Como trabajar con señas en el Punto de Ventas Plus
Hay dos maneras de realizar el tema de la seña y esto depende de si van a facturar la seña o no.
1. Si no van a facturar la seña los pasos serían los siguientes:

a. Ir a la pantalla de ventas y pulsar el botón SEÑA, cargar los datos del cliente y el total de la
seña.

b. Esta información quedará guardada en la cuenta corriente del cliente. Como el saldo
quedará negativo para poder verlo se deberá pulsar el botón TODOS.

c.

Una vez en la cuenta corriente vemos cómo queda registrada la seña.

d. Cuando el cliente vuelve a buscar el producto, se le hace la factura y la seña aparecerá entre
las opciones como parte del pago.

e. Se debe seleccionar la opción seña y automáticamente lo tomará como parte de pago

f.

La cuenta corriente se actualizará automáticamente.

Esta manera trabaja con la cuenta corriente del cliente.

2. Si desean facturar la SEÑA:
a. Cargar un ARTÍCULO nuevo llamado SEÑA con un valor por ejemplo de $100.- Si el código
del artículo tiene un punto adelante podrán modificar la descripción en el momento de la
venta.

b. Cuando viene un cliente que va a dejar una seña se ingresa ese artículo y se factura.
Pudiendo modificarse la descripción como SEÑA POR ART. …

c.

Seguramente será necesario modificar el monto de la seña. Con la barra inclinada podrán
cambiarlo:

d. Luego se acepta la factura.

e. Cuando vuelve el cliente a buscar el producto, se ingresará nuevamente el artículo SEÑA
pero como un CAMBIO O DEVOLUCIÓN con el monto de seña que se facturó. Si no se está
seguro de cuánto dejó el cliente como seña, habrá que buscar la factura realizada en la
consulta de ventas.
.

f.

Como en el caso anterior habrá que cambiar el precio, pero cuidando de mantener el signo
negativo.

g. Luego se ingresa el artículo que el cliente está llevando y se factura la diferencia.
Esta manera de realizar las señas no trabaja con la cuenta corriente del cliente.

