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Cargar descuento a monedero electrónico en POS
Ahora Proscai incorpora la mecánica de utilizar las tarjetas de monedero electrónico para ser cargadas con un porcentaje
de descuento que ofrezca a sus clientes, muy útil especialmente para días de promociones, permitiendo que se mantenga
una cercanía con el cliente brindándole un valor agregado.
El cliente realiza el pago completo del ticket y posterior a ello se deposita el porcentaje de descuento (que usted
determina) en la tarjeta del monedero electrónico que posteriormente será recibido como forma de pago.
Recuerde que las tarjetas de monedero electrónico pueden ser cargadas cuantas veces lo desee.
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Configuración
1.

Vaya al módulo Datos Generales.

2.

En la ventana Datos de la empresa, busque el botón Parámetros especiales y haga clic sobre él.

3.

Registre los siguientes 2 parámetros especiales:

POS_DESCUENTO_EN_MONEDERO con valor 1, y
POS_%_EN_MONEDERO, con valor “xx” donde xx corresponde al porcentaje de descuento que desee otorgar.

4.

Oprima OK.

5.

Vaya al módulo Inventarios.

6.

En el módulo Inventarios identifique o genere sus tarjetas de Regalo A@A.

Para este ejemplo se va usar la tarjeta A22 que se encuentra disponible.

251 Descuento en Monedero E

Módulo POS

|3
7.

Vaya a punto de venta y genere un ticket.

Observe que los productos traen su precio normal y se cobra de forma completa.
Al momento de oprimir OK, el sistema envía una ventana en la cual debe registrar el número de la tarjeta de
regalo, donde abonará el descuento que está otorgando al cliente.
8.

Registre el número de su tarjeta de regalo.

Para este ejemplo será A22.
9.

Oprima OK.
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El sistema cargará en la tarjeta el descuento otorgado que registró en Parámetros especiales.
El 15% de 945.00 = 141.75
10.

Genere un nuevo ticket y utilice esa tarjeta de regalo para realizar el pago.

Si es necesario, pague la diferencia. El sistema le otorgará nuevamente un porcentaje de descuento que puede
cargar a la misma tarjeta.
NOTA: Para cuando modifique el porcentaje del descuento o desee desactivar esta mecánica, es necesario que
cierre de forma completa su Proscai y vuelva a entrar (no basta con reiniciar el sistema).
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