
 PROSCAI PUNTO DE VENTA 
Manual BackOffice de análisis gerencial POS 

 
 

  

  

 

  
 

 

         
 
 

    
 

 

Soporte Proscai, S. C. 



|2 
 

4. Back Office     Módulo POS  

 
 

Soporte PROSCAI, S. C. 

AV. Presidente Masaryk 101 ‐ 601 

Col. Chapultepec Morales 

11570 México, D.F. 

Tel.: (55) 5545 ‐ 6735 

Fax: (55) 5250 ‐ 0804 

www.proscai.com   

 

Todos los datos que aparecen en este manual y en la Empresa de Demostración que se utiliza para llevar a 
cabo el curso de Proscai, son ficticios.  

Cualquier similitud con la realidad es sólo coincidencia. 

 

 

Manual diseñado y elaborado por L.D.G. María Rosa Nieto y Sergio Avilés. 

 
 

Primera edición, 2011 

Impreso en México 

http://www.proscai.com/�


|3 
 

Módulo POS     4. Back Office 

Índice 
 

 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................................. 4 

TRASPASOS INTELIGENTES ............................................................................................................................................. 7 

Registro de zonas de reparto ............................................................................................................................................. 7 
ACUMULA VENTAS TRASPASOS .................................................................................................................................................... 11 
(NOSHOW) DESACTIVAR TIENDAS ................................................................................................................................................ 12 
Activar y desactivar tiendas ............................................................................................................................................. 18 
Activar / Desactivar color................................................................................................................................................. 19 
Generar traspasos ............................................................................................................................................................ 21 

CONSULTA LOS MÁS VENDIDOS ................................................................................................................................... 24 

CONSULTAS GERENCIALES ........................................................................................................................................... 28 

REPORTES .................................................................................................................................................................... 35 

REPORTE DE ASISTENCIA DE SUPERVISORES Y PERSONAL DE TIENDA .................................................................................................... 43 

DESCUENTOS Y OFERTAS ............................................................................................................................................. 45 

DESCUENTOS POR GRUPOS ......................................................................................................................................................... 45 
(I,a1) Descuento por renglón + producto + tienda ........................................................................................................... 48 
(I,b1) Descuento por renglón + grupo + tienda ................................................................................................................ 51 
(I,c1) Descuento por renglón + todos los grupos + tienda ................................................................................................ 53 
(II,d1) Descuento en ticket por grupo + tienda ................................................................................................................ 54 
(II,e1) Descuento en ticket todos los grupo + tienda ........................................................................................................ 56 

OFERTAS 2X1, 3X2, ETC. MISMO GRUPO ....................................................................................................................................... 58 
OFERTAS 2X1, 3X2, ETC. MISMO PRODUCTO .................................................................................................................................. 63 
OFERTAR DESDE REPORTE LOS MÁS VENDIDOS ................................................................................................................................ 65 
LIQUIDAR DESDE REPORTE LOS MÁS VENDIDOS ............................................................................................................................... 69 
DESCUENTOS AL VUELO .............................................................................................................................................................. 73 

 

 

  



|4 
 

4. Back Office   Módulo POS  

INTRODUCCIÓN 

En este documento se detallan las diversas opciones de análisis de su información que permite PROSCAI para 
sus tiendas. Prácticamente, es toda la información que se revisa desde oficinas para conocer el status de 
TODAS y cada una de sus tiendas, esto le permitirá tomar decisiones globales y particulares que favorezcan el 
crecimiento de su negocio, la rotación adecuada de su inventario, la satisfacción de sus clientes y la fidelidad de 
ellos a la marca:   

Estas ventanas de consultas son poderosas herramientas de análisis y toma de decisión para su negocio, como 
el análisis de traspasos inteligentes y la activación / desactivación de tiendas que además le permite la 
detección de vacios de inventario.  
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La consulta Los más vendidos le evaluar la rotación de su inventario; le facilita el análisis del status de su 
inventario en relación a las ventas realizadas, a su stock actual y a la proyección de ventas de semanas futuras; 
le facilita el análisis del comportamiento de sus productos y su posicionamiento entre sí, para generar nuevas 
estrategias de venta más adecuadas a su situación real, fortaleciendo el incremento de sus ganancias.  

 
 

También se explica la generación y anáilisis de información gerencial a través de ventanas de Consulta y 
Reportes. Podrá realizar análisis de tiendas particulares o comparativas, evaluar su ventas, sus tiendas, a sus 
cajeros y vendedores, los mejores horarios y días así como el movimiento de sus productos; podrá generar 
vistas diarias, semanales, mensuales o del periodo que desee evaluar para tomar las mejores decisiones y 
eficientar sus servicio y hacer crecer las ventas en sus tiendas. Estas consultas podrán ser realizadas desde 
dispositivos móviles y siempre contará con información actualizada.  
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Adicionalemte se ha incorporado en este manual el manejo de Descuentos y Ofertas, ya que que una vez 
analiza toda su información, consideramos que podrá serle de utilidad para generar sus estrategias. Conocer 
las diversas opciones de manejarlas, puede ampliar su campo de acción.   
 

 

Los temas comprendidos en este apartado son: 

Traspasos inteligentes: 

  NoShow (desactivar tiendas) 

Consulta Los más vendidos 

Consultas gerenciales 

Reportes 

Descuentos y Ofertas   
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Traspasos inteligentes  

Una característica muy valiosa de Proscai Punto de Venta es la sugerencia de traspasos inteligentes que 
realiza: le permite ahorrar tiempo de análisis y mejorar sus tiempos de respuesta; le evita vacíos o ausencias de 
producto a nivel color y talla en tiendas, todo esto con la finalidad de optimizar su atención al cliente e 
incrementar sus ventas. 

Con base a las ventas realizadas y a su stock actual, el sistema genera una sugerencia de traspasos que le 
permitirá contar siempre con el inventario suficiente en cada tienda para cubrir la demanda. Le sugerirá qué 
mercancía recoger de las tiendas que han tenido menos venta, de acuerdo a sus zonas de reparto, para 
concentrarla en las tiendas donde existe mayor posibilidad de venta sin necesidad de ofertar. 

 

Adicionalmente le permite activar o apagar tiendas para ser consideradas al momento del cálculo, de la 
recolección y el reparto de mercancía para equilibrar su inventario en tiendas. 

 

Previamente es necesario registrar las zonas de reparto de sus tiendas, como se explica a continuación. 

 

 

Al registrar las zonas de reparto a las que pertenecen las tiendas, permitirá que las sugerencias de traspasos 
sean las mejores y más adecuadas, optimizando los tiempos al considerar la cercanía y costos de 
transportación. 

Registro de zonas de reparto  

Esto funciona de la siguiente manera: 

     La zona 0

     La 

 es exclusivamente para el Almacén Central. 

zona 1

Al resto de las zonas no importa el número que les asigne, por ejemplo: 

 es exclusivamente para las tiendas del D.F. 

la zona 8 podrá ser para sus tiendas ubicadas en Guadalajara, Zapopan y Tonalá; la zona 6

 

  para las tiendas de 
Monterrey y Torreón, etc. 

La forma de registrar estas zonas de reparto es muy sencilla y solamente es necesario hacerlo la primera vez. 

1. Vaya a 

2. Elija del menú 

Datos Generales. 

Datos Generales el comando Catálogos

3. Seleccione la opción 

. 

Almacenes

  

. 
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4. Busque el Almacén 00 y oprima el botón Cambio

5. En el campo 

. 

Zona de Reparto

 

 registre el número 0. 

6. Oprima OK

7. Para este ejemplo se registró la 

. 

zona 1 para la tienda 01 Centro en el D.F

 

. 
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8. También se registró la zona 8 para la tienda 02 GUADALAJARA

 

. 

Y así sucesivamente, en todas sus tiendas. 

 

PROSCAI sugiere los traspasos para su distribución, considerando jerárquicamente

1. Busca entre las tiendas de la misma zona que estén apagadas. 

 los siguientes elementos: 

2. Busca en bodega. 

3. Busca entre las tiendas del D. F. que están apagadas. 

4. Busca entre cualquier tienda de cualquier zona que se encuentre apagada. 

5. Busca entre las tiendas de la misma zona que se encuentren prendidas. 

 6. Busca en cualquier tienda del D. F. prendida. 

7. Busca en cualquier tienda prendida. 

 

NOTA: En todo momento el sistema validará la pertenencia al mismo Centro de Distribución. 
 

A continuación conocerá la manera de consultar y traspasar inteligentemente.  
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Para este ejemplo se va a dar seguimiento al producto U22250 CHAMARRA DE MEZCLILLA CORTA, el cual se encuentra 
clasificado y en la siguiente situación:  
 
En almacén 00 se recibió el producto en las siguientes cantidades. 
 

 28 30 32 34 
Beige 10 10 10 10 
Marino 10 10 10 10 
Olivo 10 10 10 10 

 
 
Posteriormente se realizaron traspasos del almacén 00 a la tienda 1 y a la tienda 2 respectivamente: 
 
   Tienda 1       Tienda 2 
   
 
 
 
 
 
 
Cada tienda vendió lo siguiente: 
  
   Tienda 1       Tienda 2 
   
 
 
 
 
 
 
Quedando el inventario en almacén 00 de la siguiente forma 
 

 28 30 32 34 
Beige 6 4 6 1 
Marino 4 4 4 4 
Olivo 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 

  

 28 30 32 34   28 30 32 34 
Beige 3 3 3 3  Beige 1 3 1 6 
Marino 3 3 3 3  Marino 3 3 3 3 
 Olivo 7 7 7 7   Olivo 3 3 3 3 

 28 30 32 34   28 30 32 34 
Beige 2 1 3 3  Beige 1 1 1 1 
Marino 3 2 3 1  Marino 3 2 3 2 
 Olivo - - - -   Olivo 1 1 1 1 
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Acumula ventas traspasos  
Será necesario que corra la rutina ACUMULA VENTAS TRASPASOS cuando realice la consulta (No Show) 
Desactivar tiendas y el reporte Los más vendidos

 

, para así contar con información actualizada. Esta rutina 
acumula la información de ventas y de traspasos considerando el inventario y ofreciéndole información 
precisa.  

1.  Regístrado como Cajero Maestro, oprima el botón Back office

 

 o F8 

2. Seleccione del menú Punto de venta el comando Acumula Ventas Traspasos

 

. 

3. Registre los rangos de producto que desee acumular. Si lo deja en blanco, el sistema asume que analizará 
todos los productos. 

 

El sistema indica la semana actual en la cual se encuentra, para este ejemplo es la 18; también le indica que va 
a analizar las 6 semanas anteriores y realizará un cálculo para las próximas 6 semanas, además tomará en 
cuenta un mínimo de mercancía de 2 piezas para cada tienda. 

4. Oprima OK. 
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(NoShow) Desactivar tiendas  
Frecuentemente sucede que, conforme las tiendas van realizando sus ventas, los productos se van terminando 
de forma desigual, provocando esto un desequilibrio de inventario, llegando en ocasiones a tener faltantes de 
producto en color y talla específicos; esto es lo que llamamos “No Show” y también es conocido como “Out of 
Stock”.  

 

PROSCAI le proporciona la información detallada de dónde se encuentran des-tallados los productos y le 
sugiere los movimientos de mercancía a realizar, para que sean lo más efectivos y prácticos. Además usted 
puede decidir qué tiendas “prender” o “apagar”, esto significa dejarlas activas u omitirlas al momento de 
considerar el traspaso de mercancía. Este intercambio de mercancía lo sugiere en relación al total de piezas 
de producto existente, a las ventas realizadas por tienda de ese producto en base a 6 semanas y al número 
de tiendas que se haya decidido dejar activas. 

 

Puede darse el caso que una tienda haya vendido muy pocas piezas del producto XXX, y otra en cambio tiene 
ya demasiados “No Show” del mismo producto; tal vez convendría “Desactivar” la tienda con menos ventas 
para poder disponer de su producto y redistribuirlo entre las tiendas de mayor venta, especialmente cuando se 
trata de productos de temporada que se busca vender sin necesidad de ofertar. 

 

Es más recomendable tener menos tiendas con producto completo y en cantidades suficientes (en todas las 
tallas y colores) que muchas tiendas con faltantes en color y talla. 

 

5. Una vez que corrió la rutina Acumula Ventas Traspasos, seleccione del menú Punto de venta 
el comando (No Show) Desactivar tiendas

6. Registre los productos que desee analizar. Para este ejemplo será el producto U22250 para 
poder darle seguimiento. 

. 

 

7. Oprima OK

  

.   
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El sistema despliega una ventana donde enlista los productos solicitados, a nivel raíz. 

Adicionalmente muestra las piezas vendidas, el inventario actual y los “No Show” encontrados. 

Del lado derecho mostrará el detalle del producto seleccionado: el inventario total del producto, lo existente 
en tiendas y bodega, en formato matricial. 

 

En el centro de la ventana aparece la información de las tiendas en relación al producto seleccionado: reporta 
las ventas, el inventario, los faltantes o NoShow registrados.  

También le indica si sus tiendas están Activas (A) o apagadas y la mercancía que pudiera tener en tránsito. 
CUIDADO de no hacer clic dos veces sobre la tienda, ya que con eso apaga y activa las tiendas.  

En la parte baja de la ventana encuentra varios botones que le permitirán realizar diversas vistas del producto. 

 

Para este ejemplo, el producto se encuentra activo en 2 tiendas e indica que existen 8 faltantes de producto. 
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8. Seleccione la tienda 1 y de los botones de vistas, elija Inventarios

Viendo el detalle de la Tienda 1 observe el detalle del “No Show”, no hay existencias del producto en color y 
talla Beige 32 y 34 y en Marino 28 y 32. El color Olivo se encuentra con mucho stock. 

. 

 

A través de los botones inferiores (Inventarios, Ventas, Activos, Traspasos, Final y Mínimos), puede generar 
diversas vistas de sus tiendas. En la parte superior de esa ventana aparece indicado qué está viendo. 

9. Oprima el botón Ventas

 

.  

El sistema le indica lo que hasta el momento lleva vendido del producto en esta tienda. 
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10. Oprima el botón 

 

Activos. 

El número 1 significa que en esa tienda tiene activas todas las tallas y colores del producto. En caso de aparecer 
en blanco, quiere decir que el producto no se encuentra activo en su tienda, en esa talla y color. 
 
NOTA: Los productos inician como Activos

 

 cuando ingresan al almacén, ya sea por recepción directa (desde el 
módulo Recepciones), por traspaso desde el módulo Inventarios o por traspasos desde punto de venta. 

11. Oprima el botón Mínimos

 

. 

Con base a sus ventas, el sistema le sugiere el mínimo que debe tener esta tienda. 

 

Los botones Traspaso y Final

  

 se ven con los datos sugeridos por el sistema, cuando corre la rutina Genera 
Traspasos, explicado a continuación. 



|16 
 

4. Back Office   Módulo POS  

12. Seleccione la Tienda 2

 

. 

Aquí están los otros 4 “No Show”, Beige 28 y 32 así como Marino 28 y 32. 

 

NOTA: Es importante señalar que al decidir el número de tiendas a activar, se considere como máximo de 
tiendas, el stock mínimo del producto en bodega. Es decir, si mi stock mínimo es 3, se recomienda tener activas 
3 tiendas. 
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 La ventana No Show Desactivar tiendas

 

 incluye otras características. 

Para activar una tienda 
es necesario que se 
encuentre el botón en 
ACTIVA; si desea apagar 
una tienda, debe 
encontrarse en 
DESACTIVA.  
También puede activar o 
desactivar TODO o 
únicamente COLORES 
del producto. 
 
 
Estos botones le 
permiten realizar 
diversas CONSULTAS. 

ACTIVA CON INV: 
Activa todas las tiendas 
que tengan inventario 
del producto 
seleccionado. 

Elimina 0: 
Quita del lado izquierdo de 
la pantalla, todos los 
productos que aparecen 
con 0 en la columna 
Inventarios. 
 
Show sel: 
Le permite seleccionar un 
rango de productos. 
 
Filtra sel: 
Deja solamente en la 
ventana los productos 
seleccionados. 

ACTIVA / DESACTIVA TODO:  
En base a los botones TODO y ACTIVA/DESACTIVA 
del lado derecho, al presionar este botón el sistema 
activará o desactivará todos los productos filtrados 
en la tiendas. 
 
DESACTIVA CEROS: 
Desactiva las tiendas que tengan 0 en la columna 
Inventarios, de todos los productos filtrados. 
 
GENERA TRASPASOS: 
Realiza una sugerencia de traspaso en base a los 
valores establecidos y genera la solicitud de envío 
de cada una de las tiendas. 

Elimina VTA>STK: 
Deja en la lista de 
productos solamente 
aquellos que cuentan con 
un stock menor o igual a 
las ventas realizadas. 
 
Apaga Prod: 
Desactiva de tiendas el 
producto seleccionado de 
la lista. (SQL) 
 
Apaga todo: 
Desactiva de todas sus 
tiendas los productos que 
se encuentran en la lista. 
(SQL) 

FACTOR: 
Permite que se modifique el rango de cálculo, con la finalidad de 
variar la sugerencia del traspaso sobre ventas realizadas.  
Suele modificarse para mercancía de temporada. 
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A continuación se activará la tienda 3, pero sólo para el producto U22250 en color OLIVO tallas 28, 30, 32 y 34. 
 
 

Existen múltiples motivos por los cuales desee activar o desactivar una tienda.  

Activar y desactivar tiendas  

El principal objetivo de esta característica es nivelar su inventario en tiendas, evitar vacíos de inventario y 
generar las estrategias para librarse de la aplicación de descuentos y ofertas sobre los productos de poco 
movimiento.   

13. Valide que el botón de la derecha de la ventana se encuentre en ACTIVA y TODO

Para apagar una tienda, el botón deberá estar en 

. 

 
DESACTIVA 

14. Seleccione la tienda 03

 

.  

15. Haga doble clic para que se Active. 

 

Observe que aparece la letra A. A partir de ahora esta tienda queda activa para el producto y al momento de 
generar la sugerencia de traspaso, la tomará en cuenta para le repartición. Observe que los NoShow 
aumentaron a 20, porque se activaron todos los colres en la tienda 3. 
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Como se han registrado pocas ventas del color OLIVO del producto U22250 se va activar sólo ese color del 
producto en la tienda 03.  

Activar / Desactivar color  

16. Con la tienda 3 seleccionada, elija la vista Activos

17. Ajuste los botones del lado derecho en COLOR y DESACTIVA. 

. Aparece con 1 todos los colores y tallas. 

18. Seleccione el color BEIGE. 

 

19. De doble clic en el color seleccionado y observe que se desactiva el color, quedando vacio. 

 

20. Haga lo mismo con el color Marino

  

.  
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De tal forma que solo quedará el color OLIVO activo. 

 

Si quisiera activar un color sólo verifique que el botón se encuentre en ACTIVA y haga doble clic sobre el color a 
activar. 

 

Al momento de correr la rutina de generar traspasos, el sistema repartirá la mercancía en relación al stock total 
y a las tiendas activas. 
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Una vez que realizó su análisis y tomó las decisiones necesarias de activar o desactivar tiendas, productos, 
colores, etc, está listo para generar el traspaso. El sistema le presentará una sugerencia de mercancía a recoger 
y traspasar con base a la jerarquía descrita anteriormente.  

Generar traspasos  

1. Oprima el botón Genera Traspasos

El sistema realiza la sugerencia para la nivelación de inventarios e indicará la mercancía a traspasar y le 
mostrará un cuadro de diálogo con el número del traspaso sugerido generado. 

.  

 

2. Oprima OK

3. Elija del menú 

. 

Punto de Venta el comando Reporte

4. Registre el código del producto para poder darle seguimiento. 

. 

 

5. Oprima 

  

OK 
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El sistema genera 1 reporte, en varias hojas de acuerdo a los traspasos sugeridos. Indica los Productos 
sugeridos a traspasar de bodega a las tiendas, entre tiendas y lo que hay que recoger de tiendas para regresar a 
bodega.   
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Recuerde la jerarquía que utiliza para la repartición.  

El sistema le sugiere lo que tiene que traspasar a otras tiendas.  

6. Para este ejemplo vaya a la tienda 01

7. Seleccione el menú 

 y regístrese como cajero de esa tienda. 

Traspasos y elija el comando Recibo

8. De la columna 

. 

Solicitudes de envío, seleccione el traspaso a la  tienda 03

El sistema le muestra en la parte inferior de la ventana el detalle del producto U22250 en color OLIVO. 

.  

 

 

Al compararlo con el reporte, observe que es la misma información. 

Para recibir el traspaso, tiene asignar la mercancía y posteriormente generar el traspaso. Para más detalle 
consulte el Manual Operativo de POS. 

9. Cierre la ventana. 
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Consulta Los más vendidos  

Esta ventana le permite hacer un análisis por familia de sus productos.  

Le permite analizar el status de sus productos en general. Podrá activar o apagar tiendas, también podrá 
generar traspasos inteligentes bajo la misma mecánica descrita en el tema anterior, e incluso establecer ofertas 
a los productos que tienen menor movimiento de inventario. 

1. Vaya a Punto de Venta, regístrese como Cajero Maestro y vaya al área de Back Office

2. Corra la rutina 

.  

Acumula Ventas Traspasos

3. Del menú 

. 

Reportes, emita el Reporte Los más vendido

 

. 

Considerando la semana actual, va a evaluar 6 semanas de ventas y calculará stock para 6 semanas futuras. 

4. Oprima OK

5. Oprima el botón 

 en el cuadro de diálogo. 

GENERA DATOS y enseguida el botón de alguno de los clasificadores de sus productos, para 
este ejemplo será el botón Producto

  

. 

Le permite ver el detalle de las ventas, del 
inventario y de la necesidad por tiendas. También 
le muestra el estado de cada una: Activas / 
Desactivas. 

Muestra la situación actual de sus productos, según 
la familia seleccionada, en base a las ventas 
realizadas, el stock y el importe obtenido. 

A partir de estos 
botones, puede 
elegir el filtro de 
búsqueda 
basado en las 
características 
de sus familias. 

Permite agregar 
filtros y query 
para obtener 
información 
específica. 
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Otros botones de la ventana le permiten: 

En base a la familia seleccionada, podrá filtrar su información para que la agrupe en base a ese clasificador. 

 

El botón GENERA DATOS se deberá oprimir enseguida de correr la rutina Acumula ventas traspasos, para que 
el sistema muestre en la ventana la información acumulada y actualizada. 

 

 

El botón REPORTE genera el reporte con fotografía de los productos que se encuentren enlistados en la parte 
baja de la ventana. Podrá imprimirlo en Pantalla, Impresora, Archivo, Clipboard o Sip. 

 
  

Al seleccionar una familia le permite filtrarla, de forma que en la parte baja de la ventana sólo 
aparezcan los productos pertenecientes a esa familia seleccionada. 
 
De manera sencilla podrá agregar filtros seleccionándolos de las familias para formar Query. 
También puede registrar el Query directamente.  
Para que el sistema le deje la información solicitada en la parta baja de la ventana, oprima el 
botón Filtra query. 
Con facilidad podrá borrar los filtros agregados. 
 
Al seleccionar la familia y enseguida oprimir el botón Excepción, el sistema lo irá registrado a 
manera de filtro. Para ver la información que excluya lo marcado, oprima el botón Filtra query. 
 

 
 
 
Elimina de la parta baja de la ventana, aquellos productos sin ventas. 
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Del lado derecho de la ventana se encuentran otro botones:  
 
Filtra línea   
Filtra oferta   
Filtra selección: deja en pantalla sólo la información seleccionada. 

 
 

 

Una vez realizado su análisis, podrá generar 2 tipos de ofertas a través de los botones Ofertar y Liquidar unifica 
códigos, ambos procedimientos se detallan en el tema Descuentos y ofertas de este mismo manual. 
 

El sistema le permite desde esta ventana: 

Activar o desactivar tiendas

Al oprimir el botón ACTIVA, el sistema desactiva inicialmente todas las tiendas para que usted las vaya 
activando manualmente en relación a cada producto. 

, esto es, incluir nuevas tiendas para que se les reparta producto y si es necesario 
tomar de ellas, o desactivarlas (apagarlas) para retirarles todo el producto que se repartirá entre las tiendas 
activas. 

Genera traspasos: al oprimir el botón el sistema genera un sugerido de traspaso en relación a sus tiendas 
activas, a su stock y ventas, y le proporciona el número de traspaso sugerido. 

Valores: permite registrar de forma manual el mínimo y máximo de los productos (se aplica a todos los 
productos), especialmente si apenas fueron dados de alta y tienen menos de las 6 semanas para su análisis. 
Este dato lo determina automáticamente el sistema cada vez que se corre la rutina Acumula Ventas traspasos

El icono de 

. 

impresora le permite imprimir la información inferior de la ventana. 

Sem fut 6

 

 permite registrar y modificar el número de semanas a futuro, que desee calcule el sistema. 

  

En base al producto seleccionado, el 
sistema indica el total de ventas. 
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En la parte inferior encuentra diversas columnas con información detallada: 

Muestra el código y la descripción del producto; la cantidad de producto vendido (venta) y le indica el lugar 
que ocupa en ventas dentro de la tabla general de sus productos, enseguida le dice el lugar que ocupa en 
ventas dentro de su propia familia y le muestra la familia a la que pertenece, así como el stock total

El 

 con que 
cuenta.  

Ratio es un cálculo que le indica para cuántas semanas le alcanza su stock, este cálculo sale del stock entre la 
venta realizada. El importe que representa la venta, el margen de utilidad generado por esa venta en pesos y 
enseguida el porcentaje que representa. Le señala la fecha de la primera venta, el promedio de las ventas por 
día y en base a su stock, cuantos días cubre

 

 con esa cantidad (calculado del stock entre la venta promedio).  

También le indica cuantos no show (ausencias o vacíos de productos) presenta. Le señala el porcentaje de 
ventas que representa ese producto y las 3 listas de precio 1, 2 y 5. Indica el grupo de descuento al que 
pertenece el producto así como el rango de fechas de vigencia de alguna promoción que se hubiera aplicado al 
producto así como el precio de oferta o el pocentaje de la oferta.  
 

Con base a la información que le proporciona esta consulta, podrá establecer nuevas estrategias de venta: 
eliminar algún producto de alguna tienda, pasarlo a la que mayores venta ha tenido, introducirlo a nuevas 
tiendas, aplicar algún descuento e incluso decidir liquidar el producto una vez agotadas las otras opciones.   
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Consultas Gerenciales  

Proscai incluye un comando especial para realizar consultas gerenciales.  

La sencillez de estas consultas le permite ver en línea y en una sola ventana cómo se encuentran sus ventas, 
por día, por mes o a lo largo de un período que determine, cuántos tickets se han generado, qué tienda ha 
vendido más, qué producto. Asimismo, le permite hacer consultas por Familia y a nivel Detalle.  

La información de esa ventana se actualiza cada 3 minutos. 

1. Regístrese como Cajero Maestro

2. Oprima el botón 

. 

Back office

 

 o F8 

3. Seleccione del menú Punto de venta el comando Consultas

 

. 
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Esto muestra la ventana Productos comprados y a la vez despliega el menú Consultas. 

 

Deja a la vista el día actual. 

Como puede observar, existen varias columnas:  

en la columna 1 se muestra la cantidad de tickets realizados por tienda; la columna 2 indica el total de 
producto vendida por tienda; la columna 3 indica el importe total por tienda; la columna 4 indica la hora de la 
última venta de cada tienda.  

La columna 5 indica el importe de la última venta; la columna 6 indica el promedio de piezas por ticket (divide 
el número de tickets entre el número de piezas). La columna 7 muestra el promedio del importe total dividido 
entre el número de tickets.  

 

Del lado superior derecho le indica que tienda tiene a la vista, de forma inicial indica que TODAS. Enseguida 
muestra la fecha de la información que tiene en pantalla, para este ejemplo es una semana. El sistema le 
permite consultar su información por día, por semana, por mes y Centro de distribución. 

 

Más abajo aparecen varios botones en base a los cuales podrá filtrar su información y que serán explicados a lo 
largo de este tema.   
  

1       2           3            4            5           6          7 
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4. Presione el botón MES

Observe que el sistema mueve el rango al mes en curso y acumula la información. Si oprime el botón 

. 

HOY

Si quiere retroceder día por día, oprima simultáneamente 

, el 
sistema muestra únicamente lo del día de hoy. 

Shift + HOY

Si desea ver un rango de fechas específico, oprima 

. Igualmente aplica para SEMANA y MES. 

Ctrl + HOY o Ctrl. + MES

 

 y registre las fechas. 

5. Seleccione una tienda, para este ejemplo será la tienda 1. Para ello es necesario que elija del menú 
desplegable la tienda en cuestión. 

 

6. Enseguida oprima el botón Tienda

 

. De esta forma el sistema solamente ofrece la información de la tienda 
seleccionada. 

Como lo puede ver, ahora solo está la información de esa tienda. 
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7. Seleccione la TIENDA 1 y oprima el botón DETALLE

 

, para que pueda ver la información más concreta. 

Muestra todos los tickets generados por la tienda en las fechas elegidas y al seleccionar un documento, en la 
parte inferior conoce qué productos comprende el ticket. 

8. Oprima el botón ÚLTIMA

9. Cierre la ventana. 

 y observe que el sistema le marca en azul el último ticket generado hasta el 
momento, en esa tienda. Recuerde que está consultando el mes actual. 

Seguirá trabajando con la tienda 1.  
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10. Oprima el botón PRODUCTOS

11. El sistema envía un mensaje preguntándole si desea agregar el inventario. Conteste que 

. 

SI

 

. 

El sistema le muestra qué productos han sido vendidos, qué cantidad se ha vendido y el importe por ese 
producto. Adicionalmente le muestra cómo se encuentra su stock incluyendo también su mercancía en 
tránsito. 

Al seleccionar un producto, el sistema le muestra su fotografía. 

12. Oprima ahora el botón VENDEDOR

 

 y seleccione todas las tiendas. 

Aparecen todos sus vendedores y el total de tickets que han generado cada uno, cuántos productos vendidos y 
con qué importe.  
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13. Ahora oprima ahora el botón CAJERO

 

. 

Detalla los tickets por cajero en el rango de tiempo analizado.  

14. Realice las consultas de HORARIO y DÍA

 

 para que vea la información que le presenta. 

15. Seleccione otra tienda, para este ejemplo será TIENDA 2, oprima el botón FAMILIA

 

. 

El sistema muestra un cuadro de diálogo con las familias con que están clasificados sus productos. 
  



|34 
 

4. Back Office   Módulo POS  

16. Seleccione alguna familia y oprima OK

 

. 

El sistema le muestra la información clasificada por la familia específica. 

Como puede ver, con este complemento de PROSCAI usted obtiene muchos beneficios ya que de una forma 
rápida puede ver el estatus de su tienda en tiempo real, lo cual le permite crear estrategias para mejorar sus 
ventas, así como monitorearlas en tiempo real. 
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REPORTES  

Existe una gran variedad de reportes que puede emitir desde Punto de venta.  

Firmado como Cajero Maestro podrá seleccionar la tienda de consulta o abarcar todas.  

El acceso a estos reportes también queda restringido por los niveles de seguridad asignados a sus usuarios. 

 

 

 

 

El reporte Los más vendidos ha sido explicado en un capítulo especial de este manual. 

Los reportes Análisis por tienda, Análisis por producto y Análisis piramidal corresponden únicamente a la 
versión SQL de Proscai 
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Lista de precio 

Genera el reporte Lista de precios en base a la lista seleccionada. Puede emitirlo por producto raíz y pedir sólo 
aquellos productos con existencias o con precio.  

Puede filtrarlo por productos, Familias, y fechas. 

 
 
Para este ejemplo se está solicitando únicamente la lista 1 de precio de los productos de Caballeros y Damas. 
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Ventas por tienda y * 

En base el parámetro seleccionado, se genera el reporte de ventas por tienda. Le muestra las ventas totales por 
tiendas, subtotalizado por su clasificador. 

 

Puede filtrarlo por cliente, documentos, fechas y almacenes; en base al parámetro seleccionado. 

Para este ejemplo el reporte presenta las ventas por tienda, ordenado por Agente. 
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Ventas por tienda y producto 

Genera el reporte Ventas por tienda en base a los clasificadores que seleccione. 

 

Indica las piezas vendidas por tienda / departamento y el importe que representan, en base al agente 11. 

  

Este mismo reporte generado por el parámetro Origen, queda de la siguiente manera. 
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Ventas por tienda */* 

Genera el reporte de Ventas por tienda en base a 2 parámetros o variantes. 

Puede filtrarlo por cliente, documentos, fechas, almacenes, familia. Además puede pedirlo totalizado o 
desglosado. 

 

Para este ejemplo se está pidiendo el reporte de ventas por tienda, del departamento de caballeros, 
subtotalizado por Temporada y Origen. 
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Diferencias 

Reporte de Ventas donde se muestran las diferencias de precio ocasionadas por rebajas, tanto en importe 
como en porcentaje. Podrá identificar el documento, la fecha, el cajero que generó el documento y el agente 
que atendió. Tendrá la referencia del cliente, del producto y el importe de rebaja así como el porcentaje que 
representa.  

Puede filtrarlo por clientes, documentos, productos, familia y fechas. 

 

Incluso, puede el detalle de las observaciones en las devoluciones y los monederos electrónicos involucrados. 
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Ventas por línea y mes 

En base al mes de análisis, subtotaliza por familias mostrando el inventario así como los porcentajes de ventas 
e inventario. 

 

Traspasos pendientes  

Reporte que enlista los traspasos pendientes por aplicar, indicando el almacén origen y el destino, así como la 
cantidad. Si lo genera de forma totalizado, muestra además los datos de la ruta, talón fecha, folio, etc. Si lo 
genera desglosado, aparece el detalle de los productos por traspaso. 

Puede filtrarlo por almacenes. 

 

Resumen de traspasos 

Permite ver el movimiento de los productos por traspasos: la cantidad traspasada por entradas y salidas así 
como lo pendiente por traspasar y por recibir. 

 

Comisiones de ventas 

Genera el reporte de comisiones y permite ver en base al parámetro seleccionado, las piezas vendidas, el 
importe que representa la venta neta y el importe de la comisión correspondiente. Esta información se 
presenta por tiendas subtotalizada el parámetro seleccionado. 

Pues ser filtrado por documentos, fechas y almacenes. 

 

Diario de ventas por tienda 

Este reporte de ventas por tienda puede ser generado como diario de ventas o como corte de caja y le muestra 
el total de documentos generados, el total de piezas, el importe que representan esas ventas, así como el 
detalle de los importes por formas de pago, dentro del rango de fechas establecido. 

Puede filtrarlo por clientes, documento, fechas y almacenes. 

 

Ventas y existencias por tienda 

Genera el Reporte de ventas y existencias por tienda en base al parámetro seleccionado, mostrando la venta y 
el inventario. 

Puede filtrarlo por documento, fechas, almacenes y además agregar un parámetro que le sirva como 
agrupador. 

 

Diario de ventas PUNTOS 

Reporte donde se muestran los puntos que generaron las ventas con el detalle del número de ticket, fecha, 
cliente, el importe de la factura, los puntos generados y los puntos utilizados como forma de pago. 
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Historial de precios 

El reporte muestra un catálogo de productos con el detalle del costo del producto y su precio de venta, 
indicando la fecha de la última compra, la cantidad y la fecha de la última venta. 

 

Los más vendidos (p 24) 

Permite realizar un análisis detallado de sus productos por familia. 

En la parte superior de la ventana se muestra la situación actual de sus productos, según la familia 
seleccionada, en base a las ventas realizadas, el stock y el importe obtenido. Le permite ver el detalle de sus 
tiendas y/o almacenes, así como las tiendas activas y apagadas. También le permite seleccionar filtros de 
búsqueda basado en las características de sus familias. 

La ventana permite: 

Activar o desactivar tiendas, esto es, incluir nuevas tiendas para que se les reparta producto y si es necesario 
tomar de ellas, o desactivarlas (apagarlas) para retirarles todo el producto que se repartirá entre las tiendas 
activas.  

Generar traspasos: el sistema genera un sugerido de traspaso en relación a sus tiendas activas, a su stock y 
ventas. Esta información se ve reflejada en la ventana de Recepción de traspasos, en la columna Solicitudes de 
envío. 

Facilita el manejo de sus ofertas, ya que desde aquí puede generarlas, indicando un grupo de descuento, las 
fechas y ofertar los productos en base a un porcentaje de descuento y/o un precio especial.(Esta oferta se 
registra en la lista 10 del producto, en la ventana Otros). 

 

Análisis por tienda 

Reporte sólo disponible para SQL. 

Genera un análisis por tienda, mostrando las ventas, el stock, el mínimo y el ratio; puede ser analizado a detalle 
con ayuda de las familias. 

Análisis por producto 

Reporte sólo disponible para SQL. 

Análisis piramidal 

Reporte sólo disponible para SQL. 
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Reporte de Asistencia de Supervisores y personal de tienda 
Proscai cuenta con 2 reportes que muestran el registro de Asistencia de sus usuarios y de los Supervisores. 

1. En el área de BackOffice, seleccione del menú Asistencia el comando Reporte

2. Conteste 

 del área de usuarios.  

NO

3. Registre en el cuadro de diálogo el 

 desea el archivo. 

rango de fechas

 

 en que desea el reporte. Incluso le permite generar uno 
por cada usuario. 

4. Oprima OK

 

. 

El sistema le detalla el registro de sus usuarios. 

5. Cierre el reporte. 
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6. Ahora seleccione del menú Asistencia el comando Reporte

7. Conteste 

 del área de Supervisores.  

NO

8. Registre en el cuadro de diálogo el 

 desea el archivo. 

rango de fechas

 

 en que desea el reporte. Incluso le permite generar uno 
por cada usuario. 

9. Oprima OK

 

. 

Este reporte le indica las fechas y horarios en que sus supervisores visitaron las tiendas. 

10. Cierre el reporte. 
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Descuentos y Ofertas 

Con el nuevo Punto de venta se ha buscado unificar el manejo de descuentos. Sin embargo se sigue trabajando 
con grupos de producto y cuando convergen 2 ó más descuentos, siempre prevalece el que sea mayor. 

 
A continuación se describen las diversas formas de registrar descuento y de ofertar productos, estos son: 

Descuentos por grupos 
Ofertas 2x1, 3x2 mismo grupo y mismo producto 
Ofertas 
Liquidar unifica códigos 

 

NOTA:  le sugerimos probar  la mecánica de descuentos en una base de pruebas, antes de ponerlo en práctica, 
para que revise el comportamiento de cada uno y los resultados que obtenga sean los esperados. 

 

Descuentos por grupos 
Los descuentos pueden aplicarse por renglón (mismo producto y modelo para que genere sólo una línea) y por 
ticket, donde reconoce los productos leídos dentro del ticket para aplicar el descuento. 

 

Estos descuentos se pueden registrar por producto, por grupos varios o a todos los grupos. 

A su vez, se le otorgan a la Tienda, a  la Cadena (todas las tiendas) y a Clientes específicos.  

Los descuentos  los puede  registrar  a  través de un porcentaje, de un precio  especial  (*)  o  ambas,    además 
puede registrar períodos de fecha si así lo desea y número de piezas. 

 

La siguiente tabla puede ser de ayuda a lo largo del tema: 
 

I. Descuento 
por renglón  Tienda específica Cadena  

(Todas las tiendas) Cliente 

 a) Producto(*) a1) Código a2) Código a3) Código 

 b) Grupo b1) =G# b2) =G# b3) =G# 

 c) Todos los 
grupos c1) =G0 c2) =G0 c3) =G0 

 

II. Descuento 
por ticket 

 
 

Tienda específica 

 

Cadena  
(Todas las tiendas) 

 

Cliente 

 d) Grupo(*) d1) G# d2) G# d3) G# 

 e) Todos los 
grupos e1) G0 e2) G0 e3) G0 
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En  este  apartado  se  explicará  cómo  se  hace  y  cómo  funciona  el  descuento  en  una  tienda.  Para  aplicar  el 
descuento a  la Cadena  (todas sus  tiendas) o a algún Cliente, solamente es necesario  registrarlo en el código 
correspondiente (módulo Clientes), pero funciona exactamente igual.  

Todos estos descuentos se registran en el botón % Descuento que se encuentra en la carátula de su catálogo 
de clientes (donde se encuentran sus tiendas). 

 

Recuerde probar la mecánica de descuentos en una base de prueba, antes de ponerlo en práctica. 
 

Para el ejemplo de tiendas utilizaremos la Tienda 1. Observe que no tiene descuentos en la carátula. 
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Si ha manejado el punto de ventas anterior, es necesario que elimine de las tiendas el porcentaje de descuento 
por grupo que haya asignado, ya que por el momento sigue activo y afecta, pero prontamente será eliminada 
esa opción. 

 

También es necesario que identifique cómo tiene conformados sus grupos de productos. 

 

Para que trabaje con la Cadena, es indispensable que dé de Alta la Tienda 00. 

 

Es aquí desde donde el sistema reconocerá los descuentos para TODAS las tiendas, sin necesidad de tener que 
capturarlos en cada una. 
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(I,a1)	Descuento	por	renglón	+	producto	+	tienda		

{Aplica también para cadena (1,a2) y cliente (1,a3)} 

1. Del catálogo de clientes, busque la tienda 01. 

2. Haga clic en el  botón % Descuentos y oprima el botón Cambiar.  

Para este ejemplo utilizaremos los siguientes productos: 

U22205 corresponde a Blusa Manga larga lisa y tiene un precio de $150.00 pesos.  

U22208 es una Blusa con líneas y su precio es de $190.00 pesos y  

U22209 es una blusa con cuello de ojal, su precio es de $150.00 pesos. 

3. En el campo Llave registre el primer código raíz y con Tabulador llegue al campo de Desc. 1.  

4. Registre el 10% de descuento. No registre rangos de fechas.  

5. Indique que el descuento es a partir de una pieza.  

6. Registre los dos productos restantes con las características que se le indican: 

Al producto U22205 se le aplicó un descuento del 10% a partir de una pieza. 

Al  U22208  tiene  un  descuento  del  40%,  sólo  los  primeros  15  días  del  mes  en  la  compra  de  2  piezas 
exactamente iguales. 

El U22209  se  le dio un precio especial de $80 pesos y aparte un descuento del 5%, por una quincena, para 
quien adquiera 2 ó más productos exactamente iguales. 
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7. Oprima OK

8. Ahora vaya a punto de venta, seleccione la 

 para que se guarden los descuentos. 

tienda 1

 

 y genere un ticket con estos productos para ver la 
aplicación de los descuentos que registró. 

A pesar de que existen 3 productos del modelo U22208, solamente tienen descuento las piezas que quedaron 
en la misma línea, mismo renglón, es decir a las de color verde talla 28. Como la tercera cambia de color y lleva 
sólo una, el descuento no aplica. 

Para el producto U22209, tampoco se registró descuento porque está fuera del rango de fechas establecido.  

9. Termine el ticket de manera normal. 

Si esta misma venta se realizará en la tienda 2, no habría ningún descuento, ya que fueron solamente para la 1. 
Si desea incluir la tienda 2, tendría que registrárselo a través del botón % Descuento.  

Si lo que desea es aplicar este descuento a su Cadena, solamente tendría que registrarlo en la tienda 00, a 
través del botón % Descuento y todas sus tiendas lo tendrían automáticamente.  

Si quisiera otorgar el descuento a un cliente, solamente lo debe registrar de la misma manera.  
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Al modificar la fecha para ver el descuento del producto U22209, quedará de la siguiente manera: 

Al registra el primer producto aparece con precio normal de $150.00 

 

Al registrar el segundo producto, el descuento se aplica de forma acumulativa. 
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{Aplica también para cadena (1,b2) y cliente (1,b3)} 

 (I,b1) Descuento por renglón + grupo + tienda  

Para este ejemplo, vamos a otorgar descuento en todos los pantalones y en las faldas de niña, para la tienda 2. 

Primero necesitamos crear el grupo de descuento donde estará el producto. 

1. Seleccione del menú Inventario, el comando Cambiar precios y seleccione la opción Grupo de descuentos

2. Registre el rango de sus productos y el grupo que conformarán. Para este ejemplo quedan de la siguiente 
manera: 

. 

Grupo 6 con todos los pantalones. 

 

 y el grupo 4 con las faldas para niña. 

 

3. Busque la tienda 2. 

La forma de registrar los descuentos por grupo es usando =G#, es decir, en los productos iguales del grupo + 
número del grupo, habrá un descuento. 
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4. Registre los descuentos, para este ejemplo quedará así: 

=G4 15% descuento al comprar 2 piezas o más 

=G6 25% descuento a partir de una pieza. 

 

5.  Genere un ticket en base a los rangos que registró para que los vea reflejados.Observe que  los pantalones 
tienen su descuento. 

 

Observe las faldas, sólo 2 son modelos iguales, en talla y color, y son las únicas a las que les corresponde el 
15%. Los otros 2 modelos, aunque también son faldas de niña, no les aplicó el descuento por ser sólo un 
producto. 
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{También cadena (1,c2) y cliente (1,c3)} 

(I,c1) Descuento por renglón + todos los grupos + tienda  

Este tipo de descuento puede ser útil, por ejemplo, para una tienda de mayoreo donde estipule que toda la 
tienda, en todos sus productos, tiene un descuento especial al comprar el número de piezas marcadas. 

1. Busque la tienda y registre el descuento: 

La clave que se registra debe ser =G0, es decir productos iguales de cualquier grupo.  

Para este ejemplo será a partir de 5 piezas iguales. 

 

2. Registre un ticket de esa tienda. 

 

Observe que cada vez que registra 5 productos exactamente iguales, aplica el descuento. En el caso de los 
tenis, no se aplicó el descuento por ser de diferente talla. 
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{Aplica también a cadena (2,d2) y cliente (2,d3)}. 

(II,d1) Descuento en ticket por grupo + tienda  

1. Identifique o genere sus grupos. 

Grupo 5 será toda la mercancía de la temporada Primavera / Verano. 

 

Grupo 7 será toda la ropa deportiva. 

 

2. Registre el descuento en la tienda 3. 

 

La Llave se registra: G+# del grupo, al registrar G5 le está  diciendo que el descuento es para todo el grupo 5. 
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3. Realice una venta en la tienda. 

 

 

 

En nuestro ejemplo existen productos que pertenecen al mismo grupo, a los cuales el sistema les aplicará el 
descuento mayor. Como no es necesario que sean mismo modelo, aquí considera las piezas que sean del 
mismo grupo. 
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{Aplica también a cadena (2,e2) y cliente (2,e3)}. 

(II,e1) Descuento en ticket todos los grupo + tienda  

 

Todos los grupos de productos tendrán el mismo descuento. 

Este mecanismo puede serle útil para una venta especial, como ejemplo por aniversario o venta nocturna, etc. 

1. Busque la tienda indicada, para este ejemplo será la tienda 1 

2. En la ventana % Descuento

Esto quiere decir que el descuento será para todos los grupos. 

, registre la Llave G0, asigne fechas y rangos de producto.   

 

Para este ejemplo vamos a registrar un producto con un descuento especial y mayor al de todos los grupos, 
para que vea el comportamiento.   

3. Vaya a punto de venta, a la tienda 1. 

4. Genere un ticket. 
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5. Registre también algún producto del modelo con descuento especial.  

 

Observe que el sistema respeta el descuento mayor. 

Al registrar productos de modelos diferentes, el sistema sabe que al haber más de 3, aplica el descuento. 

Este descuento de todos los grupos, lo puede aplicar también para su cadena si lo registra en la tienda 00 o 
para algún cliente especial. 

 

 

Otras maneras de ofertas productos se describen a continuación. 
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Ofertas	2x1,	3x2,	etc.	mismo	grupo	
Esta forma de trabajo permite asignar  la oferta sobre un grupo de productos bajo  los esquemas 2x1 y 3x2, y 
adicionalmente agregar alguna característica por familia.  

Lo primero será formar el grupo de descuento, como ya se explicó anteriormente.  

Para este ejemplo se creó el grupo de descuento 8 con todas las playeras del departamento de niños.  

1. Crear grupo. 

 

2. Identificar el número o letra de la familia. 

 

Para este ejemplo se agregará la familia 5 Sublínea.  

3. Del menú Datos Generales, elija de Catálogos la opción Almacenes.   

1. Busque la tienda donde desea aplicar este descuento. 

Para este ejemplo será la tienda 01.   

1 
4 
7 

2
5 
8 

3
6 
9 

A 
D 
G 
J 

B
E 
H 
K 

C
F 
I
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2. Oprima el botón Cambio. Identifique el campo Ofertas 2x1, 3x2, etc. Mismo grupo. 

3. Registre los datos. 

 

Para este ejemplo  se  le está  indicando al  sistema que por el mes de abril,  todo el grupo 8  (las playeras del 
departamento de niños) obtendrán la promoción del 2X1, siempre y cuando cumplan la condición de la familia 
5, que en este caso es la sublínea.  

 

Es decir, cada vez que en un ticket el sistema detecte dos playeras de la misma sublínea (manga corta, manga 
larga, sin manga, polo o tshirt) el sistema aplicará el descuento. 

4. Ahora vaya a punto de venta, a la tienda donde registró la oferta. 
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5. Realice un ticket donde incluya productos que pertenecen al grupo de la oferta. 

 

Observe  que  a  pesar  de  ser  todas  playeras,  solamente  ha  aplicado  el  descuento  a  las  últimas  2,  ya  que 
pertenecen al misma sublínea de playeras de manga larga.  

Al momento de  registrar otras playeras, por ejemplo  la polo de  caballero, el descuento no aplica por  ser  la 
oferta solamente del departamento de niños, y al momento de registrar otra tshirt, aun cuando sea de niña, si 
aplica el descuento por ser del departamento de niños. 

El descuento va a aplicar, sobre la de menor precio. 
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Al terminar el ticket, queda de la siguiente manera. 

  

Una vez que pasé el rango de fechas de la promoción, el sistema agrupará los productos iguales como lo hace 
normalmente. 

6. Cambie la promoción para ver otro ejemplo, ahora será Lleva 3 y paga 2 con un porcentaje de descuento del 
50%. 
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7. Genere una venta de los productos en promoción.   

 
Observe que no importa ni el cambio de talla ni color, mientras cumplas las características de playeras del departamento 
de niños, de la misma sublínea, el descuento se aplica correctamente.  	



|63 
 

Módulo POS     4. Back Office 

		

Ofertas	2x1,	3x2,	etc.	mismo	producto		
Una forma más de agregar descuentos por producto es la siguiente.  

1. Asigne el grupo 5 a los productos que va a poner en oferta. 

2. Del menú Datos Generales elija de Catálogos la opción Almacenes.   

3. Busque la  tienda donde desea aplicar este descuento. 

Para este ejemplo será la tienda 01. 

4. Oprima el botón Cambio. A mitad de ventana identifique el campo Ofertas 2x1, 3x2, etc. Mismo producto. 

 

5. Registre el rango de fechas que durará la oferta, el grupo 5 que es donde se encuentran los productos que va 
a promocionar y la promoción como tal. 

 

Para el ejemplo, la promoción será: lleva 2 y paga 1, el descuento que aplica al segundo producto es del 100%. 

6. Ahora vaya a la tienda donde registró la oferta. 
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7. Registre el código de los productos que está ofertando. 

 

Observe que al registrar el segundo producto, le aplica un descuento del 100% como se le había indicado. 
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Ofertar	desde	reporte	Los	más	vendidos		
Una vez que haya realizado su análisis por familia (en el Reporte Los más vendidos) puede registrar desde esta 
ventana la mercancía que oferta, cambiar grupos e indicar la vigencia de la oferta. 

 

1. Seleccione el producto, oprima el botón Ofertar y registre la oferta. Para este ejemplo quedó de la siguiente 
manera: 

Para el producto U11133:                 

 

Para el producto U11131: 

 

2. En  la ventana Ofertas se registra el grupo al cual pasará  los productos,  la vigencia de  la oferta y define el 
precio o el porcentaje de descuento que le aplicará. 

   



|66 
 

4. Back Office     Módulo POS  

3. Oprima OK y confirme la oferta. 

 

 

 

Así queda en la ventana Los más vendidos  
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Esta oferta se guarda en la lista 10 del producto, de la ventana Otros. 

 

Si el descuento es por porcentaje lo verá reflejado así: 
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Al  registrar el producto en un  ticket, el  sistema aplicará automáticamente el descuento o marcará el precio 
indicado en la oferta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



|69 
 

Módulo POS     4. Back Office 

Liquidar	desde	reporte	Los	más	vendidos		
Esta opción le permite unificar la mercancía que desee liquidar.  

Lo primero será dar de alta un producto para mercancía de  liquidación, a este código se unificaran todos  los 
productos que desee liquidar.  

Para este ejemplo se indicará un precio de 150 y se pondrán en liquidación los pantalones de mezclilla.  

1. Dar de alta el producto para mercancía en liquidación. 

 

Es  importante  que  registre  un  costo  promedio  para  los  productos  que  pondrá  en  liquidación,  para  que 
contablemente  tenga  las afectaciones correctas y al momento de generar  su  reporte de utilidades,  sea más 
preciso y no le muestre una utilidad irreal del 100%. 

2. Vaya a Punto de venta e ingrese al área de Back office. 

 

3. Corra la rutina Acumula Ventas Traspasos. 

4. Genere el reporte Los más vendidos. 
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5. En la ventana Los más vendidos, seleccione el producto que vaya a liquidar. 

6. Oprima el botón Liquidar unifica códigos ubicado del lado derecho de la ventana. 

 

7. Registre el código del producto al cual será unificado y oprima OK. Para este ejemplo fue MERLIQ. 

 

8. Confirme que sí desea pasar la mercancía. 

 

Le indica las corridas que encontró, para este ejemplo era sólo 1 color con 5 tallas. 
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9. Oprima OK. 

 

Le indica el almacén donde se encontraba esa mercancía. 

10. Genere nuevamente el reporte Los más vendidos. La mercancía agregada (es decir los productos a liquidar)  
tomará las características del producto al que se unificó. 

11. Busque código de Mercancía en liquidación. Observe que ahí aparecen los productos agregados. 

 

12. Busque el producto que liquidó, aparece sin stock. 
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13. Vaya al módulo Inventarios y busque el producto de mercancía en liquidación, oprima el botón SKU´s de la 
ventana, observe que el sistema agregó los códigos EAN de los productos que movió a este código. 
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Descuentos	al	vuelo	
Esta característica permite registrar un descuento especial al momento de estar generando el ticket, requiere 
el registro de clave de autorización. 

 

Este tipo de descuento puede ser aplicado por línea, general o ambos. 

 

El  personal  directivo  de  su  empresa  podrá  solicitar  a  Soporte  Proscai  la  tabla  de  algoritmos  para manejar 
descuentos.  
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