
Guía Rápida de Uso del Punto de Venta de SGTaller

Para ingresar a la aplicación, se deberá clickear el icono correspondiente:

EL PVP (PROGRAMA DE PUNTO DE VENTA AL PÚBLICO) DE SGTALLER ES UN MODULO QUE PERMITE LA FACTURACIÓN 
DE ARTÍCULOS / REPUESTOS ASÍ COMO SERVICIOS GENERADOS CON SGTALLER (A TRAVÉS DE LOS PRESPUESTOS CREADOS 
EN EL MISMO). EL MÓDULO SOLO PERMITE FACTURAR, COBRAR CUENTAS (RECIBOS) Y LLEVAR LA CAJA DIARIA  . LAS 
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO (POR EJEMPLO ALTA O MODIFICACIONES EN LOS ARTÍCULOS) DEBE REALIZARSE DESDE 

PVP ADMIN.



Facturar un Artículo o Repuesto

Selecionar el Artículo
1. Para seleccionar el artículo a facturar presionar la tecla de función F4.
2. Se abre la ventana de búsqueda de artículos:

3. Existen tres formas de buscar un artículo en la base de datos:
1. Por Descripción: se ingresa la descripción o parte de la descripción del artículo.
2. Por Código: se ingresa el código del artículo.
3. Por Código de Barras: se lee con un lector la etiqueta de código de barras del artículo.

Resultado de buscar “red” por el campo descripción:

Se muestra en pantalla el stock actual de cada artículo y cuatro columnas con precios: Lista D y  
Contado D que se refieren a los precios de lista y contado en dolares. Las otras dos columnas Lista 
y Contado hacen referencia a los precios de lista y contado en moneda nacional.



4. Seleccionar el artículo que se desea facturar, hacer un clic en la columna del precio que queremos cobrar 
(la misma queda en color amarillo)  y hacer un click en el botón de comando “Seleccionar”.

5. Si queremos luego de cargar el artículo realizar cambios como modificar el precio, modificar las 
unidades a facturar, hacer un descuento (a nivel de artículo), eliminarlo o ver información adicional del 
mismo debemos seleccionar la línea y hacer un click con el botón secundario del mouse, con lo cual se 
desplegará un menú contextual con las opciones mencionadas.

Si queremos incluir otro artículo en la misma factura repetir el procedimiento anterior.

Seleccionar el Cliente
1. Para seleccionar el cliente presionar la tecla de función F2.
2. Se abre la ventana de clientes. Se puede seleccionar el cliente (si existe en la base de datos) o agregar 

uno nuevo:

3. Existen tres formas de buscar un cliente en la base de datos:



1. Por Nombre: se ingresa el nombre o parte del nombre del cliente.
2. Por RUC (Identificación Fiscal de la empresa): se ingresa el número o parte del mismo.
3. Por Teléfono: se ingresa el número.

Resultado de buscar “diaz, mar” por el campo nombre:

4. Seleccionar el cliente al que se desea facturar y hacer un click en el botón de comando “Seleccionar”.



Seleccionar el tipo de documento a facturar
Las opciones posibles son:

• Venta Contado
• Venta Crédito
• Devolución Contado
• Nota de Crédito
• Remito (remisión de mercadería)

Venta Contado

1. Hacer click en el botón de comnado “Contado”.

2. Se abre una ventana con los medios de pago disponibles (creados en PVP Admin).

3. Seleccionar el medio con el cual el cliente paga la factura. En este caso seleccionamos “Efectivo”.
4. Se abre la ventana con el número de factura:



5. Se abre la ventana de control de cambio (en caso que se quiera controlar):

6. Se abre la ventana para imprimir la factura:

Venta Crédito

1. Hacer click en el botón de comando “Crédito”.



2. Se abre la ventana con los planes de venta disponbiles (creados en PVP Admin). 

3. Por ejemplo, podemos tener un definido un plan denominado “30 días” en el cual le damos a nuestro 
cliente 30 días (o incluso menos) para pagar la factura. Si la columna “Primer Cuota” esta en 0 el 
programa nos pide que indiquemos la cantidad de días que le daremos al cliente en la primer cuota (o en 
la única en caso de que la columna “Cuotas” este en 1. 

4. Se abre la ventana con el número de factura:

5. Una ventana nos pide que ingresemos los días de la factura:

6. Se abre la ventana para imprimir la factura:



Devolución Contado o Nota de Crédito
El procedimiento es igual a los anteriores, con la diferencia que el stock de los repuestos aumenta en lugar de 
darse de baja. La  devolución contado la usaremos cuando un cliente devuelve un artículo de una venta contado 
y nota de crédito cuando devuelve un artículo de una venta crédito.

Remito
Se utiliza este comnado cuando le damos mercadería a un cliente y por algún motivo no se la facturamos (por 
ejemplo mercadería prestada o para probar). El documento da de baja la mercadería (artículos) del stock.



Cobrar una Cuota a un cliente

1. Seleccionar el cliente.
2. Presionar la tecla de función F5.

En esta pantalla podemos ver las cuotas que tiene para pagar el cliente. En el ejemplo se ven dos facturas, la 
VC351 y la VC350. La primera con vencimiento 11/7/07, a la fecha 30/7/07 lleva 19 días de atraso como se ve 
en la columna “Atraso”. Podemos ver la moneda de la venta, el importe de la misma y el saldo de la cuota.

3. Seleccionar la cuota a cobrar y hacer un clic en el botón de comando “Cobrar”.
4. Se abre la ventana para ingresar el importe que el cliente paga:

5. Se abre la ventana con el número de recibo:

6. Se abre una ventana con los medios de pago disponibles (creados en PVP Admin)



7. Se abre la ventana para imprimir el recibo:
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