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Introducción
CONTPAQi® Wopen POS es un sistema en la nube que además de tener una plataforma
web, cuenta también con CONTPAQi® Wopen POS Desconectado, una aplicación que puede
trabajar sin conexión a internet, eso lo hace un sistema siempre en línea y siempre disponible
para que tu proceso de venta no se detenga.
 

 
CONTPAQi® Wopen POS Desconectado está preparado para trabajar en los siguientes
escenarios:

 Por alguna interrupción del servicio o falla en la red.

 Cuando te encuentres en una ubicación con mala señal de Internet y cortes continuos.

 Si asistes a lugares en los cuales la conexión a Internet no existe o es limitada.

 Cuando acudes a lugares donde se restringe el acceso a Internet.

Conoce el flujo de trabajo entre CONTPAQi® Wopen POS y CONTPAQi® Wopen POS
Desconectado en la siguiente infografía.
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¿Cómo descargar CONTPAQi®
Wopen POS Desconectado?

 
Para descargar el instalador, realiza lo siguiente:
 
Paso Acción  

Haz clic aquí, e ingresa con tu usuario y contraseña de la página oficial de
CONTPAQi®.

 

Haz clic en el menú Descargas submenú Actualiza tu sistema.
 

En el campo Elige el sistema, selecciona CONTPAQi® Wopen POS y descarga
CONTPAQi® Wopen POS Desconectado.

 

Comenzará la descarga, y una vez que finalice, el archivo se guardará en la
carpeta de descargas de tu equipo.
 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://sistema.contpaqi.com/loginContpaqi/Login
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Instalación CONTPAQi®
Wopen POS Desconectado

 
Una vez que descargaste el archivo, es necesario que lo descomprimas y realices lo
siguiente:
 
Paso Acción  

Ejecuta el instalador como administrador.

 

 

Se abrirá la siguiente ventana, donde debes dar clic en Siguiente.  
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Selecciona la ruta de instalación del programa, y haz clic en Siguiente.
 

 

Indica el directorio donde se creará la base de datos de CONTPAQi® Wopen POS
Desconectado y posteriormente haz clic en Siguiente.
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En la siguiente ventana haz clic en Siguiente.
 

 

 

 
A continuación se mostrará el resumen de instalación, haz clic en Instalar para
continuar.
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Para concluir la instalación, haz clic en Finalizar.

 

 

En el escritorio, podrás ver el acceso directo generado.
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Ingresa con tu Identidad Nube
 

Para ingresar a CONTPAQi® Wopen POS Desconectado, realiza lo siguiente:
 
Paso Acción  

Ejecuta como Administrador el acceso directo que se generó en el escritorio.
 

En la siguiente ventana, debes ingresar con tu usuario y contraseña de tu cuenta
CONTPAQi® Nube. Para continuar haz clic en Iniciar Sesión.

 

Importante:
Para poder validar tu identidad y la licencia, en este
punto es necesario contar con conexión a internet.
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Se mostrarán las licencias de CONTPAQi® Wopen POS de las que eres propietario,
así como, a las que fuiste invitado. Haz clic en la que deseas ingresar.

 
 

 
Importante:

Si el usuario con el que estás ingresando
a la licencia, no tiene una caja asignada
para el sistema CONTPAQi® Wopen POS
Desconectado, no podrás ingresar y se
mostrará una ventana indicándolo. Por lo que
será necesario que previamente se asigne una
caja desde CONTPAQi® Wopen POS.

Al ingresar por primera vez, el sistema
comenzará a realizar en automático una
sincronización completa de la información,
que te permitirá comenzar a trabajar en el
sistema.
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Al ingresar por primera vez a la licencia, se mostrará la ventana de
Configuración del sistema.
 

 

 
Nota:
Consulta el tema Configuración CONTPAQi®
Wopen POS Desconectado, para conocer a detalle
lo que debes realizar en esta ventana.
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Configuración CONTPAQi®
Wopen POS Desconectado

 
Una vez ingresando, se mostrará la pantalla de configuración del sistema, esto sólo la primera
vez que se ingrese.
 

Datos de sucursal
 
En esta sección debes seleccionar los datos de la sucursal, para que puedas realizar tus ventas.

 
 

 
Importante:

Para poder seleccionar la información en esta
ventana, debe estar configurada la caja previamente
desde CONTPAQi® Wopen POS.

 

Los datos a configurar son los siguientes:

 Almacén/Empresa
Selecciona en este campo, el almacén que está asignado a la caja de tipo Desconectado, de
la empresa a utilizar.

 Caja Venta
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Selecciona la caja de tipo venta para el sistema Desconectado, que se utilizará para registrar
las ventas que realizas a tus clientes.

 Serie Venta
Se mostrará la serie que tienes configurada para la caja de venta que seleccionaste en el campo
anterior.

 Folio Venta
Se mostrará el folio configurado para la caja de venta que seleccionaste en el campo anterior.

 Url Báscula
En este campo, puedes indicar la URL y el puerto con el que se realizará la conexión a la
báscula previamente configurada en la aplicación.

La URL y puerto a indicar es: https://mibascula.mx:58080

Podrás probar el funcionamiento de la báscula dando clic en el botón que se muestra en la
siguiente imagen. El sistema mostrará el peso registrado por la báscula en ese momento.

 
 

Importante:

•  Previamente debe estar configurada la báscula en la aplicación
CONTPAQiBascula.

•  El URL de la báscula también debe estar registrada en la
configuración de la caja dentro de CONTPAQi® Wopen POS.

Para conocer cómo instalar y configurar la aplicación, haz clic en
el siguiente enlace:
 

Manual Básculas en CONTPAQi® Wopen POS

 

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/Manuales/BasculasWopenPOS/portada.html
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Método de pago
 
En esta sección, se mostrarán los métodos de pago configurados en la caja seleccionada. La
información que se muestra en este apartado es solo de consulta.
 

 
 

 
Recuerda:
Previamente debes configurar los métodos de pago que se
utilizarán en las cajas del sistema CONTPAQi® Wopen POS
Desconectado, desde CONTPAQi® Wopen POS Web.

 
 

Corte de caja
 
En esta sección, si deseas que en el ticket del corte de caja se muestren todas las ventas
realizadas, se debe marcar la casilla “Incluir detalle ventas en corte de caja”.
 

 

Nota:
La información que se muestra en el ticket al habilitar
esta casilla, es solo de modo informativo.
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Método de impresión
 
En esta sección debes configurar el método de impresión a utilizar, puede ser Ticket o
Remisión. Una vez que seleccionas el tipo de impresión, debes indicar la impresora a utilizar,
el fuente y el tamaño de la letra.

 
A demás puedes seleccionar la imagen del logo de la empresa para mostrarlo en la impresión
desde el botón Buscar Imagen.
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Al realizar la impresión de las ventas, se mostrará de la siguiente manera, dependiendo el
método de impresión seleccionado:

 Ticket
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 Remisión
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Guardar Configuración
 
Después de haber realizado la configuración de CONTPAQi® Wopen POS Desconectado,
es necesario dar clic en el botón Guardar Configuración, para que el sistema tome la
configuración realizada.

 
 

Sincronizar venta al pagar
 
Si deseas que las ventas se sincronicen de forma automática al ser pagadas, activa la casilla
"Sincronizar venta al pagar", como se muestra en la siguiente imagen:
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Importante:
•  Si la casilla está desactivada, las ventas no se
sincronizarán al ser pagadas. Por lo que deberás realizar
una sincronización completa o dar clic en el botón
Sincronizar ventas, para registrar la información en
CONTPAQi® Wopen POS Web.

Para poder realizar la sincronización, es necesario contar
con conexión a internet.
 

 

Ejecutar sincronización completa
 
En este apartado podrás ejecutar la sincronización completa de la información, la cuál te
permitirá traer toda la información necesaria de CONTPAQi® Wopen POS, que necesitarás en
el sistema CONTPAQi® Wopen POS Desconectado para realizar tu flujo de venta.
 
Para realizar este proceso, debes dar clic en el botón Sincronización completa.
 

 
Se abrirá una ventana, donde preguntará si deseas ejecutar la sincronización. Para continuar
con el proceso, haz clic en Aceptar y se mostrará el avance del proceso.
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Al finalizar la sincronización, se mostrará un mensaje indicándolo, haz clic en Aceptar para
finalizar el proceso.

 
 

Importante:
Para poder realizar la configuración y  sincronización,
es necesario contar con conexión a internet.
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Última sincronización
Conoce cuándo fue la última sincronización de información que se realizó en tu empresa de
Wopen POS Desconectado, desde las etiquetas que encontrarás en las distintas ventanas
del sistema.

Ejemplo:

Ventana Configuración:

Ventana de la Venta:
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Ventana Historial de ventas:
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Apertura de caja
 

Después de guardar la configuración del sistema o de haber realizado un corte de caja, se
mostrará la siguiente ventana donde solicitará realizar la apertura de la caja. Selecciona el
Concepto Apertura de caja, e indica el Importe con el cuál iniciará el vendedor el cajón de
dinero. Una vez que indicaste la información, haz clic en Aceptar.
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Menú Principal
 

En CONTPAQi® Wopen POS Desconectado, podrás ingresar a distintas opciones del
sistema, utilizando el menú principal que se encuentra en la parte superior izquierda.
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Ventas
 
En este módulo es donde podrás generar tus ventas, ya sean ventas al contado o ventas a
crédito. También se podrá visualizar el historial y al final del día generar el corte de caja.
 

 
La ventana de ventas es lo primero que se muestra al usuario después de iniciar sesión. Esta
se compone de diferentes secciones, las cuales se explicarán a continuación.
 

Encabezado de la venta
 
En esta sección, debes indicar los datos generales de la venta. Para generar una venta
primeramente se tiene que seleccionar el cliente y el vendedor. En las siguientes imágenes se
explican las opciones de esta sección.
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Campos del encabezado de la venta:
 

 

Opciones del encabezado de la venta:

 
 

Recuerda:
Para poder seleccionar el cliente y el vendedor,
previamente deben estar configurados en CONTPAQi®
Wopen POS, y posteriormente la información debe
ser sincronizada a CONTPAQi® Wopen POS
Desconectado.
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Búsqueda de productos
 
Los productos que se encuentran en el sistema son los que se encuentran registrados en
CONTPAQi® Wopen POS Se pueden ir agregando productos a una venta de dos formas
diferentes:

 
Recuerda:
Opcionalmente en CONTPAQi® Wopen POS se pueden
configurar productos por vendedor, en caso de
necesitar segmentar los productos que un vendedor
puede vender.

 
Código del producto
Para agregar un producto de manera rápida, estando en la pestaña Código, en el campo que
se muestra captura el código del producto y presiona la tecla Enter. También la captura se
puede hacer a través de un escáner. La cantidad que se agrega en automático es de 1 por
producto.

 
Recuerda:
Al agregar varias veces el mismo producto, se
concentrará en el mismo movimiento.

Para quitar un movimiento, debes seleccionarlo, y hacer
clic en Eliminar.
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Seleccionar manualmente
 
Para utilizar este método, estando en la pestaña Manual, puedes indicar el Código del producto
y presionar tabulador, para posteriormente capturar la Cantidad que deseas vender y las
observaciones a nivel de producto.  En esta misma ventana podrás ver el precio del producto
en la moneda de la lista de precios asignada al cliente.

También puedes utilizar el icono de la lupa para realizar la búsqueda del producto, ya sea por
número o descripción del producto.
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Se abrirá una ventana donde podrás capturar el número o la descripción del producto. El botón
Consultar te permitirá traer los resultados de la búsqueda, cuando lo encuentres, selecciónalo
y haz clic en Agregar.

 
Después de seleccionar el producto en la búsqueda, llena los campos de Cantidad y
Observaciones. Para pasar el producto al detalle de la venta, haz clic en Agregar.

 
Al agregar el producto, pasará al área de movimientos.
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Nota:
Para quitar un producto del detalle de la venta, selecciónalo
y posteriormente haz clic en el botón Eliminar.

 
 

Área de totales
 
Al ir agregando productos, en automático el sistema va calculando los totales de la venta. Se
mostrará el Importe con letra, la fecha de la última sincronización realizada, la cantidad
de artículos y los totales.
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Pagar
 
Una vez que agregaste los productos a tu venta, y confirmaste que los datos son los correctos,
para confirmarla, debes dar clic en el botón Pagar.

 
Se abrirá la siguiente ventana, en la parte superior izquierda, se mostrará el Total a cobrar de la
venta, posteriormente podrás seleccionar el Tipo de pago, puede ser de Contado o Crédito.
Captura el importe recibido en el campo de la forma de pago según corresponda, y haz clic en
Aceptar. Podrás ver el cambio a entregar a tu cliente en la parte inferior derecha de la ventana.
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Recuerda:

•  Si se selecciona la opción de Crédito, se habilitarán los
campos de Aplicar pago y Fecha pago. Al desmarcar
la opción Aplicar pago, se desactivarán los campos de
las formas de pago.

Al presionar el botón Aceptar, se mostrará el mensaje
“Venta ejecutada correctamente” y dependiendo de la
opción de impresión configurada se imprimirá el formato,
ya sea Ticket o Remisión.
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En ventas a crédito, puedes registrar varios pagos, siempre y cuando la venta tenga saldo
pendiente por pagar. Al pagar parcialmente la venta, se indicará en la ventana el monto
restante, y la leyenda "Puede continuar registrando pagos a la venta".

 

Si tienes una venta con saldo pendiente, al consultarla en el listado, podrás ver lo que queda
pendiente por pagar en la columna Saldo, y al seleccionarla, verás que se activa el botón
Aplicar Pago.  El cual te permitirá ingresar a la ventana para poder realizar un nuevo pago
a la venta.
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Nota:
Para conocer cómo consultar una venta, consulta el
tema Ventas en espera.

 
Pago automático
Al ingresar a la ventana de pago, si en la configuración de la caja se tiene seleccionada una
forma de pago por default, se mostrará el botón Pago automático. Este botón permitirá que,
al presionarlo, se pague en automático en la forma de pago por default la cantidad exacta a
pagar de la venta.
 
Ejemplo:
 
Configuración de la caja en CONTPAQi® Wopen POS Web
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Botón Pago automático activo en ventana de pago de la venta, en CONTPAQi® Wopen
POS Desconectado.
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Recuerda:
Si no se tiene una forma de pago por default configurada
en la caja, el botón Pago automático no se mostrará
en la ventana.

 
 
Al dar clic en el botón, se salda en automático la venta por la cantidad exacta, en la forma de
pago configurada como predeterminada.
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Depósitos y retiros
 
Los depósitos y retiros de efectivo en una caja son procesos que ocurren constantemente
durante el día, ya sea porque se ingresó o retiró dinero de la caja por alguna razón distinta al
pago de una venta, como puede ser el ingreso de efectivo para que el vendedor tenga cambio, o
cuando el gerente solicita efectivo de la caja para realizar algún movimiento. Estos movimientos
deben ser registrados por el vendedor, para que al final del día, cuando se realice el corte de
caja, el importe entregado por el vendedor sea el correcto.

Para realizar un depósito o un retiro, debes dar clic en el botón Depósito/Retiro que se
encuentra en la ventana de la venta, como se muestra en la siguiente imagen.

Se abrirá la siguiente ventana, donde deberás de marcar la casilla dependiendo si es un Retiro
o un Depósito, posteriormente selecciona el Concepto y el Importe a retirar o depositar. Para
finalizar haz clic en Aceptar.
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Al aceptar el proceso se cerrará la ventana y comenzará la impresión del ticket, donde se
indicará el resumen de la transacción realizada.

 
 

Nota:
Para crear nuevos conceptos de Depósito o Retiro, debes
realizarlo desde CONTPAQi® Wopen POS en el catálogo de
Conceptos de Skims. Recuerda que es necesario realizar
una sincronización completa de la información para poder ver
los nuevos registros en tu sistema.
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Promociones
 
Las promociones se aplicarán automáticamente al agregar el producto a la venta, para revisar
las promociones activas del producto, selecciona alguno en el detalle de la venta y después
haz clic en el botón Promociones.

Se abrirá la siguiente ventana, donde se mostrarán las promociones activas del producto.
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Importante:
Para aplicar promociones en el sistema, es necesario que
previamente estén configuradas en CONTPAQi® Wopen
POS y haber sincronizado las configuraciones para que
sean consideradas al realizar las ventas desde el sistema
CONTPAQi® Wopen POS Desconectado.
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Venta de paquetes
 
Para realizar la venta de paquetes en el sistema, el proceso es igual que vender cualquier
producto, la diferencia que encontrarás, es que al agregarlo al área de movimientos, se habilita
la casilla en la columna Paquete. Esto indica que el producto pertenece a un paquete.

 
 

 
Recuerda:
Previamente debes registrar los paquetes desde CONTPAQi®
Wopen POS y realizar la sincronización de la información para
poder utilizarlos en CONTPAQi® Wopen POS Desconectado.
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Ventas en moneda extranjera
 
Al igual que en CONTPAQi® Wopen POS, si tu cliente utiliza una moneda extranjera, al
seleccionarlo en la venta, lo primero que verás es que el sistema solicitará el tipo de cambio de
la moneda en caso de no haberlo capturado anteriormente.

 
Puedes editar el tipo de cambio antes de agregar movimientos a la venta, dando clic en el
botón que tiene la imagen de un lápiz, como se muestra en la siguiente imagen:
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Captura de movimientos
La captura de los productos en el documento será la misma, la diferencia es que una vez que
agregues los productos al área de movimientos de la venta, los importes de cada partida y los
importes totales del documento se mostrarán en la moneda del cliente.

 Ejemplo de producto antes de agregarlo al área de movimientos, su precio es de $200
pesos mexicanos:

Ejemplo, mismo producto agregado a la venta, cuando el cliente utiliza una moneda extranjera.
Se muestran los importes en la moneda del cliente, de acuerdo al tipo de cambio.

Moneda: Dolar canadiense
Tipo de cambio: 18.00
Importe: 11.11 dólares canadienses.
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Recuerda:
La configuración de monedas y su asignación a
clientes se realiza desde CONTPAQi® Wopen
POS .

 
Pagar ventas en moneda extranjera
 
Una vez que realizaste tu venta a un cliente que utiliza moneda extranjera, al dar clic en el botón
Pagar, si utilizas distintas monedas extranjeras como forma de pago, lo primero que te solicitará
es que indiques el tipo de cambio de aquellas monedas que para ese día no se ha registrado
dicha información. Esto te permitirá realizar el cobro de la venta en las distintas monedas que
tienes registradas en la empresa.

 
Posteriormente, podrás ver que en la ventana de pago, se indica el Total a pagar en la
moneda del cliente, y además entre las formas de pago disponibles, se encuentran las
monedas en las que puedes recibir el pago, con el importe a pagar en cada divisa.
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Si indicas una cantidad mayor al total a pagar, se indicará cuál es el cambio en pesos
mexicanos.
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Recuerda:
Para utilizar una moneda como forma de pago, es necesario
que en CONTPAQi® Wopen POS, estén seleccionadas como
formas de pago en la configuración de la Caja, y además
en el catálogo de Monedas, deben tener marcada la opción
"Para cobro".
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Ventas de productos
con criterios de control

 
La venta de productos con lotes, series, pedimentos y/o características, se realiza de la
misma forma que en CONTPAQi® Wopen POS. A continuación se muestra cómo se realiza
el proceso para cada uno de estos criterios.

Productos con Series
Para la venta de un producto con series, después de seleccionarlo, se abrirá una ventana
para que selecciones las series que deseas vender. Una vez que lo realices debes dar clic en
Aceptar.

 
Al agregar el producto puedes ver que, en el área de detalle se agregan las partidas por cada
serie que seleccionaste, y en la columna Observaciones, se indica a qué serie pertenece.
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Productos con Lotes
Para la venta de un producto con lotes, después de seleccionarlo, se abrirá una ventana para
que selecciones la cantidad de cada lote que deseas vender. Una vez que lo realices debes
dar clic en Aceptar.

 
Al agregar el producto puedes ver que, en el área de detalle se agregan las partidas por cada
lote que estás vendiendo, y en la columna Observaciones, se indica el número de lote al que
pertenece.
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Productos con Pedimentos
Para la venta de un producto con pedimentos, después de seleccionarlo, se abrirá una ventana
para que captures la cantidad de cada pedimento que deseas vender. Una vez que lo realices
debes dar clic en Aceptar.
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Al agregar el producto puedes ver que, en el área de detalle se agregan las partidas por cada
pedimento que estás vendiendo, y en la columna Observaciones, se indica el número de
pedimento al que pertenece.

 
Productos con Características
Para la venta de un producto con características, después de seleccionarlo, se abrirá una
ventana para que captures la cantidad de cada característica que deseas vender. Una vez que
lo realices debes dar clic en Aceptar.
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Al agregar el producto puedes ver que, en el área de detalle se agregan las partidas por cada
característica que estás vendiendo, y en la columna Observaciones, se indica el detalle de la
característica a la que pertenece.

 
Recuerda:
La configuración de tus productos se realiza desde
CONTPAQi® Wopen POS, o en el caso de
empresas de tipo Sync, se debe realizar desde
CONTPAQi® Comercial Premium.
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Ventas con unidades de medida y peso
 
Al seleccionar un producto que utiliza unidades de medida y peso, el sistema mostrará las
unidades que tiene asignadas en el producto, y te permitirá al momento de realizar la venta,
cambiar la unidad de medida y peso en que se vende, de acuerdo con las equivalencias
configuradas.

 
Recuerda:

•  Previamente en CONTPAQi® Wopen POS debe estar configurado el
producto, las unidades de venta con sus equivalencias, y en caso de
requerirlo, la unidad de medida debe tener habilitado el uso de báscula.
Sincroniza la información en CONTPAQi® Wopen POS Desconectado
para tener toda la configuración necesaria.

•  Para poder cambiar la unidad de medida y peso al vender el producto,
en CONTPAQi® Wopen POS se debe tener desactivado el permiso
"Capturar productos con Unidad de Venta" en la asignación de
permisos de usuario, en el apartado de Permisos App.

Producto con unidades de medida
En este ejemplo, el producto utiliza unidades de medida, pero no utiliza la báscula. El producto
es un refresco, el cual se vende por latas, pero también se vende por cartón de latas.

Precios

•  1 lata = $10.00
•  1 cartón = $100.00

Equivalencia

•  1 cartón = 10 latas de refresco.

Como se puede observar en la siguiente imagen, se seleccionó el producto refresco. El sistema
identifica las unidades de medida que tiene configuradas y te permite seleccionarlas.
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Si en este ejemplo se selecciona la unidad Lata que para este ejemplo es la unidad base,
el sistema automáticamente indicará cual es el precio por lata. Ahora sólo debes indicar la
cantidad de latas a vender.

 
Al agregarlo al área de movimientos, se indicará la cantidad, la unidad en que se vendió y el
precio.
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Si en este mismo documento se selecciona el mismo producto, pero se cambia la unidad
de venta a Cartón, se puede validar que el sistema automáticamente cambia el precio, de
acuerdo con la equivalencia configurada en las unidades de medida. Ahora sólo debes indicar
la cantidad de cartones a vender.

 

Al agregarlo al área de movimientos, se indicará la cantidad, la unidad en que se vendió y el
precio.
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Producto con unidades de medida y uso de báscula
En este ejemplo, el producto utiliza unidades de medida y peso. El producto es Tortillas, el cual
se vende por kilos, pero también se vende por gramos.

Precios

•  1 kilogramo = $20.00
•  1 gramo = $ 0.02

Equivalencia

•  1 kilo = 1000 gramos.

Como se puede observar en la siguiente imagen, se seleccionó el producto Tortillas. El sistema
identifica las unidades de medida que tiene configuradas y te permite seleccionarlas. Además,
como las unidades de medida utilizan báscula, se muestra el peso registrado para el artículo
a vender.

 

Si en este ejemplo se selecciona la unidad Kilogramo, el sistema automáticamente indicará
cual es el precio por kilogramo de tortilla. Para registrar cuantos kilos se venderán, debes
hacer clic en el símbolo de la báscula para que el sistema coloque el peso registrado en el
campo Cantidad. Una vez realizado lo anterior, haz clic en Agregar para pasar al área de
movimientos.
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Al agregarlo al área de movimientos, se indicará la cantidad, la unidad en que se vendió y el
precio.

Si en este mismo documento se selecciona el mismo producto, pero se cambia la unidad de
venta a Gramos, el sistema automáticamente indicará cual es el precio por gramo de tortilla.
Para registrar cuantos gramos se venderán, debes hacer clic en el símbolo de la báscula para
que el sistema coloque el peso registrado en el campo Cantidad. Una vez realizado lo anterior,
haz clic en Agregar para pasar al área de movimientos.
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Al agregarlo al área de movimientos, se indicará la cantidad, la unidad en que se vendió y el
precio.
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Ventas en espera
 
En el proceso diario de un punto de venta, es común que algunas ventas no se efectúen en el
momento, y se necesite dejarlas abiertas, para que, de ser necesario, continuar con ellas más
tarde. Cuando al estar realizando una venta, no se realiza el proceso de Efectuar venta, y se
inicia una nueva, la anterior quedará con estado de Abierta. El sistema te permite consultar las
ventas realizadas anteriormente, con el objetivo de que puedas quitar o agregar más productos
y concluir la venta.

Para consultar una venta, simplemente debes dar clic en el icono de la lupa que se encuentra
en el encabezado del documento.

 
En seguida se abrirá una ventana, donde debes indicar el rango de fechas donde se encuentra
la venta y hacer clic en Consultar.

 
Selecciona la venta que deseas consultar y haz clic en Aceptar.
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En seguida se muestra la venta que estaba en espera. Puedes quitar o agregar más productos
y pagar la venta.
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Recuerda:
Para las ventas que ya fueron pagadas, el botón Pagar estará
desactivado y tampoco será posible editar el detalle de los
productos. Estas acciones solo estarán disponibles en ventas con
estado Abierto.
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Teclas rápidas
 
Dentro del sistema puedes hacer uso de combinaciones de teclas rápidas, que te permitirán
realizar distintas acciones en el sistema y al mismo tiempo agilizar la operación de la caja. En
todo el sistema encontrarás que las opciones o botones tienen subrayado una letra en el texto.
La letra que se encuentra subrayada es la que te permitirá realizar dicha acción.

Para realizar algún proceso utilizando las teclas rápidas, primero presiona la tecla CTRL y sin
soltarla presiona la tecla de la LETRA de la acción a realizar.

Importante
Dependiendo de la configuración de tu equipo, también
pudieras utilizar las teclas Alt o Alt Gr para activar la acción.

Ejemplo: En la siguiente ventana para generar una nueva venta, en el texto del botón Nueva
Venta, tiene subrayado la letra N, por lo tanto, la combinación de teclas que nos permite generar
una nueva venta es CTRL + N.
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En la siguiente imagen, se puede ver que después de accionar la combinación de teclas CTRL
+ N, el sistema limpia la pantalla y coloca el consecutivo del documento, para que comiences
a capturar la nueva venta, tal como si hubieras presionado el botón Nueva venta.
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Modo Gerente en la Venta
 
Activando el modo gerente se podrán realizar ciertos procesos y autorizar operaciones que un
vendedor (cajero) no puede realizar comúnmente. Este modo requiere que el gerente ingrese
su contraseña o clave para poder autorizar estas acciones.

Al estar en la venta, es normal que el vendedor requiera autorización del gerente para realizar
ciertas acciones en alguna de las ventas que está realizando, como cambiar la lista de precios
del cliente, modificar la cantidad, el precio o el porcentaje de descuento de algún producto
en el detalle de la venta. Para realizar estas acciones, es necesario dar clic en el botón Modo
Gerente.

Se abrirá la siguiente ventana, donde debes seleccionar el usuario del gerente que autorizará
el movimiento y posteriormente él deberá capturar la contraseña que tiene configurada para
autorizar la acción a realizar.
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Verás que se habilitarán los campos de Lista de precios en el encabezado de la venta, el
campo Cant. (cantidad de producto), Precio U. (Precio del producto) y % Desc. (Descuento
del producto) en los movimientos del detalle de la venta. De esta manera podrás realizar los
ajustes que necesites. Para finalizar el cambio, debes dar clic en Cerrar Modo Gerente.
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Podrás notar que el modo gerente está activado, por que se muestra la leyenda "Modo Gerente
" después del icono de una llave.

 
 

 
Recuerda:
La configuración del usuario como gerente, debes realizarla
desde el catálogo de Usuarios en CONTPAQi® Wopen POS.
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Corte de caja
 

El corte de caja permite comparar el dinero que el cajero físicamente tiene en caja contra el que
debería tener según las operaciones registradas desde la apertura de caja y hasta el momento
en que se emite el corte.

 
Para ingresar al módulo, ingresa al menú principal del sistema, despliega el submenú Ventas
y haz clic en Corte de Caja.

´
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En la siguiente ventana para realizar el corte de caja, haz clic en Confirmar Corte.

 
 

 
Importante:
Para confirmar el corte es necesario que el usuario
vendedor tenga habilitado el permiso para realizar
dicha acción. Recuerda que esta información se
configura en CONTPAQi® Wopen POS

 
 
Se mostrará la siguiente ventana, para que captures el dinero que te entregó el vendedor.
De esta manera puedes comparar el efectivo entregado contra los importes que muestra la
impresión del corte de caja. Captura el importe, y haz clic en Aceptar.
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Aparecerá el siguiente mensaje de confirmación.

 
Después de realizar el corte de caja, se realizará el proceso de impresión del ticket del corte
de caja.
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Ejemplo de impresión de ticket por corte de caja.

 
Nota:

Consulta el tema Modo Gerente en Corte de
caja, para conocer cómo reimprimir el ticket.
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Modo gerente en el Corte de caja
 
Activando el modo gerente se podrán realizar ciertos procesos y autorizar operaciones que un
vendedor (cajero) no puede realizar comúnmente. Este modo requiere que el gerente ingrese
su contraseña o clave para poder autorizar estas acciones.

 
Al estar en el módulo de Cortes de caja, puedes activar el Modo Gerente. Al estar activo
podrás reimprimir el ticket de los cortes de caja realizados. Para activarlo haz clic en el botón
Modo Gerente como se muestra en la siguiente imagen.

 



72

Solicitará seleccionar el Usuario y Clave del gerente. Una vez realizado, debes dar clic en
Aceptar.

 
Una vez activo el modo gerente, verás que se muestra el botón Reimprimir Corte, haz clic
para ingresar al proceso.
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En la ventana que se muestra, indica el rango de fechas donde se encuentra el corte de caja
y haz clic en Consultar para mostrar los resultados. Selecciona el corte y haz clic en el botón
Aceptar para reimprimir el ticket del corte.

 
 

Recuerda:
•  Este proceso detonará la impresión del ticket en la
impresora configurada previamente.

•  Para desactivar el modo gerente, es necesario dar clic
en el botón Cerrar Modo Gerente.

 
 



74

Historial de Ventas
 

Este módulo te permite consultar las ventas que se han realizado en un rango de fechas,
además puedes filtrar por un cliente en específico. Para ingresar a este módulo, haz clic en el
menú principal, despliega el menú Ventas y haz clic en Historial de Ventas.

En la ventana que se muestra, para mostrar las ventas, debes indicar la Fecha Inicial y
Fecha Final donde se encuentran las ventas que deseas mostrar, así como seleccionar un
Cliente para mostrar información específica. Una vez que definas los filtros, haz clic en el botón
Consultar para mostrar los resultados de la búsqueda.
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Nota:

•  Utiliza las teclas de dirección para desplazarte entre el día,
mes y año de los campos Fecha. Para cambiar del campo
Fecha inicial al campo Fecha final utiliza la tecla tabulador.

•  Cuando una venta ya se encuentra en CONTPAQi® Wopen
POS, en esta ventana se marcará la casilla En web en el registro
de la venta.

•  Si no se selecciona ningún cliente en el filtro, se mostrarán las
ventas de todos los clientes que se encuentren en el rango de
fechas.
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Modo Gerente en el Historial de ventas
 
Activando el modo gerente se podrán realizar ciertos procesos y autorizar operaciones que un
vendedor (cajero) no puede realizar comúnmente. Este modo requiere que el gerente ingrese
su contraseña o clave para poder autorizar estas acciones.

 
Cuando te encuentras consultando el Historial de ventas, puedes reimprimir el ticket de una
venta, cancelar y sincronizar las ventas con CONTPAQi® Wopen POS, para que se muestren
estas opciones , es necesario activar el Modo Gerente dando clic en el botón que se muestra
en la siguiente imagen.
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Solicitará seleccionar el Usuario y Clave del gerente. Una vez realizado, debes dar clic en
Aceptar.

 
Se habilitarán los siguientes botones. Consulta en la siguiente imagen, el funcionamiento de
cada uno de ellos.
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Recuerda:
Para desactivar el modo gerente, es necesario dar clic en
el botón Cerrar Modo Gerente.
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Resumen de sincronización
 

Este módulo te permite validar la fecha y hora de la última sincronización realizada, validar
las diferencias que existen entre los catálogos de CONTPAQi® Wopen POS Desconectado
contra los existentes en CONTPAQi® Wopen POS. Para ingresar, haz clic en el menú principal
del sistema, y selecciona la opción Resumen de sincronización.

 
Se abrirá la siguiente ventana, donde se muestra la fecha y hora de la última sincronización
realizada. Si el proceso encuentra diferencias, se indicará en que catálogo, además de mostrar
el total de registros en cada aplicación, en las columnas Registros Local y Registros Web.
Para sincronizar la información entre ambos sistemas, en esta misma ventana haz clic en el
botón Sincronización Completa o presiona CTRL + S.
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Comenzará en automático el proceso de sincronización de información.
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Al terminar la sincronización, se mostrará un mensaje indicándolo.

 



82

Utilerías
El módulo de Utilerías te permite generar el respaldo de la base de datos de CONTPAQi®
Wopen POS Desconectado y los archivos logs de las operaciones realizadas en el sistema,
para posteriormente enviarlos por correo electrónico.

 

 
 

 
Importante:
Las utilerías Generar respaldo de base de datos y Enviar logs 
  podrán servir de ayuda en algunos casos reportados en servicio al
cliente. De esta manera nuestros asesores, podrían revisar a detalle
los casos reportados en la mesa de servicio.
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Generar respaldo de base de datos
Para generar el respaldo de la base de datos de CONTPAQi® Wopen POS Desconectado y
enviar por correo electrónico, haz clic en el botón Generar respaldo BD.
 

 
Se abrirá la siguiente ventana solicitando el correo destino al que se enviará el respaldo.
Ingresa el correo, y haz clic en Enviar.
 

 
Una vez que se envíe, se mostrará el siguiente mensaje de confirmación:
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El respaldo de la base de datos llegará al correo destino en un archivo comprimido, indicando
la fecha en que fue enviado.

 
 
 

Envía logs del sistema
Con esta utilería podrás generar y envía por correo, el archivo comprimido con los logs de las
operaciones y excepciones del sistema.

 
 

Para generar el archivo comprimido y enviar por correo, haz clic en Enviar Logs.



85

 
Se abrirá la siguiente ventana solicitando el correo destino al que se enviará el archivo. Ingresa
el correo, y haz clic en Enviar.
 

 
Una vez que se envíe, se mostrará el siguiente mensaje de confirmación:
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El archivo comprimido llegará al correo destino, indicando la fecha en que fue enviado.
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Evalúa la documentación
 
 

L.I. Veroselenne Chávez Ruiz
Lider de Producto

L.I. Néstor Román Martínez López
Generación de Conocimiento

 
Nos interesa tu opinión sobre este documento, haz clic aquí.

https://jornadacontpaqi.wufoo.com/forms/zx4lymf03dh31l/
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