
Guía de auto implementación ActualGold!

(Guía de inicio rápido)

La manera más fácil de comenzar a utilizar correctamente ActualGold! en su negocio es 
comprender el  proceso que esta a punto de iniciar,  es decir,  va a “crear”  su empresa 
virtualmente.  Dar  de  alta  virtualmente  su  empresa  significa  que  tendrá  que  darle  a 
ActualGold! todos los elementos que conforman su negocio, desde la información general, 
nombre de su negocio, domicilio, razón social, etc.,  hasta los  artículos o servicios que 
vende, empleados que laboran, los parámetros de los tipos de cambio que maneja, las 
zonas y localidades donde están sus clientes y proveedores, entre otras cosas. Este es un 
proceso muy lógico y que usted ya conoce por que son prácticamente los mismos pasos 
que siguió cuando decidió conformar su empresa, existen ciertas particularidades debido a 
que esta interactuando con un sistema informático, sin embargo usted se dará cuenta que 
es muy lógico e intuitivo. A continuación le aconsejamos una serie de pasos generales que 
usted podría seguir para comenzar cuanto antes a utilizar ActualGold! para administrar su 
negocio

Es importante mencionar que esta guía pretende ser una referencia práctica para una 
implementación rápida y trata solo los requerimientos mínimos que ActualGold! necesita 
para funcionar correctamente, en esta guía se aconseja una serie de pasos para hacerle 
mas ágil este comienzo, sin embargo no profundiza en el funcionamiento de cada modulo 
y  utilidad  relacionado  ni  para  todas  las  funcionalidades  de  ActualGold!,  para  mayor 
referencia  consulte  el  manual  de usuario.  A continuación  le  aconsejamos como iniciar 
cuanto  antes  a  administrar  su  negocio  con  ActualGold!  siguiendo  pasos  lógicos. 
Esperamos que esta guía le sea de utilidad para comenzar usted mismo, en el  menor 
tiempo y de la mejor manera a utilizar a ActualGold! como la principal herramienta para 
administrar su negocio.

Implementando ActualGold!

Como ya hemos mencionado lo que vamos a hacer es un proceso lógico y todo proceso 
lógico lleva un orden, es necesario dividir nuestras tareas para tener siempre el control y 
saber donde estamos ubicados dentro de este proceso.

1. Fase Técnica
Proceso de Auto implementación

2. Configuración

3. Implementación



ActualGold! esta pensado en tres  fases de auto implementación que van desde la parte 
técnica,  pasando  por  la  configuración  y  llegando  a  la  implementación  u  operación  de 
algunos procesos básicos, como lo es la compra y venta de artículos. Todo estas fases 
están  siempre  relacionadas  entre  si,  por  lo  que  si  usted  no  tiene  experiencia  con 
implementaciones  es  importante  seguir  las  recomendaciones  y  no  dejar  tareas  sin 
completar ya que esto puede afectar todo el proceso mas adelante. 
Le recomendamos tomar su tiempo para pensar en cada elemento a dar de alta y capturar 
todos los datos en cada submodulo, esto nos ayudara a tener siempre datos y nos evitara 
tener que ir atrás en pasos que hemos ya concluido. Comencemos ya!

Fase Técnica

En esta fase conoceremos donde se encuentra nuestra base de datos, como respaldarla, 
que  es  un  archivo  .exe,  como podemos activar  nuestra  licencia,  cambios  de  licencia, 
términos de  la  licencia  y  como podemos actualizar  nuestro  programa en caso  de  ser 
necesario. Para esta parte debes haber complementado la instalación de tu programa en 
la maquina donde vaya a quedar definitivamente.  Comencemos. 

Términos  de la  licencia: ActualGold!  es  un  programa que requiere  tener  activada  la 
licencia  por  maquina  en  la  que  desee  correr  el  programa  y  hacer  uso  de  todas  sus 
funcionalidades. Al instalar el programa y hacer doble clic sobre el acceso directo que se 
crea en el escritorio de tu pc, se abre una ventana que contiene ese numero de licencia, 
ese numero de licencia + tu numero de caja +  tus datos personales + tu ticket de compra 
nos  permite  generarte  una  contraclave  para  activar  tu  licencia.  (Ver  archivo  guía  de 
instalación ActualGold!). La contraclave que nosotros te generamos  NO sirve para otras 
maquinas, cada numero de licencia es único de la maquina donde se instala. 

Reactivación de producto:  Para poder cambiar de licencia de una maquina a otra, o 
reactivar tu producto en caso de formatear la PC donde haya estado instalado el programa 
necesitas conservar  de preferencia los datos de tu activación original (el correo donde te 
mandamos la activación) y tu ticket de compra (esto si es indispensable) ya que de lo 
contrario la reactivación tendrá un cargo.

Carpeta de instalación y base de datos: Tu programa se instala dentro de una carpeta 
de instalación llamada ACTUALSOFT que se encuentra dentro de tu disco duro local C (a 
menos que hayas cambiado la ruta en el asistente de instalación siempre será esa ruta). 
La  ruta  entonces  queda  así:  C:\ACTUALSOFT\GOLD2009  dentro  de  esta  carpeta  se 
encuentra tu base de datos, es el archivo base.mdb o base (en caso de que no tengas 

activada la opción ver extensiones) y es un archivo de Access. Aquí su icono. . Como 
esta  base  de  datos  es  un  archivo  de  la  paquetería  de  office  tiene  una  propiedad  en 
particular que nos es muy útil, la podemos copiar y pegar en otra unidad de disco extraíble 
externo como una memoria usb o en cualquier otra carpeta que no este dentro  de la 
carpeta de instalación y tendremos un respaldo de una base de datos en blanco. Esto 
quiere decir que una vez activado nuestro programa, podemos usar la base de datos que 
esta  cargada  para  hacer  pruebas,  de  inventario,  de  compras,  de  ventas,  de 
configuraciones, etc.…y si quiero volver a una base de datos en blanco lo único que tengo 
que hacer  es  sustituir  el  archivo  que respalde  por  el  que se  encuentra  dentro  de  la 



carpeta de instalación. Solo puede haber una base de datos, o sea, un archivo llamado 
base dentro de la carpeta de instalación. Por eso si copias de una ubicación a otra, te 
pedirá si deseas sustituir el archivo. Por que se llaman igual, pero no contienen lo mismo. 

Puedes ir respaldando tus avances, crea una carpeta llamada respaldos, así 
puedes tener n numero de bases cada una con un avance distinto de pruebas, 

o un respaldo por días. Ejemplo: base_17_09_08.mdb si la quisieras reutilizar, 
solo tendrias que cambiarle el nombre a base.mdb y listo! 

Como puedo sabe que es una base de datos distinta a la que tengo? Cada 
archivo en sus propiedades tiene una fecha de creación y un tamaño. Si la 
base de datos pesa o mide en tamaño mas que la que actualmente tienes, 

quiere decir  que contiene más datos,  por  lo  tanto  puede  ser  una actualización,  para 
comprobarlo abre tu programa y verifica los datos que contiene. 

Actualizar  el  programa:  Las  actualizaciones  de  nuestro  programa  se  encuentran  en 
nuestra pagina  www.actualsoft.com.ar o bien te las puede proporcionar nuestro personal 
de soporte vía Messenger o correo electronico. El programa corre gracias a un archivo 

llamado ActualGold.exe   que se encuentra dentro de la carpeta de instalación. 
Este archivo al igual que la base de datos puede ser sustituido por otro distinto. Como 
saber que es distinto? Al igual que la base de datos, tiene una fecha de creación, o un 
tamaño. Si es mas reciente que el que tienes actualmente es una actualización que de 
seguro te servirá. 

Esta actualización de ejecutable es más fácil  de identificar cuando abres tu 
programa, ya que en la parte superior de la ventana en la línea azul, te dice 
que  versión  es.  Puede  ser  la  v159  o  la  v160  o  la  v161  etc.…siempre 

avanzando  más…por ejemplo de 59, 60, 61 etc.…ver imagen… 

Es  muy importante y te será de mucha ayuda que 
tengas siempre presente cual  es tu base de datos, como se llama, cual  es tu archivo 
ejecutable y como se actualiza. Si  tienes mas dudas de esto por favor  contáctanos al 
correo electronico info@actualsoft.com.ar 

Diagrama de soporte

Versión del 
programa

http://www.actualsoft.com.ar/
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Fase Configuración

En esta fase le daremos al programa algunos parámetros con los que va a trabajar, todos 
los programas requieren un empujoncito o configuración para poder trabajar de manera 
correcta, Windows por ejemplo necesita que le digas en que ciudad te encuentras y que 
hora es en ese lugar. ActualGold necesita un poco más, necesita los datos de tu negocio 
para que al momento de imprimir comprobantes salgan en el documento, necesita que le 
digas si acepas pagos en dólares, euros, vales o cualquier otra divisa y cual es su valor de 
cambio,  en que lugar  están tus clientes,  tus proveedores para poder  crear sus fichas, 
cuales son las clasificaciones de tus productos para organizar tu inventario, etc. Este es el 
esqueleto de tu programa.  Primero entra al programa y ve directo al modulo utilidades. 
Para esta fase entra directo en el modulo Herramientas de ActualGold. 

Administrar Sucursales. ActualGold te permite trabajar con n número de sucursales con 
una misma base de datos. Lo que el programa llama sucursal es físicamente una pc que 
sirva de Terminal o punto de venta. En esta guía solo veremos el ejemplo de la sucursal 
local, trabajándolo en una sola pc, por lo que no definiremos nada en esta parte. Si deseas 
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trabajar tu programa en red y ver otras Herramientas para esto, consulta la guía de Actual 
Gold en red. 

Definir  zonas  geográficas.  Ingresa  los  Estados,  zonas,  provincias,  localidades, 
municipios,  delegaciones,  etc.que  usaras  en  las  fichas  de  cliente  y  proveedor  para 
clasificarlos.  Puedes  ingresar  desde  el  modulo  Herramientas/  otras  configuraciones  / 
Definir zonas geográficas  . 

Para  poder 
dar  de  alta un 

nuevo  registro  en 
ventanas  donde  no 

aparezca un botón de nuevo  o guardar, solo tienes que posicionar el 
puntero del Mouse sobre la fila siguiente (en la parte blanca), ingresar la 

descripción  del  registro  y  aparecerá  una  nueva  fila  lista  para  un  nuevo  registro.  Para 
eliminar un registro posiciona el puntero del Mouse sobre la parte gris de la fila del registro 
que quieras eliminar y presiona la tecla delete o suprimir. 

Parámetros  varios  dentro  de  una  misma  ventana  dividida  en  varias  pestañas  debes 
indicar al programa con que parámetros debe trabajar, estos parámetros tienen relación 
directa en los módulos de ActualGold!, por lo que en este punto se describe su función. 
Puedes ingresar desde el modulo Herramientas/ Otras configuraciones / Parámetros varios

. 

Localicazión  Esta  opción  puede  afectar  el  formato  de  algunas  aplicaciones  en  los 
módulos que dan números, fechas, horas, etc. Selecciona el nombre del país de origen 
que tienes en tu sistema operativo.

Configura esta opción también dentro de tu sistema operativo, si es Windows, 
entra al panel de control y busca la opción configuración regional y de idiomas, dentro 
debes tener marcado Español (México), esta configuración utiliza el símbolo de pesos $, 
Español (España) te dará el símbolo de euros € . 
Nombre de la clave Impositiva Asigna el nombre de la clave impositiva usada en tu país, 
el programa entiende que esta clave impositiva es una etiqueta que se muestra en la ficha 
del cliente y del proveedor la cual indica que es lo que estas capturando como clave única 
tributaria o RFC o CURP. 

Coeficiente del impuesto al valor agregado (IVA) define el valor del impuesto que será 
asignado por el total de la venta. Cada articulo puede tener además su propio impuesto, 
que puede ser sumado a este IVA o este IVA puede estar en 0 y cada articulo tener 
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marcado  su  propio  impuesto.  Estos  impuestos  pueden  ser  imprimibles  o  no  en  el 
documento que emitas al cliente (ya sea ticket o nota de crédito por ejemplo). 

Artículos Define el numero de dígitos en los que se mide la clasificación de tu inventario y 
las cantidades de tu inventario. Por ejemplo: Si tienes más de 30 clasificaciones, son dos 
dígitos,  3 y 0 (Decenas) Si  manejas un inventario por artículos de más de 100 son 3 
dígitos, 1, 0, 0 (Centenas). Define esto en 4 y 4 para darle una mayor flexibilidad a tu 
inventario (Ver imagen). Desde esta misma ventana define si los artículos de tu inventario 
pueden ser  vendidos aunque no haya  existencia  capturada en el  programa (esten  en 
negativo) Recomendado. Por ultimo el método de calculo de la utilidad de tu inventario, si 
por costo de artículos – análisis de costo volumen – o por precio de compra – utilidad en 
relación a compras. 

VIP manejo de puntos para clientes VIP o cualquier tipo de cliente, el programa te permite 
llevar un control de puntos por artículos vendidos o por cantidad en dinero en la compra. 
Estos puntos se definen al momento que das de alta la clasificación del inventario. Para 
más de este tema puedes consultar la guía para manejo de puntos VIP de ActualGold!.

Datos  del  negocio  Ingresa  los  datos  de  tu  negocio  que  se  imprimirán  en  los 
comprobantes que emitas. Si necesitas poner algún otro dato, ActualGold! cuenta con un 
asistente  para  crear  comprobantes  que  te  da  5  líneas  mas  para  cualquier  dato  que 
necesites se imprima ya sea en ticket, facturas, notas de crédito, devolución, etc. 



Monedas  Ahora  con  esta  herramienta  podrás 
manejar diversos tipos de divisas, cada uno con un 
tipo de cambio definido manualmente. Estas divisas 
te  ayudan  a  hacer  la  conversión  en  el  punto  de 
venta de pesos a dólares, de dólares a euros, etc. 

Crédito  Su negocio permite la venta a crédito? Si 
es así configure el plazo de vencimiento en días  y 
la  taza  de  interés  sobre  el  saldo  a  aplicar.  Esta 
opción se usa en conjunto únicamente con el tipo 
de pago cuenta corriente (una cuenta corriente abre 
una cuenta al cliente donde podrás estar realizando 
sus pagos, algo muy similar a cuentas por cobrar). 

Configurar casilla de E-mail para configurar esta opción puedes entrar desde el modulo 
Herramientas – otras configuraciones – configurar casilla de E-mail.  Esta configuración 
requiere de cuentas de correo de servidores de hosting o dominios particulares, (POP3 – 
SMTP). No puedes utilizar cuentas como Hotmail, yahoo, gmail, skype, etc., ya que se 
desconoce el dato del servidor. Esta es una configuración muy similar a la que has hecho 

alguna  vez  en  tu  Outlook  Express  o 
cualquier otra de sus versiones. 

Maximiza  el  documento  para 
que  puedas  distinguir  las 
configuraciones que se utilizarían. 

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E



Comprobantes ActualGold! es un punto de venta, en esencia un punto de venta realiza un 
proceso de venta que parece tan sencillo como seleccionar un artículo, cobrar y emitir un 
comprobante de venta. Pero detrás de esto existe un inventario de donde se descuentan y 
se  agregan  los  artículos,  existe  un  lugar  o  modulo  especifico  que  va  registrando  las 
ventas,  las  compras  o  cualquier  otro  movimiento  de   entrada  o  salida  de  dinero  que 
requiera ser registrada, ya sea que emita comprobante o no, Herramientas de programa 
como un asistente para configurar tus comprobantes, etc... Son toda una serie de módulos 
que interactúan entre si  para realizar procesos que tu definas, como ventas,  compras, 
transferencias, devoluciones, notas de crédito, etc. El  programa no tiene definido estos 
procesos  por  botones,  el  programa  ActualGold!  va  mas  haya  al  ser  un  programa 
parametrizable, esto quiere decir, que lo podemos adecuar a las necesidades de nuestro 
negocio y de casi cualquier tipo de negocio. Para esto los comprobantes juegan un papel 
fundamental,  ya  que  mediante  un  modulo  de  ventas  o  una  herramienta  de  compras 
proveedor tu puedes vender/comprar emitiendo/registrando un comprobante tipo factura o 
ticket, o puedes cotizar emitiendo un comprobante que no afecte inventarios, o puedes 
hacer una devolución mandando llamar un comprobante anterior de venta y emitiendo un 
comprobante que sume a inventario y que reste de caja, etc... Todo esto es posible gracias 
a una serie de propiedades en los comprobantes que le indican si suma o si  resta de 
inventario, si suma o resta de caja, si es comprobante de transferencias internas entre 
sucursales, si solo muestran productos pero no restan de inventario, etc. Veamos estos 
comprobantes. 
Primero entra al modulo Herramientas – Comerciales – Comprobantes 

1. 1. Comprobantes 
dados  de  alta  en  el 
sistema.

2. 2. Características 
de los comprobantes (solo 
para visualizar)

3. Botones para gestionar 
los comprobantes. 

Hasta este punto puedes respaldar tu base de datos. Cierra tu programa, entra a 
la  carpeta  de  instalación  del  programa,  copia  el  archivo  base.mdb  y 
pégalo en otra carpeta o unidad de almacenamiento extraíble (USB, CD, 
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Disco  duro  extraíble,  etc.),  renómbrala  como  base_configuracion.mdb  de  esta 
manera si necesitas volver a ver como estaba originalmente la base, solo tienes 
que renombrarla como base.mdb nuevamente y pegarla dentro de la carpeta de 
instalación. 

Podemos eliminar todos los comprobantes que aparecen del lado izquierdo con el 
botón borrar y darlos de alta nuevamente para practicar y ver la lógica de cada 
uno de ellos. 

El  primer  comprobante  que  vamos a dar  de  alta  es  la  cotización,  vamos  a  desglosar 
primero sus características: Una cotización es un documento que se le entrega a un cliente 
(publico en general) o de nuestra cartera de clientes, nos permite agregar artículos del 
inventario  en  la  pantalla  de  venta  y  mostrarnos  un  total,  al  momento  de  imprimir  el 
documento queda guardado con un estado de cotizado, sin haber afectado el stock y la 
caja. 

1. Verifica si el estado del documento 
que quieres crear existe. El estado de 
los  documentos  nos  permite  en  el 
modulo vender  buscar documentos y 
pasar  de  un  documento  a  otro.  Por 
ejemplo.  Un  comprobante  cotización 
con estado cotizado puede ser vuelto 
a dar de alta en la pantalla del punto 
de venta y con el  generar una venta 
(ticket o factura).

2. Vamos a crear un nuevo documento, presiona el botón Nuevo Tipo te abrirá una 
ventana,  esta  ventana  es  un  asistente  para  crear  el  comprobante,  de  izquierda  a 
derecha sigue las pestañas. 

A. Nombre del documento
B. Letra del  documento (imprimible en 
documentos)
C. Punto  de  venta  (siempre  0001)  en 
caso  de  manejar  varias  Terminales,  este 
documento se puede imprimir en una Terminal 
en específico. 
D. Comenzar  en….esto  es  la 
numeración del documento, también sirve para 
corregir la numeración en las impresiones. Es 
un número imprimible en el  documento.
E. Status del documento 
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3. Vamos a asignarle o a crear una plantilla de comprobante (un documento imprimible). 
En este paso solo se diseña o se organizan los datos que debe llevar el comprobante. Hay 
dos formas de hacerlo.

F.  Plantilla de Crystal Reports. La mayoría de 
los reportes de ActualGold!  están hechos en 
este  programa en la  versión  8.0,  por  lo  que 
también existen comprobantes como factura _ 
ticket  (Ticket  publico  en  general)  o  factura  _ 
completa  (formato  de  factura)  que  cargan  la 
información  de  la  venta,  totales,  subtotales, 
cantidades, información del cliente, etc. Estos 
formatos  solo  son  modificables  siempre  y 
cuando tengas el  programa Crystal  Report  y 
tengas conocimientos básicos de cómo usarlo. 

 G.  Para  usar  estos  formatos  puedes 
presionar el botón opciones y te abrirá 
una  ventana  donde  te  muestra  la 
carpeta  de  instalación  y  donde  debes 
seleccionar la plantilla que deseas usar para 
este  documento.  Por  ejemplo,  una 
cotización en si, lleva el mismo formato que 
una factura, lo que cambia físicamente son las 
etiquetas del nombre del comprobante, el  tipo 
de letra y el status. Lo que cambia por detrás 
de este documento es que la cotización no 
afectara  ni  inventario  ni  caja  (eso  lo 
veremos mas adelante.)  

Selecciona el  archivo y presiona el  archivo abrir.  Recuerda, esto es solo la 
plantilla, las etiquetas y el resultado de la consulta de algunos procesos como 

vender. El proceso de vender en ActualGold! arroja un solo resultado en dos tablas de 
comprobantes dentro de la base de datos, por lo que los formatos de venta cargan 
prácticamente  los  mismos  datos,  solo  en  diferente  acomodo. Los  documentos  de 
plantilla siempre deben estar dentro de la carpeta de instalación del programa.

Nosotros podemos adecuar tu formato por un cargo extra a la papelería que tu 
negocio utiliza, solo envíanos una copia escaneada a info@actualsoft.com.ar 

F

G
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H.  Impresora  de  ticket.  Asistente  para  crear 
formatos.  Marca esta casilla para poder abrir el 
asistente para crear formatos (I).  En realidad es 
un  asistente  muy  sencillo  e  intuitivo,  a 
continuación se describe la pantalla.  

Asegúrate de asignarle un puerto a la impresora, para que 
todos los documentos que emitan de 

esta  plantilla  vayan  directo  a  esa  impresora. 
(Pestaña fuentes). 

4. Ahora vamos a definir como queremos que se 
comporte el documento, esto es lo que realmente 
hace que el  documento  funcione y  es  una parte 
muy importante del funcionamiento del programa. 
Ve a la última pestaña llamada opciones. 
Por  ejemplo  el  comprobante  cotización  solo 
necesita tener marcada la casilla comercial, de esta 
forma, sale  en reportes de documentos emitidos, 

H

 
I

1. Tu hoja a configurar

2. Los campos que 
puedes añadir a tu 

comprobante

3. Ajustarlo los campos 
a la medida de la hoja

4. Guárdalo como 
plantilla

5. Realiza pruebas de 
impresión

6. En escala del 1 al 3 
amplifica el tamaño de 

la hoja, por ejemplo 2.5, 
3.1, etc.



pero no tienen marcada ningún otra  función,  por  lo  tanto desde el  punto de venta 
puedes seleccionar artículos sin que se descuenten de tu Inventario ni que agreguen 
dinero a caja. Lo descrito anteriormente se ve en la misma ventana. 

Veremos en pantalla otros ejemplos de cómo debe quedar configurado otros tipos de 
comprobantes  en  cuanto  a  comportamiento  se  refiere.  Lee  detenidamente  los 
enunciados antes de marcar las casillas. 

TICKET CLIENTE PUBLICO EN GRAL.
FACTURA CLIENTE

DEVOLUCION CLIENTE
Recuerda. Las ultimas tres opciones tienen 
que  ver  con  sucursales no  debes 

marcarlas  si  no  tienes  creadas sucursales  o  si  no  tienes  trabajando  tu 
base de datos en red. 



5. Finalmente selecciona uno de los comprobantes como predeterminado para que 
este siempre activo en tu punto de venta (y no haya la necesidad de estar cambiando 
de  comprobante).  Por  lo  general  se  selecciona  el  ticket  para  venas  a  público  en 
general. 

Ligar un tipo de documento 
a un  cliente  mediante  una 

clasificación  entra al modulo 
Herramientas – Comerciales – 
Situaciones impositivas. Cada 

cliente  puede  tener  una  clasificación  en  especial  que  nos  permita  al  momento  de 
seleccionarlo en el punto de venta asignarle automáticamente un tipo de comprobante que 
puede ser para varios clientes o único para un solo cliente, dependiendo como queramos 
manejar nuestra administración de documentos. Es decir, un cliente publico en general, me 
paga en efectivo,  le entrego la mercancía, es una compra de abre y cierra,  tiene una 
clasificación publico en general, por lo cual cada vez que seleccione ese cliente se activara 
el formato ticket. Para aquellos que requieran factura (personas capturadas en mi cartera 
de clientes) puede ser una clasificación persona moral. 

Esta clasificación se asigna en la ficha del cliente en la posición fiscal. 

Define las formas de pago que aceptas en tu negocio al igual que la posición fiscal, la 
categoría de cliente, el descuento que le asignas a tu cliente, puedes crear una forma de 
pago para varios clientes o para uno en particular. A continuación vamos a describir las más 
básicas y su función. 



Forma  de  pago  Efectivo.  Quizás  la 
mas  sencilla  pero  la  mas  importante. 
Toma el valor de 1 por default (moneda 
base). Si se elimina y se vuelve a dar de 
alta  hay  que  tener  cuidado  de  no 
asignarle  ninguna  categoría,  solo  la 
etiqueta Efectivo y aceptar. 

Esta  moneda  toma  su 
valor  en  decimales  y  en 
símbolo  de  la 

configuración regional y de idiomas de 
tu sistema operativo (Español – Mexico)

Son cuentas por cobrar Este tipo de pago es para ventas que no quedan liquidadas en su 
totalidad o solo están pagadas parcialmente, el saldo se ira a la cuenta corriente del cliente en 
su ficha (dentro del modulo clientes). Desde aquí podrás debitar pagos y llevar una relación 
del  pago,  la  cantidad y  la  fecha en que se  realizo.  (ver  documento  vender  a  crédito  en 
ActualGold!).  Lo mismo puedes crear una  cuenta por pagar  para llevar un control de tus 
pagos y saldos a tus proveedores. 

Registra  pagos  con  tarjeta  de  crédito  Este 
tipo  de  pago es  para  ventas  de  abre  y  cierra 
pero que requieren ser identificadas, así sabrás 
cuando  es  de  tarjetas,  cuanto  de  efectivo, 
cuando de cheque. Además ligada con la cuenta 
del  cliente,  puedes  calcular  el  pago 
incrementando un porcentaje por cada número 
de cuota que definas.

Es  Cheque?   Este  tipo  de  pago  pide  el 
número  de  referencia  y  el  nombre  del 
banco  del  que  se  recibe  o  se  emite  el 
cheque  para  llevar  un  control  de  una 
cartera  de  cheques.  Todo  esto  desde  el 
punto de venta al momento de seleccionar 
le  tipo  de  pago.  La  cartera  de 
cheques  se  consulta  desde  el 
modulo caja en el botón cartera de 
cheques. 

como  se  ve  en  esta  pantalla,  se 
puede  tener  una  organización 
definiendo  los  tipos  de  pago,  así 
sabrás  cuanto  tienes,  cuanto 
debes  y  como  fueron  los 
movimientos. 



Tu  propio  plan  de  cuentas  un 
plan de cuentas es  un listado de 
cuentas  determinadas  que  se 
utiliza  para  el  desarrollo  de 
procesos  contables,  esto  como 
definición  contable,  Mini  Admin 
Gold no es un programa contable 
sin  embargo  te  la  flexibilidad  de 
crear tus propias cuentas con las 
cuales podrás realizar movimientos 
manuales en caja que te permitan 
llevar una mejor administración de 
tu  dinero,  tu  plan  de  cuentas  lo 
puedes adaptar a las necesidades actividades económicas que  tu negocio realice, no es lo 
mismo la contabilidad de una zapatería con 5 empleados a la de un mini súper con solo uno. 
Este plan de cuentas lo puedes dar de alta desde el modulo Herramientas – comerciales – 
plan de cuentas. Estas cuentas te permiten realizar movimientos manuales en el modulo de 
caja. 

Productos  con  más  de  una 
característica,  descripción  o 
propiedad  para  estos  artículos 
como  computadoras,  zapatos, 
camisas,  pantalones,  etc.;  que se 
manejan descripciones como talla, 
color,  modelo,  etc.   ActualGold! 
cuenta  con  esta  herramienta  que 
se  utiliza  en  la  misma  ficha  del 
artículo. 

Imprimir  comprobantes  y  reportes  Los 
comprobantes  de  ActualGold!  pueden  ser 
mandados a imprimir a cierta impresora, a 
una  ventana,  guardados  en  archivo  o 
enviados  por  E-mail  (siempre  y  cuando 
hayas configurado tu cuenta de hosting).  



Hasta este punto puedes respaldar nuevamente tu base de datos con toda la 
configuración inicial  y  funcional.  Enviar  documentos a una ventana te  sirve 
para realizar  pruebas con el  programa y ver  resultado antes de pensar  en 
utilizar y desperdiciar papelería. 

Fase implementación

Ahora tenemos suficientes elementos para empezar a alimentar nuestra base de datos y 
poder empezar a trabajar los procesos para los que esta diseñado el programa sin que nos 
marque algo raro. Lo primero que empezaremos a alimentar es el  inventario,  dentro del 
modulo artículos,  ya que es un modulo del cual no depende algún proceso en especial mas 
que los mismos botones que se encuentran dentro de el.

Articulos

Para agregar un nuevo articulo ve directo al modulo Artículos y presiona el botón Nuevo te 
abrirá  una  ventana  que  llamaremos  ficha  del  artículos,  donde  capturamos  todas  sus 
propiedades. En esta ventana esta la pestaña de General de aquí vamos a partir la ventana 
en  dos  secciones  donde  iremos  explicando  cada  uno  de  los  campos,  su  función  y  su 
relación con otros procesos. 

A. Clasificación  de  tus  productos  por 
categorías 

Es  muy  útil  dividir  los  productos  en  categorías 
como  estrategia  para  su  fácil  identificación, 

A

B



estrategia administrativa (saber cuales son insumos y cuales son productos), estrategia de 
mercadotecnia por ejemplo entre los mas rotados, los de caducidad, etc. Para agregar una 

nueva categoría solo tienes que dar clic sobre el botón , te abrirá una ventana donde 
darás  de  alta  la  nueva  clasificación  y  sin  necesidad  de  cerrar  la  ventana  se  refresca 
automáticamente la información.

El puntaje VIP indica que por 
cada artículo en general  que 

este  dentro  de  esta  clasificación  el 
cliente  obtendrá  el  número  de 
puntos marcados. 

B.  Clasificación  de  productos  por 
proveedor  Puedes  asignarles  a  tus 
artículos un proveedor para cada articulo, 
de  esta  forma  al  momento  de  hacer 
compras  proveedor  ligas  información  y 
filtras  los  productos  que  le  puedes 
comprar  a  ese  proveedor,  así  ahorras 
tiempo  en  búsqueda.  Para  agregar  un 

nuevo proveedor solo tienes que dar clic sobre el botón , te abrirá una ventana que es 
la  ficha  del  proveedor,  llena los  datos  del  proveedor  desde aquí,  no  es  necesario  ir  al 
modulo, una vez que llenes los registros presiona el botón aceptar para guardar cambios y 
sin necesidad de cerrar la ventana se refresca automáticamente la información. 

Desde aquí solo podrás añadir proveedores, si necesitas editar el proveedor 
necesitas ir al modulo proveedores y seleccionarlo. La clave Tributaria (RFC) 

debe ser única por cliente o proveedor. Si no tienes este dato puedes crear un número 
cualquiera consecutivo de uso interno que le asignes a tu proveedor. 

C. Código de barras del producto  el programa es compatible con lector de códigos de 
barra de hasta EAN 8 Y EAN13, lo único que tienes que hacer para capturar este código de 
barras es posicionar el cursor del Mouse sobre este campo y apunta el has de luz del lector 
hacia el código del producto, presiona el gatillo de la pistola lectora y listo, el código se ha 
capturado  en  el  campo.  Si  el  producto  no  cuenta  con  un  código  de  barras  tienes  dos 
opciones.  1)  Crearle  un  código  de  barras  e  imprimirlo  (Ver  documento  crear  código  de 
barras en ActualGold!), 2) Asignar un código alfanumérico interno y teclearlo al momento de 
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realizar la venta (un código sencillo de 5 caracteres máximo recomendado, que empiece con 
las iniciales del producto por ejemplo CCL01). 

D. Código  del  proveedor  puede  ser  el  mismo  código  que  el  del  producto 
(recomendado), o puede ser un código distinto, este código sirve para buscar artículos 
dentro del asistente de compras del programa. 

E. Descripción del producto  Es el producto en si, puede tener una descripción 
hasta de 90 caracteres. No se recomienda usar todos los caracteres ya que es un valor 
imprimible en los documentos.

F. Existencia  es  la  existencia  actual  del  producto,  al  momento  de  hacer  el 
inventario,  desde  aquí  puedes  también  hacer  una  corrección  manual  o  ajuste  de 
inventario. 

G. Mínimo de aviso en base a este valor,  el reporte de faltantes lanza resultados, 
antes de que se agote la existencia de tu producto (que lo marcaría con número rojo y 
en negativo)  el  sistema te indica cuantos productos tienes que comprar para tener 
siempre un mínimo. Por ejemplo si el mínimo de aviso es 10 y tienes 7 productos, el 
reporte de faltantes lanzara como resultado que te faltan 3 productos, para volver a 
tener tu stock mínimo.

H. Unidad de conversión útil para la 
interfaz de bascula electronica, para las 
compras de proveedor y para la venta del 
articulo. Es una conversión de unidades, 
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tu creas tus propias conversiones,  la unidad que tu le asignes a este producto, tomara 
la unidad de conversión asignada y dependiendo el proceso, (compra / venta)  es por la 
cantidad que se multiplicara o se dividirá entre el total de artículos. Para dar de alta una 

nueva unidad presiona el botón  

Para verificar esta información puedes ir dando de alta unidades, ir al modulo 
ventas  y  compras  y  ver  si  la  conversión,  si  el  valor  conversión  x  o  /  las 

unidades es correcto.   

I. Precio  del  proveedor  este precio  es por  unidad de articulo  y  se  usa en el 
asistente  para  compras  del  programa  (modulo  proveedores  –  administrador  de 
compras). El precio puede estar dado en x número de moneda que hayas definido con 
anterioridad en las Monedas. 

J. Costo Bruto es el precio de compra del producto por unidad. 

K. Descuento  unitario  del  producto  ahora  no  solamente  podrás  asignar 
descuentos por el total de la venta si no que podrás asignar descuentos por articulo 
unitario.

L. Costo neto costo bruto – descuento unitario.

M. Pr. de Venta es el costo bruto + porcentaje de ganancia por articulo unitario. Es 
el precio final de venta sin desgloses. 

N. Precio de Venta Final el Pr. de venta + impuestos + costo de flete (P – Q)

Si  tu negocio no lo requiere basta con que llenes esta parte de la ficha con un 
rubro,  un proveedor,  los códigos de barra y proveedor,  la descripción del 

artículo, el precio de compra y el precio de venta. 

O. Precisión  numérica 
configura  las  cantidades  decimales 
de tu programa. 

P. Botón mas…este botón nos lleva a las listas de precio, el programa maneja hasta 10 
listas  de  precio  (cada  lista  de  precio  puede  ser  asignada  a  una  Terminal  o  puede  ser 

utilizada en la misma Terminal local). 



A cada nueva lista de precio solo tienes que 
asignarle  el  valor  de  ganancia de porcentaje 
que quieres ganar, automáticamente lo calcula 
en base al precio de venta final. 

Refrescar todos

Además…puedes  asignar  descuentos 
por  cantidades!...Presiona  el  botón 
descuentos y selecciona el articulo de la 
lista del lado izquierdo, del lado derecho 
en la parte inferior, indica la cantidad de 
productos  que  se  requieren  para 
obtener un % de descuento. 

Por  ejemplo:  Si  compran  20  refrescos 
de lata se les hace automáticamente el 
10  %  de  descuento  al  momento  de 
hacer la venta en el modulo Vender. 

Otras opciones extras del articulo…

Generar  matriz  de  producto  Los  artículos  de  tu  inventario  cuentan  con  más  de  una 
descripción, propiedad o característica que necesita ser impresa o visible en pantalla? Nos 
referimos  a  artículos  como zapatos,  ropa  en  general,  artículos  armados  inclusive  como 
computadoras, paquetes, etc. Solo ingresa la primer descripción del articulo ( E ), esto es 
como  la  descripción  base  …por  ejemplo  camisa….después  configura  en  el  menú 
herramientas las matrices como color: rojo, azul, negro, talla: chica mediana, grande, etc.…

1. Ve al modulo artículos y presiona el botón nuevo articulo
2. En el campo código escribe un numero  que vaya a ser identificador para ese 
articulo por ejemplo 2500 ya que cada nuevo articulo matricial  que se crea lleva el 
consecutivo 2501, 2502, 2503, etc. 
3. Llena el campo descripción con el nombre base del artículo, por ejemplo Camisa 
Tipo polo….
4. Llena los demás datos de la ficha del articulo, aun no guardes el articulo, ve a 
la pestaña de Extras y presiona el botón Generar matriz
5. Genera la matriz de los productos. Escoge uno a uno las características que 
lleve el producto, depuse presiona el botón ingresar, para asignar cantidades posiciona 
el cursor del Mouse sobre la columna y ingresa la cantidad, para que quede guardada 



presiona  enter  y  listo.  Siempre  marca  la  casilla  agregar  características  a  la 
descripción. 

Antes de guardar el artículo con la matriz generada revísala muy bien, ya que 
no puedes hacer cambios en la matriz (editar la matriz). 

Imprimir códigos de barra Si tus artículos no tienen capturado un código de barras puedes 
crear uno de hasta 13 dígitos.  



1. Abre la ficha del artículo y en la pestaña de Extras busca la casilla imprime 
código de barra. 

Después selecciona el articulo y presiona el botón Ingreso / Egreso de Stock, despliega el 
combo y busca la opción  comprar  (para que sume a inventario) ingresa la cantidad de 
artículos que quieres  ingresar  a  tu  inventario  que en teoría  son el  mismo numero  de 
etiquetas  que vas  a  imprimir.  Ahora  tienes cantidades en inventario.  También puedes 
ingresar cantidades en tu inventario mediante una compra proveedor, lo importante es que 
sea mediante estas dos formas y que tengas marcada la casilla imprime códigos de barra. 
Vamos entonces ahora al modulo herramientas – stock e inventario – códigos de barra, te 
aparece una ventana donde te pide una fecha, selecciona la fecha en la que se ingreso 
cantidades al articulo. 

Recuerda,  la  combinación  para 
obtener las etiquetas es 1) marcar la 
casilla  imprimir  código  de  barras 

dentro de la ficha del articulo 2) ingresar una 
cantidad de artículos por ingreso / egreso de 
stock  o compra,  3)  seleccionar  por  fecha de 
movimiento. 

Presiona el botón configurar e imprimir etiquetas, te aparecerá un asistente para crear tus 
etiquetas. 

1. Tus códigos 
de barra

2. Los códigos que quieres 
imprimir

3. configura la hoja y el 
tamaño de las etiquetas



Armar  paquetes,  crear  tu  propia  producción  ActualGold!  es  capaz  de  manejar  un 
armado  de  paquetes  en  base  a  una  formula  que  tu  crees,  por  ejemplo  tienes  dos 
productos que puedes vender por separado pero ambos pueden también ser parte de un 
solo articulo. Para esto debes marcar primero aquellos artículos que sean base de un 
producto final de insumos dentro de la pestaña extras de la ficha del artículo. 

Después crea un artículo que sea el producto, puedes guardarlo dentro de una clasificación 
llamada así, productos, paquetes, producto final, etc. Ahora ya tenemos dos artículos con 
los cuales vamos a darle existencia a un tercero, para esto ve al modulo herramientas – 
stock e inventario – modulo de producción. 

1. Presiona el botón nuevo para crear una nueva formula (la formula se llamara 
como el producto padre (Paquete, Combo, Producción, etc.). 
2. Elige el producto padre que diste de alta anteriormente en el modulo artículos 
(los  productos  padres  son  aquellos  artículos  de  nuestro  inventario  que  NO  tienen 
marcada la casilla producto insumo)
3. Despliega el combo y selecciona los artículos que SI  tienen marcada la casilla 
de insumo y la cantidad que se necesita para crear el nuevo producto. 

4. Presiona el botón  para ir agregando los artículos a la formula

5. Presiona el botón  para quitar los artículos de la formula (editar). 

Presiona el botón Aceptar para guardar cambios. Puedes dar de alta n numero de formulas 
y cada vez que necesites crear una producción ya no necesitas crearla de nuevo. Ahora 
dentro de la ventana de Gestión de producción ve a la pestaña registrar y creemos la nueva 
producción. 
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6. Selecciona el artículo que vas a producir. 
7. Ingresa la cantidad de artículos que vas a producir. 
8. En caso de llevar un costo extra como envolturas, mano de obra, etc., ingrésalo 
en el campo costo extra.
9. Presiona el botón Registrar para descontar los artículos de insumo y generar la 
existencia del producto final. 

Después dentro del mismo modulo puedes ver el registro por fecha  de las producciones 
hechas. 

Un caso muy común es el inverso, aquellos productos que vienen en caja y 
que tu vendes por separado, por ejemplo una cajetilla de cigarros. En este caso 

tendríamos  que  dar  de  alta  el  artículo  cajetilla  y  el  artículo  cigarro  por 
separado y descontar  cantidades y agregar  cantidades manualmente.  Es decir  desde el 
asistente  para  compras  del  modulo  proveedor  yo  puedo  levantar  una  compra  por  20 
cajetillas para que sume a mi inventario y quede registrado y puedo hacer un movimiento 
manual de restar una cajetilla y sumarle 20 cigarros al producto cigarros. 

Ajustar  inventarios por sucursales  dentro del  modulo artículos tienes una herramienta 
llamada inventario que te permite ajustar las cantidades de tu inventario por sucursales de 
manera mas rápida. 

Solo tienes que seleccionar el 
articulo que deseas modificar 
su  cantidad  en  inventario, 
presiona  el  botón  actualizar, 
selecciona  la  sucursal, 
ingresa  la  nueva  cantidad  y 

presiona  el  botón   y 
después  el  botón  ajustar 
inventarios  manualmente  y 
salir. 
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Cambios  de  precios  masivos  el 
clasificar  los  artículos   de  nuestro 
inventario en un rubro o asignarlos a 
un  solo  proveedor  tiene  una  gran 
ventaja  con  esta  herramienta  que 
nos permite el cambio de precios de 
manera  masiva  (por  rubro  o  por 
proveedor) por porcentaje de venta o 
de  costo,  de  esta  manera  no 
tendremos  que  entrar  articulo  por 
articulo a cambiar el precio. 

Mostrar  imagen  de  articulo  los 
artículos dados de alta pueden tener 
capturada una imagen  (dentro de la 
ficha del articulo – pestaña imagen) 
que  sirve  de  referencia  para 
identificarlos  (útil  cuando  hablamos 
de  materiales  parecidos  com 
tornillos,  tuercas,  piezas  de 
refacción, arreglos florales). Marca la 
casilla que esta en la parte superior 
derecha  de  la  ventana 

 y  al  moverte  a 
través de los articulos del inventario se mostrara la imagen capturada. 

Si vas  a  agregar 
imágenes  a  tus 
articulos procura que 

sea dentro de una sola carpeta que 
este dentro de la misma carpeta de 
instalación de ActualGold!. 

Para buscar  un  articulo 
dentro  de  este 
modulo debe ser por 

descripción exacta. 

Cualquier  cambio  que  hagas  que  afecte  el  modulo  de  inventario 
(principalmente)  ya  sea compra,  movimiento  manual,  venta,  transferencia, 

etc. Siempre actualiza con el botón   que se encuentra en la parte superior 
derecha de la ventana. 

Filtra 
tus 
artículo
s

Ingresa el % 
de aumento



Proveedores

Es importante tener dado de alta una 
cartera  de  Proveedores  ya  que  de 
esta  manera  podremos  realizar 
compras   que  afecten  el  inventario, 
podremos  checar  cuentas  por  pagar 
que afectan la caja, entre otras cosas. 
La ficha del proveedor es sencilla pero 
hay datos que son indispensables. 
Ingresa los datos de tu proveedor en 
el modulo proveedores. Asegúrate que 
no  contengan.  ,  /  -  o  cualquier  otro 
carácter  no  valido.  Solo  caracteres 
alfabéticos.  Cada  proveedor  debe 
tener  un  RFC  distinto,  aunque  sea 
ficticio. 

Desde  este  modulo  es  donde  administras  las  compras  a  tus  proveedores  mediante  el 
asistente para compras. La función principal de este asistente es registrar en el sistema las 
compras que se hagan por proveedor y así poder llevar en caso de que se requiera una 
cuenta corriente (cuentas por pagar) relacionando cada compra con un egreso de caja y a 
su vez con un ingreso de mercancía al inventario. 

Selecciona  el  proveedor  –  presiona el  botón  administrador  de  compras  –  te  abrirá  una 
ventana que te muestra el historial de las compras realizadas a ese proveedor – presiona el 
botón nuevo para abrir el asistente de compra

Cada proveedor 
debe tener un 
distinto RFC



a) Ingresa el código del producto 
(si es el mismo que el código del 
articulo  puedes  marcarlo  con  la 
pistola de escáner)
b) Aparecerá automáticamente el 
artículo,  si  no  busca  por 
descripción rápida el artículo.
c) Ingresa  la  cantidad  de 
artículos a comprar
d) Presiona el botón agregar
e) Selecciona la forma de pago
 f) Si  es una forma de pago en 
tarjeta  o  cheque  ingresa 
manualmente la referencia
g) Selecciona la cuenta (del plan 
de cuentas) a la que se destinara 
esa compra. 

h) Selecciona la fecha en la que 
se aplicara el pago.
i) Cambia el numero de compra 
(puede ser el numero de pedido 
o  factura  original  de    tu 
proveedor
 j)  Tipo  de  documento  que se 
esta registrando

k) Registra  movimiento  en 
inventario  (suma  artículos  a 
inventario) 
l) Registra  movimientos  en  caja 
(resta de saldo)
m) Guarda la compra presionando 
el botón Aceptar

5) listo!....
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Ahora  tienes  una  compra  hecha  a 
este  proveedor,  cada  proveedor 
tiene una ventana igual a esta pero 
distinta  en  movimientos.  En  el 
ejemplo anterior vimos como realizar 
una compra en efectivo. 

Ahora  veamos  un  ejemplo  dejando 
una  cuenta  corriente,  esto  es,  sin 
afectar  movimientos  en  caja 
seleccionando  el  tipo  de  pago 
cuenta corriente.

Para eso utilizaremos dos combinaciones…

Vamos a seleccionar el tipo de pago cuenta corriente y vamos a dejar desmarcada la casilla 
de registrar movimiento de caja. Vamos a repetir la compra con estos parámetros y después 
vamos a entrar nuevamente al administrador de compras. 
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a) Selecciona  la  compra  del  proveedor  que  vas  a  afectar.  Una 
compra marcada como NO cancelada significa que la compra no ha sido pagada en su 
totalidad. Una compra  SI cancelada  significa una compra que ha sido pagada en su 
totalidad. No es que se borren los movimientos o que no se hayan efectuado. 
b) Presiona el botón ingresar pago
c) Esta ventana te muestra las facturas pendientes de cobrar a tu 
proveedor, selecciona la que deseas afectar marcando la casilla. 
d) Ingresa la cantidad del importe que vas a pagar de esa compra
e) Selecciona la forma de pago
f) Selecciona la fecha en la que ese pago se debe ver reflejado en 
caja
g) Selecciona  la  cuenta  para  consultas  en  el  modulo  caja  y 
reportes
h) Marca la casilla registrar movimiento de caja. 

Ahora selecciona nuevamente al cliente y 
entra al  botón cuenta corriente para ver 
su  balance  contable.  Una  ventaja  de 
hacerlo  desde  aquí  es  que  puedes 
imprimir  un  reporte  de  cuenta  corriente. 
Puedes ver los movimientos hechos por 
rango  de  fechas  antes  que  caja  y  de 
manera individual. 

Clientes

Quien  te  debe?  Cuanto  compro? 
Cuando fue la primera vez o la ultima 
vez que compro? Son datos que podrás 
obtener en el modulo  clientes mediante 
el histórico del cliente.  Empecemos por 
capturar la cartera de clientes, aunque 
ActualGold!  esta  diseñado  como  un 
punto  de  venta  también  tenemos  esa 
flexibilidad.  A  diferencia  del  modulo 
proveedores la ficha del cliente contiene 
campos  que  configurados,  son  claves 
para algunos procesos de venta, es por 
esto  que  describiremos  la  ficha  del 
cliente campo x campo. 
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a) Nombre  del 
cliente
b) Dirección 
del  cliente  (hasta  50  caracteres, 
calle numero y colonia)
c) Localidad 
(herramientas  –  otras 
configuraciones)
d) Código 
postal
e) Zona 
(herramientas  –  otras 
configuraciones)
f) Teléfono (s)
g) E-mail  del 
cliente  (este  es  el  registro  que 
toma para enviar correos electrónicos a tus clientes)
h) Posición  fiscal.  (herramientas  –  Definir situaciones 
impositivas) es para ligar un tipo de comprobante a un cliente. Si ligas  un 
clasificación por decir deudores, y esta a su vez esta ligada al documento cuentas por 
cobrar, en el modulo vender al seleccionar el cliente cambiara el tipo de documento que 
debe ser emitido a esa persona. 
i) Clave  tributaria  (RFC)  este  dato  es  imprimible  en  los 
documentos
j) Limite de crédito del cliente (ligado a la forma de pago cuenta 
corriente, si no tiene limite de crédito no puede usar esta forma de pago)
k) Lista de precio (predeterminar lista de precios para un cliente en 
particular)
l) Descuento  que  se  le  otorga  a  ese  cliente  en  particular 
(independiente del descuento por articulo)
m) Nombre de la empresa (dato de facturación)
n) Forma de pago preferida que se liga al momento de activar el 
cliente
o) Cliente VIP es un número mayor a 12 dígitos que es una clave 
distinta al nombre del cliente, puede ser un número de tarjeta por ejemplo, con este 
número  se  toman  los  puntos  que  el  cliente  haya  acumulado  para  canjearlo  por 
productos. 
p) Crea tus propias clasificaciones por cliente, es una manera de 
administrar,  puedes  cambiar  clientes  que  te  deben  a  clientes  que  ya  pagaron  por 
ejemplo. 
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El  modulo  articulos 
tiene dos herramientas 
de consulta por cliente. 

Envió  de 
correos  a 
clientes 

(Esquemas)

Búsqueda 
por 
cliente

Por 
documento 
emitido

Por rango 
de fecha

Reimprimir 
documento
s
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a) Selecciona que vas a enviar o crea un nuevo esquema 
b) Ingresa el nombre del nuevo esquema
c) Asigna  los  clientes  que  reciben  este  esquema  de  correo 
(pueden ser todos o en particular)
d) Crea el E-mail titulo y cuerpo del mensaje
e) Configúralo  para  que  su  envió  sea  de  manera  manual  (así 
podrás editarlo siempre que necesites cambiar algo) 

Ahora vamos a dar un salto al modulo punto de venta para trabajar con un ejemplo real de 
cómo seria dejar una venta pendiente por cobrar y así poder utilizar el modulo de cuenta 
corriente del cliente.

Punto de Venta

En esta pantalla describiremos de manera grafica el orden 
que hay que seguir para capturar una venta. 

1. Selecciona  el  cliente. 
Todas las ventas deben tener un cliente asignado, 
puedes  predeterminar  un  documento  como  el 

1. Selecciona 
el cliente

1

2. Selecciona 
el artículo

2 2

3. Agrega el 
producto a la 
venta

3 2

4. Selecciona 
la forma de 
pago

5. Selecciona 
el vendedor

6. Registra la 
venta

6

6

7. Cancela la 
venta
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documento de ticket para que siempre sea un cliente publico en general. Recuerda que 
el cliente esta ligado al documento que se imprime. De hecho puedes dar un clic sobre 
la etiqueta del documento (en azul) y cambiar el tipo de documento que le vas a emitir 
a ese cliente. 

2. Selecciona  el 
artículo a vender. Puedes  seleccionarlo 
de dos formas.  Una es por  código de 
barras,  si  el  artículo  tiene  capturado 
dentro de su ficha el  código de barras 
posiciona el puntero del Mouse sobre el campo que se señala y lee con el escáner el 
código del producto. Te mostrara el articulo que corresponde a dicho código, si no esta 
la descripción rápida, teclea las tres primeras letras del articulo y el programa realiza un 
filtro donde tu podrás seleccionarlo de manera manual. 

Puedes consultar desde aquí  las cantidades del artículo por sucursal (en caso de 
manejar el programa en red con sucursales) 

3. Agrega  el  producto  seleccionado,  con  este  botón  

podrás agregar los articulos que vas a vender, con este botón   quitas de la lista 
articulos sin necesidad de cancelar la venta. 

4. Seleccionar la forma de pago. Como predeterminado siempre 
esta la forma de pago en efectivo, todas las formas de pago a excepción de Cuenta 
Corriente  ingresan  el  total  de  la  venta  a  caja.  Mas  adelante  veremos  una  venta 
completa con tipo de pago cuenta corriente. 

5. Selecciona el vendedor. El sistema ActualGold! es un sistema 
multiusuarios, esto quiere decir que puedes tener n numero de empleados que trabajen 
con el  programa cada  uno con permisos de  acceso  distinto  (Ver  tema seguridad). 
Normalmente el  usuario  que inicio sesión en el  programa es el  vendedor  que esta 
marcado. 

6. Para efectos de impresión en el documento, ingresa el monto 
que estas recibiendo para liquidar el total de la venta. Puedes verificar que los totales 
sean correctos así como configurar el descuento (global de la venta) en la parte inferior 
derecha de la ventana. Un a ves que tengas todos los elementos capturados presiona 
el botón registrar venta. Desplegara un mensaje en pantalla “Desea registrar e imprimir 
venta”,  presiona  aceptar  para  que  la  venta  pueda  ser  capturada.  Se  descontara 
mercancía de almacén y se agregara movimiento con saldo a favor a caja. Se imprimirá 
a la impresora que tengas predeterminada el documento de venta. 

7. Caso contrario, si deseas cancelar toda la venta y empezar de 
cero presiona el botón Anular. 

8. Otros botones….



 Maximizar.  Este  botón  maximiza  la  ventana  del  modulo  vender  para  que 
abarque toda la pantalla y sea lo único que pueda ver el usuario encargado del punto de 
venta. 

 Impresión Previa.  Antes de mandar a imprimir  directo a la impresora tu 
puedes  tener  una  vista  previa  del  documento  para  verificar  que  todos  los  datos  esten 
correctos. 

 Más  datos.  Para  rectificar  los  datos  que  ya  hemos  introducido 
anteriormente y agregar comentarios al documento que se va a imprimir. 

Las ventas hechas desde este modulo de vender se ven reflejadas en el modulo caja como 
lo muestra la siguiente ventana.

Caja

Registra todos los movimientos de ingreso o egreso por tipo de comprobante o cuenta de 
ajuste ya sea de proveedores o saldos de clientes. En Caja quedaran registrados todos los 
comprobantes creados que hayan sido emitidos en el modulo de Vender, con esto usted 
podrá  obtener  un  corte  de  caja  o  cierre  diario  a  fin  de  conocer  siempre  cuanto  saldo 
tenemos en cuentas y en caja.

a. Siempre, al entrar a este modulo debes actualizar la información 
de la base de datos con este botón.
b. De igual forma siempre has un filtro por fecha por la fecha del 
día actual. 
c. En esta parte de la pantalla los movimientos que has hecho, 
todos aquellos movimientos por día que hayan sido efectuados desde el modulo punto 
de venta o de manera manual. 
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d. En  este  campo el  total  que  ha  circulado  en  caja  (aperturas, 
ventas, etc., todo lo que sea a favor)
e. En este  campo todo lo  que ha salido de caja  (devoluciones, 
compras proveedor, etc.) todo lo que sea en contra.
f. En este campo el restante en caja real ideal (lo que se supone 
que debes tener de ingresos 
– egresos.
g.
Movimientos de caja manual. 
Un movimiento de ingreso de 
caja  puede  ser  de  manera 
manual, esto quiere decir que 
no  necesariamente  debes 
expedir  un  documento.  De 
igual  forma  puedes  imprimir 
un recibo de este movimiento. 

h. Borrar movimientos de caja.  Al  borrar un movimiento de caja 
afectas  solo  caja.  No  afectas  inventario,  para  afectar  inventario  y  caja  a  la  vez  lo 
recomendado es hacer una movimiento de contraparte (como una devolución). 
i. Mostrar comprobante relacionado. Selecciona un comprobante 
que  haya  sido  registrado  en  caja  y  presiona  este  botón 

 para abrir la ficha del comprobante (esta ficha no es 
editable) es solo de consulta,  desde aquí podrás ver los articulos vendidos en esa 
venta.

j.
Corte 
de 
Caja. 

1. Fecha del 
corte de caja

2. El usuario 
seleccionado es el 
usuario por el que se 
hará el corte de caja

3. El resumen de 
cuentas que se 
afectaron en el ejercicio 
del día. 
4. Cerrar el ejercicio 
del día (esto impedirá 
capturar mas ventas 
para ese usuario)



Informes

Llegado este punto, tendrá suficiente información recabada durante la operación de un día 
de todos los  procesos mencionados anteriormente  en especial  ventas  que le  permitirán 
obtener  informes sobre  los  estados  de  saldos  de  clientes  y  proveedores,  así  como  un 
balance de los ingresos y egresos obtenidos mostrado en un reporte de situación general, 
todo en un mismo modulo.

Los reportes los 
puedes consultar por 
rango de fecha…
desde…hasta


