
Bienvenido al  

Manual del Sistema 
 

Aqui encontrará los pasos necesarios para sacarle mayor provecho a la aplicación.  
 
Éste software fué creado para asistirlo en las tareas básicas y cotidianas de la gestión 
comercial, como el registro de documentos comerciales, el mantenimiento del stock y los 
artículos o ítems de intercambio, las cuentas corrientes con los clientes y proveedores, y 
también mantener un registro de movimientos de dinero. 

Para comenzár a utilizar el sistema por primera vez, tenga a mano la siguiente información : 
 
Una lista de sus clientes. 
Una lista de sus proveedores principales. 
Una lista de sus artículos comerciales y como querrá clasificarlos. 
Un inventario de la mercadería. 
Un listado de los usuarios y los roles que desempeñarán en el sistema. 
Una lista de las cuentas que usará para registrar movimientos de dinero. 
 
Dicha información se carga desde cada una de las pantallas que el sistema ofrece accediendo 
desde la botonera izquierda-principal. Por ejemplo si queremos comenzar a cargar los clientes, 
simplemente damos click al botón "Clientes" y luego al botón "Nuevo". De ésta manera 
aparece una ficha de carga de datos principales del cliente que desee cargar. 



Ingreso al sistema 

 

Al ingresar al sistema, notará que éste le pide que ingrese un nombre de usuario y una 
contraseña. Por omisión el sistema viene con un usuario cargado de prueba, el cual posee 
como nombre : 1 y como contraseña : 1. Dicho usuario tiene la categoria "Supervisor", osea 
que posee todos los privilegios de acceso a cada uno de los procesos del sistema.  
 
El supervisor podrá ir creando nuevos usuarios con distintos niveles de acceso de acuerdo a la 
clasificación o categoría del mismo. 

Luego de ingresar al sistema, se presenta una pantalla con una botonera principal arriba, ésta 
es la "lanzadera" de procesos principales. Desde aquí accederá a cada uno de los tópicos del 
sistema como Artículos, Proveedores, Clientes, Venta, Caja, Informes y Herramientas. 

La mecánica de uso es simple y clara. Cada pantalla posee una sección principal de datos y 
opciones con botones abajo. Al principio ud. se familiarizará con el uso del mismo ingresando 
datos principales como clientes, proveedores, artículos, etc. Verá que el uso es sencillo y 
ameno. 

 



Opciones generales 
 
Lista de tareas : 
Al ingresar al sistema, aparece un gestionador de tareas cotidianas. Allí podrá registrar 
actividades futuras para que, en la fecha correcta aparescan en pantalla. El botón Nueva Tarea 
le permite cargar una nueva, asignandola a algún usuario del sistema. Cambiar Estado permite 
cambiarle el status de la tarea, ya sea que fue revisada, postergada, etc. El administrador de 
estados permite definir estados personalizados. 

Chat:  
El salón de Chat permite conversar entre distintas sucursales, asignándo previamente un nick o 
sobrenombre para identificar. 

Enviador: 
Esta pequeña utilería permite enviar rápidamente un e-mail a cualquier persona, pudiendo 
adjuntar archivos de ser necesario. 

Agenta Telefónica: 
La Agenda telefónica permite registrar un padrón de contactos con información básica de 
direcciones y teléfonos de utilidad. 

Calendario: 
El calendario ofrece una posibilidad de agendar tareas o actividades por fechas. Simplemente 
haciendo click en la fecha y la hora correspondiente, se ingresa directamente los textos 
necesarios. 

Ayuda: 
Muestra la ayuda sintética del sistema 

Log Off: 
Desconecta el usuario actual para permitir el ingreso de otro. 

Cambio de sucursal “en vuelo” :  

 
 
En el panel inferior se puede acceder a cambiar de sucursal activa osea se puede cambiar de 
origen de base de datos para gestionar otra siempre y cuando la estructura de red de la 
empresa lo permita. Simplemente hacer click sobre “sucursal activa” y en la ventana que 
aparece, seleccionar la sucursal con la cual se desee trabajar.  
Consultar con el administrador del sistema para el uso correcto de ésta herramienta. 
 

 
Actualizar datos de las tablas:  
En cada ventana de tablas existe éste ícono que simplemente refresca la información 
perteneciente a la tabla que se está editando. 



Articulos. 
 

 
 
La sección Artículos administra la información referente a ellos, tanto como : 
 
La nomina  (datos principales, costos, etc) 
Los precios (aumentos, bajas, listas de precios, etc) 
El stock (control de inventario, lista de stock minimo, valorización, etc) 

Los botones inferiores permiten realizar las siguientes acciones sobre el ítem que se encuentre 
seleccionado : 
 
Nuevo :  
Permite ingresar un ítem o artículo nuevo a la nómina. 
 
Borrar :  
Permite eliminar el ítem seleccionado. 
 
Editar :  
Ingresar al ítem y hacerle algún cambio. 
 
Ingreso/Egreso Stock :  
Registrar un movimiento de stock (Ingreso o Egreso) del artículo previamente seleccionado. Lo 
hace sobre la sucursal activa. La pantalla permite sumar o restar stock de un artículo. 
 
Otras opciones/herramientas : 
 
Las siguientes opciones son mas genéricas y no refieren solo al artículo seleccionado sino que 
son otras utilerías de importancia: 
 
 
Inventario: 
Dependiendo de si se está posicionado en la sucursal asignada como “Casa Matriz” o no, 
aparecerá una ventana diferente. Siendo Casa Matriz, la ventana de gestión posee mas 
características de control, permitiendo: 
 
Tomar Inventarios: Conecta con otras sucursales y toma los inventarios actuales 
Ajustar inventarios y transmitir: Permite ajustar manualmente los valores de inventario de 
artículos y luego transmitirlos a las sucursales. 



 
Panel Sucursales y cantidades: Seleccione previamente a la izquierda un artículo, de ésta 
forma el sistema mostrará el stock actual en todas las sucursales ( a la derecha ) y permitirá 
hacer transferencias entre éstas haciendo click en cada botón correspondiente.. 

Cambios de precios :  
Ésta opción permite realizar cambios masivos de precios en la nómina de artículos. La 
herramienta permite filtrar tanto por rubro como por proveedor antes de realizar el cambio 
masivo. Los cambios se realizan sobre precios de costo y venta por un porcentaje y también 
sobre una lista de precios especifica. 
 
Descuentos  :  
La tabla de descuentos permite que, al momento de vender, presupuestar, etc, el sistema 
calcule un descuento por cantidades. Cada descuento contará de la cantidad ingresada o mas, 
y se anulará con otro descuento sobre mayor cantidad si desea cargar otros descuentos sobre 
el mismo artículo. Seleccione primeramente el artículo, luego ingrese la cantidad y el % de 
descuento, seguidamente el botón Agregar. 
 
Pedidos:  
Desde ésta opción podrá administrar los pedidos realizados por sucursales, referentes a stock. 
Seleccione la sucursal a administrar, seguidamente a la izquierda aparecerá una lista de los 
pedidos pendientes de dicha sucursal. Si seleccionamos un pedido, a la derecha aparecerá 
también los ítems que estén pendientes, pudiendo ordenar envíos como formato REMITO para 
agregar al stock de dicha sucursal. Automáticamente el sistema irá eliminando dichos ítems de 
la lista de pedidos pendientes. 

 

Otras opciones/Herramientas: 
 
Búsqueda y filtro: 
En la parte inferior existe la opción Buscar que permite realizar una búsqueda por código o por 
descripción del artículo. 
 
Reset de filtros:  

El botón  pone a cero todos los filtros que estén activos. 
 
Imagen: 
Sobre la parte superior derecha del panel de artículos encontramos la opción "Mostrar 
imágen" la cual permite visualizar la imágen asociada al artículo que esté seleccionado. 
 
Editar un ítem: 
Haciendo doble click sobre un artículo se accede a la opción "Editar" en forma automática. 
 
Agrupamiento de campos: 
El sistema permite agrupar la información en forma eficiente, simplemente arrastrando el título 
de la columna del dato en cuestión hasta la parte superir y soltandola allí. 

 

 

 

 

 

 

 



Datos de los artículos : 
 

 
 
Rubro/Familia : Es la clasificación del artículo. 
Proveedor : Empresa que provee dicho artículo. 
Código: Es el código identificativo del artículo, puede ser código de barras. 
Código del proveedor: Es el código que le asigna el proveedor al artículo. 
Descripción: Es una descripción precisa del artículo. Es un dato muy importane de ingresar 
correctamente. 
Existencia: Es la cantidad de stock que hay en la sucursal activa. 
Mínimo de aviso: Es la cantidad de aviso para cargar stock. 
Unid y Conversión: Es la unidad en que viene el artículo. Puede cargar una tabla para 
administrar ésta información. 
Precio Proveedor: Es el precio bruto del proveedor pero por la unidad de medida del proveedor 
administrada en el ítem anterior. Puede estar expresado en distintas monedas y el sistema 
convertirá según la tabla de conversión administrada desde herramientas. 
Precio bruto: Es el precio bruto del proveedor pero convertido a la unidad del artículo, según la 
tabla de conversión del ítem Unid y Conversión. 
Descuentos: Lista de descuentos, en éste formato P.Ej : 10+20+15, que el proveedor nos 
otorga al artículo. 
Costo Neto: Precio que se deduce del bruto menos los descuentos del proveedor. 
Precio de venta sin impuestos: Es el precio de venta base sin IVA´s ni impuestos. 
Precio de venta con impuestos: Es el precio de venta base con los impuestos incluidos. 
Impuestos: Coeficientes impositivos para el artículo. Debe comenzar desde el 1ro. 
Flete: Costos de flete según tabla de medidas de Unid y Conversión. 
Pestaña Extras: 
Generar Matriz: Permite cargar en forma automática, la cantidad de artículos similares pero de 
distintas dimensiones, colores, medidas, etc. Ésta herramienta es ideal para casas de venta de 
indumentaria, por ejemplo, porque permite agilizar el proceso de carga. Véase tabla de 
medidas en Herramientas. 
Imprime codigo de barra? : Ésta opción al estar tildada, hace que el gestor de impresión de 
códigos de barra considere imprimirlos cuando sea necesario, de lo contrario, se supone que el 
artículo ya lleva impreso en su envase el código. 
Es materia prima de producción? : Ésta opción, al estar tildada, refiere a que dicho artículo 
pueda ser usado como materia prima de producción.(Ver Herramientas � Módulo de 
producción) 
Detalles adicionales del artículo: Son observaciones extras. 
 
Imagen: Gestor de la imagen del artículo. 
Otros precios de venta: Lista de precios adicional al precio base para ser usada con clientes 
específicos o en casos específicos. 
Fecha de vencimiento: Dato de fecha de caducidad para control de perecederos. 
Extras: Datos extras que el usuario puede cargar del artículo para mayor referencia. 



Proveedores. 
 

 
 
La sección Proveedores administra la información referente a ellos, tanto como : 
 
La nómina  (datos principales, etc) 
Su cuenta corriente con nuestra empresa. 
Las compras que le realizamos. 
 
Los botones inferiores permiten realizar las siguientes acciones sobre el ítem que se encuentre 
seleccionado : 
 
Nuevo :  
Ingresar un nuevo proveedor a la nómina. 
 
Borrar :  
Permite eliminar el proveedor seleccionado. 
 
Editar :  
Ingresar al ítem y hacerle algún cambio. 
 
Administrar Compras :  
Ingresa a un sub-sistema de registro y listado de compras efectuadas al proveedor 
seleccionado. (Ver sección Compras) 
 
Ingresar Pago al proveedor :  
Registra un pago que realizamos al proveedor seleccionado. Dicho pago puede hacerse contra 
referencia de facturas impagas, por lo tanto podremos allí tildar las mismas para que el sistema 
registre que comprobantes están pendientes. Ingrese la cuenta contable en la cual se imputará 
el pago para la caja. 
 
 
Cuenta corriente :  
Ingresa a un sub-programa de registro y visualización de movimientos de cuenta del proveedor. 
Puede seleccionar una fecha de inicio de búsqueda y saldo. El botón “Ver registro” muestra de 
que se trata el movimiento seleccionado. El botón Imprimir permite emitir una impresión del 
informe. 
 



Otras opciones/Herramientas: 
 
Búsqueda: 
En la parte inferion está la opción Buscar que permite realizar una búsqueda por nombre o 
razón social del proveedor. 
 
Edición: 
Haciendo doble click sobre un proveedor se accede a la opción "Editar" en forma automática. 

Agrupamiento de campos: 
El sistema permite agrupar la información en forma eficiente, simplemente arrastrando el título 
de la columna del dato en cuestión hasta la parte superir y soltandola allí. 
 

Compras. 
 

 

La sección Compras administra los documentos comerciales referidos al proveedor que 
previamente se haya seleccionado. 
 
Primeramente, en la ventana podrá realizar un filtro (desde-hasta) de registros para acotar una 
búsqueda o un reporte. Además podrá incluir en el filtro, a que tipo de comprobante se refiere, 
si es Factura, Nota de crédito, etc. 
 
Los botones inferiores permiten realizar las siguientes acciones sobre el ítem que se encuentre 
seleccionado : 
 
Nuevo :  
Ingresar una nueva compra. Aparecerá una ventana de carga de ítems y opciones: 

 
 
___Agregar : Agrega a la lista de la compra un nuevo ítem. 



___Quitar : Elimina un ítem seleccionado de la lista de la compra. 
___Nuevo Artículo: Permite cargar manualmente un nuevo artículo a la nómina, para ser 
___insertado en la compra. 
___Opciones de la compra: Permite cargar distintas opciones del documento que se esté 
___generando, como : Forma de pago, Cuenta contable, Numeración del comprobante,  
___tipo de comprobante, etc. 
 
Borrar :  
Permite eliminar la compra seleccionada. 
 
Editar :  
Ingresar al ítem y hacerle algún cambio. Funciona como la opción Nuevo, pero sobre un 
registro ya existente. 
 
Informe :  
Realiza un reporte de comprobantes de compras. 
 
Ingresar pagos :  
Registrar un movimiento de pago al proveedor  por alguna/s deuda/s. 

 
Datos del proveedor: 
 
Nombre del contacto: Nombre de la persona de contacto principal 
Razón social: Nombre de la empresa 
Domicilio: Direccion completa de la empresa 
C.Postal: Codigo postal de la empresa 
Telefonos: Datos telefónicos 
Cuit/Clave Fiscal: Clave de identificación fiscal 
e-mail: correo electrónico para envio de mail 
Pagina Web: dato de la página web de la empresa 
Banco: Nombre del banco con el que mayormente opera 
Nro Cta Bancaria: Numero de la cuenta bancaria que mayormente opera el proveedor. 
Extras: Datos extras.



Clientes. 
 

 
 
 
La sección Clientes administra la información referente a ellos, tanto como : 
 
La nomina  (datos principales, etc) 
Su cuenta corriente con nuestra empresa.  
Los documentos relacionados con cada uno. 
Su puntaje de fidelización ( Puntaje VIP ) 
Mensajería y e-mailing. 
 
Los botones permiten realizar las siguientes acciones sobre el ítem que se encuentre 
seleccionado : 
 
Nuevo :  
Ingresar un nuevo cliente a la nómina. 
 
Borrar :  
Permite eliminar el cliente seleccionado. 
 
Editar :  
Ingresar al ítem y hacerle al´gún cambio. 
 
Ingresar pago o cobranza :  
Registrar un movimiento de pago del cliente por alguna deuda. Puede relacionar un documento 
tipo Recibo creado previamente en Herramientas � Comprobantes. Éste movimiento altera su 
cuenta corriente e ingresa el importe a caja. 
 
 
Cuenta corriente :  
Muestra el estado de cuenta del cliente y permite ingresar nuevos registros de pago o deuda a 
la misma. A su vez podrá imprimir un resúme de cuenta. 
 
__Debitar/Acreditar : Ajusta su saldo con un valor compensatorio (debe/haber) 
__Ingresar Pago: Idem ítem anterior. 
__Ver documento: Muestra el documento relacionado según la selección. 
 
 
 



Historico: 
Seleccionando un cliente, puede realizar un informe histórico de comprobantes relacionados 
con él. La pantalla posee distintas opciones de filtro pudiendo luego ver el detalle de cada uno 
y emitiendo listas. También podrá re-imprimir el documento seleccionado. 
 
Puntos VIP: 
El sistema posee un programa de fomento y fidelización de clientes, el cual, mediante un 
sistema de puntajes, éstos pueden acceder a premios y beneficios. 
El funcionamiento es simple: 
 
1. Tabla de premios : Se configura desde Herramientas � Tabla de premios VIP. Allí se define 
con tal puntaje, que premios puede el cliente obtener. A su vez puede definir fechas de 
vigencias para dichos premios. 
2. Definir valores/puntos por tipo de producto:  Se configura desde Herramientas � Definición 
de rubros/familias, allí el dato “puntaje vip por ventas” es el que sumará (por cantidad de items 
vendidos o por dinero, esto deberá configurarlo en Herramientas � Parámetros varios � 
Pestaña VIP)  
3. Suma de puntos : En la sección de venta/POS/Pto de venta, en el dato Cliente, se deberá 
ingresar allí su nro de cliente VIP, ya sea por medio magnético, cgo de barras o manualmente. 
Luego en el proceso de venta, el sistema sumará los puntajes de acuerdo a cada caso. 
IMPORTANTE: Si se ingresa el nro de cliente y no el nro de cliente VIP, por mas que lo sea, el 
sistema no sumará puntos. 
4. Cobro de premios: Automáticamente cuando se carga el nro de cliente VIP en 
venta/POS/Pto de venta, el sistema mostrará que hay premios por cobrar. En éste momento se 
deberá seleccionar el premio y proceder con una factura de venta normal, pero con valor cero o 
valor mínimo de un centavo. El sistema descontará de stock, el artículo como así también los 
puntos correspondientes. 
5. Seguimiento/Control: Desde CLIENTES � Puntos VIP, podrá administrar y hacer un 
seguimiento del puntaje VIP del cliente en cuestión. Allí podrá sumar, quitar puntos o imprimir 
un estado de cuentas. 

Mailing: 
 

 
 
El sistema de envío de mails automatico permite configurar y pre-definir un enviador de 
promociones y boletín de noticias para los clientes. El envío se realiza en forma BULK osea 
uno a uno para que no sea considerado como SPAM. 
 
Primero que nada hay que configurar los datos técnicos del servidor SMTP de salida de e-mails 
desde Herramientas � Configurar casillas de e-mail. 
 
Para crear un envío, haga click en “Ingresar nuevo esquema”. Allí el sistema le pedirá la 
siguiente info: 
Nombre del esquema: Nombre identificativo para el usuario del sistema 



Lista de destinatarios: Sectorización de clientes a los cuales vá el anuncio o e-mail. Puede 
agregar manualmente o definir que es para todos los clientes. 
Titulo del Mensaje : Es el dato SUBJECT del e-mail. 
Cuerpo del mensaje: Es el dato BODY del e-mail. Puede ser en formato HTML, lo cual es 
interesante para enviar e-mails con diseño impactante.  
Miscelaneas:  
Automatización: Define cuando enviará los e-mails el sistema. De ser mensaje de cumpleaños, 
éste se fijará en la fecha del cliente y lo enviará el día anterior. 

 
 
Otras opciones/Herramientas: 
 
Busqueda: 
Sobre los botones existe la opción Buscar que permite realizar una búsqueda por nombre del 
cliente. 
 
Edición: 
Haciendo doble click sobre un cliente se accede a la opción "Editar" en forma automática. 

 
Datos del cliente: 
Nombre y Apellido: Nombre completo 
Domicilio: Domicilio ( Calle, Nro, Barrio) 
Localidad: Seleccione la localidad, se configuran en Herramientas � Definir zonas geográficas 
Zona: Seleccione la zona, se configuran en Herramientas � Definir zonas geográficas 
Telefono: Datos telefonicos 
e-mail: Correo electrónico del cliente, útil para fidelización 
Foto: Imagen JPG del cliente. 
Posicion Fiscal: Dato de condición o posición fiscal ante ente regulador 
Cuit: Dato de clave de identificación tributaria 
Nro Ingr.Brutos: Clave de identifiación tributaria estatal o secundaria 
Limite Credito: Importe límite con el que se le dá venta a crédito al cliente. 
Lista de Precios: Nro de lista de precio de artículo con la cual se le vende al cliente. 
Descuento%: Porcentaje implícito de descuento que se le hace en las ventas al cliente. 
Nombre de Empresa: Nombre fiscal del cliente. 
F.Pago Preferida: Selección de la forma frecuente de pago del cliente. 
Cliente VIP NRO: Codigo de identificación para puntaje VIP 
Fecha de Nacim: Fecha de nacimiento del cliente 
Clasificación: Clasificación para dar un orden a la lista de clientes 
Extras: Datos accesorios o extras que se quieran agregar. 
 
 



Punto de venta. 
Ingreso de comprobantes comerciales y no comerciales a clientes 
 

 
 
La sección Pto de Venta es en sí la registradora de ventas y documentos. Desde aquí ud. o su 
personal registrarán las ventas, documentos comerciales o no-comerciales emitidos a clientes. 
(véase la sección Herramientas � Comprobantes para configurar dichos documentos.) 
 

Puede comenzar seleccionando el cliente desde el botón  que aparece arriba a la 
izquierda. Aparecerá una lista desplegable de búsqueda. Desde allí, también podrá ingresar un 
nuevo cliente si éste aún no está en su padrón. También podrá cambiarle algún dato 
informativo. 
Según el cliente seleccionado, el sistema detectará si éste tiene algún tipo de condición 
comercial de pago o algún descuento especial. 
Si en el campo “Cliente” ud. Ingresa el código de cliente VIP, el sistema sumará puntaje 
(siempre y cuando esté definido previamente). Y, si su puntaje es mayor al de algún premio, 
aparecerá una pantalla de selección de premio a cobrar. 
 

 
Lista de precios : Éste botón permite seleccionar con que lista de precios venderá al cliente. 
 

 
Capturador de documentos: Éste botón permite seleccionar algún documento previo, 
relacionado con el cliente, ya sea un presupuesto, etc. 
 
 



 
Forma de pago: Seleccione desde aquí que forma de pago usará el cliente para cancelar el 
documento. 
 

 
Vendedor: Seleccione el vendedor de turno para que el sistema registre comisiones de venta 
si se aplican. 

 
Ingresar ítems al carrito : 
En la parte inferior de la grilla aparecen tres campos para completar (Codigo, Cantidad y 
Descripción) los cuales sirven para agregar al carrito de compras los items específicos. El 
botón "Agregar" completa la operación. Verá que en la grilla superior aparecerán los ítems que 
ud. fué cargando. Los totales serán actualizados automáticamente. 
 
Método solo teclado : 
Si se posiciona en la grilla central, podrá navegar por los campos a fin de ingresar los items sin 
uso del mouse, por ejemplo para buscar un artículo por descripción, posicionese en la columna 
“Descripción”, escriba solo las iniciales del ítem y presione la tecla TAB, verá que aparece una 
lista filtrando solo los artículos con dicha descripción. 
 

 
Método de búsqueda directa: Utilice éste botón para buscar en una lista completa el artículo 
deseado. 

Puede utilizar una pistola de códigos de barra para ingresar un artículo, solo asegúrese de 
posicionar el cursor sobre el campo “Código”. 

 
Quitar un ítem: 
El botón "Borrar" permite eliminar un ítem seleccionado de la grilla del carrito. 

Definir otros datos de la operación: 
Ud. puede a su vez definir diferentes datos de la operación comercial que va a ingresar, desde 
el botón "Mas información".  
Dicha opción permite: 
- Definir que tipo de comprobante se emitirá. 
- Definir la forma de pago. 
- Ingresar un descuento específico. 
- Ingresar datos auxiliares. 
 
Registrar la operación: 
El botón "Registrar" asienta la operación comercial y emite una impresión siempre y cuando 
haya sido definido correctamente el comprobante en cuestión (véase la sección Utilidades -- 
Comprobantes para configurar dichos documentos) 
 
Anular la operación: 
Si desea borrar todo lo que ingresó en la operación en cuestión, haga click sobre el botón 
"Anular" 

Maximizar la ventana : 
Si desea que la ventana de ventas quede maximizada a tamaño completo de pantalla, haga 
click en "Maximizar".



Caja. 
 

 
 
La sección Caja muestra y administra los movimientos de dinero que efectúa la empresa. 
Dichos movimientos en parte son originados por las ventas, compras, pagos a proveedores, 
cobranza de clientes y otra parte ingresada manualmente desde ésta sección. 
 
Podemos visualizar los movimientos de caja de un día específico seleccionando la fecha que 
aparece arriba a la derecha. 

Los botones inferiores permiten realizar las siguientes acciones: 
 
Nuevo :  
 

 

 
Ingresar un nuevo movimiento de caja (ingreso o egreso) con diferentes datos de registro, 
como la cuenta contable relacionada, la forma de pago y algún detalle adicional. El sistema 
permite emitir un recibo de caja también. 
 
Borrar :  
Permite eliminar el ítem seleccionado. 
 
Editar :  
Ingresar al ítem y hacerle algún cambio. 
 
 



Mostrar comprobante relacionado :  
 

 
 
Muestra el comprobante que está relacionado al movimiento de caja seleccionado. 
 
Corte de caja:  
 

 
 
Permite realizar un corte de jornada o diario para bloquear las entradas de dinero posteriores y 
realizar un balance diario. 
 
Cartera de cheques: 
 
Administra los cheques recibidos y emitidos (entre clientes y proveedores). Ésta pantalla 
permite primero que nada realizar una localización por lote (ya sea filtrando por estado y/o 
fechas) para luego gestionar lo necesario. 
Puede eliminar un cheque mal ingresado, puede imprimir una lista según el filtro especificado, 
también puede gestionar los tipos de cheques que utiliza con la opción “Estados”, los cuales 
sirven para realizar tareas de administración. 
 
Imprimir :  
Permite emitir un informe de caja ya sea resumido o expandido. 
 
 
Haciendo doble click sobre un artículo se accede a la opción "Editar" en forma automática. 



Informes. 
 
En ésta sección podrá emitir reportes específicos de la gestión comercial a saber : 
 
De Clientes  

Ranking por cliente: 
Este reporte emite un informe de ventas por clientes de mayor a menor acumulación de venta. 
 
 
Ventas por cliente: 
Este reporte emite un informe de ventas por un clientes seleccionado, organizandolo por 
fechas. 

Deuda de clientes: 
Este reporte emite un listado de clientes y la deuda que mantienen con nuestra empresa. 
 
De Ventas  

Ventas por artículo: 
Este reporte emite un informe de ventas por ítem/artículo seleccionado, organizandolo por 
fechas. 
 
Resumen de ventas: 
Este reporte emite un listado de comprobantes comerciales de venta entre el período que se 
especifique pero sitetizandolo por fechas. 

Comprobantes: 
Este reporte emite un listado de comprobantes comerciales de venta entre el período que se 
especifique, por documentos. 
 

Ranking por artículo: 
Este reporte emite un informe de ventas por ítem/artículo de mayor a menor acumulación de 
venta. 

 De Artículos 

Inventario: 
Este reporte emite un informe de valorización del inventario o stock actual. 

Lista de precios: 
Este reporte emite una lista de precios de los articulos, organizándolos por rubro o familia. 
 
Listín de precios: 
Este reporte emite un listín de precios de los articulos, organizándolos por rubro o familia. 
 
Estado de pendientes y entregas: 
Informe de comprobantes organizados por status logístico. 
 
Stock Faltante: 
Informe de artículos con el stock bajo mínimo. 

Contable 

Estado de cuentas contables: 
Éste informe resumen por cuenta, los movimientos dentro de un período 
 
Situación general: 
Esta pantalla muestra unas gráficas referentes a: 
Volúmenes de ingreso. 
Volúmenes de gastos. 



Ventas por rubro/familia. 
Deuda de clientes: 
Deuda con proveedores. 
Valorización Bruta del stock. 
Disponibilidades en caja actuales. 

Seguimiento de cuenta: 
Este reporte emite un informe de movimientos por cuenta contable que haya pasado por la 
caja. 
 

De Caja 

Informe de Caja simple: 
Este reporte emite un informe de movimientos de caja dentro de un período de fechas 

Informe de Caja detallado: 
Este reporte emite un informe de movimientos de caja dentro de un período de fechas con mas 
detalles 

De Proveedores 

Deuda con proveedores: 
Este reporte emite un listado de proveedores y la deuda que contraemos con ellos. 
 

Compras: 
Este reporte emite un informe de comprobantes de compra por fechas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Herramientas y configuraciones. 
 
La sección herramientas se trata de un juego de utilidades y tablas básicas de apoyo para la 
gestión. 
 
Comerciales 
 
Comprobantes: 

 
 
Define los modelos de comprobantes de venta que se utilizarán en Pto. de Venta. Allí podrá 
definir : Facturas, Presupuestos, Notas de Crédito, etc. 
Los datos solicitados son : 
 
Denominación: Nombre del comprobante. 
Letra : Letra identificatoria del tipo de comprobante 
Punto de venta: Numero de punto de venta o emisión del comprobante 
Comenzar en Nro : Define en que numerador comienza a contar. 
Status por omisión de los ítems: Define como queda el status de los items una vez realizada la 
operación del comprobante. 
Modo de impresión: Define como se imprimirá el documento :  
- La opción Crystal Report utiliza una plantilla diseñada con ésta aplicación ( Versión 8.5 ) y ud 
podrá seleccionar archivos diseñados en éste programa, el cual presenta muchas opciones 
especiales 
- La opción Impresora de tickets, se define directamente allí, moviendo las posiciones 
necesarias para imprimir en una ticketera simple. Utilice los datos “Factor de separación de 
elementos” para hacer ajustes de tamaño de hoja mas precisos. 
- La opción Impresora fiscal se utiliza solo en algunos casos específicos en algunos paises. 
 
Comportamiento del documento: 
Con estas opciones definimos el rol del documento al momento que se genera. 
 
-Descuenta cantidades de stock: Define si el comprobante, al ser emitido, descuenta de stock 
del depósito seleccionado. 
-Genera movimiento Contable/caja:Define si generará un registro de caja. 
-Comprobante de operación inversa: Define si se trata de una devolución o una nota de crédito 
por ejemplo. 
-Comprobante comercial:Define si se trata de un documento con tratamiento comercial o bien si 
es un documento informal como un presupuesto. 
-Comprobante de transferencias internas: Define si el documento es interno para hacer 
transferencias. 
-Comprotante tipo pedido interno: Define si es un tipo de comprobante diseñado para hacer 
pedidos entre las sucursales. 
-Comprobante de conteo de stock: Define si es un documento para hacer conteos de stock o 
punto fijo. 
 
 



Definir situaciones impositivas 

 
 
Esta opción permite mantener la tabla de los comportamientos impositivos de cada cliente. 

Formas de pago 

 
 
Ésta opción define las formas de pago con las que operamos para las ventas. 
 
Plan de cuentas 

 
 
Defina en ésta pantalla las cuentas o categorías con las cuales discriminará o agrupará 
movimientos contables en la caja por ejemplo. 
 
 
 



Clientes y situaciones 
 
Tabla de premios VIP 

 
 
Ésta tabla mantiene los premios que la empresa otorga a los clientes VIP´s luego de alcanzar 
cierto puntaje. Cada premio posee datos necesarios para automatizar el proceso. Puede definir 
una vigencia de fechas para distintas ofertas. 
 
 
Manejo de señas y anticipos 

 
 
En ésta ventana se administran las señas que dentro de una venta se hayan generado 
utilizando el código para señas.( generalmente el aseterisco ). Las señas son útiles para cobrar 
al cliente un trabajo que será entregado a posterior, para que, en la proxima venta, se ingrese 
dicho código de seña nuevamente y el sistema automaticamente compense la cuenta. La 
opción “Configurar” permite definir un artículo determinado para ser usado como modelo de 
señas. 
 
Stock e inventario 
 
Codigo de barras 

 
 
El sistema permite administrar la impresión de aquellos códigos de barra de ciertos artículos 
que no los traen de fábrica. Primero que nada, en aquellos artículos, es necesario tildar la 
opción que dice Imprime codigo de barra?   Luego desde aquí podrá imprimir y configurar las 
etiquetas y la impresión de acuerdo al tipo de hoja que quiera utilizar. 



Administrar matrices 
 
Ésta herramienta es ideal para casas de venta de indumentaria, por ejemplo, porque permite 
agilizar el proceso de carga. Si su empresa vende mismos artículos pero con distintos colores, 
deberá cargar aquí  la característica “Color” y en los valores, los valores que tenga. 
 
Módulo de produccion 
 

 
 
Ésta pequeña pero eficaz herramienta de producción permite agilizar la tarea administrativa y 
de control de una producción. Primero que nada hay que definir que artículos son aptos para 
usar como materia prima, para ello desde la edición de los mismos, tilde la opción Es materia 
prima de produccion? para poder usarlo aquí. 
 
Fórmulas: Luego es necesario preparar las fórmulas de producción, osea definir un artículo 
acabado o terminado, que composición de materia prima tiene al ser producido. 
 
Registrar: En ésta pestaña se realiza la carga de la producción en sí misma. Al ubicar  el 
artículo, se despliegan los artículos de materia prima, las cantidades necesarias y si hay en 
stock o no. También se visualizan los costos según la cantidad a producir. El botón Registrar 
genera el proceso, descontando de stock las cantidades necesarias de cada artículo de materia 
prima y sumando a los de producto acabado. 
 
Informes: Permite emitir informes de producción por distintos criterios. 

Definición de Rubros/Familias 
Se definen aquí las familias de artículos para la simple clasificación lógica. También puede 
definir aquí el puntaje para fidelización (puntaje VIP) para la suma de puntos a clientes. 
 
 



Sucursales / Red / Usuarios 
 
Administrador de sucursales 
 

 
 
Desde aquí se definen y configuran las sucursales que utilizan el sistema. La configuración 
ideal para un buen despempeño es una conexión de alta velocidad entre dichas sucursales,  
protegida dentro de una VPN (Red privada virtual)  para poder hacer transacciones seguras. Es 
importante que una y solo una sea la definida como casa matriz y se entiende que ésta 
sucursal es la mas importante o general.  
Los datos a cargar en una nueva sucursal son : 
Nro de sucursal : Numero concecutivo 
Nombre: Nombre que se le asigna a la sucursal 
Dirección: Domicilio, Ubicación 
Teléfono: Datos telefónicos 
Es casa central: Si es la casa matriz o central, tildar ésta opción 
Lista de precios: Lista de precio de los artículos con la cual opera la sucursal. 
B.Datos: Conexión ODBC a la base de datos de la sucursal. 
Dirección IP: Dirección IP del servidor de la sucursal donde se aloje la base de datos. 
 
La opción “Asignar a ésta terminal” permite asignar que sucursal es donde está asignada la 
aplicación. 
 
 
Sincronizar Sucursales 

 
 
El sincronizador mantiene actualizada la información entre las bases de datos de cada 
sucursal. El administrador podrá definir como funciona dicha sincronización y también 
sectorizarla en distintos procesos. 
 
Para que el proceso de sincronización se lleve a cabo, simplemente se selecciona el grupo o 
proceso de sincronización y se dá click a “Sincronizar”. 
 
Obviamente, previo a ello, debe estar configurado perfectamente que tareas realiza la 
sincronización, para lo cual, desde la opción “Configurar” podremos hacerlo. 
 
Opcion Configurar 
En ésta pantalla está la lista de tareas de sincronización, agrupadas por prioridad de proceso. 
El botón “nueva acción” permite cargar una tarea nueva en la cual le definiremos un nombre, 
un origen y un destino de los datos, sobre que tabla de datos trabajaremos, que campos se 
cambiará algún dato, que campo se usará de búsqueda, y en Acción, se define que es lo que el 



proceso hará precisamente, si sobreescribirá los datos, añadirá registros, o simplemente 
cambiará un dato solo. 
Para configurar éste proceso es necesario consultar al administrador de su sistema. 
 
 
Configuración de Red 
Se definen aquí simples comportamientos de red, como por ejemplo un identificador de pc (id 
de red) y opciones de chequeo de sucursales. 
 
 
Usuarios del sistema 
En ésta opción se administran los usuarios del sistema. Son quienes trabajan sobre él y 
poseen distintos permisos y roles. El botón “Administrar niveles de acceso” permite agrupar 
ciertos niveles con distintas posibilidades para luego aplicarlas a los usuarios deseados. A su 
vez, los vendedores, son usuarios del sistema por mas que no lo utilicen, por ello que también 
se debe definir el dato de comisión por venta. 
 
 
Envío de resumen comercial x Internet: 
Desde ésta sección podrá automatizar un proceso de emisión de e-mail con reportes 
específicos. Esta herramienta es ideal para recibir las ventas de uno de sus locales 
comerciales mas remotos o sucursales que no puedan entrar en su Red privada virtual o VPN. 
 
El botón "Enviar" realiza el envío en sí del e-mail con la información que se tildó previamente. 
 
 
Administrador de comisiones por venta: 
 

 
 
En ésta ventana podrá liquidar y administrar las comisiones a los vendedores de la empresa. 
Utilice primeramente las opciones de filtro para localizar registros y luego puede proceder a 
realizar la liquidación. De ésta manera, en la pantalla tendrá un balance compensado de 
liquidaciones y comisiones. 
 
 
Otras configuraciones 
 
Definir zonas geograficas 
En ésta pantalla defina las localidades y zonas con la que clasificará a los clientes. 
 
Parámetros Varios 
Se definen aquí los siguientes parámetros : 
Localización: País donde está instalado el sistema. 
Impositivo: Nombre que se le asigna a la clave de identificación tributaria de la empresa, el 
coeficiente de impuesto principal por omisión y si desea que los documentos se impriman sin 
impuestos. 
Artículos: Cantidad de cifras para armar el código del artículo, osea la forma en que se 
codificará automáticamente al cargar uno nuevo. Cálculo de utilidad según el precio de costo 
del artículo o bien por la variación de costo por las compras de dicho artículo. 



Vip: Define como quiere que el sistema sume puntaje VIP de clientes por el sistema de 
fidelización. 
Datos del negocio: Datos básicos de la empresa. 
Monedas: Tabla de apoyo de las cotizaciones de las monedas, es importante definir cual es la 
moneda local. 
Crédito: Opciones para venta a crédito a los clientes. 

 
Reseteado de grillas 
Ésta opción permite desmemorizar la configuración de las columnas visuales de Articulos, 
Clientes, Proveedores, Caja, Usuarios, etc. 
 
Configurar casilla de e-mail 
Configura los datos técnicos de la cuenta SMTP de su servidor de e-mail para envíos. 
 
Modalidad de impresión de reportes 
Define de que modo se imprimen los reportes. 
 
Configurar FTP / PayPal 
Permite configurar los datos del servidor donde se alojará el botón de pago de una venta que 
efecutará un cliente. Ésta opción permite que el cliente pague mediante el método electrónico 
internacionalmente conocido como el mas seguro ( PayPal )  
Solicite información a su administrador del sistema para mayor precisiones. 

Base de datos 
 
Importar desde Microsoft Excel 
Permite importar desde una planilla/archivo Microsoft Excel, datos hacia la base de datos del 
sistema. Es importante que la planilla posea todos los datos que la tabla requiera, a fin de 
evitar inconsistencias en la base de datos. 
Solicite información a su administrador del sistema para mayor precisiones. 

 
Respaldar Base de datos 
Permite hacer una copia de seguridad de la base de datos del sistema en otra ubicación 

Purgar datos del sistema. 
Permite eliminar datos almacenados en el sistema para resetear y comenzar de cero. 
Solicite información a su administrador del sistema para mayor precisiones. 

 
 
Tablas Básicas 
Mantenimiento a las tablas básicas del sistema, en forma “cruda” o como tal se encuentra en la 
base de datos.  
Solicite información a su administrador del sistema para mayor precisiones. 

 
Reparar y compactar Base de datos: 
Si posee una base de datos MS Access, permite compactar y reparar la base de datos en caso 
de exceso de tamaño o rotura por cortes de energía. 
Solicite información a su administrador del sistema para mayor precisiones. 

 
 



Trucos y otras opciones del sistema. 

Enumeramos aquí algunos trucos que le serán de gran ayuda: 
 
Usar el sistema en red ( varias PC ). 
 
Podrá tener varios usuarios concurrentes a la base de datos del sistema, siempre y cuando 
configure su red correctamente.  
Los pasos son : 
1. Determinar que PC será Servidora de datos y compartir en ella la carpeta del sistema. 
2. Chequear que la configuración TCP de cada PC sea correcta 
3. Instalar el programa instalador en cada una de las PC 
4. Configurar una unidad de red que apunte a la carpeta compartida de la PC Servidora. 
5. Determinar el acceso directo desde cada PC al archivo GOLD.EXE de la unidad de red antes 
detallada. 

 
Configurar usuarios para terminales P.O.S.: 
 
La opcion "Nivel solo operador de P.O.S." habilita un usuario que al comenzar a usar el 
sistema, solo tenga en pantalla la ventana de carga de ítems para facturar ventas y no pueda 
acceder a ninguna otra opción. 

Tecnología y especificaciones técnicas. 

Sistema desarrollado en VB6.0 con service pack 5. 
Bases de datos ADO y DAO (Access por default) 
Conexión a la base de datos medianto ODBC 
Reportes Crystal Reports 8.5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ActualSoft! 
Soluciones simples e intuitivas 

Pje Prager 56 of 6  
5152 - Villa Carlos Paz 
Córdoba - Argentina 
 
e-mail : info@actualsoft.com.ar 
web : www.actualsoft.com.ar 

Soporte técnico : soporte@actualsoft.com.ar 

  


