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Introducción 

 

El siguiente manual persigue como objetivo facilitarle al usuario el aprendizaje y dominio 
de todas las opciones que brinda JCL POS, en un corto período de tiempo. Para ello 
cuenta con una estructura concreta donde se encuentran explicadas todas las opciones 
del software, apoyadas con imágenes y ejemplos prácticos, que le permitirán seguir las 
instrucciones paso a paso y de forma interactiva. 
 
JCL POS es una aplicación que permite administrar toda la información enfocada en las 
ventas que se genera en un negocio: 
 
Dirigido a: 
 

Cualquier empresa que disponga de puntos de venta de forma directa o indirecta al 
público. 
 
JCL POS incluye un completo módulo para empresas hosteleras mediante el cual ofrece 
gestión de áreas, reservas, monitor de cocina y comportamiento para dar respuesta a 
las necesidades específicas para el sector de la hostelería. 
 
Presenta propiedades de composición de productos, que son aspectos que contempla a 
la hora de trabajar en comercios del sector de la alimentación. 
 
La rapidez y sencillez del terminal de ventas tanto en búsquedas manuales unido al 
completo control de stock e inventarios, hace que JCL POS sea considerada una muy 
buena herramienta para la gestión de comercios minoristas. 
 

 Restaurantes, Comida Rápida y Servicio a Domicilio. 
 Bares, Cervecerías y Cafeterías. 
 Clubs nocturnos y Discotecas. 
 Hoteles, Casas Rurales y Hostales. 
 Supermercados. 
 Panaderías y Dulcerías. 
 Fruterías y Carnicerías. 
 Comercio minorista. 
 Tiendas de Moda y Calzado. 

  
 
Términos Generales 
 
Venta: El negocio comprueba y satisface las necesidades del cliente a través de los 
productos y servicios ofertados y seleccionados en el sistema. 
 
Pago: Importe de dinero que da el cliente asociado a los servicios contratados con el 
negocio. 
 
Impuesto: Dinero que el cliente entrega al negocio por encima de la tarifa asignada o 
incluido por un servicio determinado. 
 
Recibo: Documento no formalizado que se le entrega al cliente como prueba de los 
servicios obtenidos en el negocio con información simple. 
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Factura: Documento formalizado que se le entrega a un cliente como prueba de los 
servicios recibidos en el negocio con una detallada información contenida. 
 
Venta iniciada: Es una venta en proceso, a la cual se pueden añadir y/o eliminar 
productos en el sistema. 
 
Venta sin finalizar: Es una venta en su etapa final del proceso, a la cual solo le resta 
que se especifique la propina. 
 
Propina: Dinero dejado en forma de regalo por el cliente al finalizar el proceso de una 
venta como gratificación al servicio recibido como parte de la venta. 
 
Comisión: Dinero que el negocio entrega a una fuente de negocio, la cual gestiona la 
utilización de los servicios por parte de los clientes. 
 
Precio de coste: Ponderación  del precio de compra de un producto o la sumatoria del 
precio de compra de las porciones que componen un producto. 
 
Precio de venta inicial: Precio que obtiene un producto en el sistema al ser introducido 
en el mismo, el cual no varía con el tiempo. 
 
En almacén: Cantidad de un producto, existente en el lugar de almacenamiento. 
 
Tipo de Cambio: Diferentes monedas con las cuales trabaja el negocio y sus 
respectivas tasas de cambio. 
 
Denominaciones de Moneda: Definición del fraccionamiento de las monedas con las 
cuales trabaja el negocio para su posterior utilización en el cierre de turno. 
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Ventana de Configuración de red 
 
Después de instalar el software, cuando se ejecuta por primera vez solamente, se 
muestra la ventana de configuración de red, la cual cuenta con 2 opciones: conexión al 
equipo local, si en la instalación se seleccionó instalar el servidor de datos en el equipo 
actual y la opción de conectarse a los datos ubicados en un equipo remoto. En ambos 
casos se debe comprobar la conexión a los datos para que el sistema pueda ejecutarse 
correctamente esta primera vez. En el caso que elija conectarse a un equipo remoto 
debe especificar el nombre o el número IP del equipo donde se encuentra el servidor 
con los datos. 

 

 
 
Ventana de Activación 
 
A continuación se muestra la ventana de activación, la cual cuenta con 3 opciones; 
mientras no se compre la licencia en el sitio de JCL Team Business Solutions 
(http://jclteam.com/es) aparecerá la misma con la posibilidad de que el usuario evalúe el 
sistema con el 100% de las funcionalidades, con la limitante de que solo dispondrá de 
30 días naturales para ello. Una vez se adquiera la licencia se elimina la restricción y se 
puede seguir utilizando el software con los datos que poseía. 

 

 

http://jclteam.com/es
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Pantalla Principal 
 
La pantalla principal del sistema está divida en módulos los cuales se irán presentando y explicando gradualmente a lo largo de este 
manual. La interfaz de usuario del sistema es moderna y actual, tiene la forma y estilo del más novedoso sistema operativo de Microsoft: 
Windows 8. 
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En el sistema los usuarios autenticados tienen acceso a los módulos y funciones, solo si 
tienen permiso para ello, más adelante se explican los privilegios de usuarios del 
sistema, los cuales se configuran de manera personalizada. 
 
Los módulos presentes en la aplicación son los siguientes: 
 

 Sistema 

 Hostelería 

 Almacenaje 

 Catálogo 

 Cuentas/Tarjetas de Fidelización 

 Ventas 
 

A continuación se presentarán y explicarán en detalles los módulos en un orden lógico  
para la configuración y correcto funcionamiento del sistema JCL POS. 
 
Sistema 

 

Se establecen la mayoría de las opciones de configuración del sistema. Es de vital 
importancia la interacción con estas funcionalidades antes de comenzar a explotar 
JCL POS, para su correcto funcionamiento y poder obtener el máximo rendimiento 
del mismo. 
 

 
 

Configuración 
 
Aquí se configuran gran parte de los parámetros del sistema, de gran 
importancia para el correcto funcionamiento posterior del mismo, para acceder  a 
esta función vaya al módulo Sistema/Configuración. 
 
Esta ventana se encuentra dividida 5 pestañas: 
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General 

 
 

 Seleccionar el idioma con el que trabaja el sistema, cuenta con los idiomas 
inglés y español. 
 

 Activar la ventana de inicio de sesión al iniciar la aplicación. 
 

 Solicitar contraseña al abrir el terminal de ventas. 
 

 
 

 Mostrar advertencias de almacenaje mínimo y máximo en el sistema. 
Aparece un cintillo a lo largo de toda la pantalla cuando esto ocurre, para 
que el usuario tenga conocimiento. 
 

 Habilitar módulo de hostelería en el sistema si su negocio lo requiere. 
 

 Mostrar alertas de vencimiento de reservas. Aparece un cintillo a lo largo 
de toda la pantalla cuando esto ocurre, para que el usuario conozca. 
 

 Establecer el tiempo que se demora en actualizar la pantalla “Monitor de 
cocina”. 
 

 Seleccionar el almacén de “venta” vinculado a este equipo. Configuración 
necesaria para que el sistema pueda disminuir las cantidades de productos 
correspondientes cuando se realicen las ventas. Pueden haber más de un 
almacén para ventas, pero el sistema necesita que se escoja uno. 
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 Seleccionar el punto de venta  “Caja”, vinculada a este equipo, para operar 
el dinero en el sistema. Pueden haber más de una caja, pero el sistema 
necesita que se escoja una. 
 

 Establecer el identificador de las facturas del sistema de forma 
personalizada, siendo capaz de configurar un prefijo y el número 
consecutivo de las mismas. 
 

 
 

Configuración regional 

 
 

 Establecer la posición del símbolo de moneda, antes o después del valor. 
 

 Establecer el símbolo para separar los decimales (coma o punto). 
 

 Definir el nombre del impuesto sobre las transacciones, por defecto (IVA). 
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Terminal de Ventas 

 
 

 Establecer tipo de pago predeterminado en el terminal de venta. 

 Fijar valor de los servicios prestados de la venta, en porciento o cantidad. 

 Finalizar automáticamente o no al cerrar una venta. 

 Permite o no que se venda un producto cuya existencia o algún 
componente es (cero). 

 Definir el formato de impresión de la factura predeterminado. 
 
Copias de seguridad 

 
 

 En la pestaña copias de seguridad se establece la ruta en el sistema, 
donde se guardarán y se leerán las salvas que se hagan de los datos del 
sistema. 
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 Además, en esta parte se puede establecer una programación en la PC 
para ejecutar la creación de copias de seguridad de los datos con 
determinada frecuencia y de forma automática.  

 
Configuración de red 

 
 

 La sección configuración de red, cuenta con 2 opciones: conexión al 
equipo local, si en la instalación se seleccionó instalar el servidor de datos 
en el equipo actual y la opción de conectarse a los datos ubicados en un 
equipo remoto. En ambos casos se debe comprobar la conexión a los 
datos para que la configuración del sistema pueda salvarse correctamente. 
En el caso que elija conectarse a un equipo remoto debe especificar el 
nombre o el IP del equipo donde se encuentra el servidor con los datos. 

 
Impresión 
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 Opciones para mostrar/ocultar campos en la impresión del recibo. 

 Opciones para mostrar/ocultar campos en la impresión de la factura. 
 

Aviso 

 
 

 En esta pestaña se establece el mensaje de aviso que formará parte del  
informe de Factura, que estará presente cuando se imprima el mismo. 

 
Cuenta 
 

 
 

 Opciones de configuración de las cuentas en el sistema y también en 
cuanto la vinculación de las mismas al programa de fidelización. 
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Eliminar datos 

 
 

 Opciones para eliminar datos del sistema de forma personalizada, 
especificando rango de fechas y/o el contenido a eliminar. 
 

Información de Propiedad 
 

Se permite introducir toda la información de contacto del establecimiento, la cual 
quedará reflejada como encabezado posteriormente en todos los informes de 
JCL POS, para acceder  a la misma vaya al módulo Sistema/Información de 
Propiedad. 
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Puntos de Venta 
 

Esta opción permite gestionar la información de los puntos de venta de su 
establecimiento, para acceder  a la misma vaya al módulo Sistema/Puntos de 
Venta. 

 
A continuación se mostrará una ventana con el listado de los puntos de venta. 

 

 
 

Desde este listado, a través de los botones que se encuentran en la parte 
superior derecha de la pantalla o haciendo doble clic sobre un elemento, se 
pueden realizar las siguientes acciones: 
 
 
 

 Adicionar punto de venta:   
Para crear un punto de venta presione el botón Añadir, a continuación se 
mostrará una ventana que le permitirá especificar los datos requeridos.  

 

 
 

 Editar punto de venta:   
Para editar haga doble clic en un punto de venta del listado o selecciónelo y 
presione el botón Editar, a continuación se mostrará una ventana que le 
permitirá modificar los datos. 
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 Eliminar punto de venta:   
Para eliminar seleccione un punto de venta del listado y presione el botón 
Eliminar. 

 
Usuarios 
 

Esta opción permite gestionar la información de los usuarios del sistema, para 
acceder  a la misma vaya al módulo Sistema/Usuarios. 

 
A continuación se mostrará una ventana con el listado de los usuarios. 

 

 
 

Desde este listado, a través de los botones que se encuentran en la parte 
superior derecha de la pantalla o haciendo doble clic sobre un elemento, se 
pueden realizar las siguientes acciones: 
 

 Adicionar usuario:   
Para crear un usuario presione el botón Añadir, a continuación se mostrará 
una ventana que le permitirá especificar los datos requeridos. 
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Aquí se configuran además para cada usuario, de manera personalizada los 
permisos de acceso a las funcionalidades del sistema, el porciento y/o 
importe máximo de descuento que puede aplicar. 

 

 Editar usuario:   
Para editar haga doble clic en un usuario del listado o selecciónelo y 
presione el botón Editar, a continuación se mostrará una ventana que le 
permitirá modificar los datos. 

 

 Eliminar usuario:   
Para eliminar seleccione un usuario del listado y presione el botón Eliminar. 

 
Unidades de Medida 
 

Esta opción permite gestionar la información sobre las unidades de medida 
personalizadas en el sistema, las cuales se pueden ajustar a su necesidad, las 
unidades de medida de masa y volumen tradicionales ya están incorporadas en 
el sistema y no se muestran en esta sección, para acceder  a la misma vaya al 
módulo Sistema/Unidades de medida. 

 
A continuación se mostrará una ventana con el listado de las unidades de 
medida. 
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Desde este listado, a través de los botones que se encuentran en la parte 
superior derecha de la pantalla o haciendo doble clic sobre un elemento, se 
pueden realizar las siguientes acciones: 
 

 Adicionar unidad de medida:   
Para crear una unidad de medida presione el botón Añadir, a continuación 
se mostrará una ventana que le permitirá especificar los datos requeridos.  

 

 
 
 
 



Manual de Usuario 

 Editar unidad de medida:   
Para editar haga doble clic en una unidad de medida del listado o 
selecciónela y presione el botón Editar, a continuación se mostrará una 
ventana que le permitirá modificar los datos. 

 

 Eliminar unidad de medida:   
Para eliminar seleccione una unidad de medida del listado y presione el 
botón Eliminar. 

 
Motivos para Cancelar 
 

Esta opción permite gestionar la información de los motivos para cancelar que 
están presentes en el sistema, los mismos se ponen de manifiesto cuando se 
cancela una reserva (módulo hostelería) y/o una venta (terminal de ventas), para 
acceder  a la misma vaya al módulo Sistema/Motivos para cancelar. 

 
A continuación se mostrará una ventana con el listado de los motivos para 
cancelar. 

 
 

Desde este listado, a través de los botones que se encuentran en la parte 
superior derecha de la pantalla o haciendo doble clic sobre un elemento, se 
pueden realizar las siguientes acciones: 

 

 Adicionar motivo para cancelar:  
Para crear un motivo para cancelar presione el botón Añadir, a 
continuación se mostrará una ventana que le permitirá especificar los datos 
requeridos. 
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 Editar motivo para cancelar:   
Para editar haga doble clic en un motivo para cancelar del listado o 
selecciónelo y presione el botón Editar, a continuación se mostrará una 
ventana que le permitirá modificar los datos. 
 

 Eliminar motivo para cancelar:  
Para eliminar seleccione un motivo para cancelar del listado y presione el 
botón Eliminar. 

 
Tipos de Cliente 
 

El “Tipo de Cliente” puede ser llamado para su creación al momento de 
adicionar un nuevo cliente. 
 
Esta opción permite gestionar la información de los tipos de cliente que presenta 
su negocio (Normal, Repitente, VIP, etc.), para acceder  a la misma vaya al 
módulo Sistema/Tipos de Cliente. 

 
A continuación se mostrará una ventana con el listado de los tipos de cliente. 
 

 
 

Desde este listado, a través de los botones que se encuentran en la parte 
superior derecha de la pantalla o haciendo doble clic sobre un elemento, se 
pueden realizar las siguientes acciones: 

 

 Adicionar tipo de cliente:  
Para crear un tipo de cliente presione el botón Añadir, a continuación se 
mostrará una ventana que le permitirá especificar los datos requeridos. 
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 Editar tipo de cliente:  
Para editar haga doble clic en un tipo de cliente del listado o selecciónelo y 
presione el botón Editar, a continuación se mostrará una ventana que le 
permitirá modificar los datos. 
 

 Eliminar tipo de cliente:  
Para eliminar seleccione un tipo de cliente del listado y presione el botón 
Eliminar. 

 
Tipos de Identificación 
 

El “Tipo de Identificación” puede ser llamado para su creación al momento de 
adicionar un nuevo cliente. 

 
Esta opción permite gestionar la información de los tipos de identificación que 
presentan los clientes (Pasaporte, CI, etc.), para acceder  a la misma vaya al 
módulo Sistema/Tipos de Identificación. 

 
A continuación se mostrará una ventana con el listado de los tipos de 
identificación. 

 

 
 

Desde este listado, a través de los botones que se encuentran en la parte 
superior derecha de la pantalla o haciendo doble clic sobre un elemento, se 
pueden realizar las siguientes acciones: 

 

 Adicionar tipo de identificación:  
Para crear un tipo de identificación presione el botón Añadir, a 
continuación se mostrará una ventana que le permitirá especificar los datos 
requeridos. 
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 Editar tipo de identificación:   
Para editar haga doble clic en un tipo de identificación del listado o 
selecciónelo y presione el botón Editar, a continuación se mostrará una 
ventana que le permitirá modificar los datos. 
 

 Eliminar tipo de identificación:  
Para eliminar seleccione un tipo de identificación del listado y presione el 
botón Eliminar. 

 
Tipos de Cuenta 
 

El “Tipo de Cuenta” puede ser llamado para su creación al momento de 
adicionar una nueva cuenta. 

 
Esta opción permite gestionar la información de los tipos de cuenta que presenta 
el sistema, para acceder  a la misma vaya al módulo Sistema/Tipos de Cuenta. 

 
A continuación se mostrará una ventana con el listado de los tipos de cuenta. 

 

 
 

Desde este listado, a través de los botones que se encuentran en la parte 
superior derecha de la pantalla o haciendo doble clic sobre un elemento, se 
pueden realizar las siguientes acciones: 

 

 Adicionar tipo de cuenta:  
Para crear un tipo de cuenta presione el botón Añadir, a continuación se 
mostrará una ventana que le permitirá especificar los datos requeridos. 
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 Editar tipo de cuenta:   
Para editar haga doble clic en un tipo de cuenta del listado o selecciónelo y 
presione el botón Editar, a continuación se mostrará una ventana que le 
permitirá modificar los datos. 
 

 Eliminar tipo de cuenta:  
Para eliminar seleccione un tipo de cuenta del listado y presione el botón 
Eliminar. 

 
Cambios de Moneda 
 

Esta opción permite gestionar la información referente a los tipos de cambio de 
moneda, los cuales pueden ser actualizados para una mayor exactitud en la 
conversión de divisas, para acceder  al mismo vaya al módulo 
Sistema/Cambios de moneda. 

 
Mientras no se añada una moneda en el sistema, el mismo adopta un símbolo 
por defecto para las informaciones relacionadas con dinero, además no se 
podrán realizar ventas, facturas ni movimientos de dinero. 
 
A continuación se mostrará una ventana con el listado de los tipos de cambio de 
moneda vigentes en el sistema  y su respectiva tasa de cambio, así como la 
distinción de la moneda base entre ellos. 

 

 
 

Desde este listado, a través de los botones que se encuentran en la parte 
superior derecha de la pantalla o haciendo doble clic sobre un elemento, se 
pueden realizar las siguientes acciones: 

 

 Adicionar cambio de moneda:  
Para crear un cambio de moneda presione el botón Añadir, a continuación 
se mostrará una ventana que le permitirá especificar los datos requeridos. 
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Los decimales son los valores después de la coma que se utilizarán en el 
sistema. 

 

 Editar cambio de moneda:   
Para editar haga doble clic en un cambio de moneda del listado o 
selecciónelo y presione el botón Editar, a continuación se mostrará una 
ventana que le permitirá modificar los datos. 
 

 Eliminar cambio de moneda:  
Para eliminar seleccione un cambio de moneda del listado y presione el 
botón Eliminar. 

 
Denominaciones de Moneda 
 

Esta opción permite gestionar la información referente a las denominaciones de 
moneda de las divisas con las que trabaja el negocio, las cuales pueden ser 
actualizadas periódicamente para una mayor exactitud en el trabajo con dinero, 
para acceder  al mismo vaya al módulo Sistema/Denominaciones de moneda. 

 
Mientras no se añadan las denominaciones en el sistema, no se podrá liquidar el 
dinero existente en la caja del negocio. 

 
A continuación se mostrará una ventana con el listado de las denominaciones de 
moneda establecidas para las divisas con las que opera el negocio. 
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Desde este listado, a través de los botones que se encuentran en la parte 
superior derecha de la pantalla o haciendo doble clic sobre un elemento, se 
pueden realizar las siguientes acciones: 

 

 Adicionar denominación de moneda:  
Para crear una denominación de moneda presione el botón Añadir, a 
continuación se mostrará una ventana que le permitirá especificar los 
datos requeridos. 
 

 
 

 Editar denominación de moneda:   
Para editar haga doble clic en una denominación  de moneda del listado o 
selecciónela y presione el botón Editar, a continuación se mostrará una 
ventana que le permitirá modificar los datos. 
 

 Eliminar denominación de moneda:  
Para eliminar seleccione una denominación de moneda del listado y 
presione el botón Eliminar. 
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Copias de Seguridad 
 

Esta opción permite gestionar la información de las copias de seguridad del 
sistema, para acceder  a la misma vaya al módulo Sistema/Copias de 
Seguridad. 

 
A continuación se mostrará una ventana con el listado de las copias de 
seguridad del sistema. 
 

 
 

Desde este listado, a través de los botones que se encuentran en la parte inferior 
izquierda de la pantalla o haciendo doble clic sobre un elemento, se pueden 
realizar las siguientes acciones: 

 

 Crear copia de seguridad: 
Para realizar una copia de seguridad presione el botón Crear copia, a 
continuación se mostrará una ventana que le permitirá especificar los datos 
requeridos. 

 
 

 Restaurar copia de seguridad: 
Para restaurar un copia de seguridad haga doble clic en una copia de 
seguridad de listado o selecciónelo y presione el botón Restaurar copia, a 
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continuación se mostrará una ventana para concluir el proceso solicitado 
(Función no disponible en el modo DEMO). 
 

 Restaurar copia de seguridad desde fichero: 
Para restaurar una copia de seguridad desde un archivo haga clic en el 
botón “cargar archivo”, selecciónelo y presione el botón Abrir, a 
continuación se mostrará una ventana para concluir el proceso solicitado 
(Función no disponible en el modo DEMO).  
 
El sistema solo restaurará el archivo si la versión de los datos salvados 
previamente coincide con la versión del sistema donde se restaurará el 
mismo. 
 

 Eliminar copia de seguridad: 
Para eliminar seleccione una copia de seguridad del listado y presione el 
botón Eliminar. 

 
Títulos de Cliente 
 

Esta opción permite gestionar la información sobre los títulos de los clientes en el 
sistema, los cuales se pueden ajustar a su necesidad, para acceder  a la misma 
vaya al módulo Sistema/Títulos de Cliente. 

 
A continuación se mostrará una ventana con el listado de los títulos de clientes. 
 

 
 

Desde este listado, a través de los botones que se encuentran en la parte 
superior derecha de la pantalla o haciendo doble clic sobre un elemento, se 
pueden realizar las siguientes acciones: 
 

 Adicionar título de cliente:   
Para crear un título de cliente presione el botón Añadir, a continuación se 
mostrará una ventana que le permitirá especificar los datos requeridos. 
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 Editar título de cliente:   
Para editar haga doble clic en un título de cliente del listado o selecciónelo y 
presione el botón Editar, a continuación se mostrará una ventana que le 
permitirá modificar los datos. 

 

 Eliminar título de cliente:   
Para eliminar seleccione un título de cliente del listado y presione el botón 
Eliminar. 

 
Tipos de Fuente de Negocios 
 

Esta opción permite gestionar la información sobre los tipos de fuentes de 
negocios en el sistema, para acceder  a la misma vaya al módulo Sistema/Tipos 
de Fuente de Negocios. 

 
A continuación se mostrará una ventana con el listado de los tipos de fuentes de 
negocios. 

 
 

Desde este listado, a través de los botones que se encuentran en la parte 
superior derecha de la pantalla o haciendo doble clic sobre un elemento, se 
pueden realizar las siguientes acciones: 
 

 Adicionar tipo de fuente de negocio:   
Para crear un tipo de fuente de negocio presione el botón Añadir, a 
continuación se mostrará una ventana que le permitirá especificar los datos 
requeridos.  
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 Editar tipo de fuente de negocio:   
Para editar haga doble clic en un tipo de fuente de negocio del listado o 
selecciónela y presione el botón Editar, a continuación se mostrará una 
ventana que le permitirá modificar los datos. 

 

 Eliminar tipo de fuente de negocio:   
Para eliminar seleccione un tipo de fuente de negocios del listado y presione 
el botón Eliminar. 

 
Plantillas Tarjetas de Fidelización 
 

Esta opción permite gestionar la información sobre las Plantillas de Tarjetas de 
Fidelización con los que trabaja y son aceptadas en el sistema, para acceder  a 
la misma vaya al módulo Sistema/Plantillas Tarjetas de Fidelización. 

 
A continuación se mostrará una ventana con el listado de las plantillas de tarjeta 
de fidelización. 
 

 
 

Desde este listado, a través de los botones que se encuentran en la parte 
superior derecha de la pantalla o haciendo doble clic sobre un elemento, se 
pueden realizar las siguientes acciones: 
 

 Adicionar plantilla:   
Para crear una plantilla presione el botón Añadir, a continuación se 
mostrará una ventana que le permitirá especificar los datos requeridos.  
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 Editar plantilla:   
Para editar haga doble clic en una plantilla del listado o selecciónela y 
presione el botón Editar, a continuación se mostrará una ventana que le 
permitirá modificar los datos. 
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 Eliminar plantilla:   
Para eliminar seleccione una plantilla tipo de pago del listado y presione el 
botón Eliminar. 

 
Tipos de Pago 
 

Esta opción permite gestionar la información sobre los tipos de pago con los que 
trabaja su negocio y son aceptados en el sistema, para acceder  a la misma vaya 
al módulo Sistema/Tipos de Pago. 

 
A continuación se mostrará una ventana con el listado de los tipos de pago. 
 

 
 

Desde este listado, a través de los botones que se encuentran en la parte 
superior derecha de la pantalla o haciendo doble clic sobre un elemento, se 
pueden realizar las siguientes acciones: 
 

 Adicionar tipo de pago:   
Para crear un tipo de pago presione el botón Añadir, a continuación se 
mostrará una ventana que le permitirá especificar los datos requeridos.  

 

 

 Editar tipo de pago:   
Para editar haga doble clic en un tipo de pago del listado o selecciónelo y 
presione el botón Editar, a continuación se mostrará una ventana que le 
permitirá modificar los datos. 
 

 Eliminar tipo de pago:   
Para eliminar seleccione un tipo de pago del listado y presione el botón 
Eliminar. 
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Tipos de Descuento 
 

Esta opción permite gestionar la información sobre los tipos de descuento con 
los que trabaja su negocio y son aceptados en el sistema, para acceder  a la 
misma vaya al módulo Sistema/Tipos de Descuento. 

 
A continuación se mostrará una ventana con el listado de los tipos de descuento. 
 

 
 

Desde este listado, a través de los botones que se encuentran en la parte 
superior derecha de la pantalla o haciendo doble clic sobre un elemento, se 
pueden realizar las siguientes acciones: 
 

 Adicionar tipo de descuento:   
Para crear un tipo de descuento presione el botón Añadir, a continuación se 
mostrará una ventana que le permitirá especificar los datos requeridos.  

 

 
 

 Editar tipo de descuento:   
Para editar haga doble clic en un tipo de descuento del listado o 
selecciónelo y presione el botón Editar, a continuación se mostrará una 
ventana que le permitirá modificar los datos. 
 

 Eliminar tipo de descuento:   
Para eliminar seleccione un tipo de descuento del listado y presione el botón 
Eliminar. 
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Países 
 

Esta opción permite gestionar la información sobre los países en el sistema, para 
acceder  a la misma vaya al módulo Sistema/Países. 

 
A continuación se mostrará una ventana con el listado de los países. 
 

 
 

Desde este listado, a través de los botones que se encuentran en la parte 
superior derecha de la pantalla o haciendo doble clic sobre un elemento, se 
pueden realizar las siguientes acciones: 
 

 Adicionar país:   
Para crear un país presione el botón Añadir, a continuación se mostrará una 
ventana que le permitirá especificar los datos requeridos.  

 

 
 

 Editar país:   
Para editar haga doble clic en un país del listado o selecciónelo y presione el 
botón Editar, a continuación se mostrará una ventana que le permitirá 
modificar los datos. 
 

 Eliminar país:   
Para eliminar seleccione un país del listado y presione el botón Eliminar. 
  



Manual de Usuario 

Hostelería 
 
Se encuentran las opciones de configuración si su negocio pertenece al sector 
hostelero, así como funciones muy útiles para el trabajo con el sistema. Se activa o 
desactiva en la función “Configuración” del módulo Sistema. Si posee un 
Restaurante o Cafetería, es muy importante la interacción con algunas de estas 
funcionalidades antes de comenzar a explotar JCL POS, para su correcto 
funcionamiento y poder obtener el máximo rendimiento del mismo. 
 

 
Áreas 
 

Esta opción permite gestionar la información de las áreas con las que cuenta su 
negocio y que están representadas en el sistema, para acceder  a la misma vaya 
al módulo Hostelería/Áreas. 

 
A continuación se mostrará una ventana con el listado de las áreas. 
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Desde este listado, a través de los botones que se encuentran en la parte 
superior derecha de la pantalla o haciendo doble clic sobre un elemento, se 
pueden realizar las siguientes acciones: 
 

 Adicionar área:  
Para crear un área presione el botón Añadir, a continuación se mostrará 
una ventana que le permitirá especificar los datos requeridos.  
 

 
 

 Editar área:   
Para editar haga doble clic en un área del listado o selecciónela y presione 
el botón Editar, a continuación se mostrará una ventana que le permitirá 
modificar los datos. 
 

 Eliminar área:  
Para eliminar seleccione un área y presione el botón Eliminar. 

 
Mesas 
 

Esta opción permite gestionar la información de las mesas con las que cuenta su 
negocio, las cuales están ubicadas dentro de un área, el estado de la mesa 
cambia automáticamente en el sistema menos cuando el usuario la desactiva 
que se pone como “No disponible”, para acceder  a la misma vaya al módulo 
Hostelería/Mesas. 

 
A continuación se mostrará una ventana con el listado de las mesas. 
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Desde este listado, a través de los botones que se encuentran en la parte 
superior derecha de la pantalla o haciendo doble clic sobre un elemento, se 
pueden realizar las siguientes acciones: 

 

 Adicionar mesa:  
Para crear una mesa presione el botón Añadir, a continuación se mostrará 
una ventana que le permitirá especificar los datos requeridos.  
 

 
 

 Editar mesa:   
Para editar haga doble clic en una mesa del listado o selecciónela y 
presione el botón Editar, a continuación se mostrará una ventana que le 
permitirá modificar los datos. 
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 Eliminar mesa:  
Para eliminar seleccione una mesa y presione el botón Eliminar. 

 
Disposición de Mesas 
 

Esta opción permite manejar la disposición espacial que poseen las mesas de su 
negocio, importante a la hora de iniciar una nueva venta en el terminal de ventas, 
pues agiliza y facilita el proceso, para acceder a esta información vaya al módulo 
Hostelería/Disposición de mesas. 
 

 
 

Aquí se muestran las áreas que componen su negocio, con las mesas que posee 
cada una de éstas. Las mesas se añaden al diseñador presionando 1 y se 
remueven presionando 2. Una vez que tiene la mesa en el diseñador puede: 
agregarle una imagen, alinear el texto, modificar el color de fondo, entre otras 
opciones que se pueden apreciar en la imagen. Cuando tenga conformados los 
parámetros de su preferencia debe presionar el botón Aplicar para que la mesa 
adquiera los cambios en el diseñador, también puede presionar el botón Aplicar 
a Todos para que todas las mesas restantes adquieran las opciones 
conformadas. 

 
Opciones de Elaboración 
 

Esta opción permite gestionar la información sobre las opciones de elaboración 
de los productos, ésta es una característica que puede poseer o no cada 
“Producto” al ser añadido al sistema, dicha característica se pone de manifiesto 
en el terminal de ventas, al añadir un producto a una venta, para acceder  a la 
misma vaya al módulo Hostelería/Opciones de elaboración. 

 

2 

1 
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A continuación se mostrará una ventana con el listado de las opciones de 
elaboración. 

 

 
 

Desde este listado, a través de los botones que se encuentran en la parte 
superior derecha de la pantalla o haciendo doble clic sobre un elemento, se 
pueden realizar las siguientes acciones: 

 

 Adicionar opción de elaboración:  
Para crear una opción de elaboración presione el botón Añadir, a 
continuación se mostrará una ventana que le permitirá especificar los datos 
requeridos. 
 

 
 

 Editar opción de elaboración:   
Para editar haga doble clic en una opción de elaboración del listado o 
selecciónela y presione el botón Editar, a continuación se mostrará una 
ventana que le permitirá modificar los datos. 
 

 Eliminar opción de elaboración:  
Para eliminar seleccione una opción de elaboración y presione el botón 
Eliminar. 

 
Reservas 

 
Esta opción permite gestionar la información de las reservas de las mesas de su 
negocio, para acceder  a la misma vaya al módulo Hostelería/Reservas. 
 
A continuación se mostrará una ventana donde se pueden obtener los datos 
según varios criterios de búsqueda: 
 

- Rango de fechas 
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- # de reserva 
- Nombre cliente 
- Apellido cliente 
- Estado 

 
 

Desde este listado, a través de los botones que se encuentran en la parte 
superior derecha de la pantalla o haciendo doble clic sobre un elemento, se 
pueden realizar las siguientes acciones: 
 

 Adicionar reserva:  
Para crear una reserva presione el botón Añadir, a continuación se 
mostrará una ventana que le permitirá especificar los datos requeridos.  
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 Cliente 
En esta sección usted puede seleccionar un cliente que ya se encuentre 
en el sistema o crear uno nuevo en ese mismo instante, presionando los 
botones Buscar o Añadir respectivamente. 
 

 Mesa 
Se especifica la cantidad de personas de la reservación, el sistema 
alerta si la cantidad de personas seleccionadas es mayor que la 
capacidad de la mesa escogida, para seleccionar la mesa presione el 
botón Seleccionar Mesa. 
 
Como se muestra en la imagen siguiente, en el momento de definir la 
mesa, también se selecciona la fecha y la hora de la reserva. 
 

1 



Manual de Usuario 

 
 

Si desea una reserva más completa y ya sabe los productos que se van 
a consumir por parte de los clientes, las cantidades, los detalles de 
elaboración de los mismos puede presionar el botón Seleccionar 
Productos para añadirlos como parte de la reserva, también usted 
como operador del sistema sabrá en ese instante a cuánto asciende el 
monto a pagar por el cliente, así como aplicar descuentos (montar una 
oferta), como se muestra en la imagen siguiente: 
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 Fuente de Negocios 
Si la reserva es realizada a través de una fuente de negocios, se puede 
seleccionar la misma, o crearla en ese instante presionando 1, cuando 
se crea la fuente de negocios ésta tiene un “plan” predeterminado, pero 
se puede establecer otro de forma personalizada para este momento. 
 

 Otra Información 
Se introduce alguna información  extra que pueda resultar de interés 
para el personal que interactúa con el sistema relacionada con la 
reserva que se está adicionando al sistema. 
 

 Editar reserva:   
Para editar haga doble clic en una reserva del listado o selecciónela y 
presione el botón Editar, a continuación se mostrará una ventana que le 
permitirá modificar los datos. 

 

 Eliminar reserva:  
Para eliminar seleccione una reserva y presione el botón Eliminar. 
 

 Imprimir listado: 
Para imprimir presione el botón Imprimir. 
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Monitor  de Cocina 
 

Función que permite la interacción entre los miembros de la cocina con el 
terminal de ventas, agiliza y automatiza gran parte del proceso, pues las 
personas que toman la orden en la mesa, no tienen que dirigirse a la cocina para 
enviar la orden y comenzar la elaboración de los productos. El monitor se 
actualiza periódicamente y cuando hay una nueva orden el sistema emite un 
sonido de campana, para acceder  a la misma vaya al módulo 
Hostelería/Monitor de Cocina. 
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A partir del monitor de cocina se pueden realizar las siguientes acciones: 
 
Seleccionar Orden: Puede marcar una orden en particular para realizar algunas 
de las acciones posteriores. 
 
Marcar como “Listo” un plato de una orden: Cuando se ha terminado de 
elaborar un plato en una orden, se marca como listo para que el equipo de la 
cocina se vaya guiando y organizando en el trabajo, cuando se marca como listo 
el último plato en una orden, se actualiza el terminal de ventas de forma 
automática.  
 
Marcar como “Listo” una orden completa: Cuando se marcan como listo 
todos los platos en una orden, se actualiza el terminal de ventas de forma 
automática.  
 
Eliminar orden: Se elimina una orden del monitor de cocina.  
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Almacenaje 
 
Se encuentran todas las opciones relacionadas con la existencia de los productos en 
su negocio, muy importante para mantener el control sobre los mismos, es muy útil la 
interacción con estas funcionalidades cuando se trabaja con el sistema JCL POS, 
para su correcto funcionamiento y poder obtener el máximo rendimiento del mismo. 
 

 
 

Almacenes 
 

Esta opción permite gestionar la información de los almacenes en el sistema, 
aquí se pueden establecer 2 tipos: “Ventas” y/o “Entrada”. Se necesita en el 
sistema al menos un almacén de cada tipo para que el terminal de ventas 
funcione y se puedan realizar las entradas de productos respectivamente, para 
acceder  a la misma vaya al módulo Almacenaje/Almacenes. 

 
A continuación se mostrará una ventana con el listado de los almacenes. 
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Desde este listado, a través de los botones que se encuentran en la parte 
superior derecha de la pantalla o haciendo doble clic sobre un elemento, se 
pueden realizar las siguientes acciones: 

 

 Adicionar almacén:  
Para crear un almacén presione el botón Añadir, a continuación se 
mostrará una ventana que le permitirá especificar los datos requeridos.  
 

 
 

 Editar almacén:   
Para editar haga doble clic en un almacén del listado o selecciónela y 
presione el botón Editar, a continuación se mostrará una ventana que le 
permitirá modificar los datos. 
 

 Eliminar almacén:  
Para eliminar seleccione un almacén y presione el botón Eliminar. 

 
Proveedores 
 

Esta opción permite gestionar la información de los proveedores en el sistema, 
se utiliza para registrar a quien se le compra un producto determinado, se 
registra en el sistema cuando se hace una “Entrada de productos” que se 
explicará posteriormente, para acceder  a la misma vaya al módulo 
Almacenaje/Proveedores. 

 
A continuación se mostrará una ventana con el listado de los proveedores. 
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Desde este listado, a través de los botones que se encuentran en la parte 
superior derecha de la pantalla o haciendo doble clic sobre un elemento, se 
pueden realizar las siguientes acciones: 

 

 Adicionar proveedor:  
Para crear un proveedor presione el botón Añadir, a continuación se 
mostrará una ventana que le permitirá especificar los datos requeridos. 
 

 
 

 Editar proveedor:   
Para editar haga doble clic en un proveedor del listado o selecciónela y 
presione el botón Editar, a continuación se mostrará una ventana que le 
permitirá modificar los datos. 
 

 Eliminar proveedor:  
Para eliminar seleccione un proveedor y presione el botón Eliminar. 

 
Inventarios 
 

Esta opción permite gestionar la información sobre los inventarios de los 
almacenes con sus respectivos productos en el sistema. Con esto garantizamos 
el control del movimiento de los productos en los almacenes, tanto por concepto 
de ventas, transferencias, entradas y/o devoluciones, pérdidas, etc. 
 
Cabe destacar aquí, que el sistema solo permite un inventario diario por 
almacén, si no se tuvo en cuenta un determinado producto en un inventario por 
no estar definido en ese momento u otro motivo, solo basta con acceder al 
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inventario creado previamente y actualizarlo a su conveniencia, para acceder  a 
la misma vaya al módulo Almacenaje/Inventarios. 

 
A continuación se mostrará una ventana con el listado de los inventarios, se 
pueden obtener los datos según varios criterios de búsqueda: 
 

- Rango de fechas 
- Id. inventario 
- Almacén 
-  

 
 

Desde este listado, a través de los botones que se encuentran en la parte 
superior derecha de la pantalla o haciendo doble clic sobre un elemento, se 
pueden realizar las siguientes acciones: 

 

 Adicionar inventario:  
Para crear un inventario un inventario presione el botón Añadir, a 
continuación se mostrará una ventana que le permitirá especificar los datos 
requeridos. 
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Se selecciona el almacén, al instante se muestran en la tabla los productos 
definidos para este almacén, con las cantidades que el sistema calcula 
deben existir, usted debe especificar la cantidad física de los mismos, 
quedando calculada la diferencia de  cantidad física y valor de $ 
automáticamente. 

 Editar inventario:   
Para editar haga doble clic en un inventario del listado o selecciónelo y 
presione el botón Editar, a continuación se mostrará una ventana que le 
permitirá modificar los datos. 
 

 Eliminar inventario:  
Para eliminar seleccione un inventario y presione el botón Eliminar. 
 

 Imprimir listado: 
Para imprimir presione el botón Imprimir. 
 

 
 
Ajustes de Inventario 
 

Esta opción permite gestionar la información sobre los ajustes de inventario del 
sistema en sus respectivos almacenes. Con esto corregimos las diferencias de 
cantidades que pueden existir en el sistema respecto a la realidad, mediante los 
conceptos ajustes de inventario y mermas, de esta forma no perdemos el control 
de las cantidades de productos de los mismos, para acceder  a la misma vaya al 
módulo Almacenaje/Ajustes de Inventario. 
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En la pestaña productos, primero se deben cargar los datos de un almacén en 
la sección “Buscar”, una vez cargados, los datos mostrados son la cantidad en 
existencia de los productos en ese almacén, a partir de aquí se puede: 
 

1- Buscar y cargar los datos de un inventario previo en el sistema, del 
almacén seleccionado, para establecer un “Ajuste” o “Merma”, con lo cual 
el sistema adopta en existencia, las nuevas cantidades establecidas. 
 

2- Establecer un “Ajuste” o “Merma”, especificando de las cantidades, lo cual 
el sistema adopta en existencia, las nuevas cantidades establecidas. 
 

 
 

En la pestaña ajustes, se obtienen los mismos de cada almacén, se puede 
eliminar para un producto a la vez, lo cual restituye la cantidad en existencia 
correspondiente a la diferencia mostrada por el mencionado ajuste. 
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En la pestaña mermas, se obtienen las mismas de cada almacén, se puede 
eliminar para un producto a la vez, lo cual restituye la cantidad en existencia 
correspondiente a la diferencia mostrada por la mencionada merma. 

 



Manual de Usuario 

 
 

 
 
Entrada de Productos 
 

Esta opción permite gestionar la información sobre las entradas de productos 
(cuando se compra al proveedor) en el sistema. Esta función es muy importante, 
ya que desde aquí se actualiza el “precio de coste” de cada producto en el 
sistema de manera automática y se pondera dicho “precio de coste”, además se 
actualizan las cantidades de los productos en el almacén donde se realice la 
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entrada, para acceder  a la misma vaya al módulo Almacenaje/Entrada de 
productos. 

 
A continuación se mostrará una ventana con el listado de las entradas de 
productos, se pueden obtener los datos según varios criterios de búsqueda: 
 

- Rango de fechas 
- Usuario 
- Id. Entrada 
- Producto 
- Proveedor 
- Tipo 

 

 
 

Desde este listado, a través de los botones que se encuentran en la parte 
superior derecha de la pantalla o haciendo doble clic sobre un elemento, se 
pueden realizar las siguientes acciones: 

 

 Adicionar entrada de producto:  
Para crear una entrada de producto presione el botón Añadir, a 
continuación se mostrará una ventana que le permitirá especificar los datos 
requeridos. 
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Seleccione el proveedor, si no existe lo puede crear en ese momento. 
Puede especificar también si la entrada fue pagada o no. Debajo aparece 
un listado resumen de los productos que conforman la nueva entrada. Para 

añadir un producto a la entrada presione el botón  en la parte inferior 
izquierda de la pantalla, y se mostrará una ventana donde puede añadir el 
producto a la misma. Se puede especificar si la entrada de éste producto 
actualiza o no el precio de coste del mismo, como se muestra en la imagen 
a continuación. 
 

 
 

 Editar entrada de producto:   
Para editar haga doble clic en una entrada de producto del listado o 
selecciónela y presione el botón Editar, a continuación se mostrará una 
ventana que le permitirá modificar los datos. 
 

 Eliminar entrada de producto:  
Para eliminar seleccione una entrada de producto y presione el botón 
Eliminar. Cuando se elimina, se actualizan las cantidades en el sistema, 
en el almacén correspondiente y se pondera nuevamente el “precio de 
coste”. 
 

 Imprimir listado: 
Para imprimir presione el botón Imprimir. 
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Devolución de productos 
 

Esta opción permite gestionar la información sobre las devoluciones de 
productos al proveedor en el sistema. Esta función es muy importante pero en 
sentido inverso al de la entrada, aquí también se actualiza el “precio de coste” de 
cada producto en el sistema de manera automática y también se pondera dicho 
“precio de coste”, además se actualizan las cantidades de los productos en el 
almacén desde donde se realice la devolución, para acceder  a la misma vaya al 
módulo Almacenaje/Devolución de productos. 

 
A continuación se mostrará una ventana con el listado de las devoluciones de 
productos, se pueden obtener los datos según varios criterios de búsqueda: 
 

- Rango de fechas 
- Usuario 
- Id. devolución 
- Producto 
- Proveedor 
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Desde este listado, a través de los botones que se encuentran en la parte 
superior derecha de la pantalla o haciendo doble clic sobre un elemento, se 
pueden realizar las siguientes acciones: 

 

 Adicionar devolución de producto:  
Para crear una devolución de producto presione el botón Añadir, a 
continuación se mostrará una ventana que le permitirá especificar los datos 
requeridos. 
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Seleccione el proveedor. Debajo aparece un listado resumen de los 
productos que conforman la devolución al proveedor, para añadir un 

producto a la devolución presione el botón  en la parte inferior izquierda 
de la pantalla, y se mostrará una ventana donde puede añadir el producto 
a la misma. Se puede especificar si la devolución de éste producto 
actualiza o no el precio de coste del mismo, como se muestra en la imagen 
a continuación. 
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 Editar devolución de producto:   
Para editar haga doble clic en una devolución de producto del listado o 
selecciónela y presione el botón Editar, a continuación se mostrará una 
ventana que le permitirá modificar los datos. 
 

 Eliminar devolución de producto:  
Para eliminar seleccione una devolución de producto y presione el botón 
Eliminar. Cuando se elimina, se actualizan las cantidades en el sistema, 
en el almacén correspondiente y se pondera nuevamente el “precio de 
coste”. 
 

 Imprimir listado: 
Para imprimir presione el botón Imprimir. 
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Transferencia de Productos 
 

Esta opción permite gestionar la información sobre las transferencias de 
productos entre almacenes en el sistema. Esta función se utiliza con el fin de 
hacer movimientos de mercancía hacia las diferentes áreas (almacenes) del 
negocio, para acceder  a la misma vaya al módulo Almacenaje/Transferencia 
de productos. 

 
A continuación se mostrará una ventana con el listado de las transferencias de 
productos, se pueden obtener los datos según varios criterios de búsqueda: 
 

- Rango de fechas 
- Id. Transferencia 
- Producto 
- Origen 
- Destino 
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Desde este listado, a través de los botones que se encuentran en la parte 
superior derecha de la pantalla o haciendo doble clic sobre un elemento, se 
pueden realizar las siguientes acciones: 

 

 Adicionar transferencia de producto:  
Para crear una transferencia de producto presione el botón Añadir, a 
continuación se mostrará una ventana que le permitirá especificar los datos 
requeridos.  
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Para poder seleccionar el producto, éste debe ser “almacenable” para 
poder ser transferido y debe estar marcado el almacén de su elección y la 
unidad de medida en la ficha del mismo para que cumpla los requisitos 
para poder ser transferido. 

 

 Editar transferencia de producto:   
Para editar haga doble clic en una transferencia de producto del listado o 
selecciónela y presione el botón Editar, a continuación se mostrará una 
ventana que le permitirá modificar los datos. 
 

 Eliminar transferencia de producto:  
Para eliminar seleccione una transferencia de producto y presione el botón 
Eliminar. Cuando se elimina, se actualiza en el sistema las cantidades 
existentes en los almacenes “origen” y “destino”. 

 

 Imprimir listado: 
Para imprimir presione el botón Imprimir. 
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Estadísticas de compra 
 

Función que agrupa gran cantidad de datos de interés enfocados en las entradas 
y devoluciones de productos, información útil necesaria para el análisis de cómo 
marcha su negocio, para acceder  a la misma vaya al módulo 
Almacenaje/Estadísticas de compra. 
 
A continuación se mostrarán varias ventanas con las estadísticas de compra. En 
cada una se pueden obtener los datos según varios criterios de búsqueda: 
 

- Rango de fechas 
- Rango de tiempo 
- Usuario 
- Almacén 
- Categoría 
- Producto 
- Proveedor 
- Tipo 
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- Categorías 
 

 
 
Dentro de esta ventana se puede imprimir el listado de categorías como se 
muestra a continuación: 
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- Productos 
 

 
 
Dentro de esta ventana se puede imprimir el listado de productos como se 
muestra a continuación: 
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- Impuestos 
 

 
 
Dentro de esta ventana se puede imprimir el listado de impuestos como se 
muestra a continuación: 
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- Usuarios 
 

 
 
Dentro de esta ventana se puede imprimir el listado de usuarios como se 
muestra a continuación: 
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- Proveedores 
 

 
 
Dentro de esta ventana se puede imprimir el listado de proveedores como se 
muestra a continuación: 
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Existencias 
 

Esta función muestra la cantidad existente de cada producto en el sistema 
especificando el almacén,  mostrando alertas de máximo y mínimo según sea el 
caso. Permite mantener el control y estar al tanto de las cantidades de 
productos, lo cual resulta una información útil para tomar decisiones al momento 
de realizar “Transferencias de productos” y/o “Entradas de productos” entre otras 
acciones, para acceder  a la misma vaya al módulo Almacenaje/Existencias. 
 
Se pueden obtener los datos según varios criterios de búsqueda: 
 

- Almacén 
- Categoría 
- Producto 
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Dentro de esta ventana se puede imprimir el listado de existencias como se 
muestra a continuación: 
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Catálogo 
 
Se encuentran todas las funciones relacionadas con la definición y organización de 
los productos, para su posterior utilización en el terminal de ventas, lo cual constituye 
el objetivo fundamental del sistema JCL POS. 
 

 
 

Categoría de Productos 
 

Esta opción permite gestionar la información de las categorías de productos que 
existen en el catálogo del sistema. Aquí se marcan las categorías que “se 
visualizarán” en el terminal de ventas, para acceder a la misma vaya al módulo 
Catálogo/Categoría de productos. 

 
A continuación se mostrará una ventana con el listado de las categorías de 
productos. 
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Desde este listado, a través de los botones que se encuentran en la parte 
superior derecha de la pantalla o haciendo doble clic sobre un elemento, se 
pueden realizar las siguientes acciones: 

 

 Adicionar categoría de producto:  
Para crear una categoría de producto presione el botón Añadir, a 
continuación se mostrará una ventana que le permitirá especificar los datos 
requeridos.  
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 Editar categoría de producto:   
Para editar haga doble clic en una categoría de producto del listado o 
selecciónela y presione el botón Editar, a continuación se mostrará una 
ventana que le permitirá modificar los datos. 
 

 Eliminar categoría de producto:  
Para eliminar seleccione una categoría de producto y presione el botón 
Eliminar. 

 
Productos 
 

Esta opción permite gestionar la información de los productos que existen en el 
catálogo del sistema. Cada producto pertenece a una categoría. Aquí se 
gestionan tanto los productos que aparecen en el terminal de ventas como los 
productos que componen a los anteriores (ingredientes), si su negocio es del 
sector hostelero, para acceder  a la misma vaya al módulo Catálogo/Productos. 
 
A continuación se mostrará una ventana con el listado de productos. 
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Dentro de esta ventana se puede imprimir el listado de los productos como se 
muestra a continuación: 
 

 
 
También desde este listado, a través de los botones que se encuentran en la 
parte superior derecha de la pantalla o haciendo doble clic sobre un elemento, se 
pueden realizar las siguientes acciones: 

 

 Adicionar producto:  
Para crear un producto presione el botón Añadir, a continuación se 
mostrará una ventana que le permitirá especificar los datos requeridos. 
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- Producto compuesto: La particularidad de los productos compuestos 
consiste: 
 

1- Se debe dejar en blanco el campo “unidad de medida” de forma 
predeterminada, ya que ésta se tiene en cuenta cuando se 
muestra en el listado de todos los productos en la columna 
“precio de coste”, el sistema adopta entonces la palabra “ración” 
lo que supone una lectura para el usuario más clara de los datos. 

2- Se componen de productos simples, se añaden los mismos en la 
pestaña “composición del producto” como se muestra en la foto. 

3- Un producto compuesto no puede ser almacenable, son 
cualidades incompatibles para el sistema por el momento. 

4- Se puede establecer el precio de coste de forma manual. 
5- Se puede establecer que el precio de coste se actualice o no 

mediante la “entrada de productos” de sus componentes. 
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- Producto simple: La particularidad de los productos simples consiste: 
 

1- Se debe elegir de forma obligatoria la propiedad “unidad de 
medida”, ya que esta se tiene en cuenta cuando se muestra en el 
listado de todos los productos en la columna “precio de coste”. 

2- No se compone de ningún otro producto, y se especifica en la 
pestaña “Almacenaje” los almacenes en los cuales el producto 
estará disponible así como la unidad de medida en la que se 
guarda el mismo. 

3- Un producto simple no puede tener composición, son cualidades 
incompatibles  para el sistema por el momento. 

4- Se puede establecer el precio de coste de forma manual. 
5- A continuación una funcionalidad muy útil para los productos 

simples, la cual muestra en cuales productos compuestos está 
presente el producto simple que estamos viendo, teniendo la 
posibilidad de adicionarlo a algún producto compuesto, modificar 
su cantidad y/o eliminarlo. 

6- Se puede establecer que el precio de coste se actualice o no 
mediante la “entrada de productos”. 
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 Editar producto:   
Para editar haga doble clic en una categoría de producto del listado o 
selecciónela y presione el botón Editar, a continuación se mostrará una 
ventana que le permitirá modificar los datos. 
 

 Eliminar producto:  
Para eliminar seleccione una categoría de producto y presione el botón 
Eliminar. 

 
Ordenar Catálogo 
 

Esta opción permite ordenar el catálogo de los productos que existen en el 
sistema y las categorías que aparecen en el terminal de ventas respectivamente, 
para su mejor ubicación posterior y según diferentes criterios, para acceder  a la 
misma vaya al módulo Catálogo/Ordenar catálogo. 

 
A continuación se mostrará una ventana con las opciones de ordenamiento tanto 
de las categorías como los productos. 
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En ambos casos como se aprecia en las imágenes, se puede establecer un 
orden ascendente o decreciente alfabéticamente o simplemente ordenarlo de 
manera personalizada por ejemplo: siguiendo un orden lógico en el que se 
utilizan las categorías o preferencias por determinados productos según sea el 
caso. 
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Cuentas/Tarjetas de Fidelización 
 
Cuenta con funcionalidades que contribuyen a aumentar el nivel de utilización del 
terminal de ventas, ya que con estas funcionalidades, se pueden realizar pagos con 
cuentas y tarjetas, lo que aporta gran flexibilidad y potencia al mismo. A continuación 
se explica en detalle cada función. 
 

 
 

Cuentas 
 

Esta opción permite gestionar la información de las cuentas del sistema, para 
acceder  a la misma vaya al módulo Cuentas/Tarjetas de Fidelización 
/Cuentas. 
 
La Cuenta puede ser llamada para su creación al momento de adicionar un 
nuevo pago en el terminal de ventas. 
 
A continuación se mostrará una ventana con el listado de las cuentas del 
sistema, se pueden obtener los datos según varios criterios de búsqueda: 
 

- Nombre cuenta 
- Nombre contacto 
- Apellido contacto 
- Tipo cuenta 
- Teléfono 
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Desde este listado, a través de los botones que se encuentran en la parte 
superior derecha de la pantalla, se pueden realizar las siguientes acciones: 

 

 Añadir cuenta:  
Para crear una cuenta presione el botón Añadir, a continuación se mostrará 
una ventana que le permitirá especificar los datos requeridos. 
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 Editar cuenta:  
Para editar haga doble clic en una cuenta del listado o selecciónela y 
presione el botón Editar, a continuación se mostrará una ventana que le 
permitirá modificar los datos, ver los depósitos y transacciones de la misma. 
 

 Eliminar cuenta:  
Para eliminar seleccione una cuenta del listado y presione el botón Eliminar. 

 

 Imprimir listado: 
Para imprimir presione el botón Imprimir. 

 

 
 

Botón Acciones: 
 

 Ver Transacciones: 
 

Esta opción permite ver la información de las transacciones asociadas a una 
cuenta en el sistema. 
 
A continuación se mostrará una ventana con el listado de las transacciones 
de la cuenta en el sistema. 
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Desde este listado, a través de los botones que se encuentran en la parte 
inferior derecha de la pantalla, se pueden realizar las siguientes acciones: 

 

 Pagar 
Esta opción permite pagar directamente desde la cuenta, un monto dado 
de una transacción sin utilizar un depósito asociado a la cuenta, creando 
en el momento del pago el depósito correspondiente. A continuación se 
mostrará una ventana que le permitirá especificar los datos requeridos. 
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 Ver Depósitos: 

 
Esta opción permite gestionar la información de los depósitos de las cuentas 
del sistema. 

 
A continuación se mostrará una ventana con el listado de los depósitos de la 
cuenta en el sistema. 
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Desde este listado, a través de los botones que se encuentran en la parte 
inferior izquierda de la pantalla, se pueden realizar las siguientes acciones: 

 

 Añadir depósito: 
Para crear un depósito presione el botón Añadir, a continuación se 
mostrará una ventana que le permitirá especificar los datos requeridos. 
 

 Editar depósito: 
Para editar haga doble clic en un depósito del listado o selecciónelo y 
presione el botón Editar, a continuación se mostrará una ventana que le 
permitirá modificar las observaciones del mismo. 
 

 
 

 Eliminar depósito: 
Para eliminar seleccione un depósito del listado y presione el botón 
Eliminar. 
 

 Asignar depósito a transacciones: 
Esta opción permite asignar un monto de dinero a las transacciones 
provenientes de los depósitos, para mostrar como pagadas las mismas en 
el sistema. 

 
A continuación se mostrará una ventana con el listado de las 
transacciones. 
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En este listado, usted asigna la cantidad deseada de forma personalizada 
y a través del botón Guardar que se encuentra en la parte inferior derecha 
de la pantalla, se salva/n la/s asignación/es. 

 

 Combinar cuentas: 
 
Opción que permite combinar dos o más cuentas según la conveniencia del 
usuario. Se mostrará el listado de las cuentas seleccionadas, y cuál de ellas 
será la que quedará como resultado de la unión. 
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Tarjetas de Fidelización 
 

Esta opción permite gestionar la información de las tarjetas de fidelización del 
sistema, las cuales podrán ser utilizadas en el terminal de ventas para pagar las 
cuentas y otras muchas opciones, para acceder  a la misma vaya al módulo 
Cuentas/Tarjetas de Fidelización / Tarjetas de Fidelización. 
 
A continuación se mostrará una ventana con el listado de las tarjetas de 
fidelización del sistema, se pueden obtener los datos según varios criterios de 
búsqueda: 
 

- No. Tarjeta 
- Nombre cliente 
- Apellido cliente 
- Plantilla 
- Fecha activación 
- Fecha desactivación 
- Estado 

 

 
 

Desde este listado, a través de los botones que se encuentran en la parte 
superior derecha de la pantalla o haciendo doble clic sobre un elemento, se 
pueden realizar las siguientes acciones: 
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 Adicionar tarjeta:  
Para crear una tarjeta presione el botón Añadir, a continuación se 
mostrará una ventana que le permitirá especificar los datos requeridos.  
 

 
 

 Editar tarjeta:   
Para editar haga doble clic en una tarjeta del listado o selecciónela y 
presione el botón Editar, a continuación se mostrará una ventana que le 
permitirá modificar los datos. 
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 Eliminar tarjeta:  
Para eliminar seleccione una categoría de producto y presione el botón 
Eliminar. 
 

 Imprimir listado: 
Para imprimir presione el botón Imprimir. 
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Ventas 
 
Cuenta con el grupo de funcionalidades más utilizadas del sistema. Aquí es donde se 
realizan las ventas de los productos y se obtienen gran cantidad de datos del 
funcionamiento de su negocio. A continuación se explica en detalle cada función. 
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Terminal de Ventas 
 

 
 
Función más utilizada del sistema, aquí es donde se realizan las ventas de los 
productos y se genera un gran cúmulo  informativo muy útil para el análisis 
posterior, el cual tiene lugar en el resto de las funcionalidades de este módulo, 
para acceder  a la misma vaya al módulo Ventas/Terminal de Ventas. 
 
Se explica a continuación las funciones y opciones que conforman el terminal de 
ventas. 
 
1- Inicio de Sesión 
 

 
 

Se muestran todos los usuarios del sistema, que tienen acceso a esta función. 
 

Si esta activada la opción “Solicitar contraseña al iniciar terminal de ventas” en 
el módulo  “Sistema/Configuración” se muestra la ventana siguiente: 
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2- Panel de Configuración 
 

A continuación se explican las funciones que componen el panel de 
configuración del terminal de ventas presionando el botón 1. 

 

 
 

 Agrupar productos por línea 
Cuando se tiene el mismo producto más de una vez en la misma venta, si 
está activado, se agrupan todas las entradas del mismo producto  en una 
sola línea. 

Activado 

 
 

Desactivado 

 
 

1 
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 Mostar mapa de áreas para iniciar ventas 
Si está activado, se muestra una ventana al iniciar el terminal de ventas o al 
iniciar cada nueva venta. 
 

 Venta rápida 
Activa o desactiva opción de efectuar ventas rápidas en terminal de ventas, 
la cual consiste en: omitir el paso de realizar los pagos, asumiendo que el 
cliente siempre entrega el dinero exacto y el tipo de pago es “efectivo”. 
 

 Imprimir recibo al cerrar la venta 
Activa o desactiva opción de imprimir recibo de la venta al “cerrar” la misma. 
 

 Mostrar vista previa antes de imprimir recibo al cerrar venta 
Activa o desactiva la opción de mostrar la vista previa del recibo de la venta 
al “cerrar” la misma antes de imprimirlo. 
 

 Imprimir factura 
Activa o desactiva la opción de imprimir la factura de la venta al “cerrar” la 
misma. 
 

 Mostrar vista previa antes de imprimir factura 
Activa o desactiva opción de mostrar vista previa de la factura antes de 
imprimirla. 
 

 Imprimir pedido a cocina 
Activa o desactiva la opción de imprimir el pedido a la cocina cuando se 
envía el mismo a esa sección del sistema. 
 

 Mostrar vista previa antes de imprimir pedido a cocina 
Activa o desactiva la opción de mostrar la vista previa del pedido a cocina 
antes de imprimirlo. 
 

 Mostrar vista previa antes de imprimir recibo del cliente 
Activa o desactiva la opción de mostrar la vista previa del recibo del cliente 
antes de imprimirlo. 
 

 Activar sonido de alerta del Monitor de Cocina 
Activa o desactiva la opción del sonido de alerta cuando hay una orden lista 
en el panel superior, “Monitor de Cocina”. 
 

 Ordenar categorías 
Posibilidad de ordenar las categorías de productos en el terminal. Cuando 
se refiere al orden manual hace referencia al orden que usted personalizó en 
“Catálogo/Ordenar Catálogo” previamente. 
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 Ordenar productos 
Posibilidad de ordenar los productos en el terminal. Cuando se refiere al 
orden manual hace referencia al orden que usted personalizó en 
“Catálogo/Ordenar Catálogo” previamente. 
 

 
 
3- Nueva Venta 

 
Se muestra una ventana al iniciar el terminal de ventas o al iniciar cada nueva 

venta, con el objetivo de asignar una mesa, un cliente, cantidad de personas, 

fecha, fuente de negocios, dar entrada o crear una reserva en ese instante, 

entre otras opciones. 

 

 
Para iniciar una venta se puede seleccionar una mesa haciendo doble clic 
sobre la misma en cualquiera de las áreas: 
 
- Seleccionando mesa e información de la orden: 
A continuación se mostrará una ventana que le permitirá especificar los datos 
requeridos. 
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Cuando tenga todos los datos listos, presione el botón “Aceptar” y se abrirá el 
terminal con la nueva venta, con todos los datos fijados. 
 

4- Seleccionar producto (Buscador de productos) 
 
Para añadir los productos a una venta que ya hemos iniciado en el sistema 
existen 2 formas como se muestra a continuación: 
 
- Haciendo clic en sobre una categoría, se muestran todos los productos de la 
misma, seleccione y añada el producto de su elección volviendo a hacer clic 
sobre el mismo, al instante se añade en el panel de la venta. 
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- Haciendo clic sobre el botón 1, si estaba ubicado anteriormente en una 
categoría, la búsqueda se realizara en el ámbito de esa categoría, sino puede 
buscar en todas las categorías o en una de su preferencia, la misma se realiza 
buscando alguna sub-cadena contenida en el nombre de los productos, 
selecciona y añade el producto de su elección volviendo a hacer clic sobre el 
mismo, al instante se añade en el panel de la venta. 
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5- Panel de opciones de los productos de la venta 
 

 
 

Los productos una vez están en el panel de venta y se seleccionan, se les 
puede aplicar varias opciones como se explica a continuación: 
 
1- Cambiar precio al producto si está activada la opción en la ficha del mismo 
cuando se adicionó al sistema. 

1 

1 2 3 4 5 6 
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2- Cambiar cantidad del producto. 
 

 
 

3- Opciones de elaboración del producto. 
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4- Observaciones del producto. 
 

 
 
5- Eliminar producto de la venta. 
 
6- Subir y/o bajar producto en el listado de la venta. 
 
7- Al hacer doble clic en un producto, se muestra la información del mismo en 
relación a la venta. 
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6- Info. Orden 
 

 
 

El panel Info. Orden agrupa las informaciones generales de la venta, pudiendo 
cambiar las mismas en cualquier instante presionando el botón Info. Orden. 
 

7- Panel superior del terminal de ventas 
 

 
 

El panel superior consta con varias opciones, tres de ellas son fundamentales 
como se explica a continuación: 
 
- Monitor de cocina 
 
Muestra los pedidos que fueron enviados a la cocina una vez que están 
terminados y listos para ser servidos en la mesa, esta función se actualiza 
automáticamente una vez que desde la cocina se marcan como “Listo” las 
órdenes, el sistema emite un sonido de alerta cuando aparece una nueva orden 
concluida. En el terminal de ventas se marcan como “Visto” dichas órdenes 
para eliminarlas de las alertas. 
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- Mapa de áreas 
 
Muestra el mapa de las áreas para iniciar una nueva venta, como se explicó 
anteriormente, incluso si está dentro de una venta iniciada y activa. 
 
- Ventas por finalizar 
 
Una vez que se cierre una venta mediante cualquiera de las dos formas 
habilitadas en el sistema, la misma pasa de forma automática al listado de 
ventas sin finalizar (esta opción), como paso previo a su finalización, pues 
cuando se presiona el botón “Finalizar”, se tiene la oportunidad de introducir la 
propina dejada por el cliente asociada a una venta. 
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Desde este listado, presionando el botón “Finalizar” o haciendo doble clic sobre 
un elemento, se muestra una venta para finalizar la misma: 
 

 
 

- Ventas abiertas 
 
Aquí se tiene el listado de todas las ventas abiertas que posee el sistema al 
mismo tiempo (iniciadas). El objetivo de esta función es seleccionarla y ponerla 
como activa en el terminal de venta para continuar trabajando con ella. 
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- Cambiar usuario 
 
Muestra la ventana de inicio de sesión del terminal de ventas, función muy útil 
para cambiar de usuario, incluso si está dentro de una venta iniciada y activa. 

 
8- Resumen Económico de la venta 
 

 
 

El panel del resumen económico de la venta muestra la información 
relacionada con el dinero, dígase el valor total de la compra, impuestos, los 
descuentos aplicados, tanto a los productos como a la venta, así como el valor 
de los servicios prestados, el total a pagar y el valor de los pagos realizados 
hasta ese instante. 
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9- Opciones de la venta 
 

 
 
Las ventas que están activas en el “panel de ventas” se les pueden aplicar 
varias opciones como se explica a continuación: 

 
- Cerrar venta 
 

Cierra la venta y genera un recibo con el cual se queda la administración del 
negocio, el cual contiene el cambio que se le entregó al cliente. 

 
Permite seleccionar la moneda con la cual se va a pagar, y el sistema realiza 
la conversión de acuerdo al cambio vigente, definido previamente, cuenta 
ahora con la opción de pagar con tarjeta de fidelización y cuenta del sistema. 
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- Cerrar con factura 
 

Cierra la venta y permite crear una factura, la cual puede estar en el sistema 
como pagada o no pagada. 
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Permite seleccionar la moneda con la cual se va a pagar, y el sistema realiza 
la conversión de acuerdo al cambio vigente, definido previamente, cuenta 
ahora con la opción de pagar con tarjeta de fidelización y cuenta del sistema. 
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- Enviar pedido a cocina 
 

Envía el pedido a la cocina de los productos que lo tienen definido en el 
momento de su creación, entonces se muestra en el monitor de cocina, las 
órdenes para confeccionar los productos con sus respectivas opciones de 
elaboración. 
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- Cancelar venta 
 

Cancela la venta, seguido hay que especificar el motivo de cancelación de la 
misma, como se configuró en el módulo “Sistema”. 

 

 
 

- Dejar abierta 
 

Deja la venta abierta, y la ubica en el panel superior en el apartado “Ventas 
abiertas” y automáticamente el sistema se prepara para una nueva venta. 

 
- Generar recibo 
 

Imprime el recibo que se le entrega al cliente antes de cerrar y/o finalizar la 
venta. 
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- Opciones 
 

Muestra el resto del panel de opciones de la venta, con funcionalidades muy 
importantes para el trabajo con la venta: 
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Venta 

 
- Eliminar Impuestos 

 
Eliminar los impuestos de los productos, en caso que posean cuando se 
definieron los mismos en el instante de creación en el sistema. (Módulo 
Catálogo/Productos). 
 

- Aplicar descuentos 
 

Se aplican descuentos en porciento o cantidad a cada producto de la venta, 
o a la venta en general, si escoge una cantidad mayor que el precio de 
alguno de los productos o de la venta, el sistema no podrá realizar la 
operación, ya que no puede existir un precio de producto negativo. 
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- Cerrar como invitación 
 

Finaliza la venta en ese instante, por lo que en las estadísticas de venta 
aparece enmarcada dentro de este concepto. 

 
- Cerrar como autoconsumo 

 
Finaliza la venta en ese instante, por lo que en las estadísticas de venta 
aparece enmarcada dentro de este concepto. 

 
- Cerrar como rotura 

 
Finaliza la venta en ese instante, por lo que en las estadísticas de venta 
aparece enmarcada dentro de este concepto. 

 
- Cerrar como otros conceptos 

 
Finaliza la venta en ese instante, por lo que en las estadísticas de venta 
aparece enmarcada dentro de este concepto. 

 
- Aplicar Servicios Prestados 

 
Permite establecer una cantidad o porcentaje por encima del valor total de la 
venta, por el concepto de los servicios prestados. 
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- Eliminar Servicios Prestados 
 

Permite eliminar la cantidad o porcentaje por encima del valor total de la 
venta, por el concepto de los servicios prestados. 

 
- Pasar cargos a habitación 

 
Se pasa el dinero de la venta consumido por el cliente a una estancia activa 
de (JCL Hotel), en forma de servicio adicional, para ser pagado como parte 
de los servicios de la estancia en el hotel, con la opción de definir si hay 
propina como parte de este servicio, terminando la venta en ese instante. 
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- Utilizar Tarjeta de Fidelización 
 

Permite hacer uso de las tarjetas creadas previamente, con lo cual se puede 
utilizar productos, descuentos y otras opciones que brinda la tarjeta, 
adquiridos previamente mediante el sistema de recompensa o previamente 
establecido en la plantilla de la misma. 
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- Dividir venta 
 

Función muy útil que permite separar los productos que conforman una 
venta en dos o más de ellas, las cuales son tratadas de forma independiente 
en el sistema. 
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General 
 

- Reservas 
 

A continuación se mostrará una ventana con el listado de las reservas, que 
le permitirá realiza las acciones que se muestran. 

 

 
 

- Añadir: Permite añadir una nueva reserva en este instante en el sistema. 
 

- Editar: Editar una reserva en este instante en el sistema. 
 

- Eliminar: Eliminar una reserva en este instante en el sistema. 
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- Dar Entrada: Crea una nueva venta en el sistema, porque ha llegado el 
cliente al “Restaurante”. 
 

- No presentada: Pasó la hora en que se suponía que tenía que arribar el 
cliente al “Restaurante”. 
 

- Cancelar: Cancelar una reserva. 
 

- Hacerse cargo de ventas 
 

A continuación se mostrará una ventana con el listado de las ventas, para 
hacerse cargo de las mismas. 
 

 
 

- Transferir ventas 
 

A continuación se mostrará una ventana con el listado de las ventas para 
transferirlas a otro usuario del sistema. 
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Centro de Facturas 
 

Esta opción permite visualizar la información de las facturas que han sido 
generadas en el sistema, las cuales pueden estar como pagadas o no pagadas y 
ser modificados dichos estados. 
 
También existe la posibilidad de cancelarlas, derivando en que se cancela la 
venta automáticamente, restaurando así las cantidades (porciones) en el 
almacén de venta si el producto presenta composición, cancela el/los pago/s 
asociado/s en el sistema, genera uno o varios movimientos de caja negativo (o 
de salida) de acuerdo a la cantidad de pagos asociados y disminuye el efectivo 
en caja (gestión de turno),  para acceder  a la misma vaya al módulo 
Ventas/Centro de Facturas. 
 
A continuación se mostrará una ventana con las facturas del sistema. Se pueden 
obtener los datos según varios criterios de búsqueda: 
 

- Rango de fechas 
- Id. Factura 
- Usuario 
- Punto de Venta 
- Tipo de Factura 
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Dentro de esta ventana se pueden ver los detalles de cada una, imprimir una en 
particular y el listado de éstas como se muestra a continuación, además marcar 
como pagada o no pagada y cancelar la misma: 
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 Detalles de una factura 
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 Pagar una factura 
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 Imprimir Listado de facturas 
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 Imprimir factura 
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 Cancelar factura 
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Centro de Recibos 
 

Esta opción permite visualizar la información de los recibos que han sido 
generadas en el sistema. 
 
También existe la posibilidad de cancelarlos, derivando en que se cancela la 
venta automáticamente, restaurando así las cantidades (porciones) en el 
almacén de venta si el producto presenta composición, cancela el/los pago/s 
asociado/s en el sistema, genera uno o varios movimientos de caja negativo (o 
de salida), de acuerdo a la cantidad de pagos asociados y disminuye el efectivo 
en caja (gestión de turno), para acceder a la misma vaya al módulo 
Ventas/Centro de Recibos. 
 
A continuación se mostrará una ventana con los recibos del sistema. Se pueden 
obtener los datos según varios criterios de búsqueda: 
 

- Rango de fechas 
- Rango de tiempo 
- Id. de Recibo 
- Usuario 
- Tipo de recibo 
- Tipo de venta 
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Dentro de esta ventana se pueden ver los detalles de cada recibo, cancelarlo, 
imprimir el recibo y/o imprimir el listado de los mismos como se muestra a 
continuación: 
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- Detalles de recibo 
 

 
- Cancelar recibo 
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- Imprimir listado de recibos 
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- Imprimir recibo 
 

 
 

Estadísticas de Ventas 
 

Función que agrupa gran cantidad de datos de interés enfocados en las ventas, 
e información útil necesaria para el análisis de cómo marcha su negocio, para 
acceder  a la misma vaya al módulo Ventas/Estadísticas de ventas. 
 
A continuación se mostrarán varias ventanas con las estadísticas de ventas. En 
cada una se pueden obtener los datos según varios criterios de búsqueda: 
 

- Rango de fechas 
- Rango de tiempo 
- Usuario 
- Punto de venta 
- Almacén 
- Categoría 
- Producto 
- Tipo de venta 
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- General 
 

 
 

Dentro de esta ventana se pueden ver los detalles de cada venta e imprimir el 
listado de las mismas como se muestra a continuación: 
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- Categorías 

 
 

Dentro de esta ventana se puede imprimir el listado de categorías como se 
muestra a continuación: 
 

 



Manual de Usuario 

- Productos 
 

 
 

Dentro de esta ventana se puede imprimir el listado de productos como se 
muestra a continuación: 
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- Impuestos 
 

 
 

Dentro de esta ventana se puede imprimir el listado de los impuestos como se 
muestra a continuación: 
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- Clientes 
 

 
 

Dentro de esta ventana se puede imprimir el listado de los clientes, con sus 
respectivos valores de compra ($), como se muestra a continuación: 
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- Usuarios 
 

 
 

Dentro de esta ventana se puede imprimir el listado de los usuarios con la 
cantidad de ventas realizadas como se muestra a continuación: 
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- Mesas 
 

 
 

Dentro de esta ventana se puede imprimir el listado de las mesas con el 
respectivo importe recaudado como se muestra a continuación: 
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- Tipos de Pago 
 

 
 

Dentro de esta ventana se puede imprimir el listado de los tipos de pago como 
se muestra a continuación: 
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- Fuentes de Negocios 
 

 
 

Dentro de esta ventana se puede imprimir el listado con las fuentes de negocios 
como se muestra a continuación: 
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- Propinas 
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Dentro de esta ventana se puede imprimir el listado de las propinas como se 
muestra a continuación: 
 

 
 
Gestión de Turno 
 

Esta opción permite gestionar la información de las aperturas y cierres de turno 
en el sistema, los cuales permiten que se realicen todas las operaciones del 
trabajo con dinero en el sistema. Si el turno no está abierto no se pueden realizar 
ventas, tampoco introducir movimientos de caja ni poner como pagadas las 
facturas de las ventas, para acceder  a la misma vaya al módulo Ventas/Gestión 
de Turno. 

 
Abrir Turno 

 
A continuación se mostrará una ventana donde se realiza la apertura del turno, 
la cual puede contar con un fondo inicial en la moneda principal, especificado 
por el usuario. 
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Cierre de Turno 
 

Esta opción es la encargada de registrar la retirada de todo el dinero que ha 
entrado a la caja, o lo que es lo mismo, al negocio. Aquí se dividen las 
cantidades de dinero en los conceptos: saldo inicial más los tipos de pago que 
tengan lugar en el turno vigente, siendo el dinero en efectivo necesario 
descomponerlo en las diferentes denominaciones de moneda como muestra la 
imagen a continuación, hasta que la cantidad de dinero “saldo en caja” sea 
igual a la cantidad “saldo de cierre” para poder realizar el cierre. 
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Movimientos de Caja 
 

Esta opción permite gestionar la información de los movimientos de caja que han 
sido generados dentro de un turno de trabajo en el sistema debido a las acciones 
de los usuarios con respecto al dinero, para acceder a la misma vaya al módulo 
Ventas/Movimientos de Caja. 
 
A continuación se mostrará una ventana con los turnos y sus movimientos de 
caja del sistema. Se pueden obtener los datos según varios criterios de 
búsqueda: 
 

- Rango de fechas 
- Rango de tiempo 
- Id. de Movimiento 
- Usuario 
- Punto de Venta 
- Tipo de Movimiento 
- Tipo de Pago 
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Desde este listado, a través de los botones que se encuentran en la parte 
superior derecha de la pantalla, se pueden realizar las siguientes acciones: 

 Adicionar movimiento de caja:  
Para crear un movimiento de caja presione el botón Añadir, a continuación 
se mostrará una ventana que le permitirá especificar los datos requeridos. 
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También se puede imprimir el reporte del turno seleccionado en el listado, en 
formato estándar y formato de recibo como se muestra a continuación:  
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Centro de Pagos 
 

Función que agrupa datos de interés relacionados con los pagos realizados en el 
sistema por los clientes por el concepto: importe de los servicios contratados. Un 
pago puede representar un porciento del dinero que conforma una factura o un 
recibo, o puede ser la totalidad de la misma/o, para acceder  a la misma vaya al 
módulo Ventas/Centro de Pagos. 
 
A continuación se mostrará una ventana con los pagos del sistema. Se pueden 
obtener los datos según varios criterios de búsqueda: 
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- Rango de fechas 
- Rango de tiempo 
- Usuario 
- Punto de venta 
- Tipo de pago 
- Motivo para cancelar 
- Tipo (Cancelados/No cancelados) 

 

 
 

Dentro de esta ventana se puede imprimir el listado de pagos como se muestra a 
continuación: 
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Clientes 
 

El cliente puede ser llamado para su creación al momento de adicionar una 
nueva reserva o venta. 
 
Esta opción permite gestionar la información de los clientes del negocio, para 
acceder  a la misma vaya al módulo Ventas/Clientes. 

 
A continuación se mostrará una ventana con el listado de los clientes, se pueden 
obtener los datos según varios criterios de búsqueda: 
 

- Nombre 
- Apellidos 
- Número Id. 
- Tipo cliente 
- Teléfono 
- Fecha nacimiento 
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Desde este listado, a través de los botones que se encuentran en la parte 
superior derecha de la pantalla o haciendo doble clic sobre un elemento, se 
pueden realizar las siguientes acciones: 
 

 Adicionar cliente:  
Para crear un cliente presione el botón Añadir, a continuación se mostrará 
una ventana que le permitirá especificar los datos requeridos. En este 
momento también se puede crear una cuenta de dinero en el sistema, la 
cual estará asociada a éste cliente. 
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 Editar cliente:   
Para editar haga doble clic en un cliente del listado o selecciónela y presione 
el botón Editar, a continuación se mostrará una ventana que le permitirá 
modificar los datos, ver el historial donde podrá acceder a recibo/s y 
factura/s que están registradas a nombre de este cliente y asignar una 
cuenta al cliente. 
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 Eliminar cliente:  
Para eliminar seleccione un cliente y presione el botón Eliminar. 
 

 Imprimir listado: 
Para imprimir presione el botón Imprimir. 
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Fuentes de Negocios 
 

Esta opción permite gestionar la información de las fuentes de negocios en el 
sistema, las cuales, cobran comisión por las ventas realizadas tramitadas por 
ella, para acceder  a la misma vaya al módulo Ventas/Fuentes de Negocios. 

 
A continuación se mostrará una ventana con el listado de las fuentes de 
negocios, se pueden obtener los datos según varios criterios de búsqueda: 
 

- Nombre 
- Nombre contacto 
- Apellido contacto 
- Tipo fuente 
- Teléfono 
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Desde este listado, a través de los botones que se encuentran en la parte 
superior derecha de la pantalla o haciendo doble clic sobre un elemento, se 
pueden realizar las siguientes acciones: 

 Adicionar fuente de negocio:  
Para crear una fuente de negocios presione el botón Añadir, a 
continuación se mostrará una ventana que le permitirá especificar los datos 
requeridos. 
 

 
 

Lo importante aquí es que se selecciona un plan de comisión 
predeterminado, comisión la cual será pagada a la fuente de negocio por 
manejar la presencia/consumo de los clientes. 

 

 Editar fuente de negocio:   
Para editar haga doble clic en una fuente de negocios del listado o 
selecciónela y presione el botón Editar, a continuación se mostrará una 
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ventana que le permitirá modificar los datos, acceder al historial donde 
podrá ver las comisiones pagadas y no pagadas de la fuente de negocio 
seleccionada, así como asignar una cuenta a la misma y ver los depósitos 
relacionados. 
 

 
 

Se ponen como “pagadas” las comisiones presionando el botón “Marcar 
como Pagada” 

 

 
Se ponen como “no pagadas” las comisiones presionando el botón 
“Marcar como No Pagada”. 
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Presionando el botón  se puede asignar una cuenta a la fuente de 
negocio. 
 

 
 

 Eliminar fuente de negocio:  
Para eliminar seleccione una fuente de negocios y presione el botón 
Eliminar. 
 

 Imprimir listado: 
Para imprimir presione el botón Imprimir. 
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Otras opciones 
 

Las opciones que aquí se describen no se encuentran visibles en los módulos 
principales y no se puede acceder a ellas directamente, sino a través de accesos que 
se muestran a partir de los módulos secundarios que ofrece la aplicación en varias 
funcionalidades. 
 

Módulo Ayuda 
 
Cuenta con las opciones de ayuda como su nombre lo indica, para acceder al mismo 
debe dar clic derecho con el mouse en cualquier parte en que se encuentre dentro 
del sistema. 
 

 
 
Sitio Web de JCL POS 
 

Al hacer clic se abre el navegador con el sitio de JCL Team Business Solutions 
(http://jclteam.com/es). 

 
Acerca de JCL POS 
 

 
 
Ayuda 
 

Esta opción contiene el manual de usuario, se abre el mismo formato PDF, con 
el cual el usuario puede evacuar las dudas sobre la utilización de JCL POS. 

http://jclteam.com/es
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Activar Producto 
 

En esta ventana se introduce el nombre de la persona para la cual quedará 
registrado el software y se busca y se carga al sistema el archivo “regkey.dat” 
que se encuentra dentro del paquete “.zip” que usted compró de nuestro sitio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este manual es propiedad de JCL Team Business Solutions. Todos los Derechos 
Reservados  © 2011-2015 


