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Punto de Venta en el Sistema Administrativo 

Bienvenido al sistema administrativo con punto de venta, una solución diseñada 

para reemplazar su caja registradora y procesos de facturas en forma manual, 

además es fácil de configurar y rápido para facturar con impresoras fiscales. 

Ventajas para su negocio: 

 Incremento en sus ventas, ya que ofrece nuevas alternativas de pago. 

 Disminuye el riesgo asociado al manejo de dinero en efectivo. 

 Conexión directa con impresoras fiscales más usadas 
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Usando el módulo de Punto De Venta por primera vez 

Para acceder al módulo de punto de venta, desde el menú principal del sistema 

administrativo, haga clic en el menú Punto de Venta  Insertar 
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Conociendo la barra de botones 

El módulo “Punto de Venta” cuenta con una barra de botones ubicada en la parte 

superior de la ventana, orientada a ser fácil de usar, la cual complementa la 

usabilidad del módulo con el teclado de la computadora. 

A continuación los botones: 
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Cajeros  

Ten en cuenta que el módulo de “Punto de Venta” se rige por las políticas ya 

conocidas en cuanto a cajeros y tipo de cajero, implementadas en los parámetros 

del sistema. 

Facturando tu primera venta con “Punto de Venta” 

Para facturar haz clic en el botón “Nueva Factura” o también presionando la tecla 

“F8” de tu teclado. 

Estando en la ventana de facturar, ingresa el número de cédula del cliente 

  

Si ingresas un número de cédula de un cliente el cual no está registrado en el 

sistema, se mostrará el siguiente mensaje: 

 

Presiona “Aceptar” para continuar.  

El sistema mostrará el siguiente mensaje: 

 



   
 

Sistema Administrativo 

 
SAW Instructivo Punto de Venta  Pág.6 
22/03/2017 

 

Si deseas seguir con la venta entonces presiona “Si”. Se mostrará la siguiente 

ventana, en la cual podrás cargar los datos de la persona. 

 

Ingresa el nombre, cédula, teléfono, el tipo de contribuyente y la dirección. Luego 

presiona el botón Insertar. 

Continuamos con la facturación, una vez escogido el cliente ahora vamos a 

escoger el/los artículos.  

 

Si conoces el código del artículo ingrésalo, también puedes usar la combinación 

de teclas (Asterisco (*) + Enter) para ubicar el/los artículos en una tabla, de 

igual manera puede usar la lectora de código de barras, a continuación un ejemplo 

de la lista de artículos a escoger: 
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Una vez ubicado el/los artículos puedes utilizar la tecla (F3) para agregar la 

cantidad correspondiente a un artículo y volver con la tecla (F4) para seguir 

agregando artículos. 

 

A continuación una imagen de ejemplo con la facturación que estamos generando 

la cual muestra varios artículos y su correspondiente cantidad. 
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En la imagen puedes apreciar la lista de artículos y su respectiva cantidad. 

También puedes ver el total de la factura en la parte inferior derecha, a medida 

que vas agregando artículos se va incrementando el monto en la factura. 

 

También puedes apreciar la base imponible y el monto del IVA en la parte inferior 

izquierda de la ventana 

 

De igual manera puedes activar la opción “Aplica el IVA al 10%” ubicada en la 

parte inferior izquierda de la ventana. Con la tecla (F12) puedes activar si aplica 

decreto de IVA especial. Siempre y cuando el cliente sea del tipo “No 

Contribuyente” 
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Con la combinación de teclas (Alt+F1) Puedes cambiar el cliente 

 

Con la combinación de teclas (Alt+F5) Puedes cambiar el vendedor 

 

Factura en espera 

Si por alguna razón tienes que pausar la facturación que estás haciendo, solo 

presiona la tecla (F9) para colocar la factura en espera. 

 

Restaurar factura en espera 

Para ubicar una factura que está en status “en espera” solo debes presionar la 

tecla (F10), el sistema mostrará la siguiente ventana. 
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Con las teclas de direccionamiento del teclado ubica la factura que estamos 

generando y luego presiona Enter para restaurarla. 

 

Y veremos los datos de la factura de vuelta 
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Cobrar Factura 

Para cobrar la factura que estamos cargando presiona la tecla F6, el sistema 

mostrará la siguiente ventana: 

 

Pago en efectivo  

Si el cliente cancela en efectivo presiona la tecla F1 y se mostrará la siguiente 

ventana: 
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En esta ventana podrás ver el monto a cobrar, el total de lo cobrado y el monto 

faltante.  

Ingresa el monto del efectivo a cobrar y luego presiona  F6 para cobrar 

 

Pago con cheque 

Si el cliente cancela con cheque presiona la tecla F2 y se mostrará la siguiente 

ventana: 
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Ingresa el número de referencia, selecciona la entidad bancaria e ingresa el monto 

del cheque luego presiona  F6 para cobrar 

 

Pago con tarjeta 

Si el cliente cancela con cheque presiona la tecla F3 y se mostrará la siguiente 

ventana: 



   
 

Sistema Administrativo 

 
SAW Instructivo Punto de Venta  Pág.14 
22/03/2017 

 

 

Ingresa el número de tarjeta, selecciona la entidad bancaria, selecciona el banco 

al cual pertenece el punto de venta e ingrese el monto luego presiona  F6 para 

cobrar. 

 

Pago con depósito 

Si el cliente cancela con cheque presiona la tecla F4 y se mostrará la siguiente 

ventana: 
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Ingresa el número de referencia, selecciona la entidad bancaria e ingrese el monto 

del depósito o transferencia, luego presiona  F6 para cobrar. 

 

Como vemos cualquiera que sea el medio de pago debes presionar la tecla F6 

para cobrar. En este ejemplo escogeremos “Pago con cheque” Cuando presionas 

la tecla F6 se mostrará la siguiente ventana: 
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Se puede ver los datos del pago, presiona F6 para cobrar 

Ejemplo: Si el pago se hace en efectivo, al presionar F6 para cobrar se mostrará la 

siguiente ventana: 

 

A continuación una imagen de lo podrá ver en la impresora fiscal 
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