Manual de
usuario
TPV SOFTWARE RETAIL
Gestión Terminal de Punto de Venta para mostrador de fácil uso para comercios
minoristas, franquicias o distribución. Solución integral para tiendas y comercios con
diferentes formatos de tallas y colores para cada artículo, stocks, inventariado, gestión
de clientes, proveedores, empleados, cierres de caja y todo lo necesario para gestionar
de forma más rápida y eficiente toda la operativa relacionada con el sector comercio.
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CARACTERÍSTICAS TPV SOFTWARE RETAIL

-

Gestión de Empleados
Gestión de Vendedores
Gestión de Perfiles de Vendedores
Gestión de permisos personalizado para cada vendedor de la tienda
Gestión de Clientes
Gestión de Proveedores
Gestión de Tienda
Gestión de Impuestos
Gestión de Formas de Pago
Gestión de Marcas de artículos
Gestión de Compras y Albaranes
Gestión de Inventario
Gestión de Tarifas y Precios
Gestión de Artículos personalizada en departamentos, secciones, familias y subfamilias
Gestión y personalización de Artículos por Tallas y Colores
Gestión de Stock de artículos
Gestión de Cuadre y Cierre de caja
Consultas de información sobre las operaciones realizadas en la tienda
Informes
Exportación de datos a pdf
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PRE-REQUISITOS DE INSTALACIÓN
Pre-Requisitos previos a la instalación de TPV Software Retail :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sistema Operativo Windows XP
Framework 3.5
SQL Server 2008
Impresora de tickets (GenericOnly Text)
Adobe Reader (Necesario para visualización y exportación a ficheros .pdf)
Fuente Segoe UI
Microsoft ReportViewer 2010 (Necesario para visualización informes)
Microsoft System CLR Typesfor SQL Server 2012 (x64) (Necesario para visualización de
informes)
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INSTALACIÓN TPV SOFTWARE RETAIL
A continuación se detallará el proceso de instalación del programa TPV Software Retail. En
primer lugar se deberá ejecutar el instalable de la aplicación. Se mostrará un asistente que le
guiará en la instalación. Es un proceso automático en el que aparecerá una primera ventana de
bienvenida y donde se pulsará el botón Siguiente.

En la siguiente ventana se mostrará la información donde se instalará la aplicación y al pulsar
el botón instalar procederá a su ejecución.

CREACIÓNY CONFIGURACIÓN TPV SOFTWARE RETAIL
Para la creación de la base de datos y configuración de la aplicación la realizará el proveedor
del software Informática para tu Empresa para su correcto funcionamiento.
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REGISTRO DE LICENCIA EN EL TPV
Para la correcta utilización de la aplicación TPV Software Retail el cliente deberá disponer de
una licencia por Terminal Punto de Venta que será proporcionada por el proveedor
correspondiente.
Al iniciar la aplicación el sistema comprobará si el TPV dispone de una licencia registrada, si no
es así aparecerá una ventana mostrando un número de serie. Éste número de serie deberá
enviarlo al proveedor de software y éste le asignará una clave de activación de licencia.

Una vez contactado con el proveedor de software y disponer de su clave de activación para el
terminal TPV, deberá introducirla en el campo Clave de Activación y automáticamente
quedará registrado y tendrá acceso a la utilización de la aplicación.
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INFORMACIÓN INSTALADA POR DEFECTO EN TPV SOFTWARE RETAIL
TPV Software Retail dispone de una información por defecto al crear la base datos en el
sistema. Esta información es la siguiente:
Vendedores:
Administrador. Contraseña de acceso por defecto: 1111
Empresa:
Tienda.
Tipos de Empleados:
Se definen los tipos de empleados que tendrá la tienda. Por defecto el sistema viene con tipo
de empleado administrador que se le asigna al vendedor por defecto Administrador.
Administrador.
Permisos:
Se definen en el sistema una serie de permisos para poder acceder a las pantallas
correspondientes. Para el Vendedor de Tipo: Administrador por defecto estarán activados
todos los permisos de acceso.
Tarifas:
Tarifa1 por defecto en el sistema.
Impuestos:
Se definen en el sistema los 3 tipos de impuestos que actualmente existen.
1. General. IVA General 21%.
2. Reducido. IVA Reducido 10%
3. Súper Reducido. IVA Súper Reducido 4%
Marcas:
Se definen en el sistema una marca por defecto: Genérica.
Clientes:
Se define en el sistema un cliente por defecto sin ningún tipo de característica especial:
Clientes Varios.
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Informes:
En el sistema hay definidos los siguientes informes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Informe de todos los cuadres de caja.
Informe de las ventas con la información de cabecera.
Informe de las devoluciones con la información de cabecera.
Informe de los artículos.
Informe del último albarán de compra.
Informe del último inventario realizado.
Informe de los proveedores.
Informe de los clientes.
Informe de Ventas por vendedor mensualmente.
MENÚ PRINCIPAL DE TPV SOFTWARE RETAIL

En el Menú principal de la aplicación nos encontramos con diferentes opciones para
trabajar en la tienda. Se disponen de opciones en el menú de configuración de datos que
podremos utilizar durante las ventas de los artículos, como son Empresa, Tipos Empleados,
Vendedores, Permisos, Departamentos, Tarifas, Impuestos, Formas de Pago, Marcas, Artículos,
Clientes, Proveedores, Compras e Inventario.
También se disponen de opciones que nos servirán para consultar información, como son las
opciones de Informes, Artículos y Precios, Consulta de Ventas y Consulta de Arqueos.
Por últimos tenemos en el menú las opciones de Ventas que será nuestra ventana de entrada
donde realizaremos las ventas de artículos y la opción de Cierre de Caja donde al finalizar el día
registraremos los arqueos y cierre correspondiente de caja del Punto de Venta.
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EMPRESA

En la opción de Empresa encontraremos la información cargada por defecto por el
sistema. En esta pantalla el usuario podrá modificar los datos de la tienda y parte de ésta
información se visualizará en el ticket de compra.

TIPOS DE EMPLEADOS

En la opción Tipos de Empleados se definen los tipos de empleados de la tienda. Por
defecto el tipo de empleado que está registrado en el sistema es el de Administrador. Éstos
tipos de empleados serán los que se asignarán a cada uno de los vendedores y en la pantalla
de Permisos se definirá el acceso que tiene disponible cada uno de los vendedores.
En la pantalla de Tipos de Empleados tenemos las opciones de búsqueda por tipo de empleado
y descatalogado, y las opciones de gestión como Crear, Modificar y Eliminar. Se definen
también los botones de navegación para poder seleccionar tipos de empleados en el listado.
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VENDEDORES

En la opción de Vendedores se definen los usuarios que utilizarán el sistema o
vendedores de la tienda. Por defecto el vendedor que está registrado en el sistema es AdminAdmin que como tipo de empleado será el administrador. Éste usuario debería ser la persona
encargada del sistema que tendrá acceso total y podrá definir los permisos a los demás
vendedores o usuarios del sistema.
En la pantalla de Vendedores tenemos las opciones de búsqueda Nombre o Apellidos y por
Tipo de Empleado. En esta pantalla se definen las opciones de Gestión como son Crear,
Modificar y Eliminar, y las opciones de navegación para poder los vendedores en el listado.
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En la opción de Crear un nuevo vendedor se deberá asignar un tipo de empleado definido
anteriormente. Los campos obligatorios en esta pantalla serán Nombre, Tipo de Empleado y
Contraseña.
La contraseña será lo que identifique al vendedor o usuario cada vez que accede al sistema. La
contraseña de cada vendedor debe ser única.
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PERMISOS

En la opción de Permisos se definen los permisos de acceso que se asignarán a cada
tipo de empleado. Por defecto el sistema tiene registrado el tipo de empleado Administrador,
y tendrá acceso completo a todas las opciones del sistema.En esta pantalla aparecerá un
listado con la funcionalidad correspondiente y una columna que indicará si el usuario definido
con ese tipo de empleado puede acceder o no a ella. Para modificar estas opciones el usuario
encargado de realizar esta tarea podrá seleccionar o deseleccionar del listado la marca
correspondiente.

DEPARTAMENTOS

En la opción de Departamentos el usuario o vendedor podrá definir la estructura
organizativa de la tienda. La tienda podrá tener una serie de Departamentos definidos por el
usuario y a su vez estos departamentos disponer de Secciones. Las Secciones tendrán definidas
familias y las familias se las puede definir sub-familias. De esta manera el sistema proporciona
una organización en árbol de toda la estructura de la tienda definida a un mayor nivel.
Para registrar en el sistema la estructura de la tienda el usuario dispone de botones con las
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acciones de Crear, Modificar y Eliminar elementos. En la parte de la izquierda se mostrará en
forma de árbol la estructura que el usuario va creando.

El usuario podrá ir seleccionando cada elemento del árbol y el sistema dependiendo del
elemento seleccionado registrará o preguntará qué elemento del árbol (Departamento,
Sección, Familia, Sub-Familia) desea ir creando en el sistema.
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IMPUESTOS

En la pantalla de Impuestos el sistema tendrá registrados los impuestos actuales que se
aplican en la venta de artículos. Estos impuestos son:
-

General: IVA General de 21%.
Reducido: IVA Reducido de 10%
Super Reducido: IVA Súper Reducido de 4%.

En esta pantalla el usuario podrá crear nuevos Impuestos asociando su valor correspondiente.
Si uno de los impuestos actuales se dejara de aplicar el usuario podrá descatalogarlo y no se
tendrá en cuenta para los cálculos.
En la parte superior de la pantalla el usuario podrá realizar búsquedas por Nombre de
Impuesto y por estado Descatalogado. Las opciones de gestión de impuestos serán Crear y
Modificar. También se dispone de los botones de navegación para el listado de Impuestos.
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FORMAS DE PAGO

En la pantalla de Formas de Pago se visualizarán las distintas formas de pago que se
podrán seleccionar en la venta de artículos. En el sistema vendrán registradas por defecto
cuatro formas de pago no modificables:
-

Efectivo
Tarjeta
Pendiente
Vale Devolución

El usuario podrá crear y modificar las nuevas formas de pago a través de los botones de
gestión, Crear y Modificar. Si el usuario encargado de gestionar las formas de pago desea
eliminar una forma de pago creada tendrá que modificar y desmarcar el campo Visible del
registro.
Las formas de pago cuyo campo Visible no esté activado no se mostrarán en la totalización de
la venta del artículo.
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MARCAS

En la pantalla de Marcas se visualizarán las Marcas registradas en el sistema que se
utilizarán para asociar a cada uno de los artículos. En el sistema por defecto viene registrada
una marca Genérica.
Las Marcas se utilizarán como una de las opciones disponibles cuando el usuario introduzca en
el sistema los artículos de la tienda.
En la pantalla de Marcas el usuario tiene la posibilidad de realizar búsquedas por el Nombre de
la Marca. Se gestionarán las Marcas con las opciones de Crear, Modificar y Eliminar.
Las opciones de navegación se utilizarán para desplazarse por cada una de las marcas en el
listado principal.
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TARIFAS

En la pantalla de Tarifas se visualizarán todas las tarifas que estarán asociadas a un
conjunto de artículos y tendrán definidos sus precios.
En una tienda puede que se definan varias tarifas para los artículos disponibles y que varíen
sus precios.
En esta pantalla de Tarifas el usuario podrá gestionar las Tarifas con los botones de Crear,
Modificar y Eliminar. Por defecto el sistema tendrá registrada una tarifa con el nombre de
Tarifa1 y definida sin impuestos incluidos. En la parte superior de la pantalla el usuario podrá
filtrar y realizar búsquedas por Nombre de Tarifa.

Una de las características al registrar la tarifa es la opción de Impuestos Incluidos. Si esta
opción está activada el precio que se asignarán a los artículos de esta tarifa deberá contener
los impuestos y el sistema en la pantalla de ventas calculará el importe dependiendo de ésta
configuración.
En el listado de Tarifas aparece un icono azul con una flecha que nos indica que esta
tarifa contiene información a la que podemos acceder. Al realizar doble clic o pulsar dos veces
sobre la tarifa, el sistema abrirá la ventana de Tarifas Precios, donde el usuario podrá
configurar los precios de los artículos de la tarifa seleccionada.
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ARTÍCULOS

En la pantalla de Artículos se mostrarán todos los artículos de la tienda registrados en
el sistema. En esta ventana se visualizará un listado de artículos y el usuario tendrá la
posibilidad de realizar búsquedas por Nombre de artículo, estado de descatalogado,
Departamento, Sección, Familia y Sub-Familia.
Los desplegables que se visualizan como Departamento, Sección, Familia y Sub-Familia serán
los configurados en la pantalla de Departamentos. Cuando el usuario realice el alta de artículos
tendrá la posibilidad de asociar a cada artículo la ubicación de cada uno de ellos.
Las opciones de gestión que dispone el usuario en esta ventana son Crear, Copiar, Modificar y
Eliminar. El usuario tendrá disponible las opciones de navegación en el listado principal de
artículos.

Botón Copiar: Esta opción servirá al usuario para realizar copias de artículos que ya tiene
registrados en el sistema con sus Tallas y Colores correspondientes. Esta opción facilita al
usuario no tener que dar de alta desde el principio un nuevo artículo con el detalle de tallas y
colores.
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Al pulsar el botón Copiar se visualizará una pantalla informando al usuario y preguntado el
número de copias que quiere realizar.

En el listado de Artículos aparece un icono azul con una flecha que nos indica que este
artículo contiene información a la que podemos acceder. Al realizar doble clic o pulsar dos
veces sobre el artículo, el sistema abrirá la ventana de Detalle de Líneas del Artículo, donde el
usuario podrá registrar la información del detalle del artículo como son el código de barras,
stock del artículo y foto del artículo si lo desea.
CREAR ARTÍCULOS

En la pantalla de Crear Artículos el usuario podrá registrar en el sistema los artículos de la
tienda que se venderán a los clientes. En esta ventana se visualiza en la parte izquierda la
estructura definida en la tienda. Esta estructura es la que el usuario encargado introducirá en
el sistema en la ventana de Departamentos. Al seleccionar uno de los elementos del árbol se
actualizarán los valores en la parte central de la pantalla facilitando al usuario la creación del
artículo.
Los artículos podrán estar asociados a un Departamento, Sección, Familia, Sub-Familia.
Obligatoriamente deberán tener un impuesto asociado y opcionalmente una Marca.
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En la parte inferior el usuario tiene la posibilidad de seleccionar Tallas Predeterminadas del
Sistema y Colores Predeterminados del Sistema. Estas dos opciones si son marcadas, facilitarán
al usuario la creación de Tallas y Colores de los artículos.
Por defecto el sistema tiene cargadas Tallas y Colores predefinidas para los artículos.
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Estándar
S
M
L
XL
Única

Vestidos
32
34
36
38
40
42
44
46

Calzados
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Tallas
Camisas Recipientes (gr.)
2
25
3
50
4
100
5
200
500
1000

Recipientes (cl.)
20
33
50
100

Colores
Clásico
Básico
Blanco
Blanco
Negro
Negro
Genérico
Rojo
Azul
Genérico

El usuario puede descatalogar artículos modificando el artículo y marcando la opción de
Descatalogado.

Tallas Artículos: una vez creado el artículo con las tallas por defecto y habiendo
seleccionado una de ellas el artículo tendrá registradas todas las tallas.

Colores Artículos: una vez creado el artículo con los colores por defecto y habiendo
seleccionado uno de ellos el artículo tendrá registrados todos los colores.
Si el usuario decide no marcar las opciones de Tallas Predeterminadas y Colores
Predeterminados se creará el artículo y posteriormente podrá crear manualmente las Tallas y
Colores que desee.

Precios Artículos: en esta pantalla el usuario podrá definir los precios de cada artículo,
talla, color para una tarifa determinada.
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TALLAS

Se accederá a la pantalla de Tallas desde un artículo ya creado. El usuario encargado de
crear las tallas de los artículos podrá Crear, Modificar o Eliminar tallas del artículo a través de
los botones de gestión.
Los botones de navegación le los utilizará para seleccionar los registros en el listado principal
de la ventana.

Al crear las tallas el campo Posición nos indicará el orden de visualización de talla en otras
pantallas de la aplicación donde se muestre un listado de Tallas.
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COLORES

Se accederá a la pantalla de Colores desde un artículo ya creado. El usuario encargado
de crear las tallas de los artículos podrá Crear, Modificar o Eliminar tallas del artículo a través
de los botones de gestión.
Los botones de navegación le los utilizará para seleccionar los registros en el listado principal
de la ventana.

Al crear las tallas el campo Posición nos indicará el orden de visualización del color en otras
pantallas de la aplicación donde se muestre un listado de colores.
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LÍNEAS DE ARTÍCULO
La pantalla de líneas de artículo servirá para crear el detalle del artículo. En esta ventana el
usuario registrará para cada artículo, talla y color su código de barras y si lo desea el stock
disponible en la tienda.
El stock disponible se podrá gestionar de dos maneras. Manualmente desde esta ventana o al
realizar una compra de artículos rellenándose el stock automáticamente.

Botón Generar: éste botón generará automáticamente la combinación de artículo, talla y
color. Si un artículo tiene definido varias tallas y colores se generarán todas las líneas de
detalle para que el usuario pueda registrar los código de barras de cada artículo.
Al generar las líneas de detalle el usuario podrá introducir directamente en el listado el código
de barras y stock, o pulsando el botón Crear, donde le aparecerá una pantalla donde podrá
introducir los datos y la foto del artículo que está gestionando en ese momento.
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ARTÍCULOS PRECIOS

En la pantalla de Artículos – Precios, será necesario haber generado todas las líneas de
detalle (talla y color) del artículo. En esta pantalla se registrarán los precios asociados a una
tarifa. A esta pantalla accederemos desde la creación o modificación del artículo.
En esta pantalla aparecerá un listado con todas las líneas de detalle del artículo y el usuario
podrá introducir todos los precios asociados a una tarifa de varias formas.
Si el usuario desea establecer el mismo precio a todas las líneas de artículo de una tarifa,
seleccionará una tarifa, rellenará el campo Precio y pulsará Asignar Precios. Esta acción
guardará el precio, introducido asociado a una tarifa, a todas las líneas de artículo.
Si desea introducir o modificar una sola línea de artículo lo podrá realizar directamente desde
el listado o pulsando el botón Modificar Precio, donde aparecerá una pantalla que le solicitará
la información del precio requerida.

Todos los precios quedarán asociados a la tarifa seleccionada. Si el usuario desea definir otros
precios para otra tarifa deberá seleccionar en el desplegable la tarifa correspondiente a
configurar.
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TARIFAS PRECIOS
En la pantalla de Tarifas-Precios se definirán los precios de los artículos asociados a una
determinada tarifa. Accederemos a esta pantalla pulsando doble clic en la tarifa en la pantalla
de tarifas.
En esta pantalla se visualizarán el detalle de artículos con sus precios y si está descatalogado.
Para gestionar los precios el usuario lo podrá realizar de forma individual pulsando el botón
Crear o de manera masiva para todos los artículos que desee pulsando en Precios.

Si el usuario pulsa el botón Crear o Modificar se visualizará una pantalla donde podrá
seleccionar el artículo, talla y color al que desea insertar el precio para la tarifa seleccionada
anteriormente.
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TARIFAS PRECIOS MASIVO

Accederemos a esta pantalla de gestión de precios masivo a través del botón Precios de
la pantalla de listado de tarifas precios. En esta pantalla podremos gestionar de forma masiva y
en grupo los precios de los artículos asociados a una tarifa seleccionada.
En la parte de la izquierda se mostrarán todos los artículos que se han dado de alta en el
sistema. Cuando el usuario seleccione uno o varios artículos del listado de la izquierda en el
listado principal aparecerán el detalle de las líneas del artículo.
En la parta superior de la pantalla tendrá la posibilidad de filtrar por Nombre de artículo,
Departamento, Sección, Familia y Sub-Familia.

Para registrar los precios de cada artículo, talla, color, el usuario lo podrá realizar de forma
individual o de forma masiva asignando un precio a todos los artículos seleccionados.
Si el usuario decide asignar un mismo precio a todos las líneas de un artículo seleccionado
deberá introducir el precio en el campo Precio de los artículos y pulsar el botón Asignar
Precios.
El botón Marcar/Desmarcar seleccionará o deseleccionará todos los artículos del listado de la
izquierda.
El botón Modificar Precio se utilizará para modificar el precio de forma individual. También el
usuario podrá modificar el precio directamente en el listado.
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CLIENTES

En la pantalla de Clientes se visualizarán todos los clientes registrados en el sistema.
Por defecto el programa vendrá instalado con el cliente “Cliente Varios” por defecto
configurado con la tarifa por defecto “Tarifa1” y la forma e pago “Efectivo”.

Si el usuario encargado de registrar los clientes en el sistema desea crear o modificar nuevos
clientes lo podrá realizar a través de los botones de gestión de Crear y Modificar. Para poder
realizar una baja el usuario podrá marcar al cliente como descatalogado. A través de los
botones de navegación el usuario podrá desplazarse en el listado principal.
En la parte superior de la pantalla el usuario puede realizar búsquedas a través del nombre del
cliente visualizándose los datos en el listado principal.
En el listado de Clientes aparece un icono azul con una flecha que nos indica que este
cliente contiene información a la que podemos acceder. Al realizar doble clic o pulsar dos
veces sobre el cliente, el sistema abrirá la ventana de Detalle de Clientes donde se mostrará
toda la información en modo lectura.
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PROVEEDORES

En la pantalla de Proveedores se visualizarán todos los proveedores registrados en el
sistema.

Si el usuario encargado de registrar los proveedores en el sistema desea crear o modificar
nuevos proveedores lo podrá realizar a través de los botones de gestión de Crear y Modificar.
Para poder realizar una baja el usuario podrá marcar al proveedor como descatalogado. A
través de los botones de navegación el usuario podrá desplazarse en el listado principal.
En la parte superior de la pantalla el usuario puede realizar búsquedas a través del nombre del
proveedor visualizándose los datos en el listado principal.
En el listado de Proveedores aparece un icono azul con una flecha que nos indica que
este cliente contiene información a la que podemos acceder. Al realizar doble clic o pulsar dos
veces sobre el proveedor, el sistema abrirá la ventana de Detalle de Proveedores donde se
mostrará toda la información en modo lectura.
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COMPRAS DE ARTÍCULOS

En la pantalla de compras de artículos es donde el usuario encargado registrará los
pedidos de artículos realizados para su venta. En la parte superior de la pantalla el usuario
dispone de dos filtros de búsqueda, fecha de compra y proveedor. En la parte central se
visualizarán todos los albaranes o listado de compras realizados.

El proceso de compra requiere de dos pasos. En primer lugar el usuario registrará en el sistema
la compra seleccionando por pantalla la fecha de compra y proveedor. El sistema generará un
número de albarán automáticamente.
Una vez creada la cabecera de compra el usuario pulsará dos veces o realizará un doble clic en
el albarán y se abrirá una nueva pantalla para poder introducir el detalle de la compra.
En esta pantalla de cabecera de la compra el usuario puede modificar y eliminar un albarán
además de seleccionar un registro del listado a través de los botones de navegación.
En el siguiente punto, Líneas de Compra, se explicará cómo realizar el detalle de la compra.
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DETALLE LÍNEAS DE COMPRA
En la pantalla de detalle de líneas de compra, el usuario podrá registrar la compra de artículos
a un proveedor en una determinada fecha. Los artículos deben de estar ya registrados en el
sistema para poder realizar la selección y detallar el precio de cada uno de ellos.

Para poder indicar la compra de artículos el sistema dispone de dos formas de trabajo. Una de
ellas individual, donde el usuario pulsando el botón de Crear va registrando en el sistema cada
artículo, y otra más rápida de forma masiva.
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En la forma individual el usuario debe seleccionar el artículo, talla, color, precio y unidades. Al
registrar el artículo automáticamente el stock del artículo quedará actualizado con las
unidades asignadas.

En la forma masiva, el usuario seleccionará el icono superior en forma de € y se abrirá
una pantalla para gestionar los artículos, unidades y precios.

En esta pantalla el usuario podrá ir seleccionando en la parte de la izquierda los artículos que
desea comprar y en la parte izquierda se mostrará el detalle de líneas de artículos con talla y
color. A continuación el usuario a través del botón Asignar Precios/Unidades introducirá en los
campos Precio artículos y Unidades el importe que desea y automáticamente se guardará en el
sistema el precio y unidades para los artículos seleccionados.
Al registrar el precio y unidades las líneas de artículo ya no volverán aparecer ya que en este
albarán han sido ya registrados en el sistema, el stock de los artículos también quedará
actualizado.
El botón Marcar/Desmarcar facilita al usuario seleccionar todos los artículos al mismo tiempo
en sólo un paso.
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INVENTARIO DE ARTÍCULOS

En la pantalla de Inventario el usuario podrá controlar el número de artículos que
dispone en stock. Para realizar el inventario, éste proceso será necesario en dos pasos como en
Compra de Artículos.
En primer lugar el usuario creará una cabecera del inventario seleccionando la fecha y el
vendedor que realiza dicho inventario.

Una vez creada la cabecera de inventario el usuario pulsará dos veces o realizará un doble clic
en el inventario y se abrirá una nueva pantalla para poder introducir el detalle de los artículos.
En esta pantalla de cabecera el usuario puede modificar y eliminar un inventario además de
seleccionar un registro del listado a través de los botones de navegación.
En el siguiente punto, Generación de Inventario, se explicará cómo realizar el detalle de
inventariado de artículos.
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GENERACIÓN DE INVENTARIO
En la pantalla de inventario se generará automáticamente el stock de artículos que hay en la
tienda. En la parte superior el usuario dispone de filtros para poder realizar búsquedas por
nombre de artículo, talla y color.

Cuando el usuario que realizará el inventario pulse el botón Generar se registrará
automáticamente en el sistema la contabilización de artículos hasta la fecha visualizándolos en
el listado. Una vez generado el inventario el botón Generar quedará deshabilitado.

Si el usuario desea rectificar las unidades manualmente dispone del botón Modificar donde
podrá actualizar las unidades y se reflejará en el stock del artículo.
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INFORMES

El sistema dispone de informes definidos por defecto. Estos informes servirán para
llevar el control de la tienda y de sus artículos de una forma más detalla.
Por defecto el sistema viene con los siguientes informes:
-

Cuadre de Caja
Ventas – Cabecera
Devoluciones – Cabecera
Artículos
Último Albarán
Último Inventario
Proveedores
Clientes

El usuario que tenga permisos para la ejecución de los informes entrará accederá desde el
menú principal a la ventana de Informes donde podrá seleccionar un informe en el listado
principal y pulsar el botón Visualizar.
A continuación se mostrará en una nueva ventana el informe con los resultados indicados.
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Dependiendo de cada informe el resultado se visualizará de una forma u otra. Los informes
facilitarán la gestión y mantenimiento de los artículos de la tienda.

En la parte superior del informe el usuario tiene la posibilidad de imprimir el informe
pulsando el icono de la impresora.
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CONSULTA DE ARTÍCULOS Y PRECIOS

En la pantalla de consulta de artículos y precios se visualizarán todos los artículos que la
tienda ha registrado en el sistema y un detalle del artículo en un segundo listado con la
información de detalle.
El usuario podrá realizar búsquedas por nombre del artículo, tarifa y estado descatalogado. Al
seleccionar uno de los artículos se visualizarán en el listado inferior el detalle del artículo con la
talla, color, precio y stock.
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CONSULTA VENTAS

En la pantalla de consulta ventas se visualizarán todas las ventas o devoluciones que la
tienda ha realizado y un detalle de los artículos en un segundo listado con la información de
detalle de precios.
En el listado superior se mostrarán los datos de cabecera de la venta o devolución, como
fecha, número de ticket, tarifa, cliente, descuento cliente, total de la venta o devolución y
vendedor.
El usuario podrá realizar búsquedas por ventas/devoluciones, fecha, vendedor y número de
ticket. Al seleccionar un tipo de venta o devolución se visualizarán en el listado inferior el
detalle del artículo con la talla, color, unidades vendidas o devueltas, precio, si tuvo un
descuento el artículo y el total del artículo
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CONSULTA DE ARQUEOS

En la pantalla de consulta de arqueos el usuario podrá consulta a través de un filtro de
fecha los arqueos realizados mostrándose en un listado principal. En este listado se mostrará la
fecha de arqueo, el terminal de punto de venta donde se realizó el arqueo y su información de
cierre como el número de cierres realizados en el día y los importes con el desglose por forma
de pago.

El usuario dispone de las opciones de navegación para desplazarse por el listado y los botones
de imprimir de nuevo el resumen del cierre y el botón de exportar la información del listado a
un fichero .pdf.
Para poder utilizar correctamente estas opciones el terminal punto de venta deberá tener
instalado una versión de Adobe Reader y disponer de una impresora de tickets instalada
correctamente.
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VENTA DE ARTÍCULOS A CLIENTES

Pantalla principal del sistema donde el vendedor realizará la venta de artículos de la
tienda a los clientes. En esta pantalla el vendedor dispone de las opciones necesarias para
realizar las ventas de una manera fácil, sencilla y con rapidez.
La pantalla dispone de numerosos botones que serán accesos directos a otras pantallas para
realizar operaciones sobre los artículos de la tienda.En la parte superior se encuentran los
siguientes accesos directos:
-

Artículos: pantalla que ayudará al vendedor a seleccionar un artículo determinado.
Tarifas: listado de tarifas que el vendedor puede seleccionar para aplicar a los artículos
que va a vender.
Clientes: pantalla donde se mostrarán los clientes registrados en el sistema y donde
también tendrá acceso el vendedor a una opción de alta de cliente.
Menú: acceso directo al menú principal donde se encuentran todas las opciones del
sistema.

A continuación de los accesos directos, en la pantalla, se encuentra una caja donde el usuario
podrá realizar búsquedas de artículos por código de barras tanto manualmente como con un
léctor de códigos. Automáticamente el artículo encontrado se añadirá al listado de ventas.
En la pantalla se visualizará la información de la venta, como la fecha actual, el cliente por
defecto o el cliente seleccionado por el vendedor, el vendedor que está realizando la venta, la
tarifa actual que se está aplicando al precio de los artículos, descuento, si tuviese el cliente
seleccionado y el tipo de empleado que está realizando las ventas.

En la parte central se visualizará los artículos que el vendedor está incluyendo en la venta
actual con toda su información: nombre del artículo, talla, color, unidades, precio unitario,
descuento y precio total.
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En la parte inferior de la pantalla se visualizarán los importes que se calcularán a medida que el
vendedor vaya añadiendo artículos a la venta.

Dependiendo de la tarifa, si está definida con impuestos incluidos o no, el sistema realizará los
cálculos necesarios de los importes a vender.
En la parte inferior izquierda se muestra el teclado numérico que servirá al vendedor para
realizar una búsqueda en la caja por código de barras si no tuviese disponible un lector de
códigos de barras.

Seguidamente, en la parte central inferior, el vendedor dispone de más accesos directos para
poder facilitar el trabajo y gestión sobre los artículos de la tienda. En esta sección dispone de
los siguientes botones:
-

-

-

Borrar Línea: al seleccionar un artículo lo borra de la venta actual
Descuento: pantalla donde el vendedor podrá aplicar un descuento tanto por artículo
como un descuento por venta. El descuento por artículo se define en %, y el descuento
por venta se define en €.
Totalizar: pantalla donde el vendedor finalizará la venta registrando la forma de pago
que el cliente dese pagar el artículo
Devolución: pantalla donde el vendedor utilizará para realizar devoluciones. El
vendedor podrá realizar devoluciones de artículos o de una venta al completo. El
requisito que el sistema le proporciona es que no puede realizarlo de manera conjunta
con otra venta. Deberá realizar las operaciones por separado, primero la devolución y
después si el cliente desea un nuevo artículo la venta.
Ventas: pantalla donde el vendedor podrá consultar las ventas realizadas.
Cierre de Caja: pantalla donde se realizan los cierres de caja. En esta pantalla se
registrará al final del día el dinero actual en caja.
Cambiar Vendedor: esta opción será para cambiar el vendedor que está asignado al
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-

-

termina punto de venta. Cada venta queda registrada al vendedor, si hay un cambio de
turno o si es necesario el cambio de vendedor en el terminal se utilizará esta opción.
Unidades: en esta pantalla el vendedor dispone de un acceso directo para poder
marcar el número de unidades que el cliente quiere comprar sin necesidad de realizar
varias búsquedas del mismo artículo.
Cancelar Venta: cancelará toda la venta actual.
Abrir Cajón: abrirá el cajón portamonedas del terminal punto de venta.
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TOTALIZAR VENTA

En la pantalla de totalizar venta el vendedor seleccionará la forma de pago que se
mostrará en la parte superior e introducirá el dinero de la venta. Para insertar y registrar el
dinero de la venta el vendedor dispone de varias posibilidades.
En la parte izquierda dispone de teclados numéricos para introducir el importe o el dinero que
el cliente le entregará para comprar el artículo.
Una de las facilidades que el sistema proporciona al vendedor será el botón Rellenar, que
marcará el importe exacto a pagar en la caja. Una vez el vendedor haya marcado el importe y
seleccionado la forma de pago deberá pulsar el botón Añadir. Al realizar esta acción se
actualizaráel importe total a pagar, importe pendiente, entregado, cambio y se añadirá la
forma de pago al listado.

Si el vendedor se ha equivocado o quiere rectificar dispone del botón Borrar Forma de Pago
que eliminará del listado la forma de pago introducida y recalculará los importes de la venta de
nuevo.
Cuando el vendedor requiere acabar con la venta actual deberá pulsar el botón Realizar Venta
y la venta quedará registrada en el sistema. Automáticamente el cajón portamonedas se abrirá
para devolver el cambio al cliente si fuese necesario y se imprimirá el ticket por la impresora .
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DESCUENTO

En la pantalla de descuento el vendedor tendrá la posibilidad de aplicar descuentos a los
artículos de manera individual o a la venta completa.
Al pulsar el botón de Descuento se abrirá una pantalla donde el vendedor deberá introducir el
valor de descuento a aplicar. Si desea aplicar descuento a la línea pulsará el botón de la
izquierda: Aplicar Descuento Línea(%), si por el contrario desea aplicar un descuento a la venta
deberá pulsar el botón: Aplicar Descuento Venta (€).
Dependiendo del botón que pulse se aplicará un valor en % , si es un descuento a un artículo, o
en euros si es a la venta completa.

Es posible que el vendedor aplique varios descuentos a varios artículos y a la venta. Si es así el
sistema comprobará y detectará si hay algún descuento aplicado y se mostrará en pantalla a
nivel informativo.
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BORRAR LÍNEA

El acceso a este botón permitirá al vendedor borrar un artículo de la venta actual
porque necesite rectificar la venta.
Antes de realizar el borrado de la venta el sistema preguntará al vendedor si desea eliminar el
artículo. Al eliminar el artículo se recalcularán los importes automáticamente.

DEVOLUCIÓN DE ARTÍCULOS

En la pantalla de devoluciones de artículos el vendedor podrá realizar devoluciones
de artículos individuales o devoluciones de ventas completas.
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Para poder realizar este proceso deberá introducir el número de ticket de venta que será
entregado por el cliente y realizará la búsqueda de venta. El sistema le visualizará los datos de
cabecera de la venta y los artículos de la venta.
El vendedor si desea realizar la devolución de la venta al completo deberá pulsar el botón de
Aplicar Devolución Venta. Si el vendedor desea realizar la devolución de un artículo en
particular, seleccionará el artículo y pulsará el botón Aplicar Devolución Línea.

A continuación, se mostrará la devolución en la pantalla de Ventas con el importe a devolver y
el vendedor deberá Totalizar la devolución en el botón correspondiente.

Al pulsar Totalizar aparecerá la pantalla de finalizar venta donde seleccionará la forma de pago
en la que se realizará la devolución y pulsará el botón Devolución imprimiendo el ticket con la
operación realizada.
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CAMBIAR VENDEDOR

Las ventas que se realizan en el sistema quedan registradas por el vendedor que las
ha realizado. Si en un momento es necesario cambiar de vendedor en un terminal punto de
venta el vendedor que se incorpora deberá introducir su código de identificación para asociar
al terminal el nuevo vendedor.
De esta manera las siguientes ventas quedarán reflejadas al nuevo vendedor que ha registado
en el terminal.
Al introducir su código de identificación en la pantalla de venta aparecerá el nombre del
vendedor y tipo de empleado en la cabecera de la venta.

Software IPC – Aplicaciones a medida

47

48

Manual de usuario

UNIDADES

La pantalla de unidades facilitará al vendedor no tener que introducir tantas veces
como artículos desea vender por el lector de código de barras para añadir los mismos artículos
a la pantalla de venta principal. Al pulsar el botón de unidades se añadirá a la venta el número
de unidades marcado.

CANCELAR VENTA

La opción de Cancelar Venta eliminará la venta actual que se está realizando. Al pulsar
el botón Cancelar Venta se mostrará un mensaje de confirmación preguntado al vendedor si
está seguro de cancelar la venta actual, si es así, desaparecerán todos los artículos actuales del
listado principal.

ABRIR CAJÓN

El botón Abrir Cajón abrirá el cajón portamonedas por si el vendedor lo necesita
para realizar o comprobar su estado.
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ARTÍCULOS DESDE VENTA

En esta pantalla el vendedor tendrá la posibilidad de buscar un artículo de la tienda
a través del árbol de estructura de la organización. Pulsando en cada Departamento, Sección
Familia o Sub-Familia, el sistema mostrará en el listado los artículos de la tienda. El vendedor al
seleccionar un artículo del listado superior se mostrarán todas las líneas de artículos
disponibles en la tienda con la información de talla, color, código de barras y stock disponible.
Al seleccionar una línea de artículo y pulsar el botón de aceptar el artículo pasará a la pantalla
principal de ventas para realizar el proceso de venta al cliente.
Esta pantalla será útil para el vendedor cuando por algún motivo, la búsqueda de artículos
desde la pantalla de venta principal no encuentre el artículo por código de barras. En esta
pantalla podrá comprobar si está disponible para la venta y seleccionarlo si lo desea.
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TARIFAS DESDE VENTA

Esta pantalla servirá al vendedor para asignar una tarifa a las ventas que desea
realizar. Si el vendedor tiene que cambiar de tarifa desde esta pantalla podrá seleccionar una
tarifa deseada y los precios de los artículos serán los asociados a la tarifa.
Los precios deben estar registrados en el sistema y estos precios de artículos van siempre
asociados a una determinada tarifa.

Si el vendedor intenta realizar una venta de un artículo asociada a una tarifa y éste artículo no
tiene un precio configurado, el sistema detectará ésta acción y visualizará una pantalla al
vendedor para registrar el precio del artículo que está vendiendo. Este precio quedará
asociado a la tarifa actual seleccionada.
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CLIENTES DESDE VENTA

En la pantalla de clientes desde ventas, el vendedor podrá seleccionar un cliente que
esté registrado en el sistema o si no lo estuviese tendrá la posibilidad de crearse un nuevo
cliente antes de finalizar la venta.
En esta pantalla el vendedor dispone de una caja de texto donde podrá realizar la búsqueda
por nombre del cliente y seleccionar uno de ellos pulsando Aceptar continuando con la venta
que estaba realizando.

Si desea registrar un nuevo cliente ya que en la venta es necesario esta funcionalidad, el
vendedor pulsará el botón Crear Cliente y accederá a una pantalla donde deberá informar los
datos obligatorios del cliente para registrarlo en el sistema.
Al seleccionar el cliente la venta se asociará al cliente seleccionado y en el ticket de venta se
visualizarán los datos correspondientes.
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CREAR CLIENTE DESDE VENTAS

En la pantalla de Crear Cliente el vendedor podrá registrar en el sistema un nuevo
cliente introduciendo los datos obligatorios y seleccionando una tarifa y forma de pago que
quedarán asociados a éste para futuras ventas.

Esta funcionalidad se define en el apartado de Clientes.
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CIERRE DE CAJA

En este pantalla el vendedor realizará los cierres de caja diarios asociados a las ventas
realizadas durante el día. El sistema permite realizar varios cierres en un mismo día agrupando
cada uno de ellos.
En primer lugar al acceder a la pantalla de cierre de caja el cajón portamonedas se abrirá
automáticamente para que el vendedor pueda contabilizar el dinero que hay en la caja.
En la pantalla el vendedor dispone de las distinta formas de pago registradas en el sistema
donde irá contabilizando los importes.
Hay que destacar la marca que nos indica que al introducir la cantidad del importe efectivo de
caja se incluye la fianza inicial del punto de venta. El vendedor contabilizará el importe de las
ventas más la fianza que será la cantidad total del cajón portamonedas.

Una vez incluidas las distintas formas de pago, como Efectivo, Tarjeta, etc, se visualizará la
suma de los importes en la parte izquierda de la pantalla en Total arqueo, además de la fecha
actual que estamos realizando el arqueo.
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A continuación pulsaremos el botón Aceptar y el sistema pedirá el importe de fianza inicial del
terminal punto de venta. Este importe será el que se incluye en cada cajón portamonedas para
tener cambio disponible durante las ventas. En pantalla aparecerá un caja donde el vendedor
deberá introducir la cantidad correspondiente.

Cuando el vendedor introduzca el importe y pulse el botón Aceptar el sistema registrará y
contabilizará los cálculos de las distintas formas de pago comparando con las ventas realizadas
desde el último día que se realizó el último cierre de caja. Estas comprobaciones servirán a la
tienda para verificar para cada forma de pago los importes declarados por el vendedor, los
importes calculados por el sistema y la diferencia que hay entre ellos incluyendo la fianza
inicial del terminal punto de venta.
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Para poder ver los resultados del cuadre de caja y poder imprimir el ticket de cuadre de caja el
vendedor deberá pulsar el botón Ver el Cuadre de Caja.
En esta pantalla aparecerá la información del vendedor, fecha, terminal punto de venta y el
resumen del cuadre de caja con los importes de las distintas formas de pago declaradas por el
vendedor en el cierre de caja y los cálculos correspondientes para poder ver las diferencias
entre las cantidades.

En la parte izquierda de la pantalla se visualizarán los totales calculados y un botón donde el
vendedor podrá imprimir el correspondiente cuadre de caja.

ELIMINAR CUADRE DE CAJA

En la pantalla de cuadre de caja el vendedor dispone de la opción de Eliminar Cuadre.
Esta opción será útil para el vendedor cuando ha realizado un cierre de caja y por algún motivo
hay algún descuadre en los cálculos y requiere introducir o rehacer de nuevo el cierre de caja.
Es posible que el vendedor haya introducido erróneamente la contabilización de los importes y
los cálculos no cuadren en el arqueo final de caja.
El vendedor al pulsar el botón de Eliminar Cuadre tendrá que confirmar la operación de
eliminado y el sistema eliminará el cuadre o cuadres de caja realizados en el día y se visualizará
la pantalla anterior para que el vendedor introduzca de nuevo los importes correctamente.
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IMPRESIÓN TICKETS

En esta sección se visualizarán los posibles tickets que se imprimirán al realizar
ventas, devoluciones y cierres de caja en el sistema.

Ticket de Cierre de Caja:
Ticket de ejemplo donde se muestran en la parte superior los datos de la empresa además de
la fecha de cierre, vendedor que realiza el cierre y terminal de punto de venta.
A continuación se visualiza el resumen de caja, donde viene la información detallada por
formas de pago con los importes declarados por el vendedor y calculados por el sistema. Se
muestra también una columna con la diferencia calculada ente las dos anteriores.
En la parte inferior se visualizará el resumen total del ticket. El importe de la fianza introducida
por el vendedor, el cálculo de las ventas sin fianza y los totales de los importes calculados por
el sistema, importes declarados por el vendedor y la diferencia entre ambas.
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Ticket de Venta de Artículos:
Ticket de ejemplo de venta de dos artículos donde en la parte superior izquierda se muestran
los datos de la tienda, además de la fecha y numeración correspondiente. Se visualizará el
nombre del vendedor que ha realizado la venta.
En la parte central del ticket se mostrará el artículo a vender con el número de unidades y sus
cantidades de venta correspondientes a la tarifa definida en la tienda por el vendedor.
En la parte inferior se mostrará el resumen de importe totales e impuestos además de la forma
de pago en la que se realizó la venta. También se visualizara el importe entregado en la venta y
el cambio devuelto al cliente.
Por último se visualizará el desglose de impuestos de los artículos vendidos en la tienda.
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Ticket de Devolución de Artículos:
Éste ticket de devolución de ejemplo es similar al de venta. Se muestra prácticamente la
misma información exceptuando la numeración del ticket, ya que se trata de una devolución y
los importes a devolver al cliente al realizar la devolución del artículo o artículos.
La numeración para los casos de devoluciones se identificará con una D acompañado de un
texto aclarativo que nos indica dicha devolución.
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