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Introducción
El sistema Pos Digital tiene como objetivo permitir a los usuarios brindar un
mejor servicio en el negocio ya que está orientado a la gestión de diferentes
sitios permitiendo así un mejor control de estos. Permite también que el
administrador tenga un total control y conocimiento de las acciones de los
diferentes usuarios de manera inmediata.
El Pos Digital brinda diferentes opciones de mejora ya que puede ser utilizado
en diferentes dispositivos además de que el uso simultaneo por varios
usuarios ejecutando distintas funcionalidades.

Publico Meta
Este manual va dirigido a las personas que van a utiliza el sistema Pos Digital,
para tener un mejor dominio de todas las funcionalidades, de los pasos que se
deben de realizar, al ingresar datos o al facturar. También se explican o detallan
los tipos de usuarios y sus diferentes roles dentro del sistema.

Glosario
GR: Gramos
UND: Unidad
MIL: Milímetros

Convenciones
Esta tabla presenta el significado del formato que se utiliza en esta guía.
Características

Significado

Negrita

Texto que se desea recalcar

Nota

Presenta condiciones importantes sobre tema que se explica.

Características
•

Tiene integración con los módulos de Contabilidad general, Cuenta por Cobrar,
Administración del sistema, Control de Inventario, Factura.

•

Este sistema es completamente web, por lo que se puede tener acceso a la
información, ingresando su usuario y contraseña, previamente ya registrador en el
sistema.

•

Con este sistema se puede tener un excelente control de las ventas el negocio.

•

La empresa puede tener accesos a los documentos, que involucren operaciones
contables.

•

El sistema permite realizar búsquedas ya sean de usuarios, cajas, sitio, categorías,
artículos, combos, clientes, esto para reducir el tiempo de búsqueda en miles de
registros.

•

El sistema le permite realizar búsquedas en artículos, clientes de forma
alfabéticamente, con solo dar clic en la inicial del nombre que desea obtener.

•

Un fácil acceso a los registros de las ventas realizadas en cada día.

•

Se pueden controlar y ver documentos que hayan sido generados los usuarios el
sistema.

•

Permite generar facturas electrónicas.

•

Le permite al cliente una mejor atención y una experiencia única, ya que el sistema
es altamente eficiente.

•

Cada acción que se haga es registrada en la base de datos de manera integral, de
modo que los datos en general estén siempre actualizados y exactos.

•

El sistema permite imprimir y reimprimir una factura, en el caso que este lo requiera.

•

Permite tener un control de todos los empleados que utilicen las cajas de su negocio.

•

El ingreso a los datos de una forma inmediata y disponible 24 horas 7 días a la
semana.

•

El sistema permite registrar nuevos usuarios que ingresan a la empresa y poder dar
permisos totales del sistema si este es un administrador o un usuario normal que
solo tiene acceso algunas funciones.

•

El sistema permite realizar reservaciones.

•

El sistema permite generar reportes de cierres de cajas, teniendo un mejor control
monetario.

•

Tener un orden con los empleados, con los productos, con los pedidos, clientes
registro de los usuarios que laborar

•

Una alta seguridad en la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos.

Beneficios
•

Mejor control de los de la información.

•

Tener un control del negocio, de las funciones que se llevan a cabo como
una reserva, un pedido, facturación, un cierre de caja, un registro de una
reserva, y todas las actividades que se realizan.

•

Tener un mejor control de los todos los movimientos que realizan los
usuarios que trabajan en la empresa

•

Portabilidad del sistema, permite ingresar al sistema desde cual dispositivo
electrónico, table, teléfono, ordenador.

•

Existe un eficiente flujo de la información, que garantiza la consistencia de
los datos, minimizando la posibilidad de error humano.

•

Permite visualizar todos los movimientos, que el empleado a realizado
tomando en cuenta el día y hora.

•

Una forma de alertar al usuario que está ingresando datos de forma
incorrecta en el sistema le envía un mensaje de error que los datos son
incorrectos, o los campos son requeridos.

•

La importancia que se ha realizado un registro incorrecto en alguna de las
opciones del menú, este puede editar o eliminar si así lo desea.

•

Garantizar la exactitud, precisión, confiabilidad, actualizaciones continuas de
los saldos con lo que ingresa una caja y con el total con que termina las
diferentes cajas y poder tener un mejor flujo de cajas.

•

Provee la facilidad de imprimir reportes de facturas, poder reimprimir una
factura para poder tener una mejor visualización.

Integración
Este módulo de Pos Digital está integrado con los módulos de
Contabilidad general, Cuenta por Cobrar, Administración del
sistema, Control de Inventario, Factura.
•

Con el módulo de Contabilidad general, se integra por medio de los
movimientos contables que son ejecutados cada vez que se genera una
transacción bancaria dentro del sistema.

•

El módulo Cuentas por Cobrar se integras por medio del registro de los
documentos tales como trasferencias de crédito o crédito o deposito,
que sean generados por transacciones con el cliente.

•

Administración del sistema: Este módulo permite integrarse a los
parámetros.

•

Control de Inventarios este módulo permite integrarse al tener control
con los artículos, y las categorías, kits a todos los productos, que se
ingresan para las recetas categorías, que son seleccionados por los
clientes. Clases de productos

•

Por ultimo del módulo de Factura se integra con Clientes, Pedido,
Cajas, Productos, Ordenes/ Pedido, Artículos.

Aspectos de palabras que se utilizan
Este tipo de apartado permite tener claridad sobre uso de palabras, de algunas
partes del documento. Explicando el significado propio ya que es importante que
el usuario tenga claro los siguientes conceptos.

Palabra

Características

Modulo

Conjunto de menú que conforman el
módulo de Pos Digital para gestión de
punto de venta.

Menús Principal

Obsesiones

de

Usuarios,

Mesa,

Categorías,
Clientes,

Menú:

Caja,

Artículos,
Reportes,

Electrónico, Análisis.

Parámetros,
Sitios,
Combos,
Documento

Definiciones
Facturar
Tipos de Pagos, que se pueden realizar
Pago en Efectivo: Para este tipo de pago, el sistema le envía total a pagar y solo
debe ingresar la cantidad con que el cliente va a pagar y automáticamente el
sistema le calcula el cambio.
Pago con Tarjeta: Este tipo de pago, el sistema le indica el total a pagar, debe
ingresar un número de tarjeta valido, para realizar el pago, debe tener la
autorización del administrador.
Pagos con Certificado de Regalo:
Pago de Cuenta: Esta opción permite pagar la cuenta e imprimir la factura.
Pago de Habitación: Para realizar este tipo de pago debe de existir un registro
de reserva de habitación, de lo contrario no puede usar este tipo de pago
Pago Múltiple: Este tipo muestra el total a pagar, pero además de eso se puede
realizar el pago de dos formas de pago de forma: efectiva y con tarjeta, dando un
saldo restante, también debe solicitar un número de tarjeta valido y se necesita la
autorización del administrador.
Pago Fidelización: Este tipo de pago, muestra el total a pagar y el punto que se
pueden canjear, el valor de los puntos, el saldo restante rebajando los puntos y
como desea realizar los pagos del saldo restante.
Pago Gerencial: Este tipo de pago permite identificar, aquellos consumos que ha
realizado el gerente o jefe de la empresa o local, tiendo registro y reduciendo la
cantidad de producto del inventario que existe
Reimprimir: Se utiliza esta opción cuando, se necesita volver a imprimir una
factura ya impresa, por algún cambio.

Especificaciones de cada una de las opciones del menú del sistema
Parámetros

Nota: El campo facturar en negativo: esto se opción hace referencia cuando
una factura no se registra el mismo día que se creó, y se necesita facturar
Usuarios
a) Usuario Administrador: Tiene control y acceso a todas las funcionalidades
del sistema.
b) Usuario Normal: Este usuario solo le es permitido tener acceso a las mesas
y al calendario.
Cajas: Se pueden crear cajas de acuerdos a las que el negocio necesite. La
caja permite identificar cual usuario la utilizo, teniendo un registro de las
actividades y movimientos realizados.
Sitios

Sitios: Los sitios permite registrar los lugares en donde se encuentran los locales
o puntos de venta permitiendo, tener un mejor control de los movimientos que se
realizan en todas cajas de los diferentes sitios.

Categorías: Este permite registrar una categoría definiendo la clasificación, la
descripción, agrupación, unidad de medida, y el color con él quiere la categoría.
Artículos

a) Artículos: Esta opción de menú, permite registrar los artículos, con su
descripción, tipo este refiere a si es un servicio que se brinda o un kit,
agrupación, la categoría a la que perteneces, la unidad de medida, articulo
cuenta define a cuál cuenta está relacionado el artículo, código de barras de
ventas, código de barra de inventario, notas que se le hacen al inventario,
existencia mínima y existencia máxima, punto de reorden, cantidad a insertar,
bodega a la que está asignado el artículo. Precio: nivel de precio hace
referencia a si es dólar o moneda local de acuerdo al país. Imagen: se puede
poner una foto y una descripción de la imagen.
b) Guarniciones: Esta opción permite agregar guarniciones a los artículos que
se deseen, se

pueden ver todos los artículos registrados.

Combos: En esta opción de menú se pueden visualizar todos artículos
disponibles para elaborar un combo, y los artículos que se han incluidos en el
combo.
Clientes: Esta opción permite agregar clientes, se les asigna un código único al
crearlo, un nombre, alias, tipo de cliente, contribuyente, si un cliente de contado,
número de teléfonos, correo electrónico, condición de pago si un cliente de
contado, o de contado recibo o la cantidad de días que cuenta para realizar el
pago, la moneda con la que paga, país, provincia, cantón, distrito, barrio

y

dirección el cliente, también define si genera una factura o tiquete, el descuento y
si el clientes está exento de impuesto.
Reportes.

a) Los cierres de cajas: Al cerrar una caja con ese usuario. Estos se incluyen
de las siguientes formas:

1. Billetes Locales: con las siguientes denominaciones:
Denominación
₡ 1,000.00
₡ 2,000.00
₡ 5,000.00
₡ 10,000.00
₡ 20,000.00
₡ 50,000.00

2. Monedas Locales
Denominación
₡ 05.00
₡ 10.00
₡ 25.00
₡ 50.00
₡ 100.00

Nota: Las anteriores denominaciones hace referencia a la billetes y monedas
de Costa Rica, cabe mencionar que esto varía de acuerdo a la moneda de
cada país.

3. Billetes Dólar
Denominación

$ 01.00
$ 05.00
$ 10.00
$ 20.00
$ 50.00
$ 100.00

4. Monedas Dólar:
Denominación
$ 01.00
$ 05.00
$ 10.00
$ 25.00
$ 50.00

Nota: Las anteriores dominaciones hace referencia a billetes y monedas
dólares Américos.
5. Verificación del tipo de Pago: En apartado se incorpora la cantidad y se
verifican la cantidad de monedas seleccionadas.
b) Reporte: Este permite imprimir un reporte de la caja de seleccione, defiendo
un rango de fecha de inicio y fecha final.
Documentos Electrónicos: Este apartado permite generar documentos
electrónicos, si el usuario lo desea de lo contrario no. Para generar un documento
electrónico debe de llenar algunos espacios requeridos.

Módulo Administrador
1. Acceso al sistema.
Para ingresar al sistema, se ingresa la dirección que el administrador del sistema le
ha indicado, donde se encontrará la página inicial de la aplicación.
2. El usuario debe de ingresar al Login.
Luego de haber ingresado la dirección que se le indique, el sistema le pide al usuario
que se ingrese sus credenciales siguientes: nombre de usuario, la contraseña y
seleccionar la empresa a la cual se encuentra asociado para luego presionar el botón
de “Iniciar Sesión” como se muestra a continuación:

Nombre de
Usuario
Contraseña
Empresa
asociada

3. Cajas
Una vez iniciada la sesión la aplicación mostrara la ventana de cajas donde debe de
seleccionar una de las cajas a la que se muestran como se observa seguidamente:

4. Usuarios
Una vez seleccionada la caja, la siguiente ventana a mostrarse es la de usuarios
donde debe seleccionar el usuario que les corresponde como se muestra a
continuación:

Al seleccionar el usuario que le corresponde le mostrara una ventana en donde debe
de ingresar la contraseña para poder entrar al sistema presionando el botón de
“Aceptar” como se observa seguidamente:

5. Ingresar a las cajas.
Si desea ingresar de nuevo a las cajas principales , solo debe dar clik sobre la
siguiente imagen.

6. Ingresar a los usuarios.
Si desea ingresar de nuevo a los usuarios, solo debe dar clik sobre las letras “POS
DIGITAL”.

7. Identificar la caja: El usuario puede visualizar con mayor facilidad en cual caja se
encuentra como se muestra en la siguiente imagen.

8. Sitios
La siguiente pantalla es la de los sitios donde se encuentran organizadas por número
de sitio y cada una con su respectivo color de acuerdo a la disponibilidad que tiene el
sitio, como se muestra a continuación:

9. Realizar una Orden/Pedido
Para realizar una orden/Pedido se debe primero agregar un producto a la
Orden/Pedido.
En las siguientes imágenes se indica los pasos de cómo realizar una Orden/ Pedidos.
1. Para realizar una Orden/Pedidos, se debe seleccionar una mesa.

1

2. Se puede buscar una categoría.
3. Para seleccionar una categoría debe dar clic sobre las categorías encontrada.

2
3

4. Esta opcion permite buscar productos.
5. Con esta opcion se puede ordenar un producto al Orden/ Pedido con solo dar clik
en seleccionar un producto.

4
5

Productos
seleccionados
en la orden de
pedido.

A continuación, en la sección Orden/Pedido se tiene opciones en las que se puede
realizar los siguientes cambios:

1. Cambiar Precio: Si el producto que se encuentra en la orden de pedidos existe la
posibilidad de cambiarle el precio con el siguiente botón:

1

2. Al seleccionar esta opción el sistema le envía una tabla en la que debe incluir el nuevo
precio que desea cambiar.
3. Dar aceptar, si desea realizar el cambio de precio.

2

3

1. Aplicar Descuento
Si se desea aplicar un descuento al producto que se encuentra en la Orden/Pedido,
en el siguiente botón:

1

2. Al seleccionar esta opción el sistema le envía una tabla en la que debe incluir el
descuento que desea aplicar.
3. Dar aceptar, si desea aplicar el descuento.

2

3

Editar Artículo: Si necesita editar un pedido en la Orden/Pedido se realiza de la e
siguiente manera:

1

2. Al seleccionar esta opción el sistema le envía una tabla en la que se debe indicar
la nueva. Cantidad.
3. Agregar observación
4. Dar aceptar, si desea guardar los cambios.

1

2

3

a. Eliminar Artículo
Si el producto que se encuentra en la orden de pedidos existe la posibilidad de eliminar el
producto con la siguiente forma.

1

b. Este icono verificar a que mesa pertenece el pedido.
Este identificador

, me permite saber a qué mesa pertenece ese pedido.

10. Formas de Pago
En la parte inferior se encuentran los botones donde se pueden realizar varias funcionalidades
para poder realizar el pago de los productos consumidos como se observa seguidamente:

a. Dividir factura
Para realizar la correcta división de la factura se selecciona el botón que se muestra seguidamente
vez presionado cambia de color verde”

” a color azul “

, una

”, esto indica que al presionar el botón facturar

se realizará la división correspondiente como se muestra a continuación:

b. Unir Cuentas
Si el usuario elige la opción

este botón le permitirá unir las cuentas de más de una mesa y con ellos

facturar la unión de otra mesa en un solo total o en una sola cuenta, con ello también permite escoger que
productos o artículos quiere unir a la cuenta.

i. Como realizar una unión de una cuenta. Para ello debe realizar lo siguiente:
1. Verifique que la primera casilla sea exacta la mesa a la que le desea incluir la cuenta de otra
mesa.

1

2. En unir mesas seleccione la mesa o las mesas que desee unir a la cuenta.

2

3. Seleccione el botón de filtrar
de la mesa.

podrá ver los productos que desee agregar a la cuenta

3

4. Al botón de filtrar

, este le permite ver todos los productos que ha ordenado la mesa y

con ello poder seleccionar cuales productos quiere unir a la cuenta.

5. Una vez que elija los productos que desea agregar deberá dar el botón de “Aceptar”

a. Descuento con Tarjeta
Si el administrador elige la opción aplicar un descuento “
una tarjeta, como se ilustra en la siguiente imagen:

” cuando el método de pago sea por medio de

El sistema le envía un mensaje si desea seguir con aplicar un descuento de tarjeta y confirmar con “OK” como
se observa seguidamente:

Si la validación es OK, se deberá presionar “Mostrar Tarjetas” para poder seleccionar una tarjeta y se debe de
ingresar el nombre que corresponde, una vez listo se presiona el botón de “Cerrar” como se muestra a
continuación:

b. Descuento General
Para aplicar la opción de descuento general se debe de presionar el botón que se muestra seguidamente:

Al presionar el botón el sistema le solicitara ingresar el descuento, una vez listo se debe de presionar el botón
de “Aceptar” como se muestra seguidamente:

c. Propina

Para poder aumentar la propina se debe de seleccionar el botón que se presenta a continuación:

Al seleccionar esta opción se presentará una pantalla en donde se debe de ingresar el porcentaje de propina
que desea dejar como se observa a continuación:

d. Comanda
Para poder aplicar la funcionalidad de enviar la comanda a la cocina es necesario presionar el botón que se
muestra a continuación:

Al seleccionar el botón “Comanda” se desplegará la comanda como se observa seguidamente:
Fecha de realizar comanda

Cantidad
producto

Nombre, número, nombre del lugar de
la mesa a la perteneces la comanda

por

Nombre del artículo.

Las comandas se generan cuando el cliente ya ha solicitado una orden o un pedido.

e. Pre Factura

Para poder visualizar la funcionalidad de pre factura se debe de ingresar con el botón que se muestra
seguidamente:

Al seleccionar la opción de “Pre Facturar” se va a mostrar el pre factura como se muestra a continuación:

Numero
Orden

Cantidad
Producto

de

de

Discreción de
los productos

Precio por
unidad.

f.

Facturar

Para mostrar la factura final es necesario presionar el botón que se muestra a continuación:

Una vez seleccionada esta opción se mostrará una pantalla en donde se debe de ingresar el nombre del cliente
y el tipo de método de pago como se muestra seguidamente:

i. Pago en Efectivo
Si se selecciona la opción de pago en efectivo se debe de seleccionar el siguiente botón:

Al seleccionar esta opción se mostrará la opción de ingresar el monto que se debe de pagar, el monto con el
que cliente va a pagar y el sistema le mostrara el vuelto en caso de ser necesario como se observa
seguidamente:

ii. Pago con Tarjeta
1. Si se selecciona la opción de pago en tarjeta se debe de seleccionar el siguiente botón que se muestra
a continuación:

2. Al seleccionar la opción de pago con tarjeta se mostrará la pantalla en donde se ingresa el número de
tarjeta y la autorización respectiva como se observa seguidamente:

iii. Pago con Certificado de Regalo
Para poder seleccionar esta opción de debe presionar el botón que se muestra seguidamente:

iv. Pago de Cuenta
Si se selecciona la opción de pago de cuenta se debe seleccionar el botón correspondiente y además se
selecciona el botón “Facturar” y se genera la cuenta automáticamente como se muestra seguidamente:

v. Pago de Habitación

Si se selecciona la opción de habitación se debe de presionar el botón que se muestra seguidamente:

Cuando se le da click en el botón, este desplegara una pantalla emergente con el número de habitación del
cliente, si el cliente no tiene habitación asignada el sistema no lo dejara utilizar esta opción de pago:

vi. Pago Múltiple
Si se selecciona la opción de múltiple se desea pagar con efectivo y con tarjeta, de presionar la opción que se
muestra a continuación:

Una vez seleccionada esta opción se muestra una pantalla nueva en donde se ingresa el monto en efectivo y
el número de la tarjeta como se observa seguidamente:

vii. Pago Fidelización

Si se selecciona la opción de fidelización se debe de presionar la opción que se muestra seguidamente:

Una vez selecciona la opción de fidelización de se presenta una pantalla en donde se debe de ingresar la
cantidad de puntos disponibles para poder canjear como se observa a continuación:

viii. Pago Gerencial

Para seleccionar la opción de pago gerencial se debe presionar el botón que se muestra a continuación:

6. Visualizar los espacios en una mesa.
El sistema le permite visualizar los campos de las mesas y con ella verificar cuantas personas están en una
mesa y de canta capacidad es la mesa.

7. Administración

Para ingresar a las opciones administrativas se debe presionar la opción que se muestra a continuación:

8. Parámetros
Unas de las opciones administrativas son los parámetros, en donde se encuentran cuatro diferentes opciones.
8.1 Parámetro las cuales son las generales.
8.2 Clientes.
8.3 Documentos electrónicos y de
8.4 Visualización como se muestra a continuación:

a. Parámetros Generales
Al seleccionar los parámetros generales, se debe de ingresar los siguientes datos:
El nombre, la cantidad de puntos al ser cliente frecuente, si desea facturar en negativo, ingresar el país en el
que se encuentra, la propina, la opción si desea modificar el monto de precio, además ingresar la clase de
clasificación y la que está establecida y por último los parámetros de tarjetas como se observa seguidamente:

b. Parámetros Clientes
Al seleccionar la opción de parámetros clientes se debe de seleccionar una de las letras con la que inicia el
nombre del cliente, el cual se encuentran en la parte superior de la pantalla para que los clientes de desplieguen
como se muestra seguidamente:

c. Parámetros de Documentos Electrónicos
Al seleccionar esta opción se debe seleccionar generar documentos electrónicos para poder ingresar los datos
que se solicitan como la carpeta de data, carpeta certificado, pin certificado, token usuario, token clave y tipo
de servicio como se observa a continuación:

d. Parámetros de Visualización
Al seleccionar esta opción se deben de seleccionar los datos necesarios como visualizar la información de los
sitios, visualizar información del impuesto de servicio, visualizar botones de comanda, dividir factura e impuesto
de servicio y visualizar botones de habitación, fidelización y gerencial como se muestra seguidamente:

9. Usuarios
Esta opción permite visualizar a los usuarios que se encuentran registrados, para lo cual se debe de presionar
el botón que se muestra seguidamente y despliega todos los usuarios como se muestra a continuación:

a. Agregar Usuarios
Si el usuario desea agregar a un nuevo usuario debe de presionar el botón que se muestra seguidamente:

Al seleccionar el botón se traspasa a una nueva pantalla en donde se deben de ingresar los datos que solicitan
los cuales son el nombre de usuario, el nombre, el rol, estado, intentos, correo, clave, imagen, pin, modulo,
comisión y las cajas a asignar como se muestra a continuación:

b. Editar usuarios

Si desea editar un usuario este debe seleccionar el siguiente botón

.

b.1 Esta mostrara una nueva pantalla en donde usted puede modificar los siguientes datos:
1. Usuario: Él es por defecto.
2. Nombre.
3. Rol.
4.Permisos: Esto me permite agregar o quitar permisos, con solo dar un check

5. Estado: si es Activo o inactivo.
6. Intentos: la cantidad de intactos que tiene usuario para ingresar al sistema.
7. Correo electrónico.
8. Clave: En esta define la clave de acceso.
9. Imagen Actual.
10. Imagen.
11. Pin.
12. Modulo al que perteneces.
13. Comisión.
Si desea guardas los cambios seleccione el siguiente botón

.

10. Cajas
Esta opción permite visualizar las cajas disponibles en el sistema, para que esto sea posible se debe seleccionar
el botón que sale a continuación:

a. Agregar Caja
Si el usuario desea agregar una nueva caja debe presionar el botón que se muestra seguidamente:

Al seleccionar esta opción el sistema mostrara una nueva ventana en donde se deben de completar los datos
solicitados como el nombre de la caja, la descripción, la bodega, la ubicación, el consecutivo, el centro de costo,
el monto de apertura en moneda local y el monto de apertura en dólares:

b. Editar una caja

Si desea actualizar una caja, solo debe ingresar en el siguiente botón
siguiente botón

y siguiente debe ingresar al

, y poder cambiar los siguientes datos Descripción, bodega, ubicación,

consecutivo, centro costo, monto de apertura, monto apertura dólar, si sea actualizar los cambios
seleccionar el botón de actualizar.

11. Sitios
Esta opción permite visualizar los sitios que se encuentran disponibles en el sistema, como se muestra a
continuación:

a. Agregar Sitio
Si el usuario desea agregar un nuevo sitio debe de presionar el botón como se muestra a continuación:

Una nueva pantalla se va a presentar en donde se deben de llenar los datos solicitados como el número del
sitio, la ubicación, la descripción, seleccionar una caja y la cantidad de personas por mesas como se muestra
seguidamente:

b. Actualizar un Sitio

Si desea actualizar los sitios, solo debe ingresar en el siguiente botón
al siguiente botón

y siguiente debe ingresar

, y poder cambiar los siguientes datos número sitio, ubicación, consecutivo,

descripción, caja, cantidad de personas por mesas, si sea actualizar los cambios seleccionar el botón
de actualizar. También permite tener una vista de los usuarios disponibles, usuarios para asociar al
sitio.

c.

Eliminar

Para eliminar un sitio solo debe seleccionar el botón de

Esta botón de

le enviara un mensaje para verificar si está seguro de eliminar el sitio, el seleccionar el botón

d. Reservas de Sitios
Se debe de seleccionar dicha opción para que le presente las reservas disponibles como se muestra a
continuación:

e. Agregar Reserva de Sitios
Si se desea agregar una reserva en esta sección se debe de seleccionar el botón correspondiente como se
muestra seguidamente:

Al seleccionar esta opción se encuentra una nueva pantalla en la cual se deben de completar ciertos datos para
hacer la reservación correcta como se observa a continuación:

f.

Editar Reservas del sitio

Si desea actualizar los sitios, solo debe ingresar en el siguiente botón
al siguiente botón

y siguiente debe ingresar

, y poder cambiar los siguientes datos: Fecha inicial, Fecha Final, nombre del

cliente, número de personas, si sea actualizar los cambios seleccionar el botón de actualizar.

12. Facturación
Si se selecciona la opción de “Facturación” el sistema le mostrara todos los sitios como se muestra
seguidamente:

13. Notas de Crédito
Al seleccionar esta opción el sistema le mostrara una pantalla nueva en donde se deben de ingresa una fecha
de inicio y una fecha final como se muestra a continuación:

14. Reimpresión
Si se selecciona esta opción el sistema le mostrara las facturas a las cuales se les puede realizar una
reimpresión como se observa seguidamente:

a. Como se debe realizar una reimpresión.
Se puede realizar reimpresión de la siguiente forma, dando clik sobre el botón de

, el cual mostrara

todas la reimpresiones que se pueden realizar.
b. Como realizar una reimpresión
Se puede dar click sobre el botón de
seleccionar el botón

.

, y este le mostrara los elementos de la factura y para finalizar debe

15. Categorías
Esta opción permite visualizar todas las categorías disponibles que se encuentran en el sistema como se
muestra a continuación:

a. Agregar Categoría
Si se desea agregar una categoría nueva es necesario seleccionar el botón que corresponde como se muestra
seguidamente:

Una vez presionado el sistema mostrara una pantalla en donde se deben ingresar ciertos datos como la
clasificación, la descripción, la agrupación, la unidad de medida y el color que le corresponde como se observa
a continuación:

b. Editar Categoría.
Esta opción me permite editar la categoría que se ingresó.

16. Artículos
Esta opción permite visualizar todos los artículos que se encuentran en el sistema, para visualizarlos se debe
de seleccionar una letra del abecedario en la parte superior como se muestra seguidamente:

a. Agregar Artículos
Si desea agregar un artículo nuevo se debe de presionar el botón que se muestra a continuación:

Una vez presionado el botón le sistema el mostrara la pantalla en donde se deben de ingresar los datos que se
solicitan como: descripción, tipo, la agrupación, la categoría, la unidad de medida, el articulo cuenta, el impuesto,

el costo fiscal, el código de barras ventas, el código de barras inventario, notas, existencia mínima, existencia
máxima, punto reorden, cantidad a insertar, bodega, el nivel de precio, el precio, imagen.

b. Editar Articulo
Esta opción permite realizar modificaciones en los artículos existentes. Si desea editar un artículo, debe

seleccionar el siguiente botón

.

En la siguiente pantalla debe editar todos los espacios que desee y dar botón

.

c. Eliminar Articulo
Para eliminar un sitio solo debe seleccionar el botón de

d. Guarniciones
En esta opción se puede utilizar para acompañar a cualquier artículo que se le desee agregar. Solo debe dar
en el botón de Guarniciones.

Si desea agregar una guarnición, debe buscar a cuál artículo desea agregarlo y seguidamente seleccionar el
siguiente botón

Buscar el
articulo
Agregar una
guarnición

Seguidamente le enviara una pantalla en la que le mostrara todas las guarniciones disponibles para asociar al
artículo. Para incluir una guarnición debe dar clic sobre las que desea y seguido le mostrara una pantalla en la
que se indica el nombre de la guarnición a agregar y se le solicita cantidad que se desea ya sea en gramos o
en kilos.

Elegir una Guarnición

Guarnición Elegida

Cantidad

Guarniciones Incluidas

Eliminar
guarnición

una

17. Combos
Si desea observar los combos presentes en el sistema se debe de seleccionar la opción que se muestra a
continuación:

a. Editar combos
Si desea editar un combo lo puede hacer seleccionado siguiente botón
pantalla.

, el cual mostrar las siguiente

Luego se mostrará una pantalla donde se pueden modificar los campos: cantidad UND, Cantidad Detalle UND
Cantidad UND

Cantidad Detalle
UND

18. Clientes
Si el usuario desea visualizar los clientes que se encuentra registrados en el sistema debe de seleccionar el
botón que corresponde, además de seleccionar una letra del abecedario como se observa seguidamente:

a. Agregar Cliente
Si el usuario desea agregar un nuevo cliente se debe de presionar el siguiente botón que se observa
seguidamente:

Al seleccionar esta opción el usuario debe de ingresar una serie de datos los cuales son el nombre del cliente,
el alias, el tipo, el contribuyente, el contacto, teléfono, el email, la condición de pago, la moneda, el país, la
provincia, el cantón, el distrito, el barrio, el documento a generar, si está exento de impuestos y otros como se
muestra a continuación:

19. Reportes
Existe la posibilidad de observar los reportes ingresando un rango de fechas determinado como se observa
seguidamente:

a. Cierre de Caja
El sistema permite realizar el cierre de caja, lo único que se debe de realizar es ingresar la cantidad de billetes
de acuerdo a su numeración a igual que las monedas en la moneda local, y realizar lo mismo en caso de los
dólares como se muestra a continuación:

Se cuenta con tres botones los cuales tienen la siguiente función:
Verifica las
cantidades,
ingresadas.

Aprueba el cierre
de caja.

20. Calendario
Si el usuario quiere visualizar el calendario debe de seleccionar el botón que corresponde como se muestra
seguidamente:

Una vez seleccionada esta opción el sistema le mostrara el calendario como se observa a continuación:

Modulo Usuario
Al ingresar al sistema, se ingresa al siguiente URL http://192.168.2.3/POS_PRUEBA/Home/Login
donde se encontrara la página inicial de la aplicación.

21. El usuario debe de ingresar al Login
Luego de haber ingresado la dirección interior, el sistema le pide al usuario que se ingrese sus credenciales
siguientes: nombre de usuario, la contraseña y seleccionar la empresa a la cual se encuentra asociado para
luego presionar el botón de “Iniciar Sesión” como se muestra a continuación:

22. Cajas
Una vez iniciada la sesión la aplicación mostrara la ventana de cajas donde debe de seleccionar una de las
cajas que se muestran como se observa seguidamente:

23. Usuarios
Una vez seleccionada la caja la siguiente ventana a mostrarse es la de usuarios donde debe seleccionar el
usuario que les corresponde como se muestra a continuación:

Al seleccionar el usuario que le corresponde le mostrara una ventana en donde debe de ingresar la contraseña
para poder entrar al sistema presionando el botón de “Aceptar” como se observa seguidamente:

24. Ingresar a las cajas

Si desea ingresar de nuevo a las cajas principales, solo debe dar clik sobre la siguiente imagen.

25. Ingresar a los Usuarios
Si desea ingresar de nuevo a los usuarios, solo debe dar clik sobre las letras “POS DIGITAL”.

26. Sitios
La siguiente pantalla es la de los sitios donde se encuentran organizadas por número y cada una con su
respectivo color de acuerdo a la disponibilidad, es decir si está en verde el sitio está libre, pero si esta rojo
se encuentra ocupado, esto se puede visualizar seguidamente:

27. Agregar Productos
Si se selecciona un sitio que esta de color verde se mostrará una pantalla donde usted podrá agregar desde
cero productos. Una opción de agregar productos a la orden es buscando el nombre de la categoría a la que
pertenece el producto en la barra de buscar por categoría como como se muestra seguidamente:

Otra opción de agregar productos a la orden es seleccionando la categoría a la que pertenece y ahí el producto
como se observa a continuación:

Además, otra opción de agregar productos a la orden es buscando el nombre del producto en la barra de
buscar por categoría como como se muestra seguidamente:

Una vez seleccionado el producto, este se agregará a la orden y se mostrará cómo se observa a continuación:

a. Cambiar Precio
Si el producto que se encuentra en la orden de pedidos existe la posibilidad de cambiarle el precio con el
siguiente botón:

El sistema le desplegará otra pantalla en donde el administrador puede ingresar el nuevo precio del producto,
al haber realizado este cambio se presiona el botón de “Aceptar” como se presenta seguidamente:

b. Aplicar Descuento

Si el producto que se encuentra en la orden de pedidos existe la posibilidad de aplicarle un descuento al
producto con el siguiente botón:

El sistema le desplegará otra pantalla en donde el administrador puede ingresar un descuento al producto, al
haber realizado este cambio se presiona el botón de “Aceptar” como se presenta seguidamente:

c. Editar Artículo
Si el producto que se encuentra en la orden de pedidos existe la posibilidad de editar al producto con el siguiente
botón:

El sistema le desplegará otra pantalla en donde el administrador puede ingresar la cantidad de unidades del
producto, alguna observación y de ser necesario el término de la carne. Al haber realizado este cambio se
presiona el botón de “Aceptar” como se presenta seguidamente:

Cantidad
Observación

d. Eliminar Artículo
Si el producto que se encuentra en la orden de pedidos existe la posibilidad de eliminar el producto con el
siguiente botón:

e. Verificar a que mesa pertenece el pedido.
Este identificador

, me permite saber a qué mesa pertenece ese pedido.

28. Formas de Pago
En la parte inferior se encuentran los botones donde se pueden realizar varias funcionalidades para poder
realizar el pago de los productos consumidos como se observa seguidamente:

a. Dividir factura
Para realizar la correcta división de la factura se selecciona el botón que se muestra seguidamente
vez presionado cambia a color verde”

” y este se pondrá de color azul

, una

, esto indica que al presionar el

botón facturar se realizará la división correspondiente como se muestra a continuación:

b. Unir ir Cuentas
Si el usuario elige la opción

este botón le permitirá unir las cuentas de más de una mesa y con ellos

facturar la unión de otra mesa en un solo total o en una sola cuenta, con ello también permite escoger que
productos o artículos quiere unir a la cuenta.

i. Como realizar una unión de una cuenta. Para ello debe realizar lo siguiente:
29. Verifique que la primera casilla sea exacta la mesa a la que le desea incluir la cuenta de otra
mesa.

1

30. En unir mesas seleccione la mesa o las mesas que desee unir a la cuenta.

2

31. Seleccione el botón de filtrar
de la mesa.

podrá ver los productos que desee agregar a la cuenta

3

32. Al botón de filtrar
, este le permite ver todos los productos que ha ordenado la mesa y
con ello poder seleccionar cuales productos quiere unir a la cuenta.

33. Una vez que elija los productos que desea agregar deberá dar el botón de “Aceptar”

c. Descuento en Tarjeta

Si el administrador elige la opción aplicar un descuento “

” cuando el método de pago sea por medio de

una tarjeta, como se presenta seguidamente:

El sistema le solicitar si desea aplicar el descuento dando “OK” o rechazar continuar con el descuento como se
observa seguidamente:

Si la validación es OK, se deberá presionar “Mostrar Tarjetas” para poder seleccionar una tarjeta y se debe de
ingresar el nombre que corresponde, una vez listo de presiona el botón de “Cerrar” como se muestra a
continuación:

a. Descuento General
Para aplicar la opción de descuento general se debe de presionar el botón que se muestra seguidamente:

Al presionar el botón el sistema le solicitara ingresar el descuento, una vez listo se debe de presionar el botón
de “Aceptar” como se muestra seguidamente:

b. Propina

Para poder aumentar la propina se debe de seleccionar el botón que se presenta a continuación:

Al seleccionar esta opción se presentará una pantalla en donde se debe de ingresar el porcentaje de propina
que desea dejar como se observa a continuación:

c. Comanda
Para poder aplicar la funcionalidad de enviar la comanda a la cocina es necesario presionar el botón que se
muestra a continuación:

Al seleccionar el botón “Comanda” se desplegará la comanda como se observa seguidamente:

d. Pre Factura

Para poder visualizar la funcionalidad de pre factura se debe de ingresar con el botón que se muestra
seguidamente:

Al seleccionar la opción de “Pre Facturar” se va a mostrar la pre factura como se muestra a continuación:

Numero
de Orden

Cantidad de
producto

Precio Unidad

e. Facturar

Para mostrar la factura final es necesario presionar el botón que se muestra a continuación:

Una vez seleccionada esta opción se mostrará una pantalla en donde se debe de ingresar el nombre del cliente
y el tipo de método de pago como se muestra seguidamente:

i. Pago en Efectivo
Si se selecciona la opción de pago en efectivo se debe de seleccionar el siguiente botón:

Al seleccionar esta opción se mostrará la opción de ingresar el monto que se debe de pagar, el monto con el
que cliente va a pagar y el sistema le mostrara el vuelto en caso de ser necesario como se observa
seguidamente:

ii. Pago con Tarjeta
Si se selecciona la opción de pago en tarjeta se debe de seleccionar el siguiente botón que se muestra a
continuación:

Al seleccionar la opción de pago con tarjeta se mostrará la pantalla en donde se ingresa el número de tarjeta y
la autorización respectiva como se observa seguidamente:

iii. Pago con Certificado de Regalo
Para poder seleccionar esta opción de debe presionar el botón que se muestra seguidamente:

iv. Pago de Cuenta
Si se selecciona la opción de pago de cuenta se debe seleccionar el botón correspondiente y además se
selecciona el botón “Facturar” y se genera la cuenta automáticamente como se muestra seguidamente:

v. Pago de Habitación

Si se selecciona la opción de habitación se debe de presionar el botón que se muestra seguidamente:

Cuando se le da click en el botón, este desplegara una pantalla emergente con el número de habitación del
cliente, si el cliente no tiene habitación asignada el sistema no lo dejara utilizar esta opción de pago:

vi. Pago Múltiple
Si se selecciona la opción de múltiple se debe de presionar la opción que se muestra a continuación:

Una vez seleccionada esta opción se muestra una pantalla nueva en donde se ingresa el monto en efectivo y
el número de la tarjeta como se observa seguidamente:

vii. Pago Fidelización
Si se selecciona la opción de fidelización se debe de presionar la opción que se muestra seguidamente:

Una vez selecciona la opción de fidelización de se presenta una pantalla en donde se debe de ingresar la
cantidad de puntos disponibles para poder canjear como se observa a continuación:

viii. Pago Gerencial
Para seleccionar la opción de pago gerencial se debe presionar el botón que se muestra a continuación:

Una vez que le de click al botón y no eres usuario con rol de administrador, se desplegara una pantalla
emergente, donde le solicitara las credenciales de un usuario de administrador, para poder utilizar esta opción
de pago:

34. Calendario
Si el usuario quiere visualizar el calendario debe de seleccionar el botón que corresponde como se muestra
seguidamente:

Una vez seleccionada esta opción el sistema le mostrara el calendario como se observa a continuación:

Control de seguridad
Introducción
En esta sección se explica

Definición de los privilegios Generales
Seguridad a nivel de Documentos
Seguridad en ambiente multiusuarios.

