TÓPICOS IMPLEMENTACIÓN BÁSICA PUNTO DE VENTA
1ra Sesión.

Objetivos.
Exponer todas las funcionalidades del sistema, llenado cuestionario inicio proyecto.
Creación de empresa.
Parametrización de empresa
Ingreso de tablas o importación desde inventario y creación de cajas.
Formato de documentos

Actividades
1. Charla Informativa o Levantamiento
En esta charla deben participar las personas responsables del proyecto.
Se explicará detalladamente todas las posibilidades de funcionamiento que tiene el sistema.
a. Se debe exponer las condiciones básicas necesarias para que el sistema de Puntos de Ventas
pueda funcionar, asociada a la empresa creada en el sistema de Inventario , es decir, que el
directorio de Inventario sea diferente, al sistema de Puntos de Ventas.
b. Se dejará claro que la digitación de los códigos del Inventario y tablas del sistema de Puntos
de Ventas lo realizara el cliente.
c. Se explicará el concepto de identificación de la sucursal.
d. Desde el sistema de Inventario con Facturación exportar todas las tablas con relación al
sistema de puntos de ventas, si el punto es remoto.
2. Creación de la empresa, se parametrizará y se ingresaran las tablas necesarias para su
funcionamiento. Si el punto de venta es remoto, realizar el traspaso de tablas.
3. Creación de cajas, de acuerdo a lo que maneja en cliente.
4. Se explicará la confección de formatos para los documentos de venta.

Tarea:
El cliente deberá preparar para la próxima sesión, el ingreso de todas las tablas del sistema y los
formatos de documentos.

2da Sesión.
Objetivos.
Apertura de caja y movimiento.
Movimiento de bodega en punto de venta.
Emisión de documentos de venta.
Cierre de caja e informe de arqueo de caja.

Actividades
a. Se realizará la apertura de caja para poder realizar ventas, además se generará movimiento de
dinero en caja por conceptos distintos a venta.
b. Generación de movimiento de bodega, guías de entrada y salida e impresión de éstas.
c. Emisión de facturas y boletas de venta, indicando los pagos asociados a dichos documentos y
enviando a cuenta corriente.
d. Se cerrará la caja y se emitirá el arqueo de caja para su cuadratura.

3ra Sesión.
Objetivos.
Importación y exportación de datos hacia y desde la central
Consultas e Informes
Seguridad

Actividades
1. Se realiza importación y exportación de tablas y movimientos desde el punto de venta a la
central y de la central al punto de venta.
2. Revisión de las consultas e informes que otorga el sistema.
Administración de Usuarios, definición de Perfiles y Cambio de Password.
4ta Sesión.
Objetivos.
Cuadraturas
Repaso

