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Configuración de Punto de venta Proscai  

Este manual describe las diferentes características que puede implementar en sus tiendas, sus procesos de 
configuración, el registro de parámetros así como la activación de comportamientos en su base de datos, para 
que funcione el punto de venta de acuerdo a sus necesidades. 

Se incluirán todas las características que permite el sistema para que, de acuerdo a los procedimientos de sus 
tiendas, implementen las características que más les convengan. 

La forma de trabajo detallada de estos procedimientos se encuentra descrita en el Manual Operativo de POS

 

, 
sin embargo para facilitar la implementación de las características se hace referencia al tema de dicho manual. 

Comportamientos para Punto de venta  
De acuerdo a sus necesidades, active los comportamientos POS que requiera.  

1. Del menú Datos Generales, seleccione el comando Comportamientos

 

. 

Descripción de cada comportamiento 

Comp. Descripción 

33 No imprimir en punto de venta. Este comportamiento es útil para realizar pruebas y conocer el 
funcionamiento del sistema. Evita la impresión de tickets generados en las pruebas, el desperdicio 
de papel y hasta los mensajes de error al no encontrar la impresora predeterminada. 

70 Impresión de POS a portapapeles (Terminal Server). Si utiliza Punto de Venta y además Terminal 
Server, puede hacer que los reportes que se impriman con este comportamiento activo, se vayan 
automáticamente a portapapeles para que posteriormente, con ayuda del SIP se puedan mandar al 
puerto configurado para su impresión. 

77 Diario de ventas en ticket. Con este comportamiento activo, el reporte de Diario de Venta emitido 
desde el módulo de Punto de Venta será impreso en formato de ticket y en la impresora específica.  

80 Aceptar Puntos de cliente como forma de pago 7. Previa configuración, el sistema genera puntos 
sobre las ventas realizadas y los va acumulando en el cliente. Con este comportamiento activo 
permite que en sus tiendas se acepte el pago del ticket con los puntos acumulados por el cliente.  

Requiere configurar cuantos pesos conforman un punto. 

83 Usar la segunda forma de pago como dólares.  Al activar este comportamiento y previa 
configuración, el Sistema abre un campo en la ventana de Punto de Venta para poder manejar 
dólares. En este campo se captura el importe en dólares que entrega el cliente y el Sistema lo 
convertirá a pesos, en base al tipo de cambio establecido (capturado previamente en Datos 
Generales). 

88 Cajero no puede aceptar devoluciones sin autorización. Este comportamiento no le permite al 
cajero recibir o realizar devoluciones en punto de venta sin clave de autorización.  

89 Factura del día folio por tienda. Le permite asignar un número de folio inicial independiente, para 
facturar por tiendas. 
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Comp. Descripción 

92 Pregunta de estadística al final de la venta. Previamente se registran unas preguntas y una serie 
de posibles respuestas. Al momento de generar un ticket en punto de venta, aparece una 
ventana con esa información y es necesario registrar la respuesta del cliente para terminar el 
ticket. Con esos datos podrá obtener resultados estadísticos de venta. 

98 Alta código Zapatería. Si maneja zapaterías, active este comportamiento.  

Una forma común de trabajo en el ámbito del calzado es el registro de modelos donde se incluye 
el código del proveedor y un consecutivo de los productos, más la talla en la que se ofrecen. Al 
momento en que cambia el color, el acabado, la corrida de tallas y/o el precio, se deberá crear 
un nuevo lote (conocido en Proscai como un código “padre”). Esto facilitará el manejo de la 
información y el análisis por modelo.  NT 184 

100 Apartados en POS. Permite manejar Apartados como una forma de pago específica. 

101 No vender si no hay corte de caja del día anterior. Para garantizar que cada día se realice el 
corte de caja correspondiente, este comportamiento valida su existencia antes de iniciar un 
ticket nuevo del día siguiente. En caso de no haberse realizado, no le permite continuar hasta 
generarlo.  

102 Tiendas de 3 dígitos. Aumenta a 3 caracteres numéricos la longitud del código de la tienda. Este 
comportamiento será necesario para aquellos clientes que ya cuenten o estimen un crecimiento 
de más de 99 tiendas,  por ellos desde la configuración inicial se estima el uso de 3 caracteres 
para definir el código de las tiendas: 001, 002, 003 … 

103 Fotos Leer fotos JPG del folder de fotos. Este comportamiento le indica al sistema que busque 
las fotos de los productos que deben estar en formato jpg, en la carpeta Fotos. Esto agiliza la 
carga de la imagen al momento de la venta y consulta. 

104 Vendedor obligatorio. Para que siempre, todos sus tickets requieran y registren al vendedor 
responsable de la venta, será necesario activar este comportamiento. 

107 P.O.S. 2010 Activa la nueva imagen de Punto de venta 2010, dejando inactivo el anterior. 

110 Código postal obligatorio en POS. Le solicita que el cliente registrado cuente con su código 
postal correspondiente, para fines estadísticos. 

111 Una lista de precios por tienda. Permite establecer una de las 10 listas de precios específica 
para cada tienda. 

112 Corte de caja por tienda y no por cajero. Este comportamiento activo permite generar un solo corte 
de caja, aun cuando estén registrados varios cajeros. 

113 No sumar productos iguales en punto de venta. Esta mecánica permite manejar productos 
iguales de manera individual para el control de promociones 

114 Localización de clientes=F para franquicias. Este comportamiento permite el manejo de factura-
traspaso para franquicias. 

115 Lista de precios de la tienda y no del cliente. Con este comportamiento se garantiza que la lista 
de precios que se utilice para las ventas, sea la asignada a la tienda sin considerar las 
particularidades de los clientes.  
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2. Active los comportamientos que vaya a utilizar. 

Por el momento, para este ejemplo activaremos los siguientes comportamientos. 

 

3. Oprima OK

 

. El sistema se reiniciará. 
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Definición y registro de Parámetros  
Una vez que defina los parámetros a utilizar, deberá configurar la base de datos con dicha información. 

Esta configuración sólo se hace la primera vez. 

1. Vaya al módulo Datos Generales. 

2. Del menú Datos Generales seleccione el comando Catálogos y elija la opción Parámetros

3. Seleccione del lado derecho de la ventana, el Módulo 

. 

Ventas y compras

4. Del grupo de parámetros elija el botón 

. 

Definir

5. Registre el 

. 

título

1 Agente o Vendedor 

 de los parámetros, es necesario que los primeros 5 vayan en el orden indicado, porque se 
utilizan para rutinas específicas:  

2 Cajero  

3 Tienda 

4 Día 

5 Horario 

 

6. Oprima OK

7. Reinicie Proscai y regrese a esta ventana. 

.  
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8. Registre a sus AGENTES, para ello oprima el botón Alta

 

. 

Además de su código y datos personales, le permite registrar porcentajes de comisión. En la parte inferior de la 
ventana podrá registrar algunos datos solamente informativos de sus agentes.  

9. Ahora dé de alta a sus CAJEROS

 

. 

Continuará dando de alta los parámetros de DIA y HORARIO. 
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10. Vaya nuevamente a la ventana Parámetros

11. Elija el parámetro 

. 

Día

12. Registre los 7 días con base en la siguiente tabla. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quedando de la siguiente manera. 

 
  

Número Nombre 

1 Lunes 

2 Martes 

3 Miércoles 

4 Jueves 

5 Viernes 

6 Sábado 

7 Domingo 
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13. Ahora  registre los Horarios de servicio

Para registrar la información de este parámetro, puede serle de utilidad la siguiente tabla. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quedando de la siguiente manera. 

 

El formato de la hora es de 24. 

 

 
  

8 = de 8:00 a 8:59 AM 16 = de 16:00 a 16:59 PM 

9 = de 9:00 a 9:59 AM 17 = de 17:00 a 17:59 PM 

10 = de 10:00 a 10:59 AM 18 = de 18:00 a 18:59 PM 

11 = de 11:00 a 11:59 AM 19 = de 19:00 a 19:59 PM 

12 = de 12:00 a 12:59 PM 20 = de 20:00 a 20:59 PM 

13 = de 13:00 a 13:59 PM 21 = de 21:00 a 21:59 PM 

14 = de 14:00 a 14:59 PM 22 = de 22:00 a 22:59 PM 

15 = de 15:00 a 15:59 PM 23 = de 23:00 a 23:59 PM 
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Registrar formas de pago y tipos de movimiento  
Lo primero que se necesita es definir las formas de pago que va a utilizar, es importante señalar que existen 
algunas formas “reservadas”, es decir que si manejará esas características, deberá considerarlas y además será 
necesario activar algunos comportamientos. 

1. Vaya al módulo Datos Generales

2. Defina y registre en la ventana Datos de la empresa, las 

. 

Formas de pago

 

 a utilizar. 

Existen varias formas de pago reservadas, si usted maneja: 

 La 1 Efectivo 

La 2  Dólares. Requiere activar el comportamiento 83 e indicar el tipo de 
cambio correspondiente. 

La 4  Apartados. 

La 5  Vales y Tarjetas de convenio. 

La 7  Puntos. Requiere activar el comportamiento 80 y registrar el número 
de puntos que otorgará por cada peso. 

La 5 y 10 Verifone (desarrollo especial) 
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3. Ahora dé de alta los tipos de movimiento referentes a las formas de pago

PA: Forma de Pago 1 (Este tipo de movimiento viene dado de alta por default) 

: 

PB: Forma de Pago 2 

PC: Forma de Pago 3 

PD: Forma de Pago 4  

PE: Forma de Pago 5  

PF: Forma de Pago 6 

PG: Forma de Pago 7, etc., de acuerdo a las formas que registre. 

Todos estos tipos de movimientos afectan CxC/CxP con –1. 

 

Si cuenta con el módulo de Contabilidad, cada uno de estos nuevos tipos de movimiento, deberán llevar 
marcada la opción Del tipo de movimiento y registrada la cuenta contable correspondiente a la que se aplique 
en el momento de ingresar un pago. 
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4. También es necesario dar de alta los siguientes tipos de movimiento

PV : Ventas. Aquí se acumularán las ventas en bruto, es decir, sin IVA. Si tiene cuenta de contabilidad, 
regístrela también. 

: 

 

PW : Totalizador de IVA. Aquí se acumula lo propio al IVA de todas las cuentas. 

 

Para Contabilidad, se registra la cuenta de IVA de Ventas. 
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T : Ticket. El tipo de movimiento Ticket le permitirá emitir los tickets de compra correspondientes. De esta 
manera solamente será un consecutivo general para todas sus tiendas. 

 

Si desea llevar un consecutivo específico en cada tienda, deberá registrarlos. Estando en el tipo de movimiento 
Ticket, oprima simultáneamente las teclas Ctrl + Cambio. Esto desplegará la ventana Edición de folios

 

. 

En el campo Clave registre el 
número de la tienda. 

En la columna No. Actual el 
número a partir del cual 
iniciará la numeración en esa 
tienda. 
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H : Corte de caja y Gastos. Con este tipo de movimiento se registran los gastos ocasionados por la tienda que 
se paguen desde mostrador, así como el Corte de caja. 

 

Si maneja Contabilidad, marque la opción Primaria para que cada gasto tenga la cuenta
  

 correspondiente. 
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5. Y por último, dará de alta los tipos de movimiento (J) e (I) y sus afectaciones, que le permitirá realizar traspasos. 

J: Traspasos (Envío)      

 

I: Traspasos (Recibo) 
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Para realizar cortes de caja es necesario dar de alta los bancos (como servicios) en el módulo Inventarios, a los 
cuales se aplicarán los depósitos según las cuentas. 

6. Vaya al módulo Inventarios y dé de alta las cuentas

 

. Para este ejemplo en la cuenta ZEFECBANCO se acumulará 
el efectivo. 

No olvide registrar su cuenta contable correspondiente. 

7. Para las ventas a crédito se registrará ZBANAMEX1. 

 
  



|19 
 

Módulo POS   Configuración 

Ahora dará de alta los conceptos en donde se registrarán los porcentajes de comisión que le cobra el banco por 
manejo de sus cuentas y la cuenta para el IVA de la comisión.  

8. Registre ZBANAMEX1A, para las comisiones que le cobra el banco. 

 

El hecho de agregar una letra A al código anterior es para ligar ambas cuentas. Anote el porcentaje de comisión 
que le cobran, en la lista 1 y la cuenta contable correspondiente. 

9. Registre ZBANAMEX1B, que es donde indicará el IVA de la comisión. 

 

10. Anote el porcentaje de IVA de la comisión

11. Y así sucesivamente, registre todas sus cuentas. 

, en la lista 1. 
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NOTA: El hecho de registrar estos servicios con Z al inicio, es simplemente con la finalidad de que todos estos 
servicios se agrupen al final del catálogo de productos.  

A continuación le presentamos un ejemplo de posibles cuentas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

12. Si va a contar con algún Servicio de traslado de valores

  

, es necesario que también lo dé de alta como servicio en 
el catálogo de productos. 

ZEFECBANA EFECTIVO BANAMEX 

ZBANAMEX1 

ZBANAMEX1A 

ZBANAMEX1B 

BANAMEX CREDITO 

COMISION CREDITO 

IVA CREDITO 

ZBANAMEX2 

ZBANAMEX2A 

ZBANAMEX2B 

BANAMEX DOCE MESES SIN INTERESES 

COMISION BANAMEX DOCE MESES SIN I... 

IVA BANAMEX DOCE MESES SIN INTERESES 

ZBANAMEX3 BANAMEX DEBITO 

ZEFECBANCO EFECTIVO BANCOMER 

ZBANCOMER 

ZBANCOMERA 

ZBANCOMERB 

BANCOMER CREDITO 

COMISION CREDITO 

IVA CREDITO 

ZAEXPRESS 

ZAEXPRESSA 

ZAEXPRESSB 

AMERICAN EXPRESS 

COMISION AE 

IVA AE 

ZAEXD/INT  

ZAEXD/INTA 

ZAEXD/INTB 

AMERICAN EXPRESS DOCE MESES SIN IN... 

COMISION AE DOCE MESES 

IVA A DOCE MESES 
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Alta de Almacenes  

A continuación se describe cómo dar de alta sus tiendas. 

1. Seleccione del menú Datos Generales, el comando Catálogos, la opción Almacenes

2. Oprima el botón 

. 

Alta

3. Registre su tienda 1. 

. 

 

Asigne el Centro de Distribución, si maneja más de uno. 

Al momento de oprimir OK, el sistema le pregunta si desea que se dé de alta el cliente de mostrador

4. Conteste 

. 

SI. 
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Y le indica que se dio de alta. 

 

5. Oprima OK

6. Conteste que 

. 

Si desea que se de alta a la tienda en su Parámetro

 

. 

7. Para Contabilidad, conteste que Si

 

 desea dar de alta el Centro de costo. 

Con esta mecánica el sistema simplificó gran parte de la configuración de sus tiendas. En estos momentos, va a 
configurar las formas de pago, registrarlas en la tienda 1 y posteriormente dará de alta las otras tiendas de una 
forma más sencilla, es decir, tomando datos de los ya registrados en la tienda 1. 
 

8. Ahora vaya al módulo Clientes

 

 y busque la Tienda 01. (Recuerde que se generó cuando dio de alta el almacén). 
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9. Registre los datos de la tienda. 

 

10. Oprima el botón Eventos

11. Registre las formas de pago. 

. 
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NOTA: El título del evento siempre

<1    +  Banco según se dio de alta en inventarios  +  1> 

 debe registrarlo como PAGOS, y debe anotar las cuentas bajo la siguiente 
dinámica: 

por lo tanto serán <1ZEFECBANCO1> ,  <2ZBANCOMER2>...  

Esto significa que la cuenta 1 que corresponde al efectivo, se cargará a Bancomer efectivo; que la forma de 
pago 2 se va a la cuenta de BANCOMER crédito y no es necesario registrar aquí la cuenta de la comisión, pues 
ya quedaron asociadas cuando las dio de alta y automáticamente se restará la comisión; y así sucesivamente 
según las formas de pago, al momento de generar la póliza de ventas.  

 
 

Ahora dará de alta la Tienda 2, pero aprovechando algunos de los registros de la Tienda 1. 

12. Del menú Datos Generales elija las opciones Catálogos y enseguida, Almacenes

13. Oprima el botón 

. 

Alta

 

 y registre la Tienda 02. 

14. Oprima OK y confirme que SI registre el Cliente de mostrador

15. Oprima 

. 

OK y confirme que SI desea que la registre en su parámetro

16. Confirme que 

. 

SI desea el Centro de Costos

  

. 

*BANCO (Forma de pago 1, 2 ...) 
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17. Ahora oprima el botón Formas de pago. Oprima OK

18. Oprima el botón 

. 

Carga tda 01 y enseguida OK

 

. 

Le carga lo que tiene registrado en Eventos de la tienda 1. E incluso puede modificarlas.  

19. Oprima Guardar

20. Vaya al 

 para que las registre en el Cliente Tienda 02 y cierre la ventana. 

módulo Clientes

Como puede ver, la primera parte de esta configuración solamente se hace la primera vez, y posteriormente 
sólo lo que corresponde al alta de tiendas, cada vez que inaugure una tienda nueva. 

, busque la tienda 2 y edite los datos correspondientes. 
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Alta de Usuarios y Supervisores 

1. Estando en el módulo Datos Generales oprima las teclas Ctrl + U

 

 y observe que se despliega una ventana 
llamada Usuarios. 

Nota: También puede acceder a la ventana por el menú Datos Generales, comando Catálogos, opción Usuarios

Todos los usuarios de Punto de venta deberán tener en el campo 

.  

Grupo

En el campo 

 el número 1, esto les permitirá entrar 
directamente a su tienda. El grupo 41 está reservado para cajeros de Franquicias.

Cía.

2. Oprima el botón 

 se registra la tienda a la que pertenece el usuario. En el caso del cajero maestro que tiene 
acceso a todas las tiendas, es necesario que lo deje en 0. 

Alta

 

 y llene la ventana como se muestra a continuación. 

El campo Secuencia es un consecutivo que maneja el sistema. Usted registra el Código del usuario, la Clave y el 
Nombre; y asigna el Grupo y la Cía
  

. 
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Puede además agregar características especiales como no ver costos o saldos. 

3. Registre a sus Cajeros y Vendedores

 

. 

4. Ahora registre al Cajero Maestro

 

. 

Al registrar al Cajero Maestro

  

 con el número 0 en el campo Cía., se le permite el acceso a todas las tiendas para 
consultar toda la información de ventas de todas las tiendas, hacer comparativos y acceder al almacén central.  
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5. También registre a sus supervisores

 

. 

Al supervisor se le registra el grupo 0 para tener acceso a todas las tiendas que le toque visitar.  
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Registro de Huella Digital de usuarios  
Contar con el módulo de Huella Digital le permite verificar que son los usuarios que se registran, quienes 
realmente realizan las actividades correspondientes y para confirmar que efectivamente son ellos. 

 

Lo primero que debe hacer es registrar las huellas de cada uno de sus usuarios, para ello siga las instrucciones 
descritas a continuación. 

1. Ingrese al sistema registrado con la clave de Administrador

2. Vaya al módulo 

. 

Datos Generales

3. Seleccione del menú 

. 

Datos Generales, el comando Catálogos y elija la opción Usuarios

4. Busque a uno de sus usuarios, para este ejemplo será el cajero C11. 

. 

5. Oprima el botón Huellas Digitales

 

. 

Esto despliega la ventana Registro de Huellas Digitales. 

 

Se recomienda registrar mínimo 2 dedos de cada usuario. 

Observe que en la ventana se le indica de qué usuario se trata. 
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6. Coloque el dedo en el lector de huellas digitales hasta que la luz parpadee. 

7. Repita esta acción por 3 veces más para que se copien las 4 huellas del mismo dedo. 

8. Oprima el botón Registrar de Huella digital dedo 1, para que queden registradas en el sistema. 

9. Haga lo mismo con el dedo 2. 

10. Cierre la ventana. 

A partir de ahora, cada vez que el usuario quiera registrar sus horarios, el sistema además de su clave le 
solicitará también su huella digital. 
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Características para Tiendas  

Ultimo corte y fecha de trabajo  
Esta característica garantiza la generación del corte de caja al final del día, ya que de no efectuarlo no podrá 
generar tickets el día siguiente. 

1. Prenda el Comportamiento 101 No vender si no hay corte de caja del día anterior

A partir del día de activación del comportamiento, el sistema registra la fecha de trabajo y para el día siguiente 
no le permitirá generar tickets si no hizo corte de caja. 

. 

Le mostrará un mensaje semejante al siguiente. 

 

Para poder generar tickets, será necesario modificar la fecha y realizar el corte de caja del día anterior. 

 

Posteriormente le avisará que el corte quedó realizado. Si no modifica la fecha (al día actual), el sistema le 
enviará otro mensaje semejante al siguiente 

 

Modifique la fecha para que pueda trabajar de forma normal. 
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2. En la ventana Almacenes, de Datos Generales, aparece en el almacén correspondiente, la fecha del último corte 
y la fecha de trabajo

 

. 

3. Si no desea trabajar con esta característica, apague el Comportamiento 101 y borre las fechas registradas en el 
almacén. 
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Máximo efectivo en tienda  
Ahora usted puede determinar el monto máximo de efectivo que se tenga en caja, en cada una de sus tiendas, 
de tal forma que el sistema le avisa al seguir registrando ventas si sobrepasa ese límite, solicitándole un corte 
de caja. 

1. Del menú Datos Generales seleccione el comando Catálogos y elija la opción Almacenes

2. Busque la tienda a la cual desea registrarle un máximo de efectivo. Para nuestro ejemplo hemos elegido la 
tienda 01 MÉXICO. 

. 

3. Oprima el botón Cambio y registre en el campo Máximo efectivo

 

 la cantidad que desee. Para este ejemplo se 
registró 5000 pesos. 

4. Oprima OK

Para ver el funcionamiento, deben hacerse los tickets suficientes para que se sobrepase el importe registrado. 

. 

5. Sobrepasado el límite, el sistema le presentará un cuadro de diálogo en el cual le indica que es necesario 
realizar corte de caja. 

 

6. Oprima OK

El Sistema le permite hacer la venta.  

. 

7. Realice el corte de caja que le requiere el sistema, para continuar trabajando de manera normal. 
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Caja independiente  
Útil si desea manejar en sus tiendas varias terminales y una sola caja que cobre todos los tickets generados por 
diferentes vendedores. 

1. Del menú Datos Generales seleccione el comando Catálogos y elija la opción Almacenes

2. Busque el almacén específico que va a trabajar con caja independiente. 

. 

3. Oprima el botón Cambio y active la opción Caja independiente

 

. 

4. Oprima OK

5. Genere un ticket. Automáticamente el 

 y vaya a la tienda. 

pago se va a CxC

6. Al continuar, aparece un cuadro de diálogo donde le indica el número de ticket y el importe del mismo. 

. 

 

7. Indique al cliente el número del ticket para que pase a pagarlo a la caja. Oprima OK. 
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Por su parte, el cajero tiene permanentemente abierta la ventana Caja, donde aparecen todos los tickets 
generados y de donde seleccionará el del cliente, para aplicar el pago.  

8. Del menú Cortes, seleccione el botón Caja o F6

9. Localice el ticket generado y opima el botón 

. 

Pagar

10. El sistema le pide registrar en la forma de pago, la cantidad que entrega. 

. 

También le indica el cambio si es el caso. 

 

11. Oprima OK

12. Observe que desaparece de la pantalla el ticket que acaba de cobrar.  

. Al generar el recibo de pago, entréguelo al cliente para poder recoger su mercancía. 

13. El botón Actualizar

14. Si desea dar de baja un ticket, solamente debe oprimir el botón 

, le permite al encargo de la caja, actualizar constantemente su ventana con los nuevos 
tickets generados. 

Cancela Documento

 

. 

De esta manera, usted podrá manejar sin dificultad una sola caja en su tienda. 
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Presupuestos  
PROSCAI le facilita monitorear los presupuestos de ventas en cada una de sus tiendas. 

1. Del menú Datos Generales elija el comando Catálogos, la opción Parámetros

2. Oprima el botón del 

. 

parámetro 3 TIENDA

 

. 

3. Localizado en la tienda específica, presione el botón Presupuestos

En la columna Presupuesto usted registra el presupuesto mensual que tiene la tienda. La columna Acumulado 
detalla sus ventas del año en curso y la columna Año anterior detalla sus ventas del cierre anterior.  

, localizado en la parte inferior derecha. 

4. Capture su presupuesto en la tercera columna. 

  

5. Oprima OK

6. Haga lo mismo con cada una de sus tiendas. 

 para que se guarden. 
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Si tuviera ya ventas realizadas, el sistema se las presenta en la columna Acumulado. 

7. Posteriormente podrá realizar Consultas. 

Suponiendo que ya tiene ventas registradas, podrá ver el detalle de la ventana presupuestos. 

8. Del módulo Consultas de POS, oprima el botón Consultas

9. Oprima ahora el botón 

 y seleccione la tienda. 

Presupuesto

 

. El sistema le presenta la ventana Presupuesto y acumulados.  

Considerando las columnas Acumulado y Presupuesto, el Sistema presenta la Diferencia

 

 en importe y señala el 
porcentaje de ventas al día. 
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Diversos procedimientos de trabajo  

A continuación describiremos diversos procedimientos independientes que puede implementar con Proscai en 
sus tiendas.   

 

Dólares como forma de pago 2  
Este procedimiento requiere el módulo de Multimonedas. 

1. Vaya al módulo Datos Generales. 

2. Active el Comportamiento 83

3. En la ventana Datos de la empresa, registre en la parte inferior la forma de pago 2 para Dólares.  

. 

 

4. En la misma ventana a través del botón Monedas

  

, se registre la moneda y el tipo de cambio.   
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El sistema habilitará el campo Dólar

 

, en las formas de pago de la tienda. 

Al momento de generar un ticket y realizar el pago, en ese campo se registra el importe en dólares que se está 
recibiendo.  

También tiene a la vista el tipo de cambio y le indica cuanto es necesario regresarle al cliente, en pesos, en caso 
de ser necesario. 
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Puntos como forma de pago 7  

1. Vaya al módulo Datos Generales. 

2. Active el Comportamiento 80

3. En la ventana Datos de la empresa registre la séptima forma de pago para PUNTOS. 

. 

 

4. En la ventana de Datos de la empresa registre en el campo Tasa

 

, el número de pesos para un punto. Para este 
ejemplo 10 pesos representan 1 punto. 
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Cada vez que se genere un ticket, el sistema acumulará los puntos en el cliente. 

 

Estos puntos podrán ser utilizados posteriormente como forma de pago. 
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Alta de Clientes  

Registrar clientes para Punto de venta puede hacerlo desde diversas formas: 

Desde el módulo Clientes. 

En punto de venta como clientes al vuelo AAA. 

En punto de venta desde el menú Consultas (recomendado). 

 

Sólo desde este módulo se puede registrar el límite de crédito de los clientes. 

a) Alta desde el módulo Clientes  

1. Vaya al módulo de Clientes y oprima el botón Alta

2. Registre los datos del cliente. 

. 

 

Es importante si va a manejar Contabilidad, que registre la cuenta contable correspondiente. 

Cualquier modificación que necesite hacerle al registro del cliente, utilice el botón Cambio. 

NOTA: Para mayor detalle de cómo dar de alta a los clientes y conocer sus especificaciones, consulte el manual 
básico de PROSCAI. 
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Para dar de alta clientes desde el punto de venta mientras está generando el ticket, se utiliza la forma de 
Clientes al vuelo. 

b) Alta de clientes al vuelo  

1. En el módulo de Clientes registre uno cuyo código sea AAA y llámelo Clientes al vuelo

 

. 

2. Al momento de generar un ticket si necesita registrar un cliente, se escribe el código del cliente AAA

 

 y se cargan 
los productos de manera normal. 

3. Al momento de realizar el pago también registre los datos del nuevo cliente. 
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Posteriormente indica el código del nuevo cliente. 

 

4. Podrá agregar otros datos del cliente.  

Ya sea desde el módulo Clientes o desde punto de venta, a través del módulo Consultas, comando Cliente F3.  

 

Sin embargo, si se le va a otorgar línea de crédito, será necesario registrar esta información desde el módulo 
Clientes. 
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Para dar de alta clientes desde el punto de venta antes de generar el ticket, se utiliza el comando Clientes.  

c) Alta de clientes en POS, menú Consultas   

1. En la ventana Alta de clientes

 

, registre los datos. 

Observe que no le permite registrar el código. 

 

2. Al momento de oprimir OK, el sistema asignará el código consecutivo. 
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Monedero electrónico A@A  

Certificados de Regalo  
Para trabajar con monederos electrónicos o certificados de regalo, es necesario darlas de alta para que puedan 
ser utilizados en las tiendas, tanto para su compra como para usarlos de forma de pago. 

1. Para dar de alta los certificados, vaya al módulo Inventarios

2. Dé de alta el producto 

. 

A@A que corresponde a Tarjeta de Regalo

3. Oprima la 

. 

Consulta Piezas

 

. Esto desplegará la ventana Vales de Regalo. 

4. Oprima el botón Genera

  

 de la ventana Vales de Regalo, localizado en la parte baja de la ventana. 



|47 
 

Módulo POS   Configuración 

5. Oprima el botón Genera

 

 de la ventana Generación de vales para registrarlos. 

6. Oprima OK

 

.  

7. Cierre la ventana Generación de Vales y vuelva a pedir la Consulta Piezas

Aparecen registrados los 10 vales y su importe inicial aparece como 0, de esta manera está evitando que se 
haga mal uso de ellos. 

. 

 

Número de vales a generar. 
 
Numero para el consecutivo. 
 
Importe del certificado de regalo. 
Se recomienda dejar en blanco el Monto, 
para cargarlo y activarlo al momento de 
ser usado. 
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Para manejarlos en punto de venta, utilice el botón Monedero y registra el código y/o el número del certificado 
y cargue el importe. 

 

Posteriormente se usarán como forma de pago, también a través del botón Monedero pero registrando en 
negativo el importe. 
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Y queda así en el módulo Inventarios. 
 

 

Estos certificados pueden cargarse constantemente. 
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Tarjetas para Devolución y Cambios  
Esta opción le permite mantener cautivo al cliente, ya que realiza la devolución de mercancía a través de una 
tarjeta o certificado de regalo, para que posteriormente realice la compra en su misma tienda. 

1. Activar Comportamiento 88

2. Registrar 

: Cajero no puede aceptar devoluciones sin autorización. 

Clave de autorización

 

 en la tienda correspondiente.  

Para registrar la clave utilice el cuarto campo de la columna Depto

No está de más recordar que esta clave sólo la conocerá el personal que tiene la responsabilidad de autorizar 
devoluciones. El cajero no tiene acceso a esta parte del sistema. 

. Esta clave puede ser alfanumérica y la 
puede cambiar cuantas veces sea necesario. Incluso puede ser convertida a código de barras, de forma que no 
tenga que ser tecleada cada vez, sino leída por un lector de barras, garantizando así mayor seguridad. 

3. Ya en la tienda, se inicia un ticket de forma normal y se registre el producto que se va a regresar. 

4. Se oprime el botón Cant F2, en el campo Cantidad registre -1

 

 y se teclee la Clave de autorización.  
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5. El importe de la mercancía, se guarda en una tarjeta o certificado de monedero electrónico (requiere que estén 
dados de alta previamente para poder disponer de ellos). 

 

Registre los datos del cliente. 

6. El monedero podrá ser usado como forma de pago normal. 
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Tarjetas o Vales de convenio A@B   

Diferentes empresas realizan intercambios o convenios con sus clientes o con otras empresas, buscando 
ofrecer una prestación a sus empleados. La mayoría de las veces, es entregando vales o tarjetas de convenio 
para realizar compras. 

 

Es necesario tener registrado al cliente que otorgará los vales de convenio a sus empleados.  El sistema siempre 
respetará el límite de crédito que se otorgue al cliente. 

 

Para trabajar con vales de convenio se utiliza la quinta forma de pago. 

1. En el módulo Inventarios dé de alta los Vales de Convenio

2. Registre el producto 

. 

A@B que corresponderá a los Vales de Convenio

 

. 

3. Ahora es necesario dar de alta la existencia de estos vales. Para ello, oprima la Consulta Piezas

  

. Esto desplegará 
la ventana Vales de Regalo. 
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4. Oprima el botón Genera

Así aparece la ventana Generación de Vales. 

 de la ventana Vales de Regalo, localizado en la parte baja de la ventana. 

 

5. Oprima el botón Genera

Es importar señalar que las tarjetas o vales de convenio se crean por cliente otorgante, independientemente de 
a quien se los vaya a otorgar él, la cuenta por cobrar será cargada al cliente específico y este vale se 
considerará como una forma de pago.  

. 

 

Si lo requiere, puede registrar también la vigencia del convenio. 

6. Oprima OK

 

. El sistema le indica el número de vales generados y que no hay ningún vale duplicado. 

7. Oprima OK. Cierre la ventana. 

Número de vales a generar. 
 
El prefijo le puede ayudar a la 
clasificación de sus vales. 
 
Número consecutivo. 
 
Valor de la tarjeta. 
 
Código del cliente que otorgará 
los vales de convenio y que ya 
está registrado en Proscai. 
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8. Observe la información que queda registrada en la ventana Vales de regalo

 

.  

Es importante señalar que el número consecutivo que da a cada vale es único e irrepetible. 

En Punto de Venta se realizará una compra con un vale de convenio. 

9. En el campo Cliente se registra el código del cliente que otorga los vales, para irle generando la cuenta por 
cobrar. 

10. Cuando acabe de registrar los productos, oprima el botón Vales

 

 o la tecla F5. 

El sistema despliega una ventana que le pide el número del certificado. Lea o capture el código que tiene el 
vale con el que le van a pagar. El sistema presenta de inmediato el saldo que tiene el vale y confirma a qué 
cliente pertenece y el saldo del vale. 

11. Se oprime OK y enseguida el botón Pagos o F1. 
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Aparece el importe del vale en el campo de forma de pago de VALES, que corresponde a la forma 5. 

Si la compra excediera el saldo del vale, solamente debe registrar el excedente en la forma de pago según vaya 
a liquidar el comprador. 

12. Registre el nombre de la persona que realizó la compra y observe que el sistema indica en el campo Tarjeta

 

, el 
número de vale utilizado. 

13. Oprima OK

14. Ahora vaya a Inventarios. 

 para generar el ticket. 

15. Busque el producto A@B y realice la consulta Piezas

16. Seleccione el vale y dé doble clic para que se registre la marca* en el vale utilizado. 

.  

Está registrado el importe utilizado del vale y también se indica en que ticket se utilizó. 

Es importante señalar que aunque al vale le quede un saldo, no podrá ser ya reutilizado.  
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17. Enseguida oprima el botón Genera CxC

 

 para que se genere la cuenta por cobrar del cliente. 

18. Confirme que desea imprimir en pantalla, el reporte Relación de monederos a CxC

 

. 

19. Nuevamente confirme que desea imprimir en pantalla el reporte Entrega de Tarjetas

20. Observe ambos reportes. 

.  

 
Indica a qué cliente pertenece el vale, la fecha en que se utilizó el vale, en qué documento, el importe y la persona que lo 
cambió.  
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Ahora revise la cuenta por cobrar de su cliente. 

21. Realice la consulta Saldo y observe que se generó el documento VC0001

 

 por el vale utilizado. 

22. También genere la consulta Facturas

23. Seleccione el ticket que utilizó el vale y oprima el botón 

. 

Aux. doc

El importe de los 500.00 del vale SAN100 han sido cargados a la cuenta por cobrar del cliente SANHER. 

 para ver el detalle. 

Con esta mecánica, el sistema no le permite al cliente otorgante de vales sobrepasar el límite de crédito que le 
hayan asignado.  
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Apartados  

Proscai le permite llevar el control de sus apartados. 

1. Para trabajar con Apartados se utiliza la Forma de pago 4

2. Activar 

. 

Comportamiento 100 Apartados en POS

3. Se inicia un ticket a cliente registrado. En formas de pago registre algún porcentaje en alguna de las formas de 
pago y enseguida elija 

. 

Apartados F4

 

 para registrar el resto. 

4. Termine de ticket de forma normal. 

Para realizar pagos de apartados o devoluciones, se despliega una ventana especial desde donde podrá 
controlarlos. 
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5. Para recibir un pago, se selecciona del menú Cortes, el botón Apartados

En la ventana que despliega se busca el ticket del cliente. A través del botón 

. 

Actualizar, se cargan los nuevos 
documentos. Se registra la cantidad que abone el cliente y se oprime OK

 

.  

Para cancelar un apartado, se utiliza el botón Devolución

 

. 

El sistema actualiza la cuenta por cobrar del cliente, dejando el abono del apartado a su favor y también 
actualiza el inventario. 
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Registro de Gastos  

Esta opción le permite realizar retiros de efectivo con la finalidad de pagar gastos diversos, de cada tienda, 
generando un documento. 

1. Requiere dar de alta el Tipo de movimiento H.  
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2. También requiere que tenga registrados los conceptos de gastos en el módulo Inventarios y que se encuentren 
marcados como servicios.  

 

Se recomienda que estos códigos empiecen con Z ó * para que pueda excluirlos de su inventario al momento 
de generar reportes.  

Si maneja Contabilidad, registre las cuentas correspondientes.  
Para más detalle consulte el Manual básico de PROSCAI, módulo Inventarios. 

 

El funcionamiento en POS, es muy sencillo. 

3. Firmado como cajero de la tienda, ubíquese en la ventana del menú principal F9 y seleccione el botón Cortes o 
F2

 

. 

4. Ahora seleccione el botón Gastos o F3

 

. 
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5. Registre el concepto y el importe del gasto. 

 

6. Seleccione la opción Pagos o F1

 

. Automáticamente aparece el importe en la forma de pago EFECTIVO. 

7. Termine el ticket de forma normal. En la lista de documentos aparece una H, seguido del número de la tienda y 
el consecutivo correspondiente. 
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Manejo de Valores  

PROSCAI le permite controlar las entregas que hace a su servicio de recolección de valores. 

1. Dar de alta en el módulo Inventarios el producto ZPANAMERICANA

 

, marcado como servicio  

NOTA: Si cuenta con el módulo de CONTABILIDAD, es importante que registre las cuentas correspondientes, 
donde la Cuenta Primaria corresponde a Bancos y la Cuenta Secundaria corresponde a Ventas. 

2. Vaya al módulo Clientes. 

3. Busque la tienda que contará con este servicio. 
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4. Oprima el botón Eventos

5. Registre <PPANAMERICANAP> 

 y seleccione la línea PAGOS. 

 

Los pasos 1 y 5 solamente se realizan la primera vez. El registro del evento se hace por tienda. 

6. En Punto de venta, después de realizar el corte de caja, seleccione el botón Cortes o F2. 

7. Seleccione el botón Valores o F4

En la ventana Retiro de Valores tiene oportunidad de registrar hasta 4 retiros simultáneamente. 

. 

8. Registre la primera cantidad, ese importe saldrá de la cuenta Efectivo y registre el código de su servicio de 
valores. 
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9. Oprima OK

 

. 

10. El sistema genera un documento H y en pantalla aparece el importe que salió y de qué cuenta, y que fue 
entregado para su servicio de valores. 

 

Si lo desea puede ingresar al mismo tiempo varios depósitos, por ejemplo de diferentes cortes que se hayan 
realizado durante el día. 



|66 
 

Configuración   Módulo POS 

Redondeo  

Proscai permite realizar la mecánica de redondeo en las ventas. 

1. En la ventana Datos de la empresa, oprima el botón Parámetros Especiales

 

. 

2. Registre en el campo Nombre: POS_REDONDEO y en el campo Valor

 

: 1. 

NOTA: El Valor puede ser la cantidad que desee y el sistema ajustará en múltiplos de ese valor. Por ejemplo, si 
tiene valor de 5 y la cuenta fuera de 207, el sistema redondearía a 210 pesos. 

Aplica a todas las tiendas por igual. 
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3. En el módulo Inventarios dar de alta el servicio llamado REDONDEO

Regístrele las cuentas contables correspondientes, su contador le informará cuales son. 

. 

 

4. En Punto de venta inicie un ticket con mercancía que maneje centavos. Al registrar el importe del pago y oprimir 
OK

 

, el sistema mostrará un mensaje donde pide su autorización para realizar el redondeo. 
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Si el redondeo fue aceptado, aparece el concepto de Redondeo y su monto aparecerá impreso en el ticket. 
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Pregunta estadística al final de la venta  

Esta opción le permite obtener información de sus clientes para generar nuevas estrategias de venta. 

Le permite registrar hasta 3 preguntas con diferentes opciones de respuesta, para obtener resultados 
estadísticos. 

1. Activar comportamiento 92 Pregunta de estadística al final de la venta

2. Reingrese a PROSCAI y vaya nuevamente al módulo 

. 

Datos Generales

3. Seleccionar el catálogo de 

. 

Parámetros

4. Elegir el módulo 

. 

POS y seleccionar el último parámetro (Parámetro 9

5. Registrar la pregunta y las respuestas de la siguiente forma: 

). 

 

Estructura: Ejemplo: 

Número Nombre  Número Nombre 

00 Pregunta 1 00 ¿CÓMO SE ENTERÓ DE NOSOTROS? 

01  Primera respuesta 01 PASABA POR AQUÍ 

02 Segunda respuesta 02 ME RECOMENDARON 

03 Tercera respuesta 03 PERIÓDICO / REVISTA 

El sistema le permite registrar hasta 10 respuestas diferentes. 

 

Para registrar la segunda pregunta, utilice el parámetro 8; y para registrar la 3 pregunta use el parámetro 7. Las 
preguntas y respuestas se registran de la misma manera anteriormente descrita. 
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En punto de venta, al finalizar el ticket, el sistema mostrará la ventana Estadística

6. Seleccione la respuesta correspondiente y oprima 

, donde debe registrar las 
respuesta del cliente. 

OK

 

. 

El ticket se genera y la ventana queda lista para generar un nuevo ticket. 

 El documento quedará clasificado con las respuestas registradas y podrá consultarlo a través de los reportes 
del módulo Facturación. 
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Aparadores  

Proscai le permite registrar productos para sus aparadores o maniquíes en puntos de venta, de forma muy 
sencilla. 

1. Vaya al Punto de venta y oprima el botón Back office o F8 

2. Del menú 

del menú principal. 

Punto de venta seleccionar el comando Aparadores

3. Enseguida le pide que registre un rango de productos si desea que le muestre filtrada la información, en caso 
contrario pida todos. 

. 

 

Puede también filtrar por familia o a través de algún query. 

4. Oprima OK

  

.  El sistema le muestra la ventana Aparadores. 
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5. Seleccione un maniquí, enseguida seleccione un producto y oprima el botón +. 

6. Agregue otros productos. Al terminar de armar el maniquí, es necesario que oprima el botón Guardar

 

 para que 
se registren los productos, en caso contrario se perderá. 

 

7. Así mismo puede crear grupos conformados por diversos maniquís. 

  

Listado con 
foto de los 
productos 
asignados a 
cada 
maniquí. 

Listado de 
productos. 

Número de 
maniquíes. 

Botones para agregar o borrar productos o 
maniquíes y para guardarlos.  

Listado de 
maniquíes que 
conforman cada 
grupo o 
aparador. 

Le permite imprimir el reporte detallado de los productos 
que conforman cada grupo o aparador. 
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8. Seleccione un Grupo

9. Seleccione y agregue con el botón +, los maniquís 2 y 4. 

. En este ejemplo será el 2. 

 

10. Oprima el botón Guardar. 

11. Enseguida genere el Reporte y pídalo en pantalla. 

 

El sistema le indica qué aparador o grupo está viendo, que maniquís lo conforman y qué productos pertenecen 
a cada maniquí. 

12. Cierre el reporte. 

13. Para eliminar algún maniquí, use el botón – y posteriormente Guardar. Si elije el botón Borrar

 

, el sistema borra 
todos los maniquíes de ese aparador o grupo.  
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Compostura 

Como un plus de servicio al cliente, al momento que éste realiza sus compra en alguna de sus tiendas, podrá 
ofrecerles además el servicio de compostura (arreglos, instalación, ajustes, etc.) 

 

Determine los títulos que agruparán los servicios a prestar, para este ejemplo son PANTALONES, CAMISA y 
SACO/CHAMARRA y los servicios que ofrecerá. 

1. Vaya al módulo inventarios y registre cada uno de los servicios que ofrecerá.  

 

2. Si el servicio tendrá algún costo, indíquelo en la lista 1. 
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3. Ahora vaya al módulo Datos Generales. 

4. Seleccione del menú Datos Generales el comando Catálogos y elija la opción Sastrería

5. Oprima el botón 

. 

6. Con el código 01 registre el título que desea que aparezca en la primera columna. Recuerde moverse utilizando 
la tecla Tabulador. 

Cambiar. 

 

7. Utilice los códigos del 02, 03, 04… hasta 10 para registrar los servicios para los PANTALONES. 

 

8. En el campo Descripción

9. Usando el código 11 registre el segundo título, para este ejemplo CAMISAS.  

 registre el código del servicio que registró en el modulo Inventarios. 
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10. Utilice los códigos del 12, 13… hasta 20 para registrar los servicios que aparecerán en la segunda columna. 

 

11. Para registrar la tercera columna, utilice el código 21 para el título de la columna SACO/CHAMARRA y los 
códigos 22, 23… hasta 30 para sus servicios. 

 

12. Oprima OK

13. Cierre la ventana. 

 para que se guarde la información. 

Ahora va a registrar a los encargados de realizar este servicio.  
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14. Del menú Datos Generales seleccione el comando Catálogos y elija la opción Parámetros

15. Seleccione del 

. 

módulo POS

16. Registre cada uno de los sastres o costureras que realizaran los trabajos. 

, el último parámetro, para este ejemplo es ESTADO. 

 

17. Si desea que estas personas sólo queden asociadas a una tienda, registre en el campo Cía

Al momento de generar el ticket y requerir algún servicio, aparecerá la ventana Orden de trabajo para indicar el 
trabajo a realizar, asignar al responsable e indicar la fecha y hora de entrega.   

. el número de la 
tienda. 
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Fotos  

Existe una nueva mecánica para el manejo de fotos en Proscai. 

 

Ahora se guardarán todas las fotos en una carpeta especial, que agilizará la carga de la imagen al momento que 
sea requerida por Proscai. 

Es necesario crear la carpeta fotos

 

 y debe estar ubicada en la misma carpeta donde se encuentra la base de 
datos. 

En esta carpeta se encontrarán los logos de la empresa, las fotos de productos y otras fotos para Punto de 
venta, como por ejemplo la foto de sus clientes.  

Las fotos que se utilizan para el menú Información

 

 de POS, también deben estar en esta carpeta y serán 
explicadas en el tema Imágenes del menú Información, página 87 de este manual. 

Es necesario activar el Comportamiento 103 Fotos Leer fotos JPG del folder de fotos. 

Si maneja varias bases de datos, es necesario que esta carpeta incluya el nombre de la base de datos, es decir si 
su base se llama Datos, la carpeta deberá llamarse Datos_fotos 

 

Logotipos de la empresa  
En la carpeta Fotos se guardan los logotipos de su empresa. 

El nombre y tamaño sugerido de las imágenes debe ser de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Archivo 
Tamaño en píxeles 

Ancho        Alto 

 

_logo.jpg 160 80 
Este logotipo aparece en la ventana de punto de 
venta. 

_logoch.jpg 140 50 
Este es el logotipo para algunos reportes y factura 
electrónica. 

_logomenu.jpg 160 80 
Este logotipo aparece en la ventana del menú 
principal, en la parte superior izquierda. 
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Foto de Productos  
Le permite  incorporar  la  fotografía  y/o el boceto de  sus productos para  visualizarla en diferentes módulos, 
especialmente en Punto de venta.  

Le brinda la oportunidad de poder ver el producto en el momento que así lo desee y enriquece la información 
para facilitar la toma de decisiones. 

Sus imágenes (fotos y/o bocetos) deben estar en formato jpg o jpeg ya que acelera su aparición al momento de 
trabajar  en  su  base  de  datos.  Los  retoques  que  requieran  sus  fotos,  deben  estar  realizados  antes  de 
incorporarlas al Sistema.  

 
Tamaño óptimo, con buena vista para POS y rapidez en la carga: 
 

194 x 194 píxeles a 72 dpi, equivalentes a 6.84 x 6.84cm 
 
Las medidas máximas en diferentes resoluciones pueden ser hasta:  

1) ancho 245 x alto 260 píxeles a 72 dpi (igual a 8.64 x 9.17 cm.) ó 
2) ancho 245 x alto 260 píxeles a 90 dpi (equivale a 6.91 x 7.34 cm.) ó 
3) ancho 245 x alto 260 píxeles a 150 dpi (igual a 4.15 x 4.4 cm.) 

 

Es necesario que cada foto lleve el código del producto como nombre, para que queden relacionados.  

Nota: para Color y Talla siempre debe incorporarse la fotografía en el Producto Raíz con el código de ese mismo 
producto,  para  que  pueda  verse  tanto  en  el  Producto  Raíz  como  en  los  Productos  Hijo.  No  es  necesario 
incorporar fotos en los Productos Hijo. 
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Si además de la foto del producto (U11101) desea añadirle otra imagen, por ejemplo el boceto, ésta debe 
llamarse igual al producto, pero agregue una Z (U11101Z) para que quede ligado al producto pero siendo una 
foto secundaria. 

 

Si desea registrar un segundo boceto, tendrá que agregar una “Y” más, para este ejemplo quedaría 
U11101Y.jpg 
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Otras fotos para mensajes en Punto de venta  
Estas imágenes puede prepararlas para que aparezcan como mensajes en las diversas tareas que se realizan en 
punto de venta, tienen nombre específicos para que salgan en momentos determinados.  

  

El tamaño de sus imágenes se sugiere a 72 dpi para agilizar la carga, entre:  

 

140 x 180 píxeles y máximo 232 x 266 píxeles. 
 

El nombre de las imágenes debe ser de la siguiente manera: 

bienvenida.jpg : Es la primera imagen que aparece en cuanto llega a la ventana principal de Punto de venta. 

cajero.jpg : Aparece al momento en que se registra el cajero, si lo hace desde la ventana de Punto de venta. 

asistencia.jpg : Aparece cuando el usuario oprima el botón Asistencia para registrar sus horarios. 

uno.jpg  ,    dos.jpg  ,  tres.jpg  ,  cuatro.jpg  ,    cinco.jpg  : Aparecen  aleatoriamente.  Esto  le  permitirá  registrar 
diversos mensajes o imágenes. 

Existen otras más: fingastos.jpg;  finnota.jpg;  fintraspaso.jpg; gastos.jpg; inicio.jpg; nueva.jpg; traspaso.jpg    

Así lo verá en su ventana: 
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Fotos	de	clientes	
También puede agregar  la  fotografía de  sus  clientes, de  tal  forma que al momento de elaborar un  ticket o 
aceptar un pago y registrar el código del cliente, aparecerá la fotografía en su ventana. 

Una utilidad especial es para cuando usted maneje clientes con crédito, ya que de forma muy sencilla verifica 
que sea la persona indicada. 

1. Identifique un cliente y tome nota de su código. 

2. Obtenga la foto del cliente y guárdela en la carpeta FOTOS, en formato jpg.  

 

La  foto debe  llamarse  igual al código del cliente  (por ejemplo 00001.jpg), tener una dimensión máxima de 
260 x 244 pixeles. 
 

                    A 72 dpi, la dimensión en centímetros es de 9.3 x 8.5 

                    A 150 dpi, la dimensión en centímetros será de 4.4 x 4.13 
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En la tienda, cuando registre el código del cliente aparecerá su fotografía. 
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Mecanismos de comunicación interna  

Proscai cuenta con varios mecanismos de comunicación entre tiendas y con las oficinas. 

El área de Tareas le sirve para administrar proyectos, Información le permite notificar cosas especiales a 
tiendas y Mail es un canal de mensajes entre usuarios. 

Tareas  
No requiere ninguna configuración especial, solamente que los usuarios estén registrados. 

 

A través del botón Nuevo puede dar de alta las tareas. Es conveniente que agrupen los eventos en base a varios 
títulos específicos, para que puedan ser filtrados posteriormente con facilidad. Debe indicar que Tipo de tarea

 

 
es y a quien se le está solicitando. El sistema indica en forma automática, quién la solicita. Enseguida se registra 
la tarea y al terminar se oprime OK. 

La nueva tarea aparece en la ventana, y solo estará a la vista del usuario solicitante y del responsable a quien se 
le solicitó. Puede modificarla, siempre y cuando usted sea el solicitante de la tarea.  Desde aquí podrá marcar si 
la tarea ya fue terminada, este status lo verá reflejado en la ventana de tareas. Le permite borrar la tarea 
seleccionada, sólo de aquellas tareas que usted sea el solicitante. 
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Información para mensajes especiales  
Una característica nueva en Punto de venta es la que le permite registrar mensajes para notificar a todas sus 
tiendas y/o a una en particular sobre algún tema. Además podrá incluir hasta 4 fotos para indicar, por ejemplo, 
el acomodo de la mercancía nueva o alguna recomendación. 

 

Para que el mensaje se vea en todas sus tiendas, es necesario registrarlo en la tienda 00 Cadena. 

Mensajes escritos  

1. En el módulo Clientes dé de alta o busque la Tienda 00

2. Oprima el botón 

. 

Eventos

3. En la ventana Eventos, oprima el botón 

. 

Nuevo y registre el evento TIENDA

4. En el cuerpo del mensaje, escriba lo que desee que vean todas las tiendas. 

. 

 

5. Oprima OK

 

 para que quede registrado. 

Para que un mensaje sólo sea visto por una tienda, se debe registrar el evento en esa tienda. 

6. Busque en el módulo Clientes

7. Oprima el botón 

 la tienda específica. Para este ejemplo será la tienda 1. 

Eventos. 
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8. Registre el evento TIENDA

 

 con la información que desee que sólo lo vea esa tienda. 

9. Vaya a Punto de venta. 

10. Firmado como usuario de la tienda específica, del menú Personal, elija el botón Información

 

. 

Para cargar las imágenes, continúe leyendo. 

 

Mensaje a todas las 
tiendas Mensaje a la tienda 

específica 
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Las fotos deben estar guardadas en la carpeta 

Imágenes del menú información  

Fotos

Cada imagen tiene un tamaño de 232 x 266 píxeles. 

 (donde se encuentra la base de datos) y estar en formato 
jpg. 

        A una resolución de 72 dpi, el tamaño en centímetros es de 3.22 x 3.69 

        A una resolución de 90 dpi, el tamaño en centímetros es de 2.58 x 2.96 

        A una resolución de 150 dpi, el tamaño en centímetros es de 1.55 x 1.78 

 

Las imágenes se llaman: info1, info2, info3,  info4 

Puede tener una imagen panorámica y fraccionarla en 4 archivos;  

 

Una vez que tenga sus imágenes o las cambie, es necesario reiniciar el sistema para que pueda verlo. 

Así queda la vista para el usuario 

 

Las imágenes también pueden ser independientes.  
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Para este otro ejemplo, cambiamos las fotos  y registramos un mensaje en la tienda 2. 

 

Quedando la vista de la siguiente manera. 
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Mail  
A través del envío de mensajes, podrán comunicarse los usuarios.  

No requiere configuración especial, solamente es necesario que estén registrados los usuarios. 

1. Oprima el botón Mail ó F5

 

. En la parte superior aparece el código de quién está registrado. 

2. Oprima el botón de Alta

3. Registre el 

 y seleccione a quién se lo quiere enviar. 

Tema del mensaje, escriba el mensaje y al terminar oprima OK. 
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En la parte superior de la ventana, le aparece el mensaje que acaba de enviar. 

 

4. Cierre la ventana. 

5. Cuando el cajero 12 ingrese al sistema registrando su clave, el sistema le avisará que tiene un mensaje. 

 

6. Oprima OK

 

. Enseguida oprima el botón Personal o F6 y enseguida Mail o F5. 

7. Seleccione el mensaje que le enviaron y lea lo que le dicen. 
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8. Oprima el botón Alta

9. Registre la respuesta y oprima 

 de mensaje para contestar. 

OK

 

. 

 

Si el usuario tiene su sesión activa, el sistema le indicará que tiene un correo y para poder verlo, realizará el 
mismo procedimiento anteriormente descrito. 
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Mensaje a cajeros al generar un ticket 
Proscai permite enviar mensajes a los cajeros para que aparezcan al momento de generar un ticket, este 
mensaje es enviado  a clientes específicos. El mensaje puede ser un aviso, una consigna o algo especial. 

Este mensaje aparecerá cada vez que se registre el código del cliente específico.  

 

1. Vaya al módulo Clientes. 

2. Registre o busque al cliente específico (recuerde que también puede ser la tienda, por ejemplo 01). 

3. Oprima el botón Enviar a

4. Registre en el campo Observaciones, el mensaje que desee que aparezca.  

. 

 
 

Para este ejemplo se registró al cliente 000032. 
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Cuando genere el ticket, al momento de registrar el código del cliente y dar Tabulador, aparecerá el mensaje.  
 

 

 

Otra forma de registro es desde la ventana Alta de cliente desde Punto de venta, como se explica en la página 
45 de este manual y escribir el mensaje en el campo Observaciones

 

. 

Para eliminar los mensajes, solo bórrelos. 
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Fraude en cajas de punto de venta 

Hemos recogido de la experiencia de nuestros clientes algunas acciones que se han observado en relación a los 
“malos manejos” que  suele darse el personal de  cajas para  realizar  fraudes o extracción de efectivo en  las 
tiendas.  

Después de realizar un análisis, hemos visto que muchas de ellas se resolverían si se obliga al cajero a entregar 
el ticket de la venta y si se le insiste al cliente a que siempre solicite su ticket de compra. 

 

Casos vistos: 

1. El  personal  registra  la  mercancía  de  una  venta,  cobra  y  antes  de  dar  OK  para  registrar  el  producto, 
discretamente marca x‐1 en algún producto y se embolsa el dinero de ese último producto,  registra  la venta 
pero ya no entrega el ticket. 

2. Registra cada uno de los productos, ve el total de la venta y cobra pero deja el ticket en espera y posteriormente 
cancela el ticket y se embolsa el dinero. Nuevamente no entrega al cliente su ticket de compra. 

3. Cuando maneja clientes a crédito. Un cliente va a realizar un pago, el personal de caja recibe el dinero pero no 
lo  registra o  registra sólo una parte y posteriormente se embolsa el dinero. Cuando  la cuenta por cobrar del 
cliente va creciendo y se indica que se le llame para cobrarle, el personal de caja puede ingresar el dinero que 
había  tomado  anteriormente  y  “mostrar  como  que  ya  fue  a  pagar”.  Nuevamente  el  cliente  no  recibió  su 
comprobante al momento de hacer su pago. 

4. Un cliente hace la compra de un producto. Posteriormente regresa a tiendas para hacer un cambio del producto 
y selecciona uno de mayor costo. Paga la diferencia al cajero y este no ingresa el efectivo ni registra el cambio 
en el sistema.  

5. Cuando se otorga descuentos a empleados. Se observó que el personal de cajas realizaba una venta a un cliente, 
recibía  el pago  y no  generaba  el  ticket  en  ese momento;  cuando  el  cliente  se  iba  aplicaba  el porcentaje de 
descuento que tenían los empleados y se embolsaba esa diferencia. Sí queda registrado el ticket, pero como si 
se hubiera hecho una venta a empleados, repercutiendo negativamente en pérdidas para la tienda. 

 

Otras formas de robo requieren una especial atención del supervisor o encargado de la tienda: 

1. El personal de caja realiza la venta completa y genera el ticket. Cobra de forma normal. Posteriormente, cancela 
el ticket. Se embolsa el dinero de ese ticket. 

ES NECESARIO REGISTRAR CLAVES DE  SEGURIDAD PARA QUE AL MOMENTO DE REALIZAR CANCELACIONES, 
SOLO LA PERSONA AUTORIZADA LAS PUEDA REALIZAR.  

2. Cuando  el  personal  de  caja  detecta  que  no  se  realizan  cortes  de  caja  frecuentes  y  sabe  que  se  hacen  cada 
determinado tiempo, han sucedidos casos que víspera del corte, se va con todo el dinero de su caja. 

SE RECOMIENDA HACER DIARIAMENTE  LOS CORTES DE CAJA, ASI COMO REGISTRAR EL MÁXIMO EFECTIVO 
POR TIENDA.  

3. Si  en  su  tienda  otorga  puntos  y  el  cliente  no  cuenta  con  tarjeta  de monedero  electrónico,  en  ocasiones  el 
personal de caja hace lectura del código de alguna tarjeta suya o de algún familiar para cargar en ella todos los 
puntos generados por la compra del cliente. 

SE RECOMIENDA MANTENER STOCK DE TARJETAS DONDE SE ACUMULEN LOS PUNTOS DEL CLIENTE Y CUIDAR 
QUE EL PERSONAL DE CAJA NO SE APROPIE DE PUNTOS QUE NO LE CORRESPONDEN. 
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