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1. Introducción
Bienvenido al Manual de Uso de Ecagest TPV (Terminal Punto de Venta)
elaborado por Ecaweb Consulting, para todos aquellos clientes que necesitan
gestionar sus ventas de forma ágil y sencilla.
1.1. Requisitos y Objetivos del Curso
Para permitir una eficiente compresión del curso, tan sólo es necesario que
hayas adquirido un TPV, es decir, el equipo informático compuesto por la
pantalla táctil, la impresora térmica, el cajón portamonedas y el software
Ecagest TPV, que te permitirán realizar las ventas en tu establecimiento con
comodidad y rapidez. La inserción de todos los datos (artículos, familias,
empleados, etc.) y la obtención de los resultados de las ventas, podrás
realizarla desde la propia pantalla táctil de tu terminal, aunque también
dispone de otra opción para gestionarlo todo a distancia desde tu ordenador
personal. Para ello solo es necesario adquirir la versión de Gestión del Software
Ecagest (Pyme/Profesional). En cualquier caso, no es absolutamente necesario,
puesto que como ya hemos mencionado se puede operar desde el propio TPV,
es una cuestión de comodidad y optimización de tu tiempo.
Una vez concluido este curso tendrás todas las herramientas necesarias
para gestionar las ventas de tu establecimiento de forma eficaz. Para la
correcta comprensión del mismo, podrás visualizar en todos los apartados
imágenes que te ayudaran a comprender más fácilmente el funcionamiento del
programa.
1.2. ¿Qué es Ecagest TPV?
Orientado para establecimientos de cara al público, Ecagest Terminal
Punto de Venta te permite gestionar tus ventas de forma sencilla e intuitiva
gracias a su sistema táctil. Los usuarios de esta aplicación podrán comprobar
que es un rápido sistema de ventas, que te permite llevar un exhaustivo control
de los movimientos de efectivo y pagos con tarjeta, además de la cómoda
gestión de los datos de tus artículos y la simplificación de la labor de tus
empleados.
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1.3. Conceptos
Para una correcta compresión del manual es necesario que conozcas una
serie de conceptos, que utilizaremos para trabajar con este programa. A
continuación pasaremos a nombrarlos y definirlos brevemente, para que te
familiarices con ellos, puesto que a medida que avancemos en el curso, se irán
desarrollando en profundidad.
 Artículos: Será todo aquello que vendas en su establecimiento. Por
ejemplo en el caso de una frutería, serían cada tipo de fruta y
verdura que tengas a la venta o en el caso de un restaurante, cada
plato, ración, postre…que ofrezcas en tu carta.
Podrás crear nuevos artículos y asignarles precios, modificar los ya
existentes y anular los que dejes de vender.
 Familias y Subfamilias: Es una manera sencilla de ordenar los
productos que vendemos en nuestro establecimiento. Se van
agrupando los artículos que tienen características similares o que
pertenecen a un grupo fácil de diferenciar. De esta manera
hacemos que la búsqueda del artículo sea mucho más rápida, y que
además si nos interesa, podamos sacar estadísticas de ventas por
familias e informes más detallados.
Por ejemplo en un restaurante podríamos tener por un lado lo que
vendemos en la barra, que sería la familia cafetería ( se puede
nombrar como se quiera por supuesto), que tendría una serie de
subfamilias como: refrescos ( lista de todos los que tenemos), cafés
(lista de todos los tipos de cafés) y bebidas alcohólicas ( lista de
todas las que ofrecemos). Y por otro lado, podríamos tener la
familia restaurante, en la que incluiríamos una serie de subfamilias
como: entrantes, ensaladas, carnes, pescados, postres, etc.
 Empleados (Usuarios): El programa Ecagest TPV te permite tener
tanto usuarios como empleados tenga tu negocio. Por una cuestión
de seguridad, cada usuario tendrá su contraseña y en función del
perfil que le otorguemos, tendrá restringidas ciertas acciones y/u
opciones que te permite el software, es decir, un empleado salvo
que nosotros queramos, no podrá modificar precios, artículos o
tocar datos de facturación.
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Es decir tendrá acceso dentro del programa a solo lo que nosotros
queramos, como dueños y/o gerentes del negocio. Habrá un perfil
llamado “Administrador”, que es el que tiene acceso sin
restricciones a todas las funciones del programa.
Ticket: Es el comprobante de pago que se emite en las operaciones
que realizamos con nuestros clientes. Este resguardo contiene
datos que acreditan ciertos derechos al consumidor a la hora de
una posible reclamación. En la cabecera podremos hacer que
aparezca el nombre de nuestro establecimiento, junto con el logo,
los datos de ubicación, teléfono, CIF, etc. Después aparecerá la
relación de los artículos vendidos, el precio total con el impuesto
correspondiente especificado y la fecha. También podríamos
especificar dependiendo del negocio, plazos de devolución o
cualquier otro dato que nos interese que aparezca en el ticket.
El ticket no es propiamente una factura, no obstante si necesitamos
imprimir una factura, el software nos ofrece también esta opción,
por si el cliente lo solicita.
Al disponer en el equipo de una impresora térmica, no requiere del
gasto de consumibles (cartuchos, cintas, etc.) a la hora de la
impresión de tickets, lo cual supone un ahorro considerable.
Todas las operaciones que podemos realizar con respecto a los
tickets (anulación, modificación, reimpresión, ticket pendiente,
descuentos, cobro parcial, etc.) los desarrollaremos a lo largo del
punto 4 del manual.
Arqueos de Caja: El arqueo de caja es el análisis de las
transacciones del efectivo, en un momento determinado, con el
objeto de comprobar si se ha contabilizado todo el efectivo recibido
y si el saldo que ofrece esta cuenta se corresponde con el dinero en
efectivo. Se trata de verificar el dinero que hay físicamente en la
caja en un momento dado.
En el punto 4.4 del manual, desarrollamos todo lo que concierne a
esta operación.
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2. Usabilidad (Pantallas de la Aplicación)
2.1. Pantalla Principal

Esta es la imagen que verás en la pantalla de tu TPV cuando estés
operando con él. Con el fin de una mejor comprensión, hemos dividido la
pantalla en cinco zonas (la cabecera principal y las cuatro áreas más grandes) y
las hemos numerado, para a continuación ir explicándolas una por una.
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En esta zona, a parte del Nº de Ticket, la Fecha, la Hora y el Nº de
Mesa (en el caso de que el negocio disponga de ellas) encontramos
una línea en la que pone Cliente y tres iconos. Siempre que al final de
una línea aparezca un icono, significa que si tocamos (pinchamos) en él
se abrirá una pantalla en la podremos elegir diferentes opciones
dentro de una lista despegable. En este caso, podemos tener una lista
con el nombre de clientes que nos interese tener guardados porque
son muy habituales y les hacemos un precio especial, por ejemplo, o
por cualquier otra razón.

En esta pantalla podremos añadir clientes nuevos, modificar datos
de los ya existentes, borrar los que ya no nos interesen, buscar dentro
de nuestra lista y seleccionar el que queramos. Todas estas opciones
podremos llevarlas a cabo con los botones que aparecen en el margen
derecho de la imagen.
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Dentro de la cabecera tenemos otros dos iconos más, que se sitúan
en la zona derecha de la imagen. En la esquina superior derecha,
aparece un botón con la imagen de una mesa, que si tocamos nos
llevaría a una pantalla de selección de mesas (en el caso de que
nuestro negocio disponga de ello). Y justo debajo está el botón con el
dibujo de una impresora, que si tocamos una vez realizada una
operación en el programa, imprimiría directamente. Es una opción
rápida y siempre visible de impresión.



Número 2: Empleados

En este aérea vemos como en la zona izquierda aparecen los iconos
de los empleados (usuarios) que hemos dado de alta, con su
correspondiente nombre debajo. Tan solo tenemos que seleccionar
pulsando en nuestro nombre para empezar a trabajar y comprobar
que en la zona inferior izquierda, donde hay una caja con el título
Empl.Activ, aparece nuestro nombre.

Página

ECAWEB CONSULTING, S.L
Soluciones informáticas

MANUAL DE USO TPV

Rev. Dic2015

Y al lado de los iconos de los empleados, aparecen tres botones en
vertical, que son los que nos van a servir para gestionar todo lo
relacionado con los empleados (usuarios). Si tocamos el botón Buscar,
nos llevará a una pantalla, donde vemos en una lista desplegable los
empleados que tenemos registrados. Y una vez más, con los botones
que aparecen a la derecha, podremos buscar el que queramos, añadir
nuevos, modificar datos de los ya existentes y anular. Los botones
Anterior y Siguiente, son para ir un paso atrás o un paso adelante.

Y dentro del área de Empleados está la zona derecha, diferenciada
con un fondo amarillo, donde aparecen nueve botones, que nos
permiten realizar las principales funciones de la venta de nuestro
establecimiento y su posterior control.

Página

ECAWEB CONSULTING, S.L
Soluciones informáticas

MANUAL DE USO TPV

Rev. Dic2015

El desarrollo de las funciones y modo de empleo de estos botones,
lo haremos a lo largo del Manual. En este apartado sólo nombraremos
el botón de la esquina superior izquierda, el botón Salir, que es el que
sirve para abandonar la aplicación. Una vez lo toquemos, nos
aparecerá una pantalla en la que se nos preguntará si deseamos salir
de la aplicación, y dos botones, uno Aceptar (cerramos la aplicación
definitivamente) y otro Cancelar (cancelamos la operación de salir y
volvemos a la aplicación).



Número 3: Artículos

En esta área podemos ver todos nuestros Artículos, bien a través de
fotografías para que sea más sencilla la localización o bien mediante
un listado (depende del tipo de negocio y nuestras necesidades). En la
zona derecha aparecen una serie de botones que nos ayudaran, en la
búsqueda, selección, y cobro, si queremos, a la hora de realizar una
venta.
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No obstante, todas las acciones que podemos realizar en esta área y
el modo de llevarlas a cabo, lo veremos en profundidad más adelante.



Número 4: Venta

Esta área es el que correspondería al Ticket, a lo que estamos
vendiendo en un momento dado. A medida que vamos marcando en el
área de Artículos los productos que nos están pidiendo, estos aparecen
reflejados en un listado, como el que estamos viendo. Y con los
botones que aparecen en la columna de la derecha, también podemos
modificar ese ticket. Lo desarrollaremos a lo largo del Manual, también
en este caso.
Es importante en esta área la cabecera, porque aparecen dos
botones, que nos servirán a medida que vayamos introduciendo
nuevos datos en el Ecagest TPV. Lo vemos en la siguiente imagen.
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En el caso del primer icono, en el que aparece un ordenador,
debemos pulsarlo a medida que vamos haciendo cambios o
introduciendo nueva información en el programa, porque lo que hace
es refrescar esa información, se actualiza y lo incorpora a la base de
datos. Y el segundo icono, en el que aparece un triángulo con una
arroba dentro (@), nos sirve en el caso de que tengamos la versión de
Ecagest (Pyme y Profesional) en nuestro ordenador personal y
queramos sincronizar los datos, es decir tener acceso desde ese
ordenador al Ecagest TPV, para poder ver y operar con esos datos, sin
tener que estar físicamente delante del TPV.
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En esta área lo que vamos a encontrar son las Familias de
productos que hayamos creado, con el fin de gestionar de manera más
rápida y cómoda nuestras ventas. Es la mejor manera de ordenar
nuestros artículos para encontrarlos con facilidad a la hora de realizar
una venta. Al tocar el icono de una familia, nos aparecerán Subfamilias
y dentro de ellas a su vez, los artículos que respondan a un mismo
criterio de búsqueda.
Para ayudarnos a buscar y crear familias y subfamilias de productos,
tenemos una vez más, la columna de botones de la derecha. El botón
Inicio nos llevará, a las familias y tocando los iconos de cada una
entraremos, en las subfamilias correspondientes. Los botones Anterior
y Siguiente, como siempre, nos servirán para ir una página atrás o una
adelante en el caso de tener varias. Y el botón Buscar, es el que nos
llevará a una pantalla, en la que podremos crear nuevas familias y
subfamilias, modificar las existentes, anular las que no queramos, etc.
La manera de hacer todo esto la desarrollaremos en el punto 3.2 del
Manual.
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2.2. Búsqueda y Mantenimientos

Como podemos observar, el botón Buscar, aparece en tres aéreas
dentro de la pantalla de nuestro TPV, en la de Empleados, en la de
Artículos y en la de Familias. Una vez que pulsamos en él, nos aparecerá en
los tres casos, el mismo tipo de pantalla, solo que con datos diferentes.
Una vez dentro, podremos crear nuevos empleados, artículos o familias y
subfamilias, modificar las ya existentes, anular, etc.
Hay que tener en cuenta, que al pulsar el botón Buscar, en el caso del área
de Artículos y de Familias, nos aparecerá una pantalla con nuestro nombre
y la línea para introducir nuestra contraseña, porque recordemos que según
el perfil de usuario que tengamos, una vez dentro de la pantalla Buscar,
podremos tener acceso a más acciones o a menos. Es decir, el perfil
Administrador (Dueño/Gerente/Encargado normalmente) será el que pueda
crear, modificar, anular, etc. Sin embargo los empleados tendrán
restringidas estas acciones y por tanto no les aparecerán los botones
correspondientes.
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Pantalla Buscar del área Artículos
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Pantalla Buscar del área Familias

El modo de operar dentro de estas pantallas lo desarrollaremos en el
punto 3 del Manual.

2.3. Control de Mesas
Este apartado solo deben tenerlo en cuenta los establecimientos que
dispongan de mesas (restaurantes, cafeterías, etc.).
En el área número 1, la cabecera de la pantalla, podemos ver que aparece
el icono de una mesa. Si pulsamos en él nos llevara a la pantalla donde
podemos llevar el control de Mesas.
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Esta es la pantalla donde aparecen nuestras mesas, a las que
designaremos con el número o código que nos sea más cómodo. Como
podemos ver en este ejemplo, las mesas libres están en verde y las
ocupadas en rojo. Una vez que un cliente se siente en una de nuestras
mesas, pulsaremos en el código o número correspondiente y nos llevará
directamente a la pantalla principal del TPV, desde donde ya podemos ir
cargando en el Ticket, todo aquello que nos vayan pidiendo (bebidas,
comidas, etc.). Como es lógico, ese Ticket se quedará pendiente de cobro,
hasta que el cliente pida la cuenta, por tanto podemos volver a la pantalla
de control de mesas e ir atendiendo, de igual forma, otras mesas que se
vayan llenando. Una vez que pidan la cuenta, sólo tendremos que pulsar
en la mesa correspondiente, y nos llevará a su Ticket pendiente para poder
cobrarlo.
Como vemos en la imagen, en la columna de la derecha tenemos una
serie de botones que nos sirven para gestionar todo lo relacionado al
Control de Mesas. El primer botón, Buscar, es el que nos sirve para crear
nuevas mesas, modificar las ya existentes, anular, etc.
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Si pulsamos este botón se nos abrirá una pantalla, donde podremos ver
todas las opciones.

Para buscar una mesa, podemos movernos por la lista desplegable hasta
que la encontramos, o bien, si conocemos el código o número que tiene
asignado, podemos hacer una búsqueda más rápida filtrando. Sólo
tendríamos que poner en la primera línea, donde pone Nombre, la letra o
el número por el que empieza el código de la mesa que estamos buscando,
y lo pondríamos utilizando el teclado alfanumérico, que tenemos en la
parte inferior de la pantalla. Una vez puesto, pulsamos el botón de la
esquina superior derecha, Buscar, y nos localizaría en la lista desplegable
los resultados más cercanos en función del filtro que hayamos puesto. Para
seleccionar la mesa que nos interesa, pulsamos directamente sobre la
pantalla y si pulsamos el botón Seleccionar, el cuarto de la columna de la
derecha, nos la arrastrará a la pantalla principal. La línea seleccionada
deberá ponerse en amarillo y debemos fijarnos en que la punta de flecha
que aparece a la izquierda, señala la línea que queremos.
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En esta pantalla también tenemos el botón Añadir, que nos da la opción
de añadir nuevas mesas. Si lo pulsamos, nos aparecerá la siguiente
pantalla.

Para crear una nueva mesa, tendríamos que rellenar los campos que nos
aparecen en blanco, mediante el teclado alfanumérico de la zona inferior
de la pantalla. El Código de Mesa que queramos asignarle, por ejemplo T
(terraza) o S (salón), la Mesa (la número 1, 2, 01,02…..), el Empleado
Asignado (solo si queremos o tenemos un empleado asignado para esa
mesa, sino se puede dejar en blanco) que podemos elegir pulsando en el
icono del final de la línea, el cual nos llevaría a una lista desplegable de
todos nuestros empleados para que eligiésemos entre ellos, y por último,
debajo aparece la opción de marcar algún tipo de Recargo. Por defecto
aparecerá marcada la opción Sin recargo, que es lo más habitual, pero si
queremos hacer algún tipo de recargo (por ejemplo un recargo en las
bebidas que se sirven en terraza), podemos marcar la opción que más nos
interese, Importe o Porcentaje sobre cada artículo. En este caso
pondríamos en la línea donde pone Recargo, la cantidad que creamos,
pulsamos el botón Aceptar y ya se le aplicaría directamente al precio del
artículo esa cantidad de más.
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En el caso de que queramos cambiar algún dato de una mesa que está ya
creada, por ejemplo el nombre, el código o añadir un recargo, sólo
tenemos que pulsar el botón Modificar, que nos llevará a una pantalla
idéntica a la anterior, sólo que con los datos ya rellenos, para que podamos
cambiar lo que necesitemos. La vemos.

Para salir de la pantalla Buscar, sólo tenemos que pulsar el botón Cerrar,
el último de la columna derecha, y volveremos a la pantalla de Control de
Mesas.

Si volvemos a la pantalla del Control de Mesas, vemos que en la columna
derecha, debajo del botón Buscar, aparecen una serie de botones más, que
a continuación vamos a explicar para que sirven. Vamos a ver la imagen de
la pantalla de nuevo.
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Tenemos el botón Anterior y Siguiente, que nos sirven en el caso de que
tengamos dos o más páginas de mesas, para ir atrás y adelante, y elegir la
que buscamos.

El cuarto botón, Cerrar, es el que nos sirve para cerrar esta pantalla y nos
lleva a la principal del TPV.

El siguiente es el botón Exportar, pulsándolo lo que hacemos es crear una
copia de los tickets que están pendientes de cerrar. Y Justo debajo, con el
botón Importar, lo que conseguiríamos es restaurar esa copia.

Por último, tenemos el botón Trasladar, que nos permite pasar un Ticket
de una mesa a otra, por ejemplo unos clientes que se quieran cambiar de
mesa por la razón que sea. Al pulsar este botón, aparecerá una pantalla en
la que sólo tenemos que indicar la mesa en la que están (Mesa de Origen) y
a la que se trasladan (Mesa de Destino).
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2.4. Pantalla de Cobro
Una vez que hemos realizado una venta, en la pantalla principal del TPV
tenemos dos botones que nos sirven para realizar el Cobro al cliente. Por
un lado el botón de Cobro Rápido y el de Cobrar Ticket. Los vemos en la
imagen.

Si pulsamos el botón de Cobro Rápido, nos aparecerá la pantalla de Cobro
directamente, con la opción ya marcada de efectivo, aunque tenemos la
opción de poder cambiar la forma de pago. Es una manera ágil de cobrar al
cliente, sobre todo cuando nuestro tipo de negocio es de venta rápida y
con el efectivo como forma de pago más habitual, como puede ser el caso
de una panadería por ejemplo. A continuación vemos la imagen de dicha
pantalla.
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En esta pantalla vemos que en la cabecera aparecen los datos del Ticket
generado y el empleado que lo está cobrando. En las siguientes dos líneas
aparecen al final de ellas dos iconos, lo cual quiere decir que si pinchamos
en ellos aparecerá una lista desplegable para que podamos escoger
diferentes opciones. Por defecto en Cliente, siempre aparecerá Cliente
Mostrador, excepto si es un Cliente habitual al que le aplicamos algún
descuento que aparecería automáticamente marcado aquí puesto que
antes de iniciar la venta, tendríamos que seleccionarlo en la cabecera de la
pantalla principal del TPV (zona 1) para que se le pueda aplicar el
descuento. Y en Forma de Pago, aparecerá Efectivo, pero si pulsamos en el
símbolo del dólar podremos elegir otras formas de pago.
En las siguientes líneas tenemos el Total Ticket y el Total Cobrado, donde
nos aparecerá directamente la cantidad que debemos cobrar (la suma de
los artículos vendidos con el impuesto añadido). Tenemos otras líneas que
podemos rellenar con el teclado numérico que aparece en la zona inferior
derecha, en el caso de que se den situaciones tales como Entrega a
Cuenta, es decir, que te pagan una parte de la cuenta y el resto se queda
pendiente o la línea de Puntos/Vales, en el caso de que apliquemos algún
tipo de descuento por puntos o aceptemos vales (Tickets Restaurante).
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La última línea es A devolver, que nos indica la cantidad que debemos
devolverle al cliente cuando nos ha pagado con una cantidad superior al
importe del ticket. Y debajo de esta tenemos una pequeña línea que indica
Abrir Cajón, pues bien, este tic debe estar puesto siempre, para que en el
momento que terminemos el proceso del cobro y pulsemos el botón
Aceptar, el cajón se abra automáticamente.

Por último, en la zona inferior izquierda, tenemos un listado con las
distintas opciones a la hora de la impresión del Ticket. Por defecto siempre
aparecerá marcada la primera, Imprimir Ticket, que es la impresión del
ticket que acabamos de generar. Pero también tenemos otras opciones
como, Imprimir Ticket con Descuento (cuando aplicamos algún tipo de
descuento y queremos que aparezca), Imprimir Factura (el programa
imprime una factura a partir del ticket que hemos generado), No imprimir
(si el cliente no desea el ticket) o Ticket Duplicado (en el caso de que el
pago sea mediante tarjeta o se quede un pago pendiente).
La segunda opción de cobro es el botón Cobrar Ticket, a continuación
vemos la pantalla que se nos abre al pulsar esta opción.

Esta es una opción de cobro más completa, puesto que nos permite hacer
modificaciones justo antes de realizar el cobro.
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Vemos que en la zona izquierda de la pantalla aparecen dos flechas
azules, una hacia arriba y otra hacia abajo, que nos permitirán
desplazarnos por las líneas de nuestro ticket. Aunque también podemos
hacerlo simplemente pulsando si queremos seleccionar alguna de ellas.

El ticket que hemos generado aparecerá en la zona izquierda de la
pantalla, tal y como vemos en la imagen, si no queremos hacer ninguna
modificación, para cobrar lo único que tendremos que hacer es pulsar el
primer botón de la columna central, Ticket Total. Veremos entonces como
el ticket pasa a la zona derecha de la pantalla y para finalizar sólo
tendremos que pulsar el botón Cobrar, situado a la esquina inferior
derecha. Este nos llevará a la pantalla de cobro final, que hemos visto
anteriormente en el apartado de Cobro Rápido.

El segundo botón de la columna central, Total Artículo, nos serviría en el
caso de queramos cobrar sólo algunos artículos del ticket total (por
ejemplo cuando de una cuenta una persona paga una parte y otra otra).
Simplemente tendríamos que seleccionar los artículos que desean pagar, y
pulsaríamos el botón Total Artículo, si son varios los vamos seleccionando
uno por uno, y pulsando el botón una vez por cada artículo.
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Una vez tenemos en la zona derecha de la pantalla lo que queremos
cobrar, pulsaríamos el botón Cobrar, que nos llevaría a la pantalla de
Cobro.

Con el tercer botón, Cantidad Artículo, lo que podemos modificar es la
cantidad de un artículo que hemos puesto en el Ticket, por ejemplo si
hemos puesto que era 1 unidad y nos hemos dado cuenta en ese momento
que han sido 2 unidades. Con el artículo seleccionado, pulsaríamos en el
teclado numérico la cantidad correspondiente y pulsaríamos el botón
Cantidad Artículo.
Y el cuarto y último botón, Quitar Artículo, nos sirve para eliminar un
artículo del ticket generado, justo antes del cobro, por ejemplo porque lo
hemos marcado por error o porque el cliente en el último momento decide
no llevárselo. Sólo tendríamos que seleccionar el artículo en cuestión,
pulsando la línea o desplazándonos con las flechas azules y le daríamos a
Quitar Artículo, así desaparecería del ticket y procederíamos al cobro.
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2.5. Modificación de Línea de Ticket
Una vez que hemos marcado un artículo, este aparecerá reflejado en el
ticket que se genera y que podemos ver en la zona superior derecha (zona
4) de la pantalla principal del TPV. Bien, pues en el caso de que queramos
hacer una modificación (cambio de precio, descuento, etc.) sobre un
artículo que ya hemos marcado, solo tenemos que pulsar el botón
Modificar, que aparece en la columna derecha. Siempre previamente
tenemos que asegurarnos de que esta seleccionada la línea donde aparece
el artículo que queremos cambiar, por tanto debemos pulsar sobre ella y
ver que la punta de flecha que aparece en el lateral izquierdo de la lista, se
sitúa en la línea que queremos modificar.

Una vez que pulsemos este botón, nos aparecerá la pantalla que nos
permitirá realizar esos cambios, pero debemos tener en cuenta que
depende del perfil de usuario que tengamos, habrá apartados que
podamos cambiar y otros que no (normalmente los precios, IVA o Dto. solo
los puede cambiar el Gerente o Encargado). La vemos a continuación.
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Como podemos observar en la línea superior aparece el nombre del
Artículo que hemos seleccionado y deseamos modificar. Y seguidamente
una serie de casillas, con la Cantidad, el Precio, el precio con IVA, el
desglose, el Importe, el Total y Descuento (Dto.), que ya aparecerán
rellenas automáticamente por el programa, porque previamente se han
introducido estos datos. De modo que si queremos hacer alguna
modificación (por ejemplo la cantidad, en vez de 1 unidad, 2 unidades de
ese artículo o cambiar el precio del artículo) pulsaremos sobre la casilla que
queramos cambiar, y mediante el teclado alfanumérico que tenemos en la
zona inferior de la pantalla, escribiremos el nuevo dato. El último paso,
como en todas las pantallas que vamos viendo, es pulsar el botón Aceptar,
que aparece en la zona superior izquierda, de esta manera se grabarán y
aplicarán los cambios realizados. Si finalmente no queremos modificar
nada o hemos entrado sólo para comprobar datos, pulsamos Cancelar y
nos devuelve a la pantalla principal de nuevo, quedando los datos tal y
como aparecían en un principio.
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2.6. Formulario de Cobros y Pagos (Movimientos de Caja)
En la zona superior izquierda de la pantalla principal del TPV (zona 2),
tenemos el botón Movimientos de Caja, el cual nos lleva a un formulario
que podemos utilizar para registrar tanto los pagos que realizamos a los
proveedores, como los cobros a determinados clientes, siempre y cuando
hayamos creado previamente una lista de clientes habituales, de los cuales
nos interesa llevar un control de sus compras y de sus pagos (aquí
podemos tener registrado si algún cliente tiene una parte de sus pagos
pendiente por ejemplo).
Como hemos comentado en ocasiones anteriores, al pulsar el botón
Mov.Caja, nos aparecerá una pantalla con nuestro nombre de usuario y el
espacio correspondiente para introducir nuestra contraseña, salvo en el
caso del Administrador (Gerente o Encargado) que entrará directamente,
porque en función del nivel de acceso que tengamos al programa, habrá
acciones que podamos realizar y otras que no, porque estarán reservadas
al Administrador.
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Una vez que pulsamos el botón Mov. Caja, se nos muestra la siguiente
pantalla.

En lo primero que debemos fijarnos cuando entramos en esta pantalla es
en la zona superior izquierda, donde aparece la posibilidad de marcar el
Tipo de Movimiento, sobre el que queremos hacer el apunte, marcaremos
Cobro, en el caso de ser un cobro a alguno de nuestros clientes registrados
y Pago, en el caso de ser un pago de nuestra parte a un proveedor. En
función de lo que marquemos aquí podremos ver como la primera línea de
la pantalla cambia, si marcamos Cobro, aparecerá la palabra Cliente y si
marcamos Pago, aparecerá Proveedor. No obstante en cualquiera de las
dos opciones, tendremos al final de la línea un icono (dos muñecos) que
significa que podremos elegir dentro de una lista desplegable si lo
pulsamos. En este caso aparecerá una pantalla del tipo de las que hemos
visto anteriormente en otros apartados, en la que podremos añadir nuevos
clientes o proveedores, modificar datos de los ya existentes, borrar los que
ya no nos interese tener en lista y por supuesto, seleccionar aquel que
buscamos en ese momento.
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A continuación te enseñamos la pantalla que nos mostraría el programa
si pulsamos el icono del final de la primera línea, tanto si es cliente (Cobro)
como si es proveedor (Pago).

Como hemos comentado antes, la columna de botones de la derecha
nos servirá para seleccionar, añadir, modificar y borrar información, tanto
de clientes como de proveedores (aunque no es aconsejable borrar
información por si en algún momento queremos sacar informes o
estadísticas).

A continuación en la pantalla de Movimientos de Caja, tenemos la fecha
y la hora, que el programa nos dará automáticamente, y por debajo la línea
de la Forma de Pago, con una punta de flecha que apunta hacia abajo al
final de la línea, lo cual quiere decir que si pulsamos sobre ella, se
desplegarán varias opciones para que podamos escoger la que nos interese
(efectivo y tarjeta normalmente). Lo vemos en la siguiente imagen.
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Por debajo de la Forma de Pago, tenemos el Importe. Para poner la
cantidad, pulsamos sobre esta línea y tecleamos directamente la cantidad
en el teclado numérico de la zona inferior de la pantalla. Al lado del
Importe tenemos el tic de Abrir Cajón, que por defecto siempre estará
marcado, para que una vez terminada la operación, pulsemos el botón
Aceptar y se abra el cajón portamonedas directamente.

Por último, justo encima del teclado alfanumérico tenemos un hueco para
Observaciones, es decir, un espacio sobre el que podemos escribir
cualquier anotación acerca del pago o cobro que hemos realizado.
Una vez hayamos terminado la operación pulsaremos el botón Aceptar
(lateral derecho) para guardar los datos y salir de la pantalla, de este modo
volveríamos a la pantalla principal del TPV. Y si finalmente no queremos
anotar nada o hemos entrado por error, sólo tendríamos que pulsar el
botón Cancelar, y de la misma manera también nos devolvería a la pantalla
principal.
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2.7. Arqueos de Caja
El Arqueo de caja es una verificación del dinero que hay físicamente en la
caja en un momento dado, es decir, un conteo de monedas y billetes. El
botón que debemos pulsar para que nos abra la pantalla del arqueo de
caja, está en la zona superior izquierda (zona 2) de la pantalla principal del
TPV. Lo vemos en la imagen siguiente.

Una vez más, cuando pulsemos este botón aparecerá la pantalla de
usuario y contraseña, que deberemos introducir para poder tener acceso al
arqueo de caja, recordemos que en función del perfil de nuestro usuario
podremos realizar esta operación o no.
A continuación vemos como es la pantalla que se nos abrirá al pulsar el
botón de Arqueo de Caja. Hay que tener en cuenta, que habrá empleados
que sólo puedan realizar un Cierre Ciego, es decir, cuentan el dinero que
hay en caja, lo anotan en el programa y pulsan Aceptar, por lo cual estos
no verían en ningún momento el resumen de movimientos de caja, es
decir, se quedarían en esta primera pantalla.
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Tal y como hemos podido ver en casi todas las pantallas, tenemos un
teclado alfanumérico en la zona inferior, para poder ir haciendo las
anotaciones necesarias. En este caso vemos que aparecen una serie de
columnas en la zona superior izquierda, con su correspondiente línea cada
una, para que podamos poner el número resultante del conteo. Estas
equivalen a los billetes (de 500€, 200, 100, 50, 20, etc.) y monedas (2€, 1,
0,50ctms, 0,20, etc.), y lo único que tendremos que hacer es contarlos
físicamente e ir anotando cada cifra en su lugar. La suma total la hará el
programa y cómo podemos ver en este ejemplo en Operaciones con
Tarjeta, también el programa automáticamente pondrá el número de ellas
que se han hecho hasta ese momento.
Vemos que justo debajo del Importe, aparece un botón que pone
Arqueos Anteriores, si lo pulsamos nos llevará a una pantalla en la que
podremos ver recogidos los datos de los Arqueos realizados en días
anteriores. Y en esta pantalla podremos buscar Arqueos de fechas
concretas que queramos ver y/o imprimir. Esta sería.
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Una vez que hayamos hecho el conteo y posterior apunte de monedas y
billetes en la pantalla Arqueo, tendremos que pulsar el botón Aceptar
(zona superior derecha) que nos llevará a la última pantalla para finalizar el
Arqueo de Caja. La vemos en la siguiente imagen.

En esta pantalla vemos que en la zona superior izquierda hay varios Tipos
de Cierre de Caja, que a continuación explicaremos uno por uno. Al lado
aparecen cuatro líneas, el Saldo Real, que es la suma que hace el programa
de los billetes y monedas que en la pantalla anterior hemos anotado, el
Remanente, que es la cantidad de cambio que vamos a dejar en caja para
el día siguiente (tenemos que poner nosotros la cantidad con el teclado
numérico pero también existe la opción de dejar una cantidad siempre fija)
y la Fecha en la que se realiza el Arqueo (normalmente se hace a diario,
pero por si la hacemos de dos o más días nos ofrece la opción de poner
Desde/Hasta). Tenemos que tener en cuenta que estas cuatro líneas sólo
aparecerán si pulsamos la primera opción de Tipo de Cierre, es decir Cierre
Caja. En el resto solo aparecerá al lado la línea de Saldo Real.
Tipos de Cierre:
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Cierre de Caja: Es el tipo de cierre de caja habitual, que se realiza
normalmente a diario. Aparecerá el Saldo Real (la suma del conteo)
y anotaremos el Remanente y la Fecha de cierre. Una vez hechas
estas anotaciones pulsaremos el botón Aceptar (esquina superior
izquierda) y nos llevará a una pantalla de resumen de resultados
que podremos imprimir. A continuación vemos la imagen.
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Este es un resumen de todos los movimientos de caja que ha registrado el
programa en la fecha en la que se realiza el Arqueo. Los primeros datos son
en cuanto al Remanente (dinero de cambio que dejamos en caja de un día
para otro), los siguientes son Cobros y Pagos en Efectivo, el Saldo
Teórico(lo que calcula el programa que debe haber en caja en función de
las ventas realizadas en ese día y el remanente dejado), el Saldo Real (el
dinero que hay efectivamente en caja), la Diferencia entre ambos Saldos
(la resta de uno con respecto al otro), el Remanente, y el Importe a Retirar
(Efectivo total menos el Remanente). En la siguiente columna vemos las
Ventas en Efectivo y en Tarjeta y si hay Pagos a Cuenta, y para finalizar el
Total de Ventas (la suma de todas la ventas, tanto en efectivo como en
tarjeta) y las Compras en Efectivo (en caso de que hubiésemos hecho
alguna compra nosotros con el dinero de caja).
Por defecto siempre aparece marcado el tic de Imprimir Resultados
(justo debajo del resumen), pero en la columna de al lado vemos que
además podemos imprimir varios Informes más ( pedidos pendientes,
faltas y excedentes, que hayamos anotado en el programa) y Estadísticas
de ventas (por Familia o por Artículo, para saber qué es lo que más
vendemos), además de una Declaración Detallada y las Retiradas en
Efectivo que hayamos hecho (sacar dinero en efectivo de la caja para
llevárnoslo, por ejemplo para ingresarlo en el banco o llevarlo a una caja
fuerte).
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Una vez que especifiquemos mediante un tic aquello que queremos
imprimir, pulsaremos el botón Aceptar y ya tendremos nuestros informes y
el Arqueo de Caja impreso.

 Retirada de Efectivo: El segundo Tipo de Cierre que aparece en la pantalla
del Arqueo de Caja, es la Retirada de Efectivo, que es cuando sacamos
dinero de caja para llevárnoslo al banco por ejemplo o para pagar a un
proveedor o para realizar alguna compra. Es importante que lo anotemos
en el programa a través de esta pantalla porque de lo contrario el Arqueo
nos descuadrará, ya que el programa nos va a dar la cifra correspondiente
al total de ventas de ese día, y si no aparece especificada una retirada, al
contar el efectivo más los pagos en tarjeta, veremos que la cifra no es la
misma, no cuadra por tanto.
Así quedaría la pantalla del Arqueo al marcar la opción de Retirada de
Efectivo.

Ya sólo tendríamos que pulsar el botón Aceptar y la Retirada quedaría
grabada en el programa, y por tanto aparecería indicada en la pantalla
resumen al hacer el Cierre de Caja.
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 Corrección de Cierre: Es la tercera opción de los Tipos de Cierre. Esta
opción se utiliza cuando se ha hecho un Cierre de caja, y nos damos cuenta
de que hemos contado mal el dinero de caja o nos ha quedado una parte
por contar. De esta manera, como vemos en la imagen, marcaríamos
Corrección de Cierre y en la casilla Importe Efectivo introduciríamos la
cantidad y pulsamos el botón Aceptar. Así el programa automáticamente
suma esa cantidad a las cifras anteriormente introducidas en el Cierre de
Caja.
Es habitual que esta opción se utilice cuando los empleados realizan un
Cierre Ciego, es decir, ellos por el perfil de su usuario, tienen acceso a la
pantalla donde anotan el conteo de billetes y monedas que hay en caja,
pero no tienen acceso al resumen de datos e informes que aparecen en la
pantalla siguiente, por lo cual no pueden darse cuenta al ver estos datos,
de que el Arqueo descuadra. Con lo cual si ya han hecho el Cierre, la única
opción si se dan cuenta de que no han contado bien o les ha faltado algún
dato por meter, es hacer una Corrección de Cierre y que el propio
programa sea el que lo corrija.

 Ingreso de Efectivo: A continuación tenemos el Ingreso Efectivo, esta
acción se realiza cuando metemos dinero en caja que no proviene de las
ventas de nuestro negocio. Lo más habitual es cuando metemos cambio. La
cantidad que vayamos a meter en caja debemos introducirla en la línea de
Importe Efectivo, que es la única que va a aparecer, al igual que en las dos
anteriores opciones.

Página

ECAWEB CONSULTING, S.L
Soluciones informáticas

MANUAL DE USO TPV

Rev. Dic2015

Una vez anotada la cifra, pulsamos el botón Aceptar y ya quedaría
recogido en el programa, de tal forma que al hacer el Arqueo de Caja, esa
cantidad ya se sumaría automáticamente a las ventas del día. Si no lo
hubiésemos registrado a través de esta pantalla, al hacer el Cierre de Caja,
nos descuadraría, nos sobraría dinero con respecto a los datos del Arqueo.

 Cierre Provisional: El último tipo de cierre es el Cierre Provisional. Esto
significa que se realiza un Cierre de Caja, para comprobar las ventas que
hemos tenido hasta un determinado momento, pero que el día aún no se
ha acabado, es decir que no hemos cerrado el negocio por hoy, seguiremos
vendiendo más hasta que cerremos. Este tipo de cierre se suele utilizar por
ejemplo cuando tenemos un horario partido en nuestro negocio, y
cerramos a mediodía, para después volver a abrir. Si en ese caso nos
interesa conocer las ventas de la mañana, haríamos un Cierre Provisional.
En ocasiones también se utiliza cuando tenemos empleados en turno de
mañana y turno de tarde, así el empleado de la mañana al acabar su turno,
realizaría un Cierre Provisional (es una manera más fácil de detectar
posibles errores en las ventas y ver la actividad en los dos turnos).
En este tipo de cierre los pasos y las pantallas son las mismas que al hacer
el Cierre de Caja (primera opción), con lo cual de igual manera se pueden
imprimir los informes al final.
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3. Mantenimiento de Ficheros Maestros
En este apartado vamos a explicar todo lo que concierne a la introducción y
gestión de los datos que es necesario grabar en el programa, a cerca de
Empleados, Artículos y Familias. A estos datos les llamamos Ficheros Maestros.
3.1. Gestión de Empleados
En la pantalla principal del TPV, vemos que en la zona superior izquierda
(zona 2) aparecen los iconos con el nombre de nuestros empleados y justo
al lado el botón que nos va a servir para gestionar todo lo relacionado con
ellos, el botón Buscar. Este nos llevará a una pantalla del tipo que hemos
visto en diferentes ocasiones, donde podremos buscar, añadir o modificar
datos de nuestros empleados. Lo vemos en las siguientes imágenes.

A continuación vemos la pantalla de Gestión de Empleados, a la que
llegamos pulsando el botón Buscar, y pasaremos a explicar todas las
posibilidades que nos ofrece.
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Como hemos visto anteriormente en este Manual, nos encontramos
ante una pantalla que nos muestra un listado en la zona central, que es
donde aparecen los nombres de nuestros empleados, un teclado
alfanumérico en la zona inferior y una columna en la zona derecha donde
están los botones que nos permitirán realizar diferentes gestiones. Además
en la zona de la cabecera (arriba del todo), tenemos una línea con la
palabra Nombre, que nos servirá para hacer una búsqueda más rápida
(sobre todo cuando el listado de empleados es muy largo). Solo tendremos
que poner el nombre o parte del nombre, del empleado que buscamos y
pulsar el botón Buscar, en la esquina superior derecha, así el programa
localizará el dato que buscamos y nos lo mostrará en el listado para que
podamos marcarlo, y si pulsamos el botón Seleccionar (el penúltimo de la
columna derecha) lo arrastrará directamente a la pantalla principal. En
cualquier caso, debemos fijarnos en que en el marco izquierdo de la lista, la
punta de flecha se tiene que situar en aquella línea que queramos
seleccionar.
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Como ya hemos mencionado en ocasiones anteriores, cada usuario
(empleado) tendrá su contraseña y habrá acciones dentro del programa
que tenga restringidas, generalmente las relacionadas con Caja y con el
control y mantenimiento de los Ficheros Maestros.
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Para esto será el Administrador (Gerente, Dueño y/o Encargado) el que
por su perfil de usuario tenga acceso a todos estos datos.
Para crear un usuario (empleado) pulsaremos el botón Añadir de la
columna derecha y se nos abrirá la siguiente pantalla.

Vemos que aparecen una serie de líneas a rellenar mediante el teclado
alfanumérico de la zona inferior de la pantalla. Este sería el caso de las dos
primeras, Nombre y Contraseña. En el caso de la tercera línea Perfil,
tenemos un icono al final de línea, lo cual quiere decir que si pulsamos en
él se abrirá una lista desplegable para que podamos elegir la opción que
convenga, que por regla general será Administrador o Vendedor (más o
menos acceso a las opciones del programa) y sólo tendremos que elegir el
que queramos y pulsar el botón Aceptar. Esta sería la pantalla.
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Por último la línea Ruta Imagen también dispone de un icono al final,
que en este caso nos llevaría a una galería de imágenes, si es que
disponemos de ella en nuestro ordenador, para poder poner una foto del
empleado.

Justo debajo de estas cuatro líneas vemos que hay dos tics, que podemos
tener marcados o no, Mostrar en TPV, que significa que se muestra el
icono con el nombre del empleado en la pantalla principal del TPV, y
Control de Trazas, que nos va a servir para hacer un seguimiento de
nuestros empleados (lo que factura cada uno, las horas de más trabajo,
etc.), pero solo en el caso de que tengamos instalado el Ecagest
Pyme/Profesional en nuestro ordenador.
Por último aparece el Orden de Pantalla, que es el orden en el que
queremos que aparezcan los empleados tanto en el listado como en la
pantalla principal del TPV (pondremos 1 al primero, 2 al segundo, etc.).
Una vez introducidos los datos, pulsaremos el botón Aceptar y ya
habremos creado un nuevo usuario/empleado.

El siguiente botón en la pantalla de Gestión de Empleados es Modificar,
este nos llevará a la misma pantalla que acabamos de ver en Añadir, para
que podamos modificar el dato que queramos del empleado seleccionado.
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Justo debajo nos encontramos con el botón Observaciones, que nos
llevará a una pantalla donde podremos hacer anotaciones acerca del
trabajo de nuestros empleados (generalmente para tener una estadística
de la cantidad de ventas que realiza cada empleado). Evidentemente es
una información a la que sólo tendrá acceso el Administrador.

Por último para salir de esta pantalla tenemos el botón Cerrar. Al pulsarlo
nos devolvería a la pantalla principal del TPV.

3.2. Mantenimiento de Familias
En la zona inferior derecha de la pantalla principal del TPV, tenemos el
área de Familias (zona 5). Las Familias y Subfamilias es la forma en la que
podemos agrupar nuestros artículos, de manera que sean más fácilmente
localizables.

En la zona central de la pantalla aparecerán las familias o las subfamilias
(en este ejemplo las subfamilias). Si queremos que aparezcan directamente
las Familias, solo tendremos que pulsar el botón Inicio de la columna
derecha. Y por si hubiera varias páginas de Familias y Subfamilias, tenemos
el botón Anterior y Siguiente, para ir visualizándolas todas.
El último botón de la columna derecha, sólo nos serviría en caso de tener
pistola con lector de código de barras, si lo pinchamos nos sirve para
recoger ese código o incluso para teclearlo nosotros directamente, si
tenemos problemas para que lo lea la pistola.
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El primer botón, Buscar, es el que nos va a servir para buscar, añadir,
modificar o eliminar Familias y Subfamilias. Si lo pulsamos tendremos la
siguiente pantalla.

Como en anteriores casos, vemos que la cabecera la línea nos sirve para
buscar de manera más rápida la Familia o Subfamilia que estemos
buscando. Mediante el teclado de la zona inferior pondríamos el nombre o
parte del nombre, que estamos buscando y pulsaríamos el botón Buscar
(esquina superior derecha), para que el programa nos localice aquello que
necesitamos. En la zona central de la pantalla tenemos el listado de todas
las Familias, que previamente hemos ido introduciendo y sobre el que nos
podemos ir desplazando con las flechas que tenemos al lado de la columna
de botones que se sitúa en la zona derecha. Y finalmente estos botones,
que son los que nos van a servir para gestionar todos los datos referentes a
las Familias.
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Si queremos añadir una Familia o Subfamilia nueva, debemos pulsar el
botón Añadir, que nos mostrará la siguiente pantalla.

En este caso tenemos cuatro líneas que debemos rellenar. La primera es
la Familia, esta haría referencia a lo que hemos llamado la Subfamilia, es
decir un grupo de artículos con una característica en común y que se
engloban dentro de una Familia Padre. Por ejemplo, en un restaurante
como en este caso, una Familia Padre podría ser Restaurante, y una
Subfamilia (línea Familia) sería Entrantes o Pescados o Postres. Y en la
cuarta línea tendríamos que marcar la Familia Padre en la que se engloba.
Para ello vemos que al final de esta hay un icono que si pulsamos nos
llevará al listado inicial, donde podremos seleccionar la Familia Padre a la
que pertenece.
La segunda línea es la Ruta Imagen, que también dispone de un icono al
final y que si pulsamos nos llevaría a una galería de fotos de los artículos
que vendemos, en el caso de que la tengamos claro está.
La tercera línea es el Orden en Pantalla, es decir el orden en que
aparecerán los artículos en la pantalla principal del TPV. En general
pondremos 9999, y el programa nos los irá situando al final, es decir,
inmediatamente después del último artículo introducido. Lo más
recomendable es que a los artículos de venta más habitual, sí les
asignemos, las primeras posiciones (1, 2, 3, 4, etc.).
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Y por último marcaríamos el tic de Mostrar en TPV, para poder verlos en
la pantalla principal. Sólo tendríamos que pulsar el botón Aceptar y ya
tendríamos introducida la nueva Familia o Subfamilia.
Si volvemos de nuevo a la pantalla de gestión de Familias, vemos que el
segundo botón de la columna derecha es Modificar.

Este botón lo utilizaremos cuando queramos modificar algún dato de los
que ya tenemos introducidos, tanto en Familias como en Subfamilias. Si lo
pulsamos nos aparece una pantalla igual que la anterior (cuando pulsamos
el botón Añadir), sólo que con las líneas ya rellenas.
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Una vez aquí realizaríamos el cambio necesario y pulsaríamos el botón
Aceptar, para que quedase guardado y nos devuelva a la pantalla anterior.

El siguiente botón es Borrar, que como su nombre indica nos sirve para
eliminar cualquier Familia o Subfamilia, no obstante, no es recomendable
borrar ningún dato creado por si queremos en algún momento sacar
informes anteriores o estadísticas por ejemplo, sino queremos que
aparezca en pantalla, sólo tendremos que entrar en la ficha de esa Familia
y desmarcar el Tic Mostrar en TPV (botón Modificar). En cualquier caso,
como hemos mencionado anteriormente, debemos asegurarnos que la
punta de la flecha que aparece a la izquierda del listado de artículos, señala
aquel sobre el que queremos realizar la acción.

Como vemos el último botón de la columna derecha es el de Cerrar, que
al igual que en otras pantallas, nos sirve para cerrar la que estamos
visualizando y devolvernos a la pantalla principal del TPV.
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3.3. Mantenimiento de Artículos
En la zona inferior izquierda (zona 3) de la pantalla principal del TPV
tenemos el área de Artículos, desde dónde podremos gestionar todo lo
relacionado con ellos.

Lo primero que vamos a ver en este caso es que a la vista, desde la
pantalla principal tenemos una columna derecha con cinco botones. Estos
son los más utilizados a la hora de la gestión de Artículos y la propia venta,
pero es importante saber que si pulsamos el segundo botón, Zoom, nos
ampliara la imagen de la zona de artículos para que podamos ver todas las
opciones que nos da esta área, de tal modo que la podemos tener
desplegada si nos es más cómodo para trabajar o tenerla reducida y ver el
resto de la pantalla principal, para lo que sólo tendríamos que volver a
pulsar el botón Zoom. Cuando tenemos fotos de todos los artículos nos
puede resultar cómodo tenerla desplegada porque la visualización es más
rápida. En cualquier caso si tenemos varias páginas de artículos, tenemos
también los botones Anterior y Siguiente (justo debajo del botón Zoom),
que nos sirven para ir avanzando o retrocediendo sobre esas páginas.
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Para poder crear Nuevos Artículos, modificar los que ya existen o
eliminar, tenemos, como en anteriores ocasiones, el botón Buscar, que es
el primero de la columna derecha. Si lo pulsamos nos llevará a la pantalla
tipo que nos sirve para realizar todas las operaciones habituales.

Como siempre tenemos el listado en el centro, con las flechas a la
derecha para desplazarnos por él, el teclado alfanumérico en la parte
inferior, la cabecera que nos permite hacer una búsqueda más rápida
tecleando el nombre del producto que buscamos y la columna derecha de
botones, desde donde realizamos todas las acciones.

El último botón Cerrar, nos devolvería a la pantalla principal del TPV. El
anterior botón, Seleccionar, nos sirve para arrastrar el Artículo que
hayamos marcado a la zona de Ticket (zona 4) de la pantalla principal. Y
por supuesto el botón, Borrar, justo encima, con el que podremos eliminar
cualquier artículo, una vez que lo hayamos seleccionado, no obstante no es
recomendable borrar ningún artículo porque quizás a posteriori queramos
sacar informes o estadísticas, sino queremos que aparezca en pantalla, sólo
tendremos que desmarcar el Tic Mostrar en TPV, dentro de su ficha (entrar
en Modificar).
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Para poder crear un Nuevo Artículo, debemos pulsar el botón Añadir, el
primero de la columna derecha y se nos abrirá la siguiente pantalla.

Vemos que tenemos una serie de líneas que tenemos que rellenar. La
primera es Familia, es decir debemos marcar la Familia o Subfamilia a la
que pertenece el Artículo que vamos a introducir. En este caso tenemos un
icono al final de línea, lo cual significa que tenemos que pulsarlo para que
nos lleve a la lista de Familias y marquemos aquella a la que va a
pertenecer el nuevo artículo. Una vez marcada, pulsaríamos Aceptar y nos
traería de vuelta a esta pantalla, con este primer campo relleno
automáticamente.
En la segunda línea, Artículo, sólo tenemos que escribir mediante el
teclado de la zona inferior de la pantalla, el nombre del nuevo artículo.

En el caso de la tercera línea, Ruta Imagen, también tenemos un icono al
final, es decir, si pulsamos en él nos llevaría a una galería de imágenes para
que podamos escoger la acorde con el nuevo artículo y que posteriormente
podamos ver la foto en la pantalla principal del TPV, para así facilitar la
localización.
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La cuarta línea es Orden en Pantalla. Como ya hemos explicado
anteriormente en el Manual, es el orden en que aparecerá este nuevo
artículo en la pantalla principal. Como regla general pondremos el 9999,
para que el programa lo situé al final, es decir, después del último artículo
introducido, salvo en los más vendidos que si utilizaremos las primeras
posiciones (1, 2, 3, 4, etc.), para que sea más rápido encontrarlos. A
continuación del Orden en Pantalla, tenemos el tic de Mostrar en TPV, que
siempre debe de estar marcado, para que podamos visualizar el artículo en
la pantalla principal. Y para terminar la línea, tenemos la casilla del Código
de Barras, para que podamos introducirlo y facilitemos la venta del
artículo, ya que en ocasiones podemos tener problemas para leer los
códigos de barras con la pistola.
La quinta y la sexta línea, hacen referencia al precio del Artículo y los
impuestos. Vemos que aparece, Tarifa 1, 2 y 3, porque en ocasiones
podemos tener varios precios para un mismo producto, que cambia según
la época del año (rebajas, descuentos, subidas, etc.) por ejemplo o por
otros motivos. También tenemos el Coste, es decir, lo que nos cuesta a
nosotros ese Artículo y por último el IVA, que tiene un icono al final, con lo
cual si pinchamos en el podremos elegir el tipo de IVA que le debemos
aplicar a ese artículo. Así sería la pantalla.
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La séptima línea es el Proveedor, y en este caso también tenemos un
icono al final, que si pulsamos nos llevará a la pantalla donde tenemos el
listado de nuestros proveedores para que elijamos el que nos sirve ese
artículo. Al lado tenemos una casilla de Referencia, que rellenamos en el
caso en que nuestro proveedor tenga un número de referencia.

Por último tenemos un Tic de Balanza, en la zona inferior izquierda, que
sólo marcaremos en el caso de que el producto o artículo necesite ser
pesado en una balanza, conectada al programa, para ser poder ser
vendido. Y justo al lado tenemos un cuadro de notas en el que podemos
anotar, si el artículo se guarda en el Almacén, donde está ubicado dentro
de este y que stock tenemos (unidades que nos quedan de ese artículo).

Una vez rellenas todas las líneas o aquellas que nos interesen, pulsaremos
el botón Aceptar (zona superior derecha) y ya quedaría registrado y
guardado el nuevo Artículo.
Si volvemos a la pantalla de gestión de Artículos, sólo nos quedaría por
ver el botón Modificar, que se refiere siempre a modificar datos de un
artículo que ya teníamos registrado.
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En este caso, sólo tendríamos que seleccionar en la lista, el artículo del
que queremos modificar datos y pulsar este botón, que nos llevaría a la
misma pantalla que acabamos de ver para crear un artículo, sólo que con
los datos ya rellenos, para que podamos cambiar aquello que queramos.

Una vez hecho el cambio necesario, pulsamos Aceptar y queda guardado,
a la vez que nos devuelve a la pantalla anterior.
Si volvemos al área de Artículos en la pantalla principal del TPV, vemos
que el siguiente botón es el de Cobro Rápido (Zoom y Anterior y Siguiente,
los hemos explicado antes). Tener este botón en esta zona, además de en
la zona de cobro (área superior izquierda, zona 2), es una cuestión de
comodidad y rapidez a la hora de realizar una venta, porque una vez
marcados los artículos que nos piden, tenemos el botón ahí mismo para
cobrar directamente, y nos ahorramos el paso de volver a pulsar el botón
Zoom, para poder ver la pantalla principal e ir a la zona de cobros de la
pantalla principal.
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Al pulsar Cobro Rápido, nos llevaría directamente a la siguiente pantalla.
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Así finalizaríamos la venta de una manera ágil y todo realizado desde la
zona de Artículos.
Justo debajo también tendríamos la opción del botón Cobrar Ticket, es
decir que del mismo modo nos da un acceso directo a la otra forma de
cobro más detallada, desde esta misma pantalla sin tener que pasar por
volver a la pantalla principal. Nos mostraría la siguiente pantalla.

Debajo de este botón tenemos, Suma y Sigue, que se utiliza cuando ya
hemos cerrado un Ticket y hemos pulsado Cobrar, y nos piden algo más. En
este caso pulsamos Suma y Sigue, y se genera otro Ticket pero que a la
hora de Cobrarlo, el programa lo reunifica con el anterior en un solo ticket
y aparece el sumatorio de los dos, para proceder al cobro.
En penúltimo lugar vemos el botón Ficha Producto. Esta opción no todos
los establecimientos la necesitarán, pero en algunos casos puede ser muy
útil. Seleccionando el artículo en cuestión, este botón nos llevaría a una
pantalla en la que tendríamos información acerca de ese producto, el tipo
de información que en ocasiones se necesita de cara a las dudas que pueda
presentar un cliente, por ejemplo en una farmacia podrías tener una
descripción detallada de los componentes de un producto, para qué sirve,
etc.
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Y para terminar, el último botón de la columna derecha del área de
gestión de artículos, es el de Mesas. Tampoco en este caso, todos los
establecimientos dispondrán de él, puesto que sólo servirá a aquellos que
dispongan de mesas para sus clientes, como restaurantes, cafeterías, etc.

En estos casos será muy útil, puesto que puedes ir cargando lo que te
vayan pidiendo los clientes en una mesa y para aparcar ese ticket y seguir
atendiendo a otra, sólo tiene que pulsar este botón, que te devolvería a la
pantalla de gestión de Mesas para que puedas elegir la siguiente que vas a
atender e ir marcando su pedido también. Esta sería la imagen.

Al marcar la nueva mesa que vas a atender, te devolvería a la pantalla
principal del TPV, para ir marcando de nuevo los artículos o producto que
te van pidiendo.
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4. Operativa Habitual
En este punto vamos a desarrollar el proceso de venta habitual y el control del
dinero que entra en caja, es decir, las operaciones que se repiten en el día a día
de tu establecimiento.
4.1. Venta de Artículos
La venta de un Artículo es una operación muy sencilla con este programa.
En el área de Artículos (zona 3 de la pantalla principal del TPV) tenemos
que localizar el producto que nos solicita el cliente. Estos aparecerán en un
listado o a través de fotografías, para que la búsqueda sea más rápida. Una
vez encontrado lo seleccionaremos y veremos como automáticamente
pasa al área de Tickets (zona 4 de la pantalla principal), de modo que
podamos visualizar aquellos artículos que vamos marcando y si son varias
unidades de un mismo Artículo, tenemos en la columna derecha el botón
Calculadora. También para facilitarnos la búsqueda, tenemos la zona 5, es
decir las Familias y Subfamilias. De este modo en función de la Familia a la
que pertenezca el artículo que nos están pidiendo, podemos ir filtrando
para que sólo nos aparezcan en pantalla aquellos artículos que tienen una
característica común y están englobados dentro de la misma
denominación. De este modo la lista es mucho más corta y la búsqueda,
por tanto, más rápida.
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Una vez terminada la venta pasaremos al área 2 de la pantalla principal,
donde entre los botones de la derecha, encontramos los dos situados en la
esquina inferior derecha, que nos van a servir para realizar el cobro, Cobro
Rápido y Cobrar Ticket. También existe la posibilidad de tener acceso a
estos dos botones de Cobro, desde el área de Artículos (zona 3), como
hemos visto en el punto anterior de este Manual. Si desplegamos la lista de
Artículos, mediante el botón Zoom, los encontraremos en la columna
derecha de botones. Es una manera de agilizar la venta.
Por último tenemos que recordar que antes de empezar a vender,
debemos seleccionar nuestro usuario en la zona 2 de la pantalla principal,
mediante el botón Buscar o pulsando en nuestro icono directamente y
cerciorarnos de que en la línea de Empleado Activo aparece nuestro
nombre.

4.2. Cobro de Tickets
Una vez que hemos realizado una venta, en la pantalla principal del TPV
tenemos dos botones que nos sirven para realizar el Cobro al cliente. Por
un lado el botón de Cobro Rápido y el de Cobrar Ticket (Zona 2). Los vemos
en la imagen.
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Si pulsamos el botón de Cobro Rápido, nos aparecerá la pantalla de
Cobro directamente, con la opción ya marcada de efectivo, aunque
tenemos la opción de poder cambiar la forma de pago. Es una manera ágil
de cobrar al cliente, sobre todo cuando nuestro tipo de negocio es de
venta rápida y con el efectivo como forma de pago más habitual, como
puede ser el caso de una panadería por ejemplo. A continuación vemos la
imagen de dicha pantalla.

En esta pantalla vemos que en la cabecera aparecen los datos del Ticket
generado y el empleado que lo está cobrando. En las siguientes dos líneas
aparecen al final de ellas dos iconos, lo cual quiere decir que si pinchamos
en ellos aparecerá una lista desplegable para que podamos escoger
diferentes opciones. Por defecto en Cliente, siempre aparecerá Cliente
Mostrador, excepto si previamente antes de empezar la venta hemos
seleccionado (cabecera de la pantalla principal, zona 1) a un cliente
habitual que tenga algún tipo de descuento, que aparecería
automáticamente marcado aquí, y en Forma de Pago, aparecerá Efectivo,
pero si pulsamos en el símbolo del dólar podremos elegir otras formas de
pago. Lo vemos en la siguiente imagen.
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Como podemos ver además de Efectivo, aparecen una serie de opciones
como Tarjeta, Ticket Restaurante, Varias Formas de Pago (por si tenemos
otra opción de Vales por ejemplo, aunque no es muy habitual) y la Opción
Pendiente de Cobro. Tanto si marcamos esta última opción como la de
Tarjeta, veremos como en la zona de Imprimir Ticket (esquina inferior
izquierda) automáticamente se marca Imprimir Ticket Duplicado, con el fin
de que el cliente se lleve su copia y nosotros tengamos la nuestra, en el
caso del pago con tarjeta y de la opción pendiente de cobro.
En las siguientes líneas tenemos el Total Ticket y el Total Cobrado, donde
nos aparecerá directamente la cantidad que debemos cobrar (la suma de
los artículos vendidos con el impuesto añadido). Tenemos otras líneas que
podemos rellenar con el teclado numérico que aparece en la zona inferior
derecha, en el caso de que se den situaciones tales como Entrega a
Cuenta, es decir, que te pagan una parte de la cuenta y el resto se queda
pendiente (suelen ser encargos), que explicaremos más detenidamente en
el punto 5 del Manual) o la línea de Puntos/Vales, en el caso de que
apliquemos algún tipo de descuento por puntos o aceptemos vales por
compras.
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La última línea es A devolver, que nos indica la cantidad que debemos
devolverle al cliente cuando nos ha pagado con una cantidad superior al
importe del ticket. Y debajo de esta tenemos una pequeña línea que indica
Abrir Cajón, pues bien, este tic debe estar puesto siempre, para que en el
momento que terminemos el proceso del cobro y pulsemos el botón
Aceptar, el cajón se abra automáticamente.

Por último, en la zona inferior izquierda, tenemos un listado con las
distintas opciones a la hora de la impresión del Ticket. Por defecto siempre
aparecerá marcada la primera, Imprimir Ticket, que es la impresión del
ticket que acabamos de generar. Pero también tenemos otras opciones
como, Imprimir Ticket con Descuento (cuando aplicamos algún tipo de
descuento y queremos que aparezca), Imprimir Factura (el programa
imprime una factura a partir del ticket que hemos generado), No imprimir
(si el cliente no desea el ticket) o Ticket Duplicado (en el caso de pago con
Tarjeta o Pendiente de Cobro por ejemplo).
La segunda opción de cobro es el botón Cobrar Ticket, a continuación
vemos la pantalla que se nos abre al pulsar esta opción.
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Esta es una opción de cobro más completa, puesto que nos permite hacer
modificaciones justo antes de realizar el cobro.
Vemos que en la zona izquierda de la pantalla aparecen dos flechas
azules, una hacia arriba y otra hacia abajo, que nos permitirán
desplazarnos por las líneas de nuestro ticket. Aunque también podemos
hacerlo simplemente pulsando si queremos seleccionar alguna de ellas.

El ticket que hemos generado aparecerá en la zona izquierda de la
pantalla, tal y como vemos en la imagen, si no queremos hacer ninguna
modificación, para cobrar lo único que tendremos que hacer es pulsar el
primer botón de la columna central, Ticket Total. Veremos entonces como
el ticket pasa a la zona derecha de la pantalla y para finalizar sólo
tendremos que pulsar el botón Cobrar, situado a la esquina inferior
derecha. Este nos llevará a la pantalla de cobro final, que hemos visto
anteriormente en el apartado de Cobro Rápido.
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El segundo botón de la columna central, Total Artículo, nos serviría en el
caso de queramos cobrar sólo algunos artículos del ticket total (por
ejemplo cuando de una cuenta una persona paga una parte y otra otra).
Simplemente tendríamos que seleccionar los artículos que desean pagar, y
pulsaríamos el botón Total Artículo, si son varios los vamos seleccionando
uno por uno, y pulsando el botón una vez por cada artículo. Una vez
tenemos en la zona derecha de la pantalla lo que queremos cobrar,
pulsaríamos el botón Cobrar, que nos llevaría a la pantalla de Cobro.

Con el tercer botón, Cantidad Artículo, lo que podemos modificar es la
cantidad de un artículo que hemos puesto en el Ticket, por ejemplo si
hemos puesto que era 1 unidad y nos hemos dado cuenta en ese momento
que han sido 2 unidades. Con el artículo seleccionado, pondríamos en el
teclado numérico la cantidad correspondiente y pulsaríamos el botón
Cantidad Artículo.
Y el cuarto y último botón, Quitar Artículo, nos sirve para eliminar un
artículo del ticket generado, justo antes del cobro, por ejemplo porque lo
hemos marcado por error o porque el cliente en el último momento decide
no llevárselo. Sólo tendríamos que seleccionar el artículo en cuestión,
pulsando la línea o desplazándonos con las flechas azules y le daríamos a
Quitar Artículo, así desaparecería del ticket y procederíamos al Cobro.
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4.3. Operaciones con Tickets
En este punto vamos a ver todas las situaciones que se pueden dar
cuando generamos un Ticket y cómo gestionarlas.
4.3.1. Anulación de línea de Ticket/Cancelación de Ticket
Como hemos explicado anteriormente a medida que el cliente nos
va pidiendo artículos, nosotros los vamos marcando en el área de
Artículos (Zona 3) y estos van quedando reflejados en el Ticket que
hemos generado en el área de Ticket (Zona 4) de la pantalla principal
del TPV.

Bien, pues tanto si nos equivocamos al marcar un Artículo como si
el cliente decide no llevárselo finalmente, tenemos la posibilidad de
anular esa línea del ticket y que desaparezca ese artículo, mediante el
primer botón de la columna que aparece a la derecha en la Zona 4,
Anular Línea. Sólo tendremos que marcar la línea que nos interesa
anular, asegurándonos que la punta de flecha que aparece en el
margen izquierdo del Ticket marca esa línea en concreto, y pulsar el
botón Anular Línea. Veremos como esta desaparece
automáticamente del Ticket.
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También existe la posibilidad de Cancelar un Ticket, porque nos
hayamos equivocado o porque el cliente finalmente no se lo lleve por
ejemplo. En este caso solo tendríamos que pulsar el Botón Cancela
Ticket, que se encuentra situado en la esquina superior derecha de la
zona 2 de la pantalla principal del TPV. Una vez que lo pulsemos nos
pedirá nuestro usuario y contraseña, y aparecerá una pantalla en la
que nos pregunta si queremos cancelar ese Ticket. Pulsaríamos
Aceptar y quedaría anulado.

4.3.2. Modificación de Tickets (Antes y Después de Cobrado)
Como hemos podido ver, antes de cobrar un Ticket, podemos hacer
cualquier modificación, cambiar o anular artículos, modificar la
cantidad, anular el ticket, etc.
Una vez que hemos pulsado Cobrar, si nos hemos equivocado en la
Forma de Pago o al seleccionar el Cliente, se podría cambiar siempre
y cuando no hayamos realizado el Arqueo Final. En este caso, lo
normal es que sea sólo el Administrador (Gerente o Encargado), el
que pueda hacer una modificación sobre un Ticket ya cobrado y los
empleados sólo podrían consultar el Ticket en cuestión.
Para hacerlos tendríamos que pulsar el botón Busca Ticket, situado
en la zona 2 de la pantalla principal del TPV.
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Una vez que pulsemos este botón nos aparecerá la siguiente
pantalla.
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Previamente nos habrá pedido el usuario y contraseña y vemos
como es una pantalla tipo, con el listado de tickets en este caso, en la
zona central, el teclado alfanumérico en la zona inferior, la cabecera
para búsquedas más rápidas, por nombres o fechas y la columna de
botones de la derecha que nos permitirán realizar determinadas
acciones, asegurándonos previamente de marcar el ticket sobre el
que queremos trabajar.
El primer botón que vemos es Borrar, que nos permite borrar el
ticket que hayamos seleccionado. En cualquier caso, no es
aconsejable borrar Tickets por posibles descuadres en los Arqueos.
El segundo botón es Modificar, que es el que nos va a permitir
modificar la Forma de Pago o el Cliente, en caso de error. Este nos
llevaría a la pantalla de Cobro final, para poder realizar el cambio
sobre el ticket.

Y una vez cambiada la Forma de Pago o el Cliente, pulsaríamos el
botón Aceptar.
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El tercer y el cuarto botón de la pantalla Busca Ticket, nos servirán
para Imprimir Tickets. El primero, Imprimir Relación, nos imprimiría
una relación de todos los tickets que tenemos en el listado y el
segundo Imprimir, sólo el que tengamos seleccionado (es una
manera de sacar una copia más si la necesitamos).

Por último el botón Cerrar, nos devolvería a la pantalla principal del
TPV.

4.3.3. Modificación de Líneas de Ticket (Cambios de precios del ticket
abierto, descuentos, etc.)
Como en otras operaciones, lo normal a la hora de modificar
precios, descuentos o impuestos en un Ticket abierto (aún no se ha
cobrado), es que el único que lo pueda hacer sea el perfil
Administrador (Gerente o Encargado), y que los empleados puedan
consultar esta pantalla pero no realizar ningún cambio, para evitar
problemas.
Para hacerlo, una vez que tenemos un Ticket generado en la zona 4
de la pantalla principal del TPV, vemos que en la columna derecha
aparece el botón Modificar.
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Pues bien, si lo pulsamos nos llevará a la pantalla desde donde
podremos realizar las modificaciones sobre ese artículo (es
importante que nos aseguremos de que hemos marcado bien la línea
del artículo. El último artículo que hayamos marcado aparecerá
siempre el primero en el ticket que estamos generando).

Como vemos en esta pantalla tenemos el nombre del Artículo en la
cabecera y a continuación la relación de Cantidad, Precio, IVA,
Descuento (Dto.) e Importe, que es lo que podríamos cambiar
pulsando sobre la casilla y poniendo mediante el teclado numérico, la
cantidad que queramos, siempre y cuando como hemos advertido
anteriormente, nuestro perfil de usuario nos permita realizar estos
cambios, siendo lo lógico que sólo el Encargado o Gerente lo pueda
hacer (perfil Administrador).
Una vez hecho el cambio, pulsamos el botón Aceptar y nos
devolvería a la pantalla principal.
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4.3.4. Reimpresión de Ticket
Si necesitamos volver a imprimir un Ticket ya cerrado y cobrado, solo
tenemos que pulsar el botón Busca Ticket, situado en la zona 2 de la
pantalla principal del TPV.

Como hemos visto en el punto anterior, este nos llevará a la
pantalla donde aparecen la relación de Tickets cobrados y sólo
tendremos que seleccionar el que necesitemos y pulsar el botón
Imprimir que aparece en la columna derecha.
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4.4. Arqueo de Caja
El Arqueo de caja es una verificación del dinero que hay físicamente en
la caja en un momento dado, es decir, un conteo de monedas y billetes. El
botón que debemos pulsar para que nos abra la pantalla del arqueo de
caja, está en la zona superior izquierda (zona 2) de la pantalla principal
del TPV. Lo vemos en la imagen siguiente.

Una vez más, cuando pulsemos este botón aparecerá la pantalla de
usuario y contraseña, que deberemos introducir para poder tener acceso
al arqueo de caja, recordemos que en función del perfil de nuestro usuario
podremos realizar esta operación o no.
A continuación vemos como es la pantalla que se nos abrirá al pulsar el
botón de Arqueo de Caja. Hay que tener en cuenta, que habrá empleados
que sólo puedan realizar un Cierre Ciego, es decir, cuentan el dinero que
hay en caja, lo anotan en el programa y pulsan Aceptar, por lo cual estos
no verían en ningún momento el resumen de movimientos de caja, es
decir, se quedarían en esta primera pantalla.
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Tal y como hemos podido ver en casi todas las pantallas, tenemos un
teclado alfanumérico en la zona inferior, para poder ir haciendo las
anotaciones necesarias. En este caso vemos que aparecen una serie de
columnas en la zona superior izquierda, con su correspondiente línea cada
una, para que podamos poner el número resultante del conteo. Estas
equivalen a los billetes (de 500€, 200, 100, 50, 20, etc.) y monedas (2€, 1,
0,50ctms, 0,20, etc.), y lo único que tendremos que hacer es contarlos
físicamente e ir anotando cada cifra en su lugar. La suma total la hará el
programa y cómo podemos ver en este ejemplo en Operaciones con
Tarjeta, también el programa automáticamente pondrá el número de ellas
que se han hecho hasta ese momento.
Vemos que justo debajo del Importe, aparece un botón que pone
Arqueos Anteriores, si lo pulsamos nos llevará a una pantalla en la que
podremos ver recogidos los datos de los Arqueos realizados en días
anteriores. Y en esta pantalla podremos buscar Arqueos de fechas
concretas que queramos ver y/o Imprimir. Esta sería.
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Una vez que hayamos hecho el conteo y posterior apunte de monedas y
billetes en la pantalla Arqueo, tendremos que pulsar el botón Aceptar
(zona superior derecha) que nos llevará a la última pantalla para finalizar el
Arqueo de Caja. La vemos en la siguiente imagen.

En esta pantalla vemos que en la zona superior izquierda hay varios tipos
de cierre de caja, que a continuación explicaremos uno por uno. Al lado
aparecen cuatro líneas, el Saldo Real, que es la suma que hace el programa
de los billetes y monedas que en la pantalla anterior hemos anotado, el
Remanente, que es la cantidad de cambio que vamos a dejar en caja para
el día siguiente (tenemos que poner nosotros la cantidad con el teclado
numérico pero también existe la opción de dejar una cantidad siempre fija)
y la Fecha en la que se realiza el Arqueo (normalmente se hace a diario,
pero por si la hacemos de dos o más días nos ofrece la opción de poner
Desde/Hasta). Tenemos que tener en cuenta que estas cuatro líneas sólo
aparecerán si pulsamos la primera opción de Tipo de Cierre, es decir Cierre
Caja. En el resto solo aparecerá al lado la línea de Saldo Real.
Tipos de Cierre:

• Cierre de Caja: Es el tipo de cierre de caja habitual, que se realiza
normalmente a diario. Aparecerá el Saldo Real (la suma del conteo) y
anotaremos el Remanente y la Fecha de cierre. Una vez hechas estas
anotaciones pulsaremos el botón Aceptar (esquina superior izquierda) y
nos llevará a una pantalla de resumen de resultados que podremos
imprimir. A continuación vemos la imagen.
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Este es un resumen de todos los movimientos de caja que ha registrado
el programa en la fecha en la que se realiza el Arqueo. Los primeros datos
son en cuanto al Remanente (dinero de cambio que dejamos en caja de un
día para otro. Lo normal es poner una cantidad fija, para no tenerla que
poner todos los días), los siguientes son Cobros y Pagos en Efectivo, el
Saldo Teórico(lo que calcula el programa que debe haber en caja en
función de las ventas realizadas en ese día y el remanente dejado), el Saldo
Real (el dinero que hay efectivamente en caja), la Diferencia entre ambos
Saldos (la resta de uno con respecto al otro), el Remanente, y el Importe a
Retirar (Efectivo total menos el Remanente). En la siguiente columna
vemos las Ventas en Efectivo y en Tarjeta y si hay Pagos a Cuenta, y para
finalizar el Total de Ventas (la suma de todas la ventas, tanto en efectivo
como en tarjeta) y las Compras en Efectivo (en caso de que hubiésemos
hecho alguna compra nosotros con el dinero de caja).
Por defecto siempre aparece marcado el tic de Imprimir Resultados
(justo debajo del resumen), pero en la columna de al lado vemos que
además podemos imprimir varios informes más ( pedidos pendientes,
faltas y excedentes, que hayamos anotado en el programa) y estadísticas
de ventas (por Familia o por Artículo, para saber qué es lo que más
vendemos), además de una Declaración Detallada y las Retiradas en
Efectivo que hayamos hecho (sacar dinero en efectivo de la caja para
llevárnoslo, por ejemplo para ingresarlo en el banco).
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Una vez que especifiquemos mediante un tic aquello que queremos
imprimir, pulsaremos el botón Aceptar y ya tendremos nuestros informes y
el Arqueo de Caja impreso.
• Retirada de Efectivo: El segundo Tipo de Cierre que aparece en la
pantalla del Arqueo de Caja, es la Retirada de Efectivo, que es cuando
sacamos dinero de caja para llevárnoslo al banco por ejemplo o para pagar
a un proveedor o para realizar alguna compra. Es importante que lo
anotemos en el programa a través de esta pantalla porque de lo contrario
el Arqueo nos descuadrará, ya que el programa nos va a dar la cifra
correspondiente al total de ventas de ese día, y si no aparece especificada
una retirada, al contar el efectivo más los pagos en tarjeta, veremos que la
cifra no es la misma, no cuadra por tanto.
Así quedaría la pantalla del Arqueo al marcar la opción de Retirada de
Efectivo.

Ya sólo tendríamos que pulsar el botón Aceptar y la Retirada quedaría
grabada en el programa, y por tanto aparecería indicada en la pantalla
resumen al hacer el Cierre de Caja.

• Corrección de Cierre: Es la tercera opción de los Tipos de Cierre. Esta
opción se utiliza cuando se ha hecho un Cierre de caja, y nos damos cuenta
de que hemos contado mal el dinero de caja o nos ha quedado una parte
por contar. De esta manera, como vemos en la imagen, marcaríamos
Corrección de Cierre y en la casilla Importe Efectivo introduciríamos la
cantidad y pulsamos el botón Aceptar.
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Así el programa automáticamente suma esa cantidad a las cifras
anteriormente introducidas en el Cierre de Caja.

Es habitual que esta opción se utilice cuando los empleados realizan un
Cierre Ciego, es decir ellos por el perfil de su usuario, tienen acceso a la
pantalla donde anotan el conteo de billetes y monedas que hay en caja,
pero no tienen acceso al resumen de datos e informes que aparecen en la
pantalla siguiente, por lo cual no pueden darse cuenta al ver estos datos,
de que el Arqueo descuadra. Con lo cual si ya han hecho el Cierre, la única
opción si se dan cuenta de que no han contado bien o les ha faltado algún
dato por meter, es hacer una Corrección de Cierre y que el propio
programa sea el que lo corrija.

• Ingreso de Efectivo: A continuación tenemos el Ingreso Efectivo, esta
acción se realiza cuando metemos dinero en caja que no proviene de las
ventas de nuestro negocio. Lo más habitual es cuando metemos cambio. La
cantidad que vayamos a meter en caja debemos introducirla en la línea de
Importe Efectivo, que es la única que va a aparecer, al igual que en las dos
anteriores opciones.
Una vez anotada la cifra, pulsamos el botón Aceptar y ya quedaría
recogido en el programa, de tal forma que al hacer el Arqueo de Caja, esa
cantidad ya se sumaría automáticamente a las ventas del día. Si no lo
hubiésemos registrado a través de esta pantalla, al hacer el Cierre de Caja,
nos descuadraría, nos sobraría dinero con respecto a los datos del Arqueo.
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• Cierre Provisional: El último tipo de cierre es el Cierre Provisional. Esto
significa que se realiza un Cierre de Caja, para comprobar las ventas que
hemos tenido hasta un determinado momento, pero que el día aún no se
ha acabado, es decir que no hemos cerrado el negocio por hoy, seguiremos
vendiendo más hasta que cerremos. Este tipo de cierre se suele utilizar por
ejemplo cuando tenemos un horario partido en nuestro negocio, y
cerramos a mediodía, para después volver a abrir. Si en ese caso nos
interesa conocer las ventas de la mañana, haríamos un Cierre Provisional.
En ocasiones también se utiliza cuando tenemos empleados en turno de
mañana y turno de tarde, así el empleado de la mañana al acabar su turno,
realizaría un Cierre Provisional (es una manera más fácil de detectar
posibles errores en las ventas y ver la actividad en los dos turnos).
En este tipo de cierre los pasos y las pantallas son las mismas que al hacer
el Cierre de Caja (primera opción), con lo cual de igual manera se pueden
imprimir los informes al final.

4.5. Movimientos de Caja (Cobros (Clientes con Tickets Pendientes de
Cobro) y Pagos a Proveedores)
Cuando realicemos Pagos a Proveedores o cobremos a un cliente con un
Ticket que estaba pendiente de cobro, debemos registrarlo en el
programa con el fin de no nos descuadre la Caja, al tener entradas o
salidas de dinero al margen de las ventas del día.
Para ambas situaciones utilizaremos el botón Movimientos de Caja,
situado en la zona 2 de la pantalla principal del TPV. Lo vemos en la
siguiente imagen.
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Una vez que pulsemos este botón nos aparecerá la pantalla de Mov.
Caja, en la que lo primero que tendremos que seleccionar es si vamos a
registrar un Pago o un Cobro. Por supuesto, antes nos aparecerá la
pantalla de usuario y contraseña, y en función de nuestro perfil podremos
realizar estas acciones o no.
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Con este primer ejemplo vamos a ver cómo cobraríamos un Ticket
Pendiente de un Cliente.

Como hemos señalado antes, el primer paso es marcar en Tipo de
Movimiento (esquina superior derecha) la opción Cobro. A continuación
seleccionaremos en la primera línea, Cliente, el nombre del cliente. Esta
selección la haremos pulsando en el icono del final de línea, que nos llevará
al listado de nuestros clientes habituales, donde marcaremos el que
buscamos y pulsaremos el botón Seleccionar, para que lo arrastre
directamente a esta pantalla.

Bien, las siguientes líneas son las de Fecha y Hora, que nos marcarán la
del momento en que estamos realizando la operación automáticamente. A
continuación estaría la Forma de Pago, que seleccionaremos desplegando
el listado de opciones con la flecha que aparece al final de la línea (Efectivo
o Tarjeta). Y al final de esta línea tenemos el botón Seleccionar Tickets, que
debemos pulsar y nos abrirá una pantalla, donde podremos elegir el Ticket
que estaba pendiente de pago (puede tener uno solo o varios). Una vez
seleccionado el programa automáticamente nos marcará el Importe a
cobrar en la siguiente línea. Vemos la imagen que se nos abriría.
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En este ejemplo sólo hay un Ticket Pendiente de Cobro, pero podría
haber más. De hecho, si el cliente nos quisiera abonar todos los Tickets que
nos debe, tenemos la opción de Seleccionar Todos, mediante el botón que
aparece en la esquina superior derecha, y el programa realizaría el
sumatorio de todos ellos para pasar a cobrarlos.

Una vez seleccionado, pulsamos Aceptar, para que arrastre el Ticket
correspondiente a la pantalla de Mov. Caja. Si queremos imprimir alguno o
todos los tickets pendientes de un cliente, lo hacemos desde aquí mediante
el segundo botón, Imprimir.
Por último y ya de vuelta en la pantalla Mov.Caja, sólo tendríamos que
pulsar el botón Aceptar y quedaría terminada la operación,
devolviéndonos a la pantalla principal del TPV.
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En el caso de que tengamos que realizar un Pago a un Proveedor, los
pasos son muy similares.

En la pantalla Movimientos de Caja, seleccionaremos Pago, en Tipo de
Movimiento (esquina superior derecha).

Y en la línea Proveedor pulsaremos el icono que aparece al final, que
nos llevará al listado de nuestros proveedores habituales para que
localicemos el que buscamos y pulsemos el botón Seleccionar, de manera
que lo arrastre directamente a esta pantalla, como vemos en el ejemplo.
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Debajo de la línea Proveedor, aparecerán la Fecha y la Hora de cuando se
realiza la operación. Y a continuación seleccionaremos la Forma de Pago,
mediante el desplegable que nos aparece si pulsamos la flecha del final de
la línea (Efectivo o Tarjeta).
Una vez hecho esto, sólo nos queda poner el Importe a Pagar, mediante
el teclado numérico que tenemos en la zona inferior de la pantalla y pulsar
el botón Aceptar, se abrirá el cajón portamonedas (el tic por defecto
siempre aparecerá marcado) y podremos realizar el Pago, quedando este
registrado por el programa para que se refleje en el Arqueo Final.

5. Operaciones Atípicas
Denominamos Operaciones Atípicas, a una serie de operaciones que nos permite
realizar Ecagest TPV, que nos son habituales y no todos los establecimientos harán
uso de ellas, dependerá del tipo de negocio. Las vemos a continuación.
5.1. Ventas
5.1.1. Control de Encargos
Se trata de un artículo o servicio que nos encarga un cliente y que
posteriormente, pasado un tiempo determinado vendrá a recoger o
hacer uso de él, por ejemplo el encargo de una tarta en una
pastelería o la reserva de una mesa en un restaurante.
Para realizar esta operación, pulsaremos el botón Atípicos situado en
la pantalla principal del TPV (zona 2).
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Una vez que pulsemos en Atípicos, aparecerán una serie de botones
que nos permiten realizar las diferentes operaciones dentro de esta
opción. En el caso de los Encargos, deberemos pulsar el botón
Ventas. Lo vemos en la siguiente imagen.

Cuando pulsamos el botón Ventas, también nos llevará a otra serie
de botones que nos dan diferentes posibilidades, en el caso de
Encargos, tenemos dos opciones, el botón Encargo, que nos servirá
para realizar el encargo en sí mismo, haciendo todas las anotaciones
necesarias y el botón Buscar Encargo, para cuando el cliente viene a
recogerlo, poder localizarlo con rapidez.
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Pues bien, cuando viene el cliente a hacernos el pedido pulsaremos el botón Encargo,
este nos llevará a la pantalla principal del TPV, para que marquemos el/los artículos
que nos pide, y como en una venta normal, se irá generando un ticket, con la
diferencia de que en la zona 2 de la pantalla tendremos el botón Cerrar Pedido, para
que una vez terminado el pedido, lo pulsemos y podamos introducir todos los datos
relacionados con el Encargo.

Al pulsar el botón Cerrar Pedido, nos aparecerá la siguiente pantalla.
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Como vemos en esta pantalla rellenaremos los datos necesarios
para cerrar un pedido.

La primera línea es el nombre del Cliente que realiza el encargo. En
este caso hay un icono al final de la línea que si pinchamos, nos
llevará a la pantalla de Clientes y podremos elegir del listado el que
queramos o crear uno nuevo, si no le teníamos registrado. Una vez
elegido el nombre pulsaremos el botón Seleccionar para que nos lo
arrastre a esta pantalla.

La segunda línea es la Referencia. Aquí podríamos poner cualquier
comentario acerca del pedido, mediante el teclado alfanumérico que
tenemos en la zona inferior de la pantalla (por ejemplo el nombre
que tenemos que poner en una tarta de cumpleaños).

La tercera es el Importe, que nos aparecerá automáticamente
puesto que en la pantalla anterior hemos generado el ticket. Y al lado
tenemos la línea del dinero A Cuenta, que nos dejará el cliente, es
decir, la señal. Como vemos tenemos una flecha al final de línea, para
que, desplegándola podamos elegir entre A cuenta Efectivo o A
Cuenta Tarjeta, y simplemente tendremos que poner la cantidad. De
esta manera ese dinero que entra en Caja, sea efectivo o tarjeta, ya
quedará registrado en el programa como un Encargo a efectos del
Arqueo de Caja.
En la última línea tenemos por un lado la Fecha de Recogida, que
deberemos indicar el día que el cliente venga a recoger el pedido y la
línea de Imprimir, que nos ofrece diferentes opciones. Si pinchamos
en la flecha del final podremos elegir la que más nos convenga. Nos
da diferente opciones de impresión, copia y/u original, y con o sin
valoración (que aparezca el precio y la señal).
Una vez rellenos todos estos datos, pulsaremos el botón Aceptar y
quedará el Encargo grabado. El programa nos devolverá a la pantalla
principal del TPV.
Cuando el cliente viene a Recoger el Encargo, el proceso será
parecido excepto en la última parte.
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Es decir, pulsaremos el botón Atípicos de la pantalla principal (zona
2), dentro de este pulsaremos el botón Ventas y dentro de Ventas, en
vez de Encargo nos iremos al botón Buscar Encargo, que nos
mostrará la siguiente pantalla.

En este caso, como en otros anteriores, nos encontramos ante una
pantalla tipo, donde en la zona central podemos ver el listado de
pedidos pendientes de recoger (en este ejemplo sólo hay uno), en la
zona inferior el teclado alfanumérico, en la cabecera la búsqueda
rápida, y en la zona derecha los botones que nos ofrecen las
diferentes acciones sobre los Encargos.
El primer botón es Borrar, que como su propio nombre indica
borraría el encargo que tengamos marcado del listado.

El segundo es Consultar, que si lo pinchamos nos ofrecerá una
información detallada de todos los datos de ese encargo y que
podremos imprimir si lo necesitamos. Lo vemos en una imagen de
este ejemplo.
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El tercer botón es Observaciones, que nos mostrará una pantalla
donde podemos poner cualquier tipo de comentario acerca del
pedido que hemos marcado.
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Y por último, tendríamos el botón Seleccionar, que es el que nos va
a servir para arrastrar ese Encargo, que hemos marcado a la pantalla
principal del TPV y poder entregarlo y cobrarlo, ya con el proceso de
una venta normal.

5.1.2. Salidas de Productos (Albaranes)
Esta operación no es muy habitual ni se da en cualquier
establecimiento, nos referimos a cuando algunos de nuestros clientes
se van llevando productos o artículos a lo largo del mes o de un
tiempo determinado, pero no nos los pagan según se lo llevan, sino
que a final de mes o del tiempo que hayamos establecido, nos piden
que les hagamos una factura de todo lo que se han ido llevando, y lo
pagan todo a la vez. De ahí que para poder utilizar esta opción sea
imprescindible tener el Ecagest Pyme o Profesional, para poder
realizar una Factura, ya que con el TPV sólo podemos emitir Tickets.
Bien, en cualquier caso, vamos a ver el procedimiento para registrar
Salidas de Productos.
Lo primero que tendremos que hacer es seleccionar el Cliente que
se va a llevar el producto en la cabecera de la pantalla principal (zona
1). Pulsaremos el icono del final de línea y de la pantalla de clientes
escogeremos el que queramos, pulsando el botón Seleccionar, lo
arrastraremos a la pantalla principal.

Una vez seleccionado el Cliente, pulsaremos el botón Atípicos (zona
2) y dentro de este, el botón Ventas. A su vez de los botones que nos
aparecen dentro de Ventas, tendremos que pulsar Salidas.
Una vez pulsado nos llevará a la pantalla principal del TPV para que
marquemos los Artículos que se van a llevar y estos se verán
reflejados en el ticket que se va generando en la zona 4, es decir,
como en cualquier venta normal, con la diferencia de que en la zona
2 de la pantalla principal tendremos un botón llamado Cerrar Salida,
que pulsaremos cuando hayamos terminado de marcar los Artículos.
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Cuando pulsemos el botón Cerrar Salida, nos encontraremos con la
misma pantalla que en el caso de los Encargos, en la que tendremos
que introducir los datos necesarios para la salida del producto.
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La primera línea es el nombre del Cliente que se lleva el artículo. En
este caso hay un icono al final de la línea que si pinchamos, nos
llevará a la pantalla de Clientes y podremos elegir del listado el que
queramos o crear uno nuevo, si no le teníamos registrado. Una vez
elegido el nombre pulsaremos el botón Seleccionar para que nos lo
arrastre a esta pantalla.
La segunda línea es la Referencia. Aquí podríamos poner cualquier
comentario acerca de la salida, mediante el teclado alfanumérico que
tenemos en la zona inferior de la pantalla.
La tercera es el Importe, que nos aparecerá automáticamente
puesto que en la pantalla anterior hemos generado el ticket. Y al lado
tenemos la línea del dinero A Cuenta, por si el cliente quiere dejar
una parte pagada, pero en este caso, casi siempre o siempre la
dejaremos vacía, puesto que el objetivo de esta operación es que nos
paguen todo a la vez, pasado un tiempo. En cualquier caso, como
vemos tenemos una flecha al final de línea, para que desplegándola,
podamos elegir entre A cuenta Efectivo o A Cuenta Tarjeta, y
simplemente tendremos que poner la cantidad. De esta manera ese
dinero que entra en Caja, sea efectivo o tarjeta, ya quedará
registrado en el programa como un Encargo a efectos del Arqueo de
Caja.
En la última línea tenemos por un lado la Fecha de Recogida, que
en este caso no pondríamos ninguna o quizá el final de mes, si
queremos indicar que será entonces cuando venga el cliente a por la
Factura y a pagarnos todo, y la línea de Imprimir, que nos ofrece
diferentes opciones. Si pinchamos en la flecha del final podremos
elegir la que más nos convenga. Nos da diferente opciones de
impresión, copia y/u original, y con o sin valoración (que aparezca el
precio y la señal). En este caso lo podríamos imprimir un Albarán
normal si nos lo pide el cliente o no imprimir nada directamente.
Una vez rellenos todos estos datos, pulsaremos el botón Aceptar y
quedará la Salida de Productos grabada. El programa nos devolverá a
la pantalla principal del TPV.
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5.1.3. Presupuestos a Clientes
Para hacer un Presupuesto a un cliente seguiremos unos pasos muy
parecidos al caso de los Encargos.
Pulsamos el botón Atípicos de la pantalla principal del TPV (zona 2)
y una vez dentro pulsaremos Ventas. Aquí tendremos dos opciones,
Presupuesto (para crearlo) o Buscar Presupuesto (para localizar el
que le hayamos hecho a un cliente).

Para realizarlo, pulsamos el botón Presupuesto y veremos que
tenemos la pantalla principal para ir marcando artículos y generando
un ticket, como si se tratase de una venta normal, sólo que en la zona
2 de la pantalla, tendremos un solo botón que será Cerrar
Presupuesto.
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Una vez que hayamos elegido los artículos para los que nos piden
precio, pulsaremos el botón Cerrar Presupuesto, que nos mostrará la
siguiente pantalla.
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En la primera línea tendremos que elegir el Cliente al que le vamos
a hacer el presupuesto, pulsando el icono del final que nos llevará a
la pantalla de nuestros clientes. Sólo tendremos que elegir el que
queramos o crear uno nuevo sino le tenemos registrado y pulsar el
botón Seleccionar, para arrastrarlo a esta pantalla.
En la segunda línea podremos poner cualquier Referencia
(anotación) acerca del presupuesto, mediante el teclado de la zona
inferior.
En la tercera aparecerá reflejado automáticamente el Importe,
puesto que hemos hecho el ticket en la pantalla anterior.

Y en la cuarta, podremos Imprimir ese Ticket, con copia o sin ella,
valorado o sin valorar (especificar la cuantía) para dárselo al cliente.

Una vez rellenos estos campos, pulsaremos el botón Aceptar, para
imprimirlo y que a su vez quede guardado en el programa.

También tenemos la opción en este apartado de Buscar un
Presupuesto que hayamos hecho con anterioridad, puesto que todos
quedan guardados. Para ello pulsaremos el botón Atípicos, dentro
escogeríamos Ventas y tendríamos entre los que aparecen, el botón
Buscar Presupuesto (visto en la primera imagen de este apartado).
Cuando pulsamos este botón nos aparece la siguiente pantalla.
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En este caso, como en otros anteriores, nos encontramos ante una
pantalla tipo, donde en la zona central podemos ver el listado de
pedidos presupuestos (en este ejemplo sólo hay uno), en la zona
inferior el teclado alfanumérico, en la cabecera la búsqueda rápida, y
en la zona derecha los botones que nos ofrecen las diferentes
acciones sobre los Presupuestos.
El primer botón es Borrar, que como su propio nombre indica
borraría el presupuesto que tengamos marcado del listado.

El segundo es Consultar, que si lo pinchamos nos ofrecerá una
información detallada de todos los datos de ese presupuesto y que
podremos imprimir si lo necesitamos. Lo vemos en una imagen de
este ejemplo.

El tercer botón es Observaciones, que nos mostrará una pantalla
donde podemos poner cualquier tipo de comentario acerca del
presupuesto que hemos marcado.
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Y por último, tendríamos el botón Seleccionar, que es el que nos va
a servir para arrastrar ese Presupuesto a Pedido (Encargo) que
hemos marcado a la pantalla principal del TPV y poder realizar ya la
venta propiamente dicha y cobrarlo.

5.2. Almacén
En Ecagest TPV podemos llevar un control de los productos/artículos que
tenemos en nuestro almacén.
5.2.1. Control de Faltas y Excedentes
 Excedentes: Entendemos por Excedentes los productos sobrantes,
es decir, cuando en tu negocio tienes que deshacerte de los
artículos que no hayas vendido en el día o en un tiempo
determinado, porque ya no se le pueden ofrecer al cliente (por
ejemplo en una pastelería, los bollos que no se hayan vendido en el
día. Al día siguiente estarán duros, por tanto se tiran, se los llevan
los empleados, etc.).
Lo que haríamos en este caso es marcar los artículos que vamos a
tirar y el programa hace un Albarán de salida a importe 0, con el fin
de que nos cuadre el stock de almacén (la cantidad de productos
que tenemos en el almacén).
En el caso de tener el programa Ecagest Pyme o Profesional,
podríamos sacar informes de Excedentes periódicamente con el fin
de realizar una producción más ajustada a las ventas previstas.
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Para realizar esta operación tendríamos que pulsar el botón
Atípicos de la pantalla principal del TPV (zona 2), y dentro de esta
pulsaríamos el botón Almacén.

Una vez dentro de Almacén, veremos que hay una serie de botones,
en este caso escogeríamos Excedentes.
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Al pulsar el botón Excedentes, el programa nos devuelve a la
pantalla principal del TPV para que marquemos los Artículos de los
que nos vamos a deshacer que irán apareciendo en un Ticket, como
si realizásemos un proceso de venta normal, con la única diferencia
de que en la zona 2 de la pantalla, sólo tendremos un botón que será
Cerrar Excedente. Una vez que terminemos de marcar los artículos,
pulsaremos este botón, y quedará grabado a la vez que nos devuelve
a la pantalla principal.

 Faltas: Con Faltas nos referimos a productos/artículos que nos han
ido pidiendo los clientes y no hemos tenido en ese momento. Si
vamos haciendo un Albarán de Faltas podremos calcular mejor el
stock (cantidad de artículos en almacén) que necesitamos de
determinados productos en previsión de las posibles ventas.
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El procedimiento para hacer el apunte de Faltas, es prácticamente el
mismo que en el caso de Excedentes.
Pulsamos el botón Atípicos de la pantalla principal del TPV (zona 2),
dentro de los botones que aparecen a continuación pulsaremos
Almacén, y a su vez dentro de este el botón Faltas.
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Al pulsar el botón Faltas, el programa nos devuelve a la pantalla
principal del TPV para que marquemos los Artículos que nos han
solicitado los clientes y de los que no disponíamos en ese momento,
que irán apareciendo en un Ticket, como si realizásemos un proceso
de venta normal, con la única diferencia de que en la zona 2 de la
pantalla, sólo tendremos un botón que será Cerrar Falta. Una vez que
terminemos de marcar los artículos, pulsaremos este botón, y
quedará grabado a la vez que nos devuelve a la pantalla principal.

5.2.2. Traspasos entre Almacenes
Esta opción se utiliza cuando tenemos dos o más puntos de venta, y
por ejemplo el artículo que nos pide un cliente no lo tenemos en ese
momento en tienda, pero lo podemos traer de otra de nuestras
tiendas. A esto le llamamos Traspaso.
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Cuando queremos pedir un artículo a otro de nuestros puntos de
venta, lo primero que debemos hacer es la Solicitud de Traspaso. Para
ello pulsaremos el botón Atípicos de la pantalla principal del TPV (zona
2) y a su vez, de los botones que aparecen marcaremos Almacén.
Dentro de este tendremos dos botones juntos que son Traspasos y Sol.
Traspaso.

Bien, pues para poder hacer ese pedido a otra tienda y que me
envíen el artículo en cuestión, haremos la Solicitud pulsando el botón
Sol. Traspaso. Hay que tener en cuenta que cuando haces una
Solicitud, no hay ningún movimiento de Almacén. Al pulsar este botón
nos devolverá a la pantalla principal para que marquemos el artículo
que queramos, como si fuera un proceso de venta normal, por tanto
aparecerá reflejado en un ticket en la zona superior derecha. La única
diferencia es que en la zona 2 de la pantalla, sólo tendremos un botón
que será Cerrar Solicitud.
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Una vez que hayamos marcado lo que queremos pedir, pulsaríamos
el botón Cerrar Solic. y se nos abriría una pantalla para marcar una
serie de datos, antes de finalizar la petición.

En la primera línea nos pide que marquemos el Almacén al que le
hacemos la Solicitud y como vemos hay un icono al final de línea, en el
que pulsaremos para que nos lleve a la pantalla donde podremos
elegir el Almacén que queramos.
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A continuación tenemos la línea de Referencia, por si queremos
poner cualquier comentario o anotación acerca de esa petición, para lo
que utilizaríamos el teclado de la zona inferior de la pantalla.
Y por último tendríamos el Estado de la Solicitud, que puede estar
Pendiente (aún no enviada), Finalizar (Solicitud terminada y lista para
enviar) o Anular (Anular esa Solicitud).

En un momento dado podemos tener varias Solicitudes Pendientes
de Enviar (por ejemplo porque las queramos enviar al final del día). En
ese caso, al pulsar el botón Solic. Traspaso, se nos mostrará la pantalla
donde aparecen todas las que estén pendientes. Podremos escoger
una de ellas para enviarla (Finalizar) o crear una nueva.

Una vez rellenas las líneas, pulsaremos el botón Aceptar, y la
Solicitud será enviada, al mismo tiempo que el programa nos devuelve
a la pantalla principal del TPV.
Si ocurre el caso contrario, es decir, que es otro de nuestros puntos
de venta el que nos hace a nosotros una Solicitud, para que le
enviemos algún artículo, el proceso es similar, pero en vez de pulsar el
botón Solic.Traspaso, pulsaríamos Traspaso.
Al pinchar el botón Traspaso, se nos abriría la pantalla en la que
debemos escoger el Almacén desde el que se va a hacer el
movimiento, es decir, en este caso sí que va a haber una salida de
nuestro Almacén. Una vez elegido, pulsaremos el botón Seleccionar y
nos llevará a la pantalla principal, para que como en el caso anterior,
marquemos el artículo que queramos enviar a otra tienda y una vez
hecho, pinchemos el botón Cerrar Traspaso (zona 2). Al pulsar este
quedará registrada la operación y el programa nos devolverá a la
pantalla principal.
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5.3. Compras
5.3.1. Pedidos de Compra
Con esta opción podemos realizar compras a nuestros proveedores
habituales, mandándoles el pedido mediante un e-mail directamente
desde el TPV. Lo que tenemos que hacer es pulsar el botón Atípicos
de la pantalla principal (zona 2), dentro de este marcaremos
Compras y de los dos botones que nos aparecerán, elegiremos
Pedido Compras. Es muy importante que cuando hayamos pulsado
este último botón, lo primero que hagamos sea elegir el Proveedor al
que le vamos a hacer el pedido. Esto lo haremos pinchando el icono
de final de línea de Proveedor (cabecera de la pantalla principal,
zona 1), que nos llevará a la pantalla donde podemos elegir entre
nuestros proveedores habituales, pulsando el botón Seleccionar.
Una vez elegido el proveedor, en la pantalla principal iremos
marcando los artículos o productos que le queremos pedir, y como
en un proceso de venta normal los iremos viendo reflejados en la
zona del ticket. Cuando hayamos terminado el pedido, pulsaremos el
botón Cerrar Pedido de la zona 2 de la pantalla principal y
automáticamente el programa le enviará a nuestro proveedor un
correo electrónico.
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5.3.2. Entradas de Mercancía (Albaranes de Entrada)
En este caso se trata de registrar la entrada de mercancía en
nuestro Almacén. Para llevar un control meticuloso en este aspecto,
es conveniente tener instalado el Ecagest Pyme/Profesional, aunque
no es imprescindible y mediante el TPV se pueden registrar estas
entradas.
Para ello pulsaremos el botón Atípicos de la pantalla principal (zona
2), dentro de este marcaremos Compras y de los dos botones que
nos aparecerán, elegiremos Entradas. Es muy importante que
cuando hayamos pulsado este último botón, lo primero que
hagamos sea elegir el Proveedor que nos trae esa mercancía. Esto lo
haremos pinchando el icono de final de línea de Proveedor (cabecera
de la pantalla principal, zona 1), que nos llevará a la pantalla donde
podemos elegir entre nuestros proveedores habituales, pulsando el
botón Seleccionar.
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Una vez elegido el Proveedor, en la pantalla principal iremos
marcando los artículos o productos que nos han traído, y como en un
proceso de venta normal los iremos viendo reflejados en la zona del
ticket. Cuando hayamos terminado, pulsaremos el botón Cerrar
Entrada, de la zona 2 de la pantalla principal.

Bien, una vez que pulsemos el botón Cerrar Entrada, nos aparecerá
la pantalla para que registremos el dinero que vamos a pagar por el
pedido que nos han traído y de este modo, al haber una salida de
caja, a la hora de cerrar aparecerá reflejada en el Arqueo y no
tendremos ningún descuadre.

En la primera línea ya tenemos el Proveedor indicado puesto que lo
hemos seleccionado previamente. En la segunda tenemos espacio
para una Referencia, por si queremos poner alguna anotación
respecto a esa Entrada.
Y por último el Importe, que pondremos nosotros mismos mediante
el teclado de la zona inferior de la pantalla, y la opción al lado, de si le
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pagamos una Cantidad a Cuenta, tanto en Efectivo como en Tarjeta
(flecha desplegable).

Una vez que hayamos marcado todo, pulsaremos el botón Aceptar
y la operación quedará registrada a la vez que el programa nos
devuelve a la pantalla principal del TPV.

5.4. Compras
5.4.1. Avisos
El programa nos permite dejar Avisos. Normalmente es algo que se
suele utilizar entre empleados (por ejemplo el empleado del turno de
mañana le deja un aviso al del turno de tarde) o entre diferentes
tiendas o puntos de venta.
Para dejar un Aviso hay que pulsar el botón Atípicos de la pantalla
principal, dentro de los botones siguientes elegiremos Varios, y por
último aparecerán otros tres botones entre los que estará, Avisos.

Página

ECAWEB CONSULTING, S.L
Soluciones informáticas

MANUAL DE USO TPV

Rev. Dic2015

Una vez que pulsemos este botón, se abrirá una pantalla desde
dónde podremos crear el nuevo Aviso.

Como vemos es una pantalla tipo, de las que hemos visto a lo largo
del Manual para otras operaciones. Si hubiese varios Avisos
pendientes aparecerían en el listado central (en este ejemplo no hay
ninguno) y podríamos Seleccionar o Modificar el que quisieramos
con los botones que tenemos en la columna de la derecha,
habiéndolo marcado en el listado previamente. También tenemos el
botón Buscar en la línea de cabecera, para buscar un aviso de forma
más rápida. Y finalmente para poder crear un Nuevo Aviso tenemos
el botón Añadir. Al pulsar este botón se abrirá la pantalla en la que
indicaremos el mensaje y la persona a la que se lo queremos dar.
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En la primera línea aparecerá automaticamente nuestro nombre,
puesto que es el usuario con el que estamos trabajando. En la
segunda, tenemos que indicar para quién es el Aviso, y como
podemos observar tenemos un icono al final de línea, con lo cual si
pulsamos en él nos llevará a la pantalla de Empleados, donde
podremos elegir aquel al que le queremos dejar la nota y pulsando el
botón Seleccionar, lo arrastrará a esta pantalla. A continuación
aparecerán la Fecha y la Hora, en la que lo estamos redactando, y un
tic de Enterado, que podemos marcar una vez que el Aviso haya sido
leído. Por último tenemos el cuadro del Mensaje, para que
escribamos aquello que queremos decirle, mediante el teclado
alfanumérico situado en la zona inferior de la pantalla.

Una vez que lo hemos rellenado todo, pulsaremos el botón Aceptar,
que nos devolverá a la primera pantalla de Avisos y sólo tendremos
que pinchar en Cerrar (último botón de la columna derecha). Así
volveremos a la pantalla principal del TPV.
Cuando la persona a la que le hemos dejado el Aviso, entre en el
programa pulsando su perfil de empleado, le aparecerá una pantalla
con el Aviso. Al pulsar Aceptar, consta como que lo ha visto, aunque
también tiene la opción de Responder (le dejaría otro Aviso).
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6. Contacte con Nosotros
Solicita una visita sin compromiso para que te informemos de todos nuestros
productos y te aconsejemos en todos aquellos que se ajusten a tus
necesidades.

Tfno. /Fax: 91 873 03 81

Horario de Atención al Público de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a
19:00

Departamento ECAGEST/ Comercial
Víctor M. Gozalo de la Torre
Email: vgozalo@ecaweb.es
Móvil: 678 632 559

Departamento TÉCNICO/Comercial
Juan David López de la Torre
Email: jdlopez@ecaweb.es
Móvil: 678 632 557

Asimismo puede contactar con nosotros desde nuestra web corporativa
http://www.ecaweb.es o enviando un correo electrónico a
comercial@ecaweb.es

ECAWEB Consulting, S.L.

C/ Cristo de la Sala nº46
28530 Morata de Tajuña (Madrid)
CIF: B83160853
Entidad inscrita en el Registro Mercantil de
Madrid, en el Tomo 17.243, Libro 0, Folio 9,
Sección 8, Hoja M-295541, Inscripción 1ª.
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