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A. Soluciones de hardware propuestas para TPV 

A.1. Tiendas 

En las tiendas se necesita un Terminal Punto de Venta (TPV) para poder llevar a cabo los 
procesos que se desarrollan ellas.  

Un TPV esta conformado por diferentes combinaciones de los siguiente elementos: 

 

Elementos de forman un TPV 

1. PC 

2. Monitor / Teclado / Ratón        

3. Pantalla Táctil 

4. Cajón portamonedas 

5. Impresora de Tickets 

6. Lector de códigos de barras 

7. Lector de tarjetas de banda magnética 

8. Módem 

9. Visor informativo 

Tabla A.1. Elementos que pueden formar parte de un TPV. 
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- Personal Computer (PC) 

La potencia de las computadoras que se suelen utilizar en los puntos de venta es la 
siguiente: 

 

Potencia usual de un TPV 

Procesador 800Mhz 

RAM 128 MB 

HD 20 GB ATA 100 a 7200 rpm 

Puertos En función de necesidades 

VGA 64 MB 

DVD RW Instalación y Backups 

Tabla A.2. Prestaciones habituales de un PC de TPV. 

No se necesita una gran potencia de procesador ni gráfica. Sin embargo, cuanto más 
potente sea el hardware más prestaciones dará (Hilo musical, Video en las tiendas, 
navegación por Internet). 

- Monitor / Teclado / Ratón o Pantalla Táctil 

Es más rápido e intuitivo trabajar con pantalla táctil, sin embargo el coste de la inversión 
es mucho mayor. Además, el programa Punto de Venta de LWG no está especialmente 
preparado para trabajar con este periférico. 

También se tendrá que tomar la decisión de si utilizar periféricos inalámbricos o no. La 
ventaja de disponer de dispositivos inalámbricos reside en mayor comodidad a la hora de 
trabajar. Sin embargo, tienen que alimentarse mediante una fuente propia y también se 
corre el riesgo de posible pérdida (ratón).  

- Cajón portamonedas 

Las diferencias residen en el tamaño del cajón, por consiguiente la cantidad de 
compartimentos que tendrán dentro. Su apertura, pudiendo ser vertical u horizontal y 
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eléctrica o manual. Algunos disponen un sensor que avisa de cuando el cajón esta abierto 
y de guías para poderse situar debajo del mostrador. 

- Impresora de Tickets  

Existen de dos tipos, térmicas y matriciales. 

Las matricules son más económicas y sirven para ambientes duros (p.e. en una cocina, 
con mucho vapor de agua en el aire). Como puntos negativos, se debe renovar tanto la 
tinta como el papel, son ruidosas y no permiten la impresión de gráficos, logos e 
imágenes. 

Las térmicas, por el contra, son más caras pero solventan todos los problemas 
anteriormente descritos.  

- Lector de códigos de barra 

También existen dos tipos, CCD y Láser. 

Básicamente la distinción reside en la tecnología que utilizan. Los CCD utilizan una matriz 
de sensores CCD para captar la información. Mientras que los Láser hacen lo propio 
captando señales emitidas con la citada tecnología. 

La tecnología láser es mucho más robusta que la CCD (Lee desde más distancia y 
permite mayor distorsión en la impresión de la etiqueta) pero es más cara. 
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• TPV Opción1: 
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Tabla A.3. Componentes de TPV Opción1. 

 

Tabla A.4. Presupuesto de TPV Opción1. 
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• TPV Opción2: 

 



Rediseño del sistema de información de la empresa Sedunion, S.A. Pág. 9 

 

 

Tabla A.5. Componentes TPV Opción2. 

No se incluye ni visor ni lector de tarjetas magnéticas porque se suplantarán sus 
funciones mediante utilidades del programa. 

 

Descripción Precio ( € ) 

Modelo ST-4 1200 

Cajón portamonedas 44 

Escáner Láser MS-9520 159 

Impresora térmica tickets 189 

Regleta enchufes  5 

 TOTAL 1,597 € 

Tabla A.6. Componentes TPV Opción2. 



Pág. 10  Anexos 

 

A.2. Central 

La impresión de etiquetas con código de barras es necesaria para el canal de confección 
y complementos de mujer porque no la realiza el proveedor.  

Por este motivo en Sedunion se ha invertido en adquirir el siguiente equipo. 

 

Impresora de etiquetas 

Según la empresa, se necesita una impresora capaz de imprimir: 

100 referencias * 3 colores * 6 tallas * 100 artículos iguales =  180,000 etiquetas / año 

En el mercado existen dos gamas de impresoras de etiquetas. La diferencia entre ellas 
reside en el volumen de etiquetas que son capaces de imprimir al día. Para imprimir un 
volumen de etiquetas inferior a 2,000 etiquetas/diarias deberemos escoger la gama de 
impresoras más sencillas. 

Sedunion etiqueta productos durante todo el año pero, sobre todo, concentra los 
contactos con los proveedores durante 4 meses al año. Esto significa que la impresora 
debería ser capaz de imprimir todas las referencias sin problemas durante estos 4 
meses. 

Este es el parámetro que se ha utilizado para elegir la gama de la etiquetadota. 

Además, como los fabricantes están tendiendo a etiquetar el producto ellos mismos, no 
se contempla una gran inversión en este ámbito. 

Resumiendo, si se concentrara la producción de Sedunion en 4 meses, se harían 2250 
etiquetas/dia, lo que indica que una impresora de gama baja es más que suficiente. 
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Tras visitar a varios proveedores de  impresoras: Neira, Alvilab, PCMira, Sinel y Codebar 
se obtuvieron estas dos candidatas: 

 

FUJIMA FU-222 

 

GODEX EZ-1000 

Velocidad: 75 mm/s 120 mm/s 

Resolución: 8 ptos/mm 8 ptos/mm 

Ancho máx impresión: 118 mm 104 mm 

Sensor ajustable: NO NO 

Diámetro máx bobina: 101’6mm 127mm 

Fuentes: 5 9 

Memoria RAM interna: 512 kB 2 MB RAM / 1MB Flash 

Rebobinador, cortadora Cortador, módulo despegador etiqueta, 
tarjeta Ethernet 

  PV 414 €   PV 500 € 

Tabla A.7. Benchmarking de las dos soluciones. 

Ambas impresoras están equipadas con una avanzada tecnología dual de impresión 
térmica: Transferencia térmica y térmica directa para poder imprimir en prácticamente 
todo tipo de papel normal o térmico. 

Se elige la impresora Godex por ser la que aporta más prestaciones dentro del segmento. 

Se utilizará la impresora en su modalidad de transferencia térmica con cera por ser la 
implementación más económica que ya ofrece un resultado aceptable. 
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Etiquetas 

Se hará un diseño de la etiqueta acorde con la imagen de la empresa que cumplirá con 
los siguientes requisitos: 

Se hará un diseño de la etiqueta acorde con la imagen de la empresa que cumplirá con 
los siguientes requisitos: 

- Medidas (Ancho x Alto): 60 x 40 mm  

Las rollos de papel que entran el la máquina que hace las etiquetas tienen una medida 
de 18mm de anchura. Al escoger esta medida se obtiene el precio óptimo porque no 
se desaprovecha papel. 

- Nº de tintas: 2  

- Tipo de papel: Cartulina couché mate de 200gr. 

- Cantos: Rectos 

- Podrían ser romos, pero no mejora en exceso la imagen y encarece el producto. 

- Agujero: Ciego 

No se hace el agujero sino que se deja marcado mediante un microtrepado. 

- Presentación rollo: Zig-Zag 

Así se obtiene más autonomía. Si se presenta en rollo caben menos etiquetas y se 
tendría que estar cambiando con más frecuencia, además de pagar un coste 
adicional por el mandril. 

- Separación entre etiquetas: Microtrepado 

Al separarlas casi si se nota que en los bordes hay un pequeño denteo. 

- Ribbon: Cera 

Es el más económico y en el tipo de papel que se utiliza todos van bien (Demás: 
Mixto y resina). 

- Código de barras que se utilizará: Code 128 
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Figura A.1. Diseño reverso y dorso de la etiqueta  

Otros 

En la central también se ha comprado un lector CCD para hacer las comprobaciones 
oportunas cuando se impriman etiquetas. Es muy importante cerciorarse de que las 
tiendas van a poder utilizarlas. 

También una tageta LPT PCI para hacer la instalación de la impresora de etiquetas y 4 
módulos de memoria RAM Dimm 256MB para aumentar la memoria del servidor y de 
algunos PC’s en los que era necesaria. 

Se ha detectado que la empresa no dispone de ningún dispositivo de backup 
automatizado y regular, por tanto también se invertirá en adquirir dos HD externos para 
poder automatizar las copias de backup sin consumir recursos de ningún ordenador. 



Pág. 14  Anexos 

 

 



Rediseño del sistema de información de la empresa Sedunion, S.A. Pág. 15 

 

B. Elección del proveedor de servicios de Internet 

 

ADSL EN LAS TIENDAS 
            
  - Autoinstalables   
  - Mantenimiento de linia: 13'43 €   
  - Llamadas locales gratis   
      
            
            

  Telefonica 1MB/300KB     
            
    Precio ( € ) Activación # TIENDAS TOTAL/Mes 
  Alta 0 20 dias     
  Al MES 40   8 320 
            
            

  Jazztel 4MB/1MB     
            
    Precio ( € ) Activación # TIENDAS TOTAL/Mes 
  Alta 13.52 30 dias 8 108.16 
  Al MES 26.4   8 211.2 
  2006 33   8 264 
            
            

  Ya.com 2MB/300KB     
            
    Precio ( € ) Activación # TIENDAS TOTAL/Mes 
  Alta 35 15-20 dias 8 280 
  Al MES 26.95   8 215.6 
  2006 33   8 264 
            
            

  Wanadoo 2MB/300KB     
            
    Precio ( € ) Activación # TIENDAS TOTAL/Mes 
  Alta 0 15-20 dias     
  Al MES 29.9   8 239.2 
            

 
Tabla B.1-4. Precios de las diferentes compañías telefónicas proveedoras de   

 servicios. 
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C. Herramientas de personalización que ofrece PV 

 

1. Permite modificar todas las ventanas (formularios) de introducción de información.  

 

Figura C.1.Diseño de ventana. 

 

2. Permite diseñar consultas SQL de la base de datos y a partir de ellas, visualizar 
información en forma de listados.  

 

Figura C.2. Edición SQL. 

 

Figura C.3. Informe. 
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3. Permite diseñar estadísticas de ventas en formato de informe. La dinámica es similar a 
la edición de informes comentada en el apartado. La diferencia reside en que en este caso 
se efectúa algún tipo de operación sobre la información. Por ejemplo, se agrupa en base a 
algún criterio y posteriormente se ordena de mayor a menor. 

 

Figura C.4. Asistente para el diseño de estadísticas anuales. 

 

4. Permite diseñar la información para que salga en formato gráfico y, una vez se tiene 
graficada ofrece muchas opciones para cambiar el diseño de la figura. También dispone 
de un asistente que facilita en gran medida la realización de los gráficos. 

Proceso de creación de un gráfico: 

      

Figura C.5.Creación de un gráfico. 

 

Figura C.6.Paso2 Creación. 
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Cuando el gráfico deseado sale en una ventana de la pantalla, es posible editarlo 
retocando todos los parámetros que lo definen.  

 

Figura C.7.Gráfico por pantalla. 

 

Figura C.8. Diseño de gráficos. 

Esta ventana mostrada en la Figura C.8. permite acceder a multitud de menús en los que 
se pueden realizar las acciones típicas de cualquier programa de diseño de imágenes y 
visualización de gráficos. Por ejemplo, guardar la imagen en diferentes formatos, hacer 
una presentación del gráfico con formatos predefinidos guardados en una librería, cambiar 
todos los tamaños de los objetos, añadir títulos, corregir los valores que se muestran, 
cambiar los colores, etc. 

 

5. Permite diseñar pequeños gráficos ilustrativos en un panel informativo que se 
despliega a la derecha de la ventana habitual de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Figura C.9.Diseño de gráficos sencillos. 
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La manera de diseñarlos es la siguiente: 

 

Figura C.10. Paso1 

 

Figura C.11. Paso2 

Se elige el tipo de gráfico a visualizar (barras, sectores...) y los campos de rotura y el 
gráfico aparece en el panel informativo. Una vez aparece, se puede cambiar su forma, 
exportar o imprimir. 

 

6. Permite generar un menú de accesos directos a funciones (menú de favoritos) en la 
barra de herramientas de cualquier ventana del programa. 

 

 

 

Figura C.12. Definición favoritos 

 

Figura C.13. Definición favoritos 
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7. Permite definir filtros y limites para cualquier tipo de consulta de información. 

 

Figura C.14. Definición limites 

 

Figura C.15. Definición filtro. 

8. Permite definir sesiones de usuario restringiendo/permitiendo accesos a funciones.  

 

Figura C.16. Posibilidad de utilizar varios 

usuarios. 

 

Figura C.17. Definición sesiones usuario 

9. Permite la personalización de todos los botones y rejillas que aparecen en las 
diferentes ventanas del programa. 

 

Figura C.18. Definición rejillas. 

 

Figura C.19. Definición botones. 
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10. Permite la definición de índices de búsqueda predeterminados en listas extensas. 

 

Figura C.20. Definición índice referencia. 

 

 

11. Permite la parametrización del programa y sus funciones a realizar. 

 

Figura C.21. Parametrizaciones. 

 

Figura C.22. Parametrizaciones 

Por un lado existe una ventana con la que se parametrizan las funciones más relevantes 
de la aplicación (Figura C.21.). Se definen características generales de la empresa; si 
dispone de almacenes, con qué longitud codificará sus artículos, si dispone de artículos 
con tallas y colores, si permite la creación de cuentas de clientes, si los gastos y los 
ingresos se vinculan a unas cuentas determinadas, si permite la venta de pedidos y 
reservas, la numeración de los tickets y las facturas, etc. 

Por otro, existen múltiples parámetros a decidir en varias funcionalidades del programa 
que ofrece el programa. Estos parámetros afectan al diseño de los tickets y facturas, a los 
informes por defecto en las tiendas, a las restricciones que tengan las dependientas sobre 
las ventas, etc. 
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Un ejemplo de lo comentado sería qué restricciones tienen las dependientas de las 
tiendas (si pueden o no eliminar tickets emitidos, arqueados, enviados...) o si pueden o no 
aplicar descuentos (en qué casos y bajo que condiciones).  

 

12. Además permite una personalización mayor cuando se conoce el programa 
porque se pueden utilizar campos infrautilizados para guardar información útil que, una 
vez introducida en el campo se podrá utilizar para filtrar, ordenar y romper una consulta 
por el citado campo. 
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D. Base de datos de la aplicación 

La aplicación guarda y organiza la información personalizada de la empresa de trabajo en 
una base de datos relacional de Microsoft Acces 97. La base de datos se encuentra, para 
la empresa numero 9999, en el siguiente directorio (C:/LOGWIN32/GESTION/EMP9999/ 
Gestion.mbd). La estructura de la base de datos se puede consultar en el CD que 
acompaña este proyecto. 

Como ya se ha comentado, esta BBDD es la fuente de información de todos los módulos 
de la colección LWG. Por tanto es importante considerar que existirán tablas que no se 
utilizarán en el módulo Punto de Venta. 

 

• Grupos de tablas dentro de la Base de datos Gestion.mdb 

 

Grupos de tablas que contiene: 

1. Información del sistema 

2. Información de apoyo 

3. Información necesaria para la venta 

4. Información de Ventas 

5. Tablas para agilizar consultas 

Tabla D.1. Tablas de la BBDD 

 

1. Información del sistema 

Se guarda la estructura de los listados, de los cálculos, de las operaciones que se 
realizan, etc. Sustentan la aplicación. 

2. Información de apoyo 
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Tablas que contienen información de conocimiento universal, como podrían ser tipos de 
divisas que existen, tipos de cambios, países, comunidades autónomas, etc. 

3. Información necesaria para la venta 

Tablas que contienen la información necesaria para que se puedan informar todos los 
detalles de una Venta. Estas son: Artículos, Colores, Tallas, Temporada, Lotes (productos 
diferentes), Agrupaciones, Familias, Subfamilias, Clientes, Vendedores, Tiendas,  Turnos, 
Vales, Almacenes, CobrosPendientes, Formas de Pago, MotivosAbono, Tarifas, Tipo de 
Ventas. 

4. Información de ventas 

Cada vez que se genera una venta, un pedido, una reserva o una devolución entran en 
juego las mismas tablas. 

 

Figura D.1. Tablas que reflejan las emisiones de tickets. 

En la tabla Cabecera se almacena el resumen de una venta/pedido/reserva/vale, esto es, 
el total de la transacción. La información que contendrá esta tabla será de utilidad para 
generar muchos informes (p.e. Ventas totales de las tiendas o conocer el valor del ticket 
medio). 

La tabla Líneas almacena todos los artículos que se han vendido. Servirá para generar los 
informes que ilustrarán qué tipo de artículo se han vendido. 

La tabla movimientos de caja almacena la forma en que se ha cobrado la venta. Será útil 
para obtener informes de tipo contable. 
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La tabla movimientos de stock servirá para actualizar la tabla AcumladoStock y 
AcumuladoStockTalla, en la que se contabiliza el stock real de cada almacén. 

5. Tablas para agilizar consultas 

Existen desde el momento que se quieren agilizar las consultas de información para 
poder visualizarlas mediante gráficos o ventanas que interactúan con el usuario. Este  tipo 
de tablas condensan la información que se ha generado en las tablas de Líneas y además 
sirven de soporte temporal para consultas de gran tamaño que realiza la aplicación.  

 

• Diferencia entre tablas DIARIAS y HISTORICAS 

Las tablas Cabecera, Lineas, IVACabecera y MovimientosCaja disponen de unas copias 
idénticas en la misma base de datos. Estas son;  CabeceraHistorico, LineasHistorico, 
IVACabeceraHistorico y MovimientosCajaHistorico. 

A partir de ahora, las tablas que no dispongan de la palabra Historico entre su nombre las 
consideraremos tablas de DIARIO. Por tanto, dentro de la base de datos existirán tablas 
de DIAIRO y tablas de HISTORICO. Les daremos el siguiente significado; unas servirán 
para tratar información diaria y las otras para almacenar información histórica. 

La diferencia existente entre los dos grupos de tablas comentadas (DIARIO/HISTORICO) 
reside en que la aplicación de PV aporta herramientas para visualizar por pantalla el 
contenido de las tablas de DIARIO. Por el contrario, no hay manera de consultar las tablas 
de HISTORICO.  

Este utilidad que aporta PV para las tablas de DIARIO será la que se utilizará para 
controlar que la introducción de la información en la BBDD de la aplicación sea correcta. 

El programa permite la total circulación de información  (también permite traspasar 
información filtrada) entre las tablas DIARIO / HISTORICO. Por lo cual, siempre se podrá 
visualizar cualquier movimiento generado por la aplicación. 
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E. Presupuestos proveedores de software 

E.1. Presupuesto de Logic Control 
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E.2. Presupuesto Retail Pro 
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E.3. Presupuesto de Status2 
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E.4. Presupuesto Querry 
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E.5. Comparación de presupuestos entre las diferentes soluciones 

En la siguiente tabla se muestra la comparación entre los diferentes presupuestos 
recibidos de los proveedores de software. 

Comentar que los diferentes presupuestos corresponden al momento en que se decidió 
comprar la solución de PV de LWG para las tiendas. Esto supone que los presupuestos 
estaban bastante ajustados. 

En el caso de Logic Control hubo una modificación a la hora de los costes de sus 
servicios, puesto que el que se encargó de la instalación de los puntos de venta fui yo. 

Se acordó realizar una pequeña formación para que tuviese las herramientas necesarias 
para abordar la instalación con éxito. El resultado fueron 12 horas de formación en la 
Central en las que la transmisión de conocimientos fue bastante reducida. 

Por lo demás, en el caso del cambio de hardware en la Central, y los programas puente 
se han ajustado los precios al proveedor más económico.  
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1Para STM y Retail Pro: Presupuesto para aplicación de traspase de datos de LWG a ambos 

programas (presupuesto obtenido después del envío de la Base de Datos). 

Para Querry: Presupuesto para la migración de datos de LWG a Querry (precio envío de la BBDD). 

2Inlcuye Formación e implantación de las aplicaciones (en el caso de RP también incluye análisis de 

la empresa). 

3Cambio del servidor en Sedunion. El actual no es capaz de soportar el S.O.Windows 2003 Server. 

IVA  16% NO INLUIDO EN NINGUN PRECIO 

 

Tabla E.1. Comparación entre las diferentes soluciones de software. 
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F. Informes utilizados en los TPV 

F.1. Informes de Funcionamiento  

 

Figura F.1.Ticket normal de Venta 

 

Figura F.2.Ticket para justificar Reserva/Pedido 

 

Figura F.3.Vale 

 

Figura F.4.Informe Salida de Caja 
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F.2. Informes de Consulta 

• Control del stock propio y de otras tiendas 

 

Figura F.5. Consulta de stock en la propia tienda. 

 

Figura F.6. Consulta de stock en otras tiendas. 

• Consulta de saldo de un cliente 

 

Figura F.7.Consulta de saldo de un Cliente. 
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• Consulta de pedidos/reservas de clientes 

 

Figura F.8. Consulta reservas de un Cliente. 

 

 

Figura F.9. Consulta reservas de una tienda. 

 

Los informes de pedidos son totalmente análogos a los de reservas. La forma que tiene la 
aplicación de gestionar estos dos tipos de venta es exactamente la misma. 



Pág. 44  Anexos 

 

F.3. Informes de Control 

• Informe de control de flujo económico en caja de hora de llegada/salida de las 
dependientas 

 

 

 

 

 

Figura F.10. Informe de apertura de Caja. Indica 

hora entrada. 

 

 

Figura F.11. Informe Arqueo de Caja. También 

indica hora salida. 
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G. Proceso de Implantación 

G.1. Problemas Encontrados 

En este apartado se dará una relación de los problemas con los que me he ido 
encontrando mientras realizaba e implantaba el proyecto.  

Se cederá la información aquí resumida a Sedunion para que la pueda consultar en caso 
de ser necesario. 

 

Problemas encontrados Soluciones adoptadas 

Pésimo servicio de Jazztel a la hora de 
generar cuentas de correo POP3 para las 
tiendas. Al menos 3 llamadas al servicio 
técnico por cuenta. 

----- 

No cumplimento por parte de Jazztel del 
mes estipulado para proveer de servicios 
de Internet a 2 tiendas. 

Hacer los envíos y recepciones pertinentes 
de manera manual una vez por semana. 

Mala gestión por parte de Jazztel del alta de 
adsl en una tienda distinta de las 2 
anteriores. 

Hacer los envíos y recepciones pertinentes 
de manera manual una vez por semana. 

Problemas en el envío de ficheros entre la 
central y las tiendas. 

Se descubre que es debido al antivirus del 
servidor de correo. Se desactiva el antivirus 
y se crea un procedimiento de actuación 
para salvar los ficheros en caso de que 
volviese a suceder. 

Demasiada frecuencia en pequeñas 
actualizaciones para la aplicación en las 
tiendas 

Acumular un volumen importante de 
actualizaciones y crear un CD de 
actualización. 
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Al copiar el CD con las actualizaciones  en 
los PC’s de las tiendas, los archivos 
aparecían marcados como ‘Sólo Lectura’ y 
PV no los podía leer. 

----- 

El stock inicial de la aplicación estaba mal 
inventariado. 

Plan de actualización de inventario: 
Borrado del stock inicial. Inventariado en 
todos los puntos de venta y introducción 
manual del stock. 

Aún había pérdidas de control del stock en 
las tiendas por una mala gestión de los 
envíos/recepciones. 

Creación de procedimientos de envío y 
recepción de ficheros, tanto en la Central 
como en las tiendas. 

Introducción de información falsa en la 
aplicación por parte de las tiendas: 

-Las dependientas emitían un ticket falso 
con el precio correcto y posteriormente 
borraban con tip-ex los artículos y escribían 
los vendidos realmente. 

-Existía un artículo con nombre: Varios, al 
que se le asignaban todas las ventas que 
no apareciesen en la base de datos de las 
tiendas. 

Creación de protocolos de introducción de 
información en la aplicación en los que se 
contemplaban todos los errores aparecidos 
hasta el momento. 

Concienciación del personal de la 
importancia que tiene la correcta 
introducción de datos en la aplicación. 

Siempre que se tenga una duda, consulta a 
la Central o al Hot-Line de DosControl.  

La información se introducía de manera 
incorrecta en la base de datos de la 
aplicación. 

Reestructuración de la base de datos y 
creación de un protocolo para la inserción 
de información. 

Escáner manual introducía un ‘doble Intro’ 
después de hacer la lectura. 

Reprogramación del escáner manua. 

Windows no permitía la ejecución de 
algunos programas a la sesión de usuario 
restringido de las Dependientas. 

Habilitación de los procesos. 

La impresión de etiquetas se hacía por Se le añade una banda a la etiqueta para 
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mitades porque el lector de la impresora de 
etiquetas detectaba el nombre 
‘IimagineCOLLECTION’ y empezaba a 
imprimir. 

 

que el lector detecte justo el inicio de la 
etiqueta y no su punto medio. 

 

Las ventanas de la aplicación son más 
grandes que el monitor. 

Se reduce su tamaño para evitar tener que 
utilizar las barras de desplazamiento. 

Montaje del TPV. Se utiliza blue-tack para hacer del TPV un 
aparato compacto. 

Hay dependientas que nunca han utilizado 
un PC. No sabían que es el ratón, la tecla 
Intro, Escape... 

Se crea un criterio de colores en el teclado 
para poder atenderlas telefónicamente sin 
tener que recurrir a tecnicismos. 

Dificultad al realizar algunas acciones. 
Olvido frecuente de los principales 
procedimientos por parte de las 
dependientas. 

Se utilizan unas pegatinas pegadas en el 
Cajón del TPV para facilitar algunas 
opciones y recordar otras. Siempre 
cuidando la imagen. 

El numero de personas que entra en las 
tiendas se cuenta por palitos apuntados en 
un sobre. 

Se crea el artículo ‘Numero de personas’ 
con el que se contabilizará 
informáticamente la cantidad de personas 
que entran en las tiendas. 

No había cajón portamonedas y el dinero 
se guardaba en diferentes tipos de cajas y 
estuches. 

Se compra un cajón portamonedas. 

El escritorio del ordenador ofrece iconos 
que no se utilizaran en las tiendas. 

Se ocultan los iconos del escritorio y se 
trabaja siempre con accesos directos en la 
barra de Inicio.   
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----- 
Se instala una versión de Acrobat Reader 
en los TPV para que puedan recibir 
información en formato .pdf. 

Las comunicaciones con las tiendas son 
telefónicas. 

Se forma a las dependientas en el uso de 
e-mail y msn. 

Las dependientas no saben resolver dudas 
de la aplicación ni con ayuda telefónica. 

Está en fase de estudio la adquisición de 
un programa de control remoto de los PC’s 
de las tiendas. 

El PC ha perdido algún ejecutable y no se 
enciende.  Necesita ejecutar un escaneo 
de disco. 

Se lleva el CD de instalación a las tiendas 
para que puedan realizar el Scandisk las 
dependientas. Creación de un 
procedimiento de actuación. 

En una tienda entra un archivo.pif que se 
ejecuta y consume todos los recursos del 
PC. 

Se decide ampliar la seguridad y comprar 
un firewall. 

Entran adware’s en una tienda que 
estropean la ventana de navegación. 

Se decide instalar un antispyware. 

No existe un SAI. Qué pasa si hay un corte 
eléctrico? 

Se efectuaran Ventas manuales y 
posteriormente se introducirán en la 
aplicación. 

Los pedidos en las tiendas se hacen 
telefónicamente. 

Introducción de los pedidos en la 
aplicación. 

Problemas a la hora de asignar las cuentas 
de gasto/ingresos a los movimientos de las 
tiendas. 

Se asignan de manera automática cuando 
se genera el fichero de envío a la central. 

Hay tiendas que tienen que visualizar 
diferente información que el resto; Outlet. 

Personalización de las ventanas. 

Se necesita introducir comentarios en los 
tickets para ventas especiales. 

Se añade el campo comentario a la 
Ventana de Ventas. 
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Se quieren gráficos que muestren 
información muy concreta en la central que 
no existen a priori en LWG. 

Se amolda la manera de trabajar de LWG a 
las exigencias de la empresa. 

----- 
Se redactan Manuales de procedimientos 
en la central 

----- 
Se redactan Manuales de procedimientos 
en las tiendas. 

La búsqueda de stock que propone la 
aplicación PV no es intuitiva. 

Creación de un informe para visualizarla. 

----- 
Se introducen campos informativos no 
editables en la Ventana de Ventas para 
facilitar el trabajo de los vendedores. 

PV no contempla funcionalidades de CRM. Se amolda la manera de trabajar de LWG a 
las exigencias de la empresa. 

Se necesita configurar 8 PC’s iguales. Se configura 1, y se realiza una imagen de 
él en los 7 restantes. 

Código de barras no cabe en el dorso de 
las etiquetas. 

Se reducen los codigos codificados porque 
los espacios en blanco no utilizados 
agrandan el código de barras.  

Se optará por designar códigos numéricos 
en lugar de alfanuméricos cuando sea 
posible. 

Se introduce mal la información en la base 
de datos. Los formularios son poco claros 
y se utiliza algún campo 
indiscriminadamente para informar 
diferentes tipos de información. 

Rediseño de los formulario de introducción 
de información en la BBDD. 

En Sedunion hay 6 licencia de PYME y 2 de 
PV. Hay informes que necesitan ser 
utilizados por gente que no dispone del PV. 

Creación de un acceso directo a informes 
comunes accesibles para todo el mundo. 
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Detección de un gran desorden en cuanto 
a organización de ficheros dentro del 
ordenador. También de una manera de 
trabajar poco eficiente en lo que se refiere 
al uso de accesos directos. 

Formación en la utilización de la red y 
mejora de la ergonomía en el trabajo con 
los PC’s de los empleados. 

Creación de un método para organiza la 
información de los empleados dentro de la 
carpeta ‘Mis Documentos’. Así será más 
fácil realizar las copias de seguridad. 

No se realizan copias de seguridad del 
servidor de una manera regular. Se van 
haciendo cuando la persona encargada se 
acuerda. 

Se instala el programa gratuito Cobian 
Back-up para que realice esta función en 
unos HD externos. 

No se realizan copias de seguridad de los 
PC’s. 

Se instala el programa gratuito Cobian 
Back-up para que realice esta función en 
unos HD externos. 

El personal de la central utiliza hardware 
muy anticuado para realizar sus funciones. 
Monitores de 14’’ y ratones de bola con dos 
botones. 

Compra de monitores con mayor campo 
de visión (17’’) y compra de ratones ópticos 
con tres 4 botones. 

La gente no imprime en la impresora que 
tiene más cerca. 

Reubicación de impresoras. 

Tabla G.1. Problemas encontrados durante la instalación y soluciones adoptadas. 
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G.2. Plazo de  Implantación Real 

 

Figura G.1. Plazo de ejecución real del proyecto. 

Tras haber realizado el proyecto, se ha retrasado en un mes el plazo establecido 
inicialmente.  

Los retrasos han sido debidos básicamente a dos causas muy concretas.  

Por un lado, el servicio recibido por parte de Jazztel se podría calificar como pésimo. No 
ha habido ninguna conexión ni ninguna generación de cuenta de correo que no haya dado 
algún tipo de problema.  

Y, la segunda fuente de retrasos ha sido la mala utilización que se le estaba dando al 
programa PYME. La información que tenían que manejar las tiendas estaba mal 
introducida en la base de datos, lo que ha generado perder mucho tiempo corrigiendo 
estos errores para poder poner cuanto antes el proyecto en marcha con las máximas 
garantías. 
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H. Manual de procedimientos de las tiendas. 

A continuación se introducirá el Manual de procedimientos utilizado para formar a las 
dependientas en diciembre del 2005. 
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H.1. Previo 

Operativa del Ordenador: 

Ø NO apagar el ordenador los lunes al mediodía, pasaremos el antivirus. Al volver a  
   abrir la tienda por la tarde, comprobar que todo ha ido bien. 

Ø SI apagar el ordenador por la noche al cerrar la tienda. 

Ø NO bajar Actualizaciones de Windows. 

Ø   SI aceptar las ventanas que nos salgan del antivirus Kaspersky.  
Ø     Si nos sale alguna ventana del Antivirus Kaspersky, dejar constancia del  

    mensaje que ha salido en el sobre del día. 
Ø Si el ordenador no funciona. 

 
o Avisar a la Central. 
o Efectuar ventas mediante albarán manual hasta que vuelva a funcionar. 
o Cuando vuelva a funcionar, introducir las ventas en un solo ticket. No 

importa cuantos días hayan pasado desde que se estropeó. 

Operativa de los sobres: 

Al final del día meteremos en el sobre los siguientes informes: 

 
1. Abrir la Caja / Entrada del día 
2. Posibles salidas de caja (Compras varias de la tienda) 
3. Vales con que nos pagan los clientes  
4. Tickets negativos que salen en las devoluciones 
5. Cerrar la caja / Movimiento de salida 
6. Arqueo de caja 
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H.2. Apertura del Ordenador 

 
a) Encender el ordenador. 
b) Cuando aparezca la primera ventana: 

Confirmar que en la ventana sale escrito lo siguiente: 

 

Usuario: DEPENDIENTAS 

Contraseña: No escribir nada 

Figura H.1.Sesión de usuario restringido en Windows 2000. 

 
c) Al entrar en el la sesión de usuario DEPENDIENTAS aparecerá la siguiente 

ventana: 

 

Figura H.2.Ventana de Recepción de archivos PV. 

Esta es la ventana que se encarga de conectarse con la central y recibir 
actualizaciones a través de Internet. 

En el caso de que NO apareciese deberíamos hacer lo siguiente: 
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Figura H.3. Menú principal de PV. 

Entonces volverá a aparecer la ventana de ‘Recepción de Datos’. 

Una vez este en pantalla, la minimizaremos y seguiremos con  el proceso de 
apertura normal. 

 
d) Conectarse a Internet: 

 
Ø Apretar el icono en forma de teléfono amarillo o en forma de concha roja,  

   que tendremos en la barra de ‘Inicio’. 
Ø Si no aparece el ‘Nombre de Usuario’ ni la ‘Contraseña’, encontraremos  

   las contraseñas en un icono en forma de hoja blanca de papel situado al    
   lado del teléfono amarillo o de la concha roja. 
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H.3. Cambio de Empresa 

 
a) Pulsar el siguiente icono de la barra de herramientas: 

 

Figura H.4. Menú principal de PV. 

 
b) Desplegar el menú para poder elegir la empresa con la que trabajar: 

 

Figura H.5. Ventana cambio de empresa PV. 

 
c) El menú nos mostrará la siguiente información: 
 

9999 EMPRESA DEMOSTRACION Para hacer pruebas 

0001 NOMBRE DE LA TIENDA Empresa real 

Figura H.6. Relación de empresas PV. 



Pág. 58  Anexos 

 

 

 

 

Figura H.7. Ventana cambio de empresa PV. 

 
d) Una vez elijamos la empresa que nos interesa, clicaremos en ‘Aceptar’. 

 

Figura H.8. Ventana cambio de empresa PV. 
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H.4. Abrir la Caja 

• Acceder al Programa Punto de Venta. 
a) Hacer CLIC sobre el icono del programa que aparecerá en la barra de herramientas del 
ordenador. 

 

Figura H.9. Acceso directo al programa PV. 

 
b) Hacemos CLIC sobre punto de venta. 

 

Figura H.10. Acceso directo al programa PV. 

 
c) Aparece la ventana principal del programa. 
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Figura H.11. Menú principal de PV. 
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d) Tendremos 4 iconos en la parte izquierda de la pantalla: 

 

Lo utilizaremos para dar de alta clientes y consultar su saldo.  

 

 

Acceso a la Ventana Principal de Ventas. 

 

 

Acceso a Consulta de Movimientos de Caja, Cierre de Caja, Envío de datos 
a Central y Traspaso a Histórico. 

 

 

Consulta del stock propio y el de otras tiendas. 

 

 

• Acceder a la Entrada de Tickets 

Pulsamos con el ratón sobre el icono Entrada de Tickets y hacemos un clic encima 
de la aplicación que aparece en la zona central de la pantalla. 

 

Figura H.12. Menú principal de PV. 
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Ya estamos en la ventana donde trabajaremos habitualmente. 

 

Figura H.13. Ventana principal de Ventas PV. 

 

• Abrir la Caja 

a)      Cambio de Cajero 

Al iniciar una nueva sesión debemos indicarle al programa quién está realizando 
las ventas. Esta información no es necesaria repetirla con cada operación ya que 
queda guardada hasta que cerremos el programa. 

Para introducir el nombre del nuevo cajero/a debemos pulsar el botón “Cambio 
CAJERO” que aparece en la parte inferior de la pantalla. 

 

Figura H.14. Ventana principal de Ventas PV. 
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Nos aparecerá por pantalla un listado con los nombres de todos las dependientas. 
Tan sólo debemos hacer un clic con el ratón sobre nuestro nombre (aparecerá 
una flecha junto a él) y pulsar la tecla de validación. En el siguiente ejemplo vamos 
a validar a Margarita como vendedora: 

 

Figura H.15. Ventana cambio de cajero PV. 

Si queremos comprobar que lo hemos hecho correctamente, basta con volver a 
pulsar la tecla de “Cambio CAJERO” y verificar que la flecha está apuntando 
nuestro nombre. El programa nos asignará las ventas hasta que se realice un 
nuevo cambio de cajero. 

 

b)      Cambio de Vendedor 

Para introducir el nombre del nuevo vendedor/a debemos pulsar el botón “Cambio 
VENDEDOR” que aparece en la parte inferior de la pantalla. 

El proceso es igual al de cambio de cajero descrito en el apartado anterior. 

 

Figura H.16. Ventana principal de Ventas PV. 
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Si queremos comprobar que lo hemos hecho correctamente, basta con volver a 
pulsar la tecla de “Cambio VENDEDOR” y verificar que la flecha está apuntando 
nuestro nombre. El programa nos asignará las ventas hasta que se realice un 
nuevo cambio de vendedor. 

Es muy importante que tanto el número de cajero como el de vendedor sean 
iguales. Para ello se habrá de comprobar que los números existentes en las dos 
casillas siguientes sean iguales: 

 

Figura H.17. Ventana principal de Ventas PV. 

 

c)      Hacer la entrada del día | Hora de apertura de la caja 

Cada día, al abrir el programa, deberemos informarle al ordenador la cantidad de 
dinero con la que empieza la caja. Para ello, seguiremos los siguientes pasos: 

 
a) CLIC en ‘ENTRADAS caja’ 

 

Figura H.18. Ventana principal de Ventas PV. 
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b) Nos saldrá la siguiente ventana. 

 

Figura H.19. Ventana de Entradas de Caja PV. 

 
c) Siguiente ventana: 

 

Figura H.20. Ventana de Cobros PV. 

 
d) Por la impresora saldrá. 

 

Figura H.21. Ticket de apertura de Caja PV. 
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e) Quedará una ventana por defecto abierta que tendremos que cerrar. 

 

Figura H.22. Ventana de Entradas de Caja PV. 
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H.5. Realizar una Venta 

 
e) Comprobar que estamos en la ventana ‘Tickets [NUEVO]’. 

 

Figura H.23. Ventana principal de Ventas PV. 

Si     NO   estamos en la ventana ‘Tickets [NUEVO]’ tenemos que pulsar. 

 

Figura H.24. Ventana principal de Ventas PV. 

 
f) Verificamos que aparezca el cursor parpadeando en la primera casilla de la 

columna Artículo. De no ser así, se hará CLIC sobre ella con el ratón. 
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Figura H.25. Ventana principal de Ventas PV. 

 
g) Se identifica la etiqueta del artículo a vender: 

 

Figura H.26. Código de Barras en etiqueta. 

 
h) Si el cursor está parpadeando, podremos introducir los artículos a vender.  

 
Existen 3 maneras diferentes de introducir los artículos: 
c.1) Mediante el Lector de Código de Barras. 
c.2) Tecleando el ‘Código del artículo’ en la casilla del cursor. 
c.3) Buscando el artículo por descripción. 

En este manual se explicará la venta de un artículo por descripción las otras 2 
maneras las explicará Joseph mediante ejemplos. 

Para buscar un artículo por descripción hay que hacer lo siguiente: 

 



Rediseño del sistema de información de la empresa Sedunion, S.A. Pág. 69 

 

1. CLIC en la flechita que aparece en la ventana ‘Tickets [NUEVO]’ 

 

 

Figura H.27. Ventana principal de Ventas PV. 

 
2. CLIC sobre algún nombre de la columna verde. Cuando nos coloquemos 

encima de algún nombre de la columna verde aparecerá en azul. 

 

Figura H.28. Ventana de búsqueda de artículos PV. 

 
3. Escribir el nombre del artículo (Sale en la etiqueta) 

Ej. A modo de ejemplo buscaremos el artículo con nombre: ‘Lazo’ 

 

Figura H.29. Ventana de búsqueda de artículos PV. 

Se seleccionará el artículo que estamos buscando. 
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Figura H.30. Ventana de búsqueda de artículos PV. 

 
i) De cualquiera de las 3 maneras antes comentadas para introducir un artículo, 

llegaremos a la misma situación. 

Faltará aun por definir la talla y el color del artículo en cuestión. 

 

Figura H.31. Ventana principal de Ventas PV. 

 
j) Nos situaremos con la ayuda de las teclas de posición o con el ratón sobre la 

casilla de Color y  Talla e introduciremos por el teclado las características de Color 
y Talla que aparecen en la etiqueta. 

 

Figura H.32. Proceso de introducción de información. 

 
f) Una vez tengamos todos los campos del artículo llenos, pulsamos la tecla 

“RETURN/ROJO” y podemos pasar a introducir el siguiente artículo. Rellenaremos 
del mismo modo los hasta tener por pantalla la lista de artículos que el cliente 
desee. 
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Figura H.33. Ventana principal de Ventas PV. 

 
g) Para efectuar el cobro pulsaremos el botón ‘COBRAR Ticket’. 

 

Figura H.34. Ventana principal de Ventas PV. 

 
h) Nos aparecerá por pantalla la siguiente ventana. 

 

Figura H.35. Ventana Cobros PV. 
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PROCESO: Primera cosa a HACER 

• PULSAR LA TECLA    F4 

Y nos quedará la siguiente ventana. 

 

Figura H.36. Ventana Cobros PV. 

 
i) Ahora hay que ver la forma en que se pagará este Importe. 

(  Lo explicaré personalmente ) 

j) El importe se puede fraccionar en 3 tipos de formas de pago distintas. 

 
j.1) Efectivo 
j.2) Tarjetas 
j.3) Cobro por Vale  

En este manual se explicará cómo cobrar mediante un Vale. 

¡ATENCION! 

ü COMPROBAR que el Vale no esté caducado. 

Ej. Para explicar esta forma de pago, lo haremos mediante un ejemplo. 

 
1. Viene un cliente que quiere cancelar este Vale: 
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Figura H.37. Vale emitido. 

 
2. Habrá dos posibilidades: 
 

2.1. Que haga una compra superior o igual al valor del Vale. 
2.2. Que haga una compra inferior al valor del Vale. 
 

Ø Si hace una compra superior o igual al valor del Vale: 

Ej. El cliente hace una comprar por valor de 200 €. 

Estamos en la fase de cobro y tras haber pulsado F4 nos aparece: 

 

Figura H.38. Ventana Cobros PV. 

 

Le cobraremos:  

•     100 € en efectivo 
•     100 € por el valor del vale (de la página anterior) 

La ventana de ‘Fase de Pago’ quedaría de la siguiente manera: 
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Figura H.39. Ventana Cobros PV. 

 

Cuando hagamos CLIC en ‘Aceptar’, nos saldrá la siguiente ventana: 

 

Figura H.40. Ventana Búsqueda en BBDD de Vales PV. 

 

Una vez hayamos introducido los valores: 

 

Figura H.41. Ventana Búsqueda en BBDD de Vales PV. 
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Saldrá por pantalla el Vale del cliente: 

 

Figura H.42. Ventana Búsqueda en BBDD de Vales PV. 
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¡ATENCION! 
ü Si el Vale NO sale por pantalla, NO lo canjearemos porque: 

o Ya habrá sido canjeado 
o Es falso? 
o En caso de duda, llamaremos a la central 

Si el Vale ha salido por pantalla, 

 

Figura H.43. Ventana Búsqueda en BBDD de Vales PV. 

Cobraremos el dinero en efectivo y en forma de vale. Saldrá el ticket de la venta por la 
impresora. 

 

¡ATENCION! 

ü Guardaremos el Vale en el cajón para poder hacer el Arqueo. 
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Ø Si hace una compra inferior al valor del Vale: 

Ej. El cliente, con el mismo vale de antes (Vale = 100€), hace una compra 
por valor de 50 €. 

Estando en la fase de cobro y después de pulsar la tecla F4, tendremos la 
siguiente ventana: 

 

Figura H.44. Ventana Cobros PV. 

 

Le cobraremos:  

•   50 € à Cobrados del vale que trae el cliente. 

Le devolveremos: 

•   50 € à El valor del vale que al cliente aun le queda por gastar. 

La ventana de ‘Fase de Pago’ quedaría de la siguiente manera: 

 

Figura H.45. Ventana Cobros PV. 

Cuando hagamos CLIC en ‘Aceptar’, nos saldrá la siguiente ventana: 
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Figura H.46. Ventana Búsqueda en BBDD de Vales PV. 

Una vez hayamos introducido los valores: 

 

Figura H.47. Ventana Búsqueda en BBDD de Vales PV. 

Saldrá por pantalla el Vale del cliente. 

¡ATENCION! 
ü Si el Vale NO sale por pantalla, NO lo canjearemos porque: 

o Ya habrá sido canjeado 
o Es falso 

Si el Vale ha salido por pantalla, 

 

Figura H.48. Ventana Búsqueda en BBDD de Vales PV. 
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Cobraremos la compra mediante el Vale y por la impresora saldrán las 
siguientes cosas: 

 

 

Figura H.47. Ticket de Venta y Vale PV. 

 

¡ATENCION! 
ü Guardaremos el vale que trae la clienta para pagar la compra. 
ü TACHAR IMPORTE DEL VALE y escribir el que se ha utilizado 

realmente. 
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H.6. Efectuar Descuentos por Línea 

Puede darse el caso de que debamos aplicar un descuento a un producto de la 
venta. De ser así, lo introduciremos manualmente como una de  las 
características del artículo. 

Hemos escaneado la etiqueta y introducido manualmente el Color y l a Talla del 
producto. Por defecto en la casilla de descuento aparece un 0,00. 

 

Figura H.48. Ventana principal de Ventas PV. 

Si deseamos que este artículo se vea sometido a un 10% de descuento, haremos 
CLIC sobre la casilla “%Dto” y introduciremos manualmente el porcentaje. 

 

Figura H.49. Ventana principal de Ventas PV. 
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H.7. Consulta de Stock propio y de otras Tiendas 

La manera de consultar el stock propio y de las demás tiendas es la misma: 

 
a) En la ventana ‘Tickets [NUEVO]’: 
 

 

Figura H.50. Ventana principal de Ventas PV. 

 

 
b) Nos saldrá: 

 

Figura H.51. Menú principal PV. 
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c) Siguiente ventana: 

 

Figura H.52. Menú principal PV. 

 
d) Nos aparecerá la siguiente pantalla en la que deberemos identificar el artículo del 

que queremos consultar el stock. 

 

 

Figura H.51. Introducción de límites para elección de artículo PV. 

 

PROCESO: Introducción de un artículo 

Hay tres maneras de informar un artículo: 
ü Mediante el lector 
ü Escribiendo en la casilla el código de barras de la etiqueta 
ü Buscándolo por ‘Descripción’ 
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Figura H.52. Introducción de límites para elección de artículo PV. 

 
e) Siguiente: 

 

Figura H.51.Informe de visualización de stocks. 

 

PROCESO: Cambio de Tienda 

 

Con los botones                       y                     buscaremos la tienda que pueda tener  

el producto buscado. 
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H.8. Devoluciones 

 

¡ATENCION! 
ü NO se harán devoluciones sin el ticket de compra 
ü NO se permitirán devoluciones fuera del plazo estipulado. 

 

Pasos a seguir: 

 
a) Como en una venta, introducir los artículos a devolver en la pantalla ‘Tickets 

[NUEVO]’. 
 
Ej. A modo de ejemplo devolveremos el articulo NV282, color 1, talla 38. 

 

Figura H.52.Ventana principal de Ventas PV. 

 
b) Es muy importante fijarse si el ticket ha sido vendido con Descuentos. 
 

¡ATENCION! 

ü Si el artículo tenía aplicado un descuento también debemos introducirlo 
en la casilla %Dto. 
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Figura H.53. Proceso introducción descuento. 

 
c) En la columna ‘Uni’ de la ventana ‘Tickets ]NUEVO]’ debemos introducir las 

unidades a devolver como NEGATIVAS . 
 

PROCESO 

• Nos desplazamos encima de la casilla de la columna ‘Uni’ y hacemos 
 1 o 2 CLIC sobre la tecla AMARILLA. 

 

Figura H.54. Proceso introducción unidades negativas. 

 
d) Una vez hecho esto, nos dispondremos a emitir un Vale por valor del artículo 

devuelto. Para hacerlo, haremos clic en el botón ‘DEVOLUCIONES’. 

 

Figura H.55.Ventana principal de Ventas PV. 
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e) Nos saldrá la siguiente ventana y haremos CLIC en ‘Sí’. 

 

Figura H.56. Ventana Query de la aplicación PV. 

 

f) Al hacerlo, aparecerá por pantalla este diálogo: 

 

Figura H.56. Proceso introducción motivo de devolución. 

Cuando la pantalla esté como la que se muestra, ya podremos pulsar el botón 
Aceptar: 

 

Figura H.57. Proceso generación documento rectificativo. 
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g) Cuando nos aparezca la siguiente ventana, responderemos ‘Sí’. 
 

 

Figura H.58. Ventana Query de la aplicación PV. 

 
 

h) Ahora emitiremos el Vale. En la ventana de ‘Fase de Pago’ aparecerá lo siguiente: 

 

Figura H.59. Ventana emisión  Abonos PV. 

 

¡ATENCION! 

ü SOLO efectuaremos devoluciones en forma de VALE 

Deberemos quitar el dinero a pagar de ‘Efectivo’ y ponerlo en ‘Emisión de Vale’. 

PROCESO 

Tal cual nos aparece la ventana ‘Fase de Pago’  pulsar:  F4 y después F5 

Nos tiene que quedar la siguiente ventana: 
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Figura H.59. Ventana emisión Abonos PV. 

 
i) Aparecerá la siguiente ventana, en la que clicaremos en Aceptar. 

 

Figura H.60. Ventana elección cliente PV. 

 
j) Al aceptar nos aparecerá la pantalla de verificación del abono. Aceptamos. 

 

 

Figura H.61. Ventana resumen pago/abono PV. 
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k) Una vez clicado, ya habremos acabado el proceso de devolución de un artículo.  
 

PROCESO 

Por la impresora saldrá: 
ü Un ticket negativoà Nos lo quedaremos 
ü Un ValeàSe lo entregaremos al cliente 
ü Tacharemos el artículo devuelto del ticket del cliente y se lo devolveremos. 

 
l) Por defecto, aparecerá en la pantalla la siguiente ventana. Haremos CLIC en 

cancelar. 

Figura H.62. Ventana emisión Abonos PV. 

 

Figura H.63. Ventana emisión Abonos PV. 
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H.9. Pedidos a otras tiendas / Reservas artículos en la propia tienda 

 

¡ATENCION! 

ü El proceso es CASI igual  al de una venta. 

• Proceso de RESERVA: 

A modo de ejemplo, efectuaremos una reserva del artículo NV282, color 1, talla 
38. 

 
a) En primer lugar deberemos introducir el artículo en la ventana ‘Tickets [NUEVO]’. 

 

Figura H.64. Ventana principal de Ventas PV. 

 
b) Una vez introducido, iremos a la casilla de la columna ‘Tipo de Línea’ y nos 

colocaremos encima. 

 

Figura H.65. Proceso introducción Pedido/Reserva. 
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En la pantalla nos quedará lo siguiente. En la columna ‘Tipo Línea’ tiene que 
aparecer la palabra Reserva. 

 

Figura H.66. Proceso introducción Pedido/Reserva. 

 
c) Ahora hay que rellenar las casillas ‘QUIEN PIDE?’ y ‘QUIEN TIENE?’. 
 

Ø QUIEN PIDE?: Tienda que hace la reserva 
Ø QUIEN TIENE?: Tienda que sirve el articulo 

Para rellenar estas casillas primero habrá que saber donde está el artículo que 
buscamos. 

Para averiguarlo, consultar en el manual ‘Consulta stock propio y de otras 
tiendas’ 

Una vez sepamos quien nos va a servir la reserva, podemos continuar con la 
reserva. 

 
d) Rellenaremos las casillas de ‘QUIEN PIDE?’ y ‘QUIEN TIENE?’ utilizando el lector 

y esta hoja: 

 

Con el lector dispararemos sobre el nombre que nos interese escribir. 

 

 

 
e) Una vez tengamos rellenada toda la línea del artículo que queremos reservar, nos 

dispondremos a cobrar una cantidad por la reserva. 

 

La pantalla debería estar así: 
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Figura H.67. Proceso introducción Pedido/Reserva. 

 
f) Para cobrar lo haremos de la misma manera que una venta convencional. Botón 

‘COBRAR Ticket’. 
 

¡ATENCION! 

ü Se cobrará aproximadamente un 30% del valor de la compra. 

 
g) Al clicar en el botón ‘COBRAR Ticket’ nos saldrá la siguiente ventana: 

 

Figura H.68. Ventana elección Cliente PV. 

En la cual se nos pide que identifiquemos al cliente que hace la reserva. 

 
h) Hay dos maneras de actuar: 
 

h.1. Si aparece un cliente que NO tenemos dado de alta. 
h.2. Si aparece un cliente que SI tenemos dado de alta. 

 
h.1. Cliente NUEVO: 

 

Figura H.69. Ventana elección Cliente PV. 
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Y nos sale: 

 

Figura H.70. Ventana búsqueda de Cliente PV. 

Saldrá: 

 

Figura H.71. Ventana introducción de Cliente PV. 

Siguiente ventana: 

 

Figura H.72. Ventana introducción de Cliente PV. 
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Una vez hayamos puesto el nombre y el teléfono del cliente: 

 

Figura H.73. Ventana introducción de Cliente PV. 

Entonces nos quedará la misma pantalla: 

 

Figura H.74. Ventana introducción de Cliente PV. 

Volveremos a la pantalla de ventas. 

 

h.2. Cliente YA  dado de alta 

 
i) Volvemos a pulsar el botón de ‘COBRAR Ticket’ y nos saldrá la ventana de antes, 

pero ahora procederemos de modo distinto porque ya tenemos al cliente dado de 
alta. 
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Figura H.75. Ventana elección de Cliente PV. 

 
j) Nos saldrá la siguiente ventana. Aquí buscaremos (POR DESCRIPCION) al cliente 

que acabamos de dar de alta. 

Para buscar por descripción, nos situaremos sobre la columna verde y escribiremos 
el nombre del cliente. Al pulsar la tecla RETURN | BOTON ROJO, ya habremos 
seleccionado al cliente que queremos. Solo faltará pulsar sobre el visto y, listo. 

 

Figura H.76. Ventana búsqueda de Cliente PV. 

Nos saldrá lo siguiente: 

 

Figura H.77. Ventana elección de Cliente PV. 
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Siguiente: 

 

Figura H.78. Proceso comprobación de que cliente elegido es correcto. 

Entraremos en una fase de cobro normal. 

 

Figura H.79. Ventana Cobros PV. 

Al clicar en Aceptar, saldrá por la impresora el ticket que le daremos al cliente 
conforme ha pagado un dinero a cuenta. 
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Figura H.80. Detalle del ticket emitido. 

 

• Proceso de CAPTURA de RERSERVAS 

 

1.2.1. Cliente  SI  que quiere el producto 

En primer lugar recuperaremos el producto que reservó el cliente y posteriormente 
le cobraremos el dinero que le falta por pagar. 

a) Primero capturaremos las reservas que hemos hecho: 

 

Figura H.81. Ventana principal de Ventas PV. 

 

b) Nos saldrá la siguiente pantalla: 

 

Figura H.82. Ventana búsqueda de reservas/pedidos PV. 

Aquí buscaremos al cliente que hizo la reserva y lo seleccionaremos: 
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Figura H.83. Ventana búsqueda de reservas/pedidos PV. 

En la pantalla ‘MOSTRADOR’ aparecerá el artículo que queremos vender: 

 

Figura H.84. Ventana principal de Ventas PV. 

Haremos la venta como una venta normal. Pulsaremos sobre ‘COBRAR Ticket’. 

El dinero que se pagó a cuenta ya aparecerá como pagado a la hora de cobrar. 

 

1.2.2. Cliente  NO  quiere el producto 

En este caso el proceso a seguir será el siguiente. Cancelaremos la reserva y le 
devolveremos al cliente el dinero que ha dejado a cuenta en forma de VALE. 

a) Primero capturaremos las reservas que hemos hecho: 
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Figura H.85. Ventana principal de Ventas PV. 

 

b) Nos saldrá la siguiente pantalla: 

 

Figura H.86. Ventana búsqueda de reservas/pedidos PV. 

Aquí buscaremos al cliente que hizo la reserva y lo seleccionaremos: 

 

Figura H.87. Ventana búsqueda de reservas/pedidos PV. 
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Y nos saldrá la siguiente ventana: 

 

Figura H.88. Ventana Query  PV. 

Siguiente ventana:  

Haremos la devolución del importe pagado en forma de vale, por tanto cuando 
aparezca la siguiente pantalla, pulsaremos F4 y luego F5. 

 

Figura H.89. Ventana emisión Abonos PV. 

Quedará el importe a abonar en forma de Vale: 

 

Figura H.90. Ventana emisión Abonos PV. 
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Siguiente: 

 

Figura H.91. Ventana emisión Abonos PV. 
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H.10. Salidas de Caja 

 
a) En la ventana ‘Tickets [NUEVO]’ pulsar sobre ‘SALIDAS de Caja’ 

 

Figura H.92. Ventana principal Ventas PV. 

 

b) Nos saldrá la siguiente ventana: 

 

Figura H.93. Ventana Salidas de Caja PV. 
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c) Una vez clicado Aceptar, nos aparecerá  la ventana ‘Pagos de Caja’ : 

 

Figura H.94. Ventana Pagos PV. 

 

 

d) Por la impresora saldrá en siguiente ticket. 

 

Figura H.95. Ticket Salida de Caja. 
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H.11. Cerrar la Caja 

H.12. Cierre del Ordenador 
a) Salir del programa: 

 

Figura H.96. Menú principal PV. 

 

 

Figura H.97. Query PV. 

 
b) Cerrar el ordenador: 

 

¡ATENCION! 

ü El ordenador NO se los LUNES al medio día. 
ü El ordenador SIEMPRE se cerrará por la noche. 
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H.13. Internet 

• Activar la conexión a Internet 

En los MODEMS (dispositivos que parecen un discman): 

  
a) Comprobar que este icono este verde: 

 

Figura H.98. Barra de ‘Menú Inicio’. 

 
b) Si el icono esta rojo o amarillo, haremos doble CLIC sobre el icono: 

 

Figura H.99. Barra de ‘Menú Inicio’. 

 
c) Nos aparecerá la siguiente ventana: 

 

Figura H.100. Ventana de aplicación ADSL. 
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d) En el mejor de los casos, en unos instantes la ventana se convertirá en: 

 

Figura H.101. Ventana de aplicación ADSL. 

 
e) Si no se convirtiese: 

 
Ø Reiniciar el ordenador 

 

• Conexión a Internet 

En los módems COMTREND (dispositivos que parecen un discman): 

a) CLIC sobre el teléfono amarillo: 

 

Figura H.102. Barra de ‘Menú Inicio’. 
b) Aparecerá la siguiente ventana: 

 

Figura H.103. Ventana autenticación ADSL. 
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Si no apareciese nada, escribir: 

 

Nombre de 

usuario: 
 

Contraseña:  

(Que cada tienda apunte sus contraseñas y nombre de usuario) 

Figura H.104. Formulario de datos a rellenar. 

 
c) Al clicar en marcar nos aparecerá la siguiente ventana. El ordenador se estará 

conectando a Internet.  

 

Figura H.105. Ventana ADSL. 

Si la frase de ‘Comprobando el nombre de usuario y la contraseña’  cambia rápido por 
otra que dice ‘Registrando su equipo en red’  estaremos a punto de conectarnos. 

Para acabarnos de cerciorar, comprobar que justo cuando esta ventana 
desaparece, aparece un pequeño globo en el margen inferior derecho en el que 
pone lo siguiente: 

 

 

Figura H.105. Ventana ADSL. 
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En los routers HUAWEI, (dispositivos que NO son como un discman), para conectarnos 

a Internet tendremos que hacer lo siguiente: 

 
a) Pulsar sobre la concha roja que aparece en el margen inferior izquierdo de la 

pantalla. 
b) Aparecerá una ventana con dos campos por rellenar. 
c) Esperar unos segundos y los campos se llenaran con una serie de numeritos. 
d) Ya estaremos conectados a Internet. 

 

• Comprobación de que estamos conectados a Internet. 

Hacer CLIC sobre la  y comprobar que el buscador google funciona. 

 

Figura H.106. Proceso de comprobación del funcionamiento de Internet. 

Si aparece en la pantalla algo parecido a esto, estaremos conectados a Internet: 

 

Figura H.107. Proceso de comprobación del funcionamiento de Internet. 
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H.14. Bajar correo de Internet 

 
a) En algunos ordenadores, comprobar que este icono este verde: 

 

Figura H.108. Barra de ‘Menú Inicio’. 

Si no lo está, deberemos activar la conexión a Internet. Véase el apartado 12 de 
este manual. 

b) Comprobar que estamos conectados a Internet 
 
c) Hacer CLIC sobre el icono de la carta: 

 

Figura H.109. Barra de ‘Menú Inicio’. 
d) Nos aparecerá la siguiente ventana: 

 

Figura H.110. Proceso de recepción de e-mails. 

 
e) Una vez hayamos hecho CLIC sobre ‘Enviar y recibir’, recibiremos los e-mails que 

nos haya enviado la central. 
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H.15. Consulta de Histórico de Tickets 

Dentro de la ventana de ‘Entrada de tickets’ podemos hacer tres cosas: 
Ø Emitir nuevos tickets.  
Ø Consultar tickets que ya han sido emitidos. 
Ø Eliminar Tickets que hayan sido mal emitidos. 

Para emitir tickets nuevos, hemos de comprobar que en la ventana pone ‘Tickets 
[NUEVO]: 

 

Figura H.111. Ventana principal de Ventas PV. 

En el caso de que no salga escrito [NUEVO] querrá decir que estamos accediendo 
al histórico de tickets emitidos por una dependienta. 

Los tickets que estarán en el histórico corresponderán a las ventas efectuadas ese 
día por una dependienta determinada. 

 

¡ATENCION! 

ü En el histórico sólo aparecerán los tickets del día si los días anteriores si 
hicieron los traspasos a histórico correctamente. 
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Para acceder al histórico o a la entrada de tickets nuevos hay que pulsar: 

 

Figura H.112. Ventana principal de Ventas PV. 

Pulsando sobre este botón iremos alternando entre el acceso a histórico o el 
acceso a la pantalla de nuevas ventas. 

Para acceder al histórico, el título de la ventana tiene que ser el siguiente: 

 

Figura H.113. Ventana principal de Ventas PV. 

Una vez dentro del Histórico de Tickets del día, podemos consultarlo de dos 
maneras distintas. 

 
Ø Yendo ticket por ticket y viendo exactamente lo que nosotros  

    hemos introducido en la ventana Tickets[NUEVO]. 

Pulsando sobre: 
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Ø Consultando una lista de todos los tickets que hemos emitido. 

Para consultar esta lista de tickets tenemos que pulsar: 

 

Figura H.114. Ventana principal de Ventas PV. 

Se nos abrirá una pantalla que alternará líneas blancas y naranjas. Allí saldrán 
reflejados todos los tickets emitidos durante una sesión. 

Podremos consultar todos los tickets emitidos.  

 

Figura H.115. Consulta BBDD de tickets emitidos PV. 

Para consultarlos debemos situarnos encima del ticket que queremos consultar y 
hacer doble CLIC. 

Entonces, el ticket a consultar aparecerá escrito sobre la ventana de ventas. 
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Figura H.116. Ventana principal de Ventas PV. 

Una vez tengamos el ticket que estamos buscando escrito en la ventana de 
Ventas podremos: 
Ø Consultar las formas de pago del ticket. (Imprimir Ticket por pantalla). 
Ø Eliminar el Ticket. 

Para Eliminar un Ticket: 

 

Figura H.117. Ventana principal de Ventas PV. 

Nos saldrá la siguiente ventana: 

 

Figura H.118. Query PV. 
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H.16. Consulta Histórico de Movimientos de Caja 

Dentro de la ventana ‘Consulta de Movimientos de Caja’ podemos: 
Ø Consultar todas las Entradas y Salidas de la Caja 
Ø Consultar todas las formas de pago de los tickets 
Ø Eliminar posibles movimientos de caja que estén mal introducidos. 

 

Figura H.119. Menú principal PV. 

Nos saldrá la siguiente ventana: 

 

Figura H.120. Selección limites para consultas históricas PV. 

Saldrá la siguiente ventana: 
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Figura H.121. Visualizador Movimientos de Caja PV. 

En ella saldrán reflejados todos los movimientos de caja que hayamos hecho 
desde la apertura de caja. 

Los movimientos posibles de caja son: 
Ø Emisión de Tickets Ventas 

    Forma de Pago: 
§ Efectivo 
§ Tarjeta 
§ Cobro por Vale 

Ø Emisión de Tickets Devoluciones 
Ø Entradas de Caja 
Ø Salidas de Caja 

 

 

Figura H.122. Visualizador Movimientos de Caja PV. 
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Explicación del las columnas que salen en la ventana: 
Ø Caja:  

 

Tienda Caja 

M CUBI 13 

BADALONA 14 

ILLA 15 

MA SARRIA 16 

R CALVO 17 

CAMP 18 

POBLENOU 19 

PL SARRIA 20 

Tabla H.1. Códigos de las tiendas. 
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Ø Serie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla H.2. Series de las tiendas. 

 
Ø Cambio: 

  Cuando el cliente nos paga en efectivo. 

 

Figura H.123. Visualizador Movimientos de Caja PV. 

Tienda Serie 

M CUBI CU 

BADALONA BA 

ILLA IL 

MA SARRIA MS 

R CALVO RI 

CAMP CA 

POBLENOU PO 

PL SARRIA PS 

DEVOLUCIONES AT 
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Ø Descripción: 

Aquí saldrá el campo Comentario que nos sale tanto en ‘ENTRADAS Caja’ 
como en ‘SALIDAS de Caja’. 

 

Figura H.124. Ventana Entradas de Caja PV. 

 

¡ATENCION! 

ü Es MUY importare escribir en estos campos ENTRADA y SALIDA para los 
diferentes movimientos de caja. 

Para Eliminar un Movimiento de Caja lo tendremos que hacer desde esta ventana. 
El procedimiento será el siguiente: 

Dentro de la ventana Consulta de Movimientos de Caja. 

 

Figura H.125. Visualizador Movimientos de Caja PV. 

Seleccionar el Movimiento que queremos eliminar. 
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Figura H.126. Visualizador Movimientos de Caja PV. 

Pulsar sobre el Botón Eliminar. 

 

Figura H.127. Visualizador Movimientos de Caja PV. 

 

Se eliminará el movimiento seleccionado. 

 

Figura H.128. Visualizador Movimientos de Caja PV. 



Pág. 120  Anexos 

 

 

H.17. Recepción Manual de Ficheros en TPV 

• Regla de las 3R. 

 

 Figura H.129. Visualizador Recepción de archivos PV. 
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H.18. Recuperar un día de Ventas del Histórico 

En la pantalla principal del programa: 

 

Figura H.130. Menú principal PV. 

Siguiente: 

 

Figura H.131. Selección de fecha para traspaso/retorno a histórico. 
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Siguiente: 

 

Figura H.132. Selección de límites para traspaso/retorno a histórico. 

Siguiente: 

 

Figura H.133. Query PV. 
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Siguiente: 

 

Figura H.134. Finalización proceso traspaso a histórico. 

Siguiente: 

Comprobar que tanto en el ‘Histórico de Caja’ como en el ‘Histórico de Tickets’ 
están los tickets que estamos buscando. 
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H.19. Suspender Venta 

 

     

Figura H.135. Ventana principal Ventas PV. 

Nos saldrá la siguiente ventana: 

 

Figura H.136. Query PV. 

En la siguiente ventana escribiremos el nombre del cliente que quiere suspender la 
venta: 

 

Figura H.137. Ventana elección Cliente PV. 
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Aceptaremos y la pantalla de ventas Ticket [NUEVO] se limpiará permitiéndonos 
efectuar una nueva Venta. 

 

Recuperar Suspendidos 

 

Figura H.138. Ventana principal Ventas PV. 

Al pulsar ‘RECUPERAR Suspendidos’ aparecerá la siguiente ventana en la que 
podremos elegir el cliente que queremos recuperar: 

Una vez aquí, seleccionaremos el cliente pertinente y pulsaremos en ‘Aceptar’. 

 

Figura H.139. Ventana selección Clientes suspendidos. 

Al pulsar ‘Aceptar’, en la ventana de ventas aparecerá nuestro ticket. 


