sección Movimientos de efectivo.
Nos aparecerá la pantalla de Entrada de efectivo en donde tendrá que llenar y
tener activo los campos como son:

Cargar efectivo a Cliente, Forma de Pago, Monto a Ingresar y Descripción breve
del efectivo que se está ingresando.
2. Salidas: Es todo efectivo que saldrá de la caja chica o cajón de dinero, para esto
presionar el botón Salidas en la sección Movimientos de efectivo.
Nos aparecerá la pantalla de Salida de efectivo en donde tendrá que llenar y
tener activo los campos como son:
Cargar efectivo a Proveedor, Forma de Pago, Monto a Salir y Descripción breve
del efectivo que se está sacando.
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Cortes de Caja
El sistema cuenta con la impresión, así como la reimpresión de cortes.

1. Imprimir Corte
Para esto presionar el botón de Imprimir Corte de la sección Cortes de Caja.
Nos aparecerá la Pantalla de Reportes de Ventas, y dentro de ella dos pestañas.
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a) Cortes de Caja
• Corte X: Es un corte parcial y se puede hacer varios en el día. Nos indica la
venta de un usuario en específico. Para esto presionar el botón de Corte X o
tecla F5.

•

Corte Z: Incluye todas las ventas del día sin importar los usuarios. Solo se
puede realizar uno al día y debe ser lo último que se haga. Generalmente
este corte realiza el cambio de fecha del sistema según la configuración.
Para esto presionar el botón de Corte Z o tecla F6.

•

Igualmente puede visualizar las ventas antes de realizar los Cortes de
Caja, para esto debe presionar el botón Visualizar Ventas en Pantalla.
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b) Ventas de Productos
Como su nombre lo dice arrojará un reporte de las ventas de Productos en el
rango de fecha que seleccionemos

Seleccionar fecha Inicio y fecha Fin y presionar el botón Mostrar Reporte Ventas

2. Reimprimir Corte
Para esto presionar el botón de Reimpresión de Corte de la sección Cortes de
Caja.

Seleccionar la fecha deseada y presionar el botón de Continuar.
Aparecerá la pantalla de Reportes de Ventas y presionar lo que se desea, Corte
X, Corte Z o Visualizar Ventas en pantalla.
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Funciones Adicionales
El sistema además incorpora funciones adicionales para poder cumplir con la
mayoría de los casos y situaciones que se puedan presentar ya sea en ciertas
temporadas o de manera permanente, como son las promociones, las vigencias y
promociones a clientes frecuentes, entre otras.
Tiene la capacidad de manejar vales, asignación de pagos desde el módulo de
cobranza e impresiones de códigos de barras.

Cliente Frecuente
En este catálogo se puede registrar promociones especiales para clientes
frecuentes como son productos o servicios gratis, abono a monederos electrónicos,
o descuentos en la compra de productos.
Para ingresar al Catálogo de Cliente Frecuente
Menú Opciones – Cliente Frecuente

En este catálogo podemos Agregar, Editar y Eliminar las promociones especiales
que se requieran.
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• Agregar Frecuente
Presionar el botón Agregar, escribir la descripción, el tipo que puede ser de 3
formas
1. Un producto o servicio gratis
2. Abono a monedero electrónico
3. Descuento en la compra de
Escribir la cantidad en los casos 2 y 3 se colocará el porcentaje, colocar la
duración en días, seleccionar la fecha de inicio, activar vigente y activar para
todos los productos si así lo requiere o desactivar para productos en específicos.
Presionar el botón de Guardar

• Editar Frecuente
Seleccionar la línea de promoción y presionar el botón de Editar del Menú, al
terminar de realizar los cambios presionar el botón Editar del catálogo.
• Eliminar Frecuente
Seleccionar la línea de promoción y presionar el botón de Eliminar del Menú.
73 | P á g i n a

MANUAL ADMINISTRATIVO

1 de Abril de 2020

Armar Paquetes
En este catálogo se puede registrar paquetes en caso de tener, funciona
principalmente para restaurantes, pero igualmente si es un comercio y maneja
paquetes puede utilizarlo.
Esta función a diferencia de Recetas o Materiales (Ver Página 64), pueden escoger
entre más de una opción de un producto, además de que esta más enfocado para
armar paquetes con productos ya completos.
Ejemplos:
1.- Para Restaurante: Paquete Sencillo consta de una Torta, un refresco, papas a la
francesa.
2.- Para Punto de Venta: Canasta Básica consta de un aceite, 2 latas de atún, medio
cono de huevo, un kilo de azúcar.
Para ingresar al Catálogo de Armar Paquetes
Menú Opciones – Armar Paquetes

En este catálogo podemos Añadir productos a nuestro paquete o quitar productos
del paquete si así lo desea
Antes de agregar los componentes al paquete, se debe de agregar el nombre del
paquete en la lista de Productos (Ver Página 50).
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• Añadir productos al paquete
Las propiedades con la que cuenta este catálogo son: Opción, Cantidad, Precio
Adicional, una barra de búsqueda de productos y un listado de productos a
seleccionar para añadir al paquete.
Ejemplos
Paquete Torta Hawaiana: Consta de 1 torta de jamón con piña, 1 refresco de
coca cola 600 ml y una cajita de papas a la francesa.
1. Seleccionar el paquete del lado derecho del catálogo en la opción de
“Seleccione el producto o servicio que servirá como paquete”
2. Seleccionar Opción y colocar el número 1.
3. Seleccionar Cantidad y colocar el número 1.
4. Colocar Precio Adicional si así lo requiere.
5. Realizar la búsqueda del primer producto que se va a añadir, en este caso
la torta de jamón con piña.
6. Seleccionar el primer producto del listado de productos, en este caso la
Torta de Jamón con piña.
7. Presionar el botón Añadir al paquete.
Realizar el mismo procedimiento con los demás productos que se van a añadir
al paquete con la diferencia de que en la propiedad de Opción aumentar al
número consecutivo.
Refresco de coca 600 ml Opción 2 y cajita de papas a la francesa Opción 3,
ambos con Cantidad 1.
Resultado Final
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Paquete Básico: Consta de 1 torta de cualquier especialidad, 1 refresco de
cualquier sabor y una cajita de papas a la francesa.
1. Seleccionar el paquete del lado derecho del catálogo en la opción de
“Seleccione el producto o servicio que servirá como paquete”
2. Seleccionar Opción y colocar el número 1.
3. Seleccionar Cantidad y colocar el número 1.
4. Colocar Precio Adicional si así lo requiere.
5. Realizar la búsqueda del primer producto que se va a añadir, en este caso
tenemos tortas de dos especialidades, hawaiana (jamón y piña) y de Pollo.
6. Seleccionar el primer producto del listado de productos, en este caso la
Torta de Jamón.

7. Presionar el botón Añadir al paquete.
8. Repetir el procedimiento 2 y 3, con misma Opción 1 y misma Cantidad 1
9. Seleccionar el segundo producto del listado de productos, en este caso la
Torta de Pollo y presionar el botón Añadir al paquete.
10. Repetir el mismo procedimiento con los siguientes productos, en este
caso los refrescos.
Todos los refrescos tendrán la Opción 2 y Cantidad 1.

76 | P á g i n a

MANUAL ADMINISTRATIVO

1 de Abril de 2020

11. Agregar la cajita de papas a la francesa con Opción 3 y Cantidad 1.
Resultado Final

Paquete Doble: Consta de 2 tortas de cualquier especialidad, 2 refrescos de
cualquier sabor y dos cajitas de papas a la francesa.
1. Seleccionar el paquete del lado derecho del catálogo en la opción de
“Seleccione el producto o servicio que servirá como paquete”
2. Seleccionar Opción y colocar el número 1.
3. Seleccionar Cantidad y colocar el número 1.
4. Colocar Precio Adicional si así lo requiere.
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5. Realizar la búsqueda del primer producto que se va a añadir, en este caso
tenemos tortas de dos especialidades, hawaiana (jamón y piña) y de Pollo.
6. Seleccionar el primer producto del listado de productos, en este caso la
Torta de Jamón.

7. Presionar el botón Añadir al paquete.
8. Repetir el procedimiento 2 y 3, con misma Opción 1 y misma Cantidad 1.
9. Seleccionar el segundo producto del listado de productos, en este caso la
Torta de Pollo y presionar el botón Añadir al paquete.
10. Repetir el procedimiento de la 2 a la 9, con la Opción 2 y misma Cantidad
1, para obtener un resultado parecido a esto.

11. Repetir el mismo procedimiento con el siguiente producto, en este caso
los refrescos.
El primer resultado de Refrescos tendrá la Opción 3 y Cantidad 1.
El segundo resultado de Refrescos tendrá la Opción 4 y Cantidad 1.
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12. Agregar la cajita de papas a la francesa con Opción 5 y Cantidad 1.
Resultado Final
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Impresión de Código de Barras
Esta función muestra los códigos de barras de todos nuestros productos que están
registrados como tal para así poder imprimirlos si se desea.
Para ingresar a la función de impresión de código de barras.
Menú Opciones – Impresión de Código de Barras.
Desde aquí seleccionar la manera de visualización que se requiera o necesite.
Ya sea por Lista de Precio (Ver Página 44), por Marca (Ver Página 40), por Familia
(Ver Página 39), o colocando el nombre del producto, así mismo colocar el tamaño
en la cual deseamos (Mini Cuadriculas, Cuadriculas pequeñas, Cuadriculas grandes
o Mostrador), por último, colocar el número de copias por producto y presionar el
botón Mostrar Código de Barras, se obtendrá un resultado parecido a esto.

Promociones
En este catálogo se registran las promociones que se requieran para cualquier tipo
de cliente, entre las ofertas se cuenta con descuentos o productos y servicios gratis
1. Para activar la Opción de Promociones ir a Menú Catálogos – Productos
2. Para ingresar al catálogo de Promociones ir a Menú Opciones – Promociones

En este catálogo podemos Agregar, Editar y Eliminar las promociones que se
requieran.
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• Agregar Promoción
Colocar el nombre de la promoción, seleccionar el tipo de oferta, pueden ser de
dos tipos
o Descuento
Colocar la compra mínima en $ y el descuento en %
o Producto o Servicio
Colocar el número de producto o servicio que se regala por cada cuanto
que se compre
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Seleccionar la Vigencia de la Oferta
o Fecha de Inicio
o Fecha de término
Seleccionar la duración de la oferta por día, es decir el horario en la que se llevará
a cabo la oferta
o Hora de Inicio
o Hora Fin
Activar los días de promoción (Todos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes,
sábado, domingo).
Presionar el botón de Guardar.

• Editar Promoción
Seleccionar la línea del registro o la promoción guardada del lado derecho del
catálogo, al terminar de realizar los cambios presionar el botón Editar.
• Eliminar Promoción
Seleccionar la línea del registro o la promoción guardada del lado derecho del
catálogo, clic derecho del mouse y presionar la opción eliminar.

Igualmente se tiene que asignar la oferta a los productos o familia de productos,
para esto presionar el botón de Asignar ofertas
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En este catálogo podemos Agregar, Editar, Eliminar las asignaciones de las
promociones que se requieran.
• Agregar Asignación
Seleccionar la promoción, activar la opción “aplicar a” un producto o una familia
de productos, seleccionar el producto o familia y presionar el botón de Agregar.
• Editar Asignación
Seleccionar la línea de asignación y presionar el botón de Editar del Menú, al
terminar de realizar los cambios presionar el botón Editar del catálogo.
• Eliminar Frecuente
Seleccionar la línea de asignación y presionar el botón de Eliminar del Menú.
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Vigencias
En este catálogo se registran todas las vigencias que se requieran, configurables
para los productos que se necesiten que tenga alguna vigencia en específico.
Ejemplo: En una tienda de autoservicio, se desea vender licor en un determinado
horario.
1. Para activar la Opción de Vigencias ir a Menú Catálogos – Productos
2. Para ingresar al catálogo de Vigencias ir a Menú Opciones – Vigencias

En este catálogo podemos Agregar, Editar, Eliminar las vigencias que se requieran.
• Agregar Vigencias
Colocar el nombre de la vigencia, la duración de la promoción o vigencia (Hora
de Inicio y Hora Fin), seleccionar los días de vigencia (Todos, lunes, martes,
miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo).
Presionar el botón Guardar.
• Editar Vigencia
Seleccionar la línea del registro o la vigencia guardada del lado derecho del
catálogo, al terminar de realizar los cambios presionar el botón Editar.
• Eliminar Vigencia
Seleccionar la línea del registro o la vigencia guardada del lado derecho del
catálogo, clic derecho del mouse y presionar la opción eliminar.
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Reportes
El software cuenta con diversos reportes como son:
1. Reporte Inventario
• Almacén
• Costo por Venta
2. Reporte de Ventas
• General
• Diario de Productos
• Vendedor Acumulado
• Familias
3. Cuentas por cobrar
4. Cuentas por pagar
5. Movimientos
6. Créditos
• Por factura
• Por cliente
7. Utilidades
8. Ventas Perdidas
9. Lista de Precios

Cada uno de los módulos puede ser modificado si así se requiere con un costo por
modificación.
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