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Manual COPYRIGHT (C) 2017 Sicaja®. Reservados todos los derechos.
La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Sicaja® se reserva el
derecho de modificar esta documentación y realizar cambios en su contenido de vez en cuando sin tener
la obligación de notificar a ninguna persona en relación con dichas revisiones o modificaciones.
El software descrito en esta documentación se suministra en base a un contrato de licencia y está protegido
por leyes internacionales de propiedad intelectual. Sólo puede copiar este software con finalidades de
copias de seguridad y utilizarlo según se describe en el contrato de licencia.

Contrato de licencia del software
Lea este contrato antes de utilizar su copia del software Sicaja®. Se trata de un acuerdo legal entre usted
y Live Software México. Si no desea acatar las cláusulas de este contrato de licencia, no debe cargar, activar
o utilizar el software.
1 LICENCIA.
Víctor Martínez Cortés director general de Live software México es propietario y titular de los derechos de
explotación (incluyendo expresamente los derechos de reproducción, modificación, distribución y
transformación, por cualquier medio conocido en la actualidad o que surja en un futuro fruto de tecnologías
actuales), del programa software objeto de licencia, englobándose en programa software objeto de licencia,
tanto su código fuente, como su código objeto, documentación relativa al mismo, aspecto, estructura y
organización. El programa software objeto de licencia está protegido por las leyes de la propiedad
intelectual y los derechos de autor mexicanos, así como por los convenios y tratados internacionales en la
materia suscritos por México. Por el presente documento, Víctor Martínez Cortés, previo pago íntegro del
importe correspondiente a la misma, otorga al LICENCIATARIO del producto software objeto de licencia,
una licencia de uso del mismo en los términos y condiciones que se especifican en este documento,
reservándose expresamente todos los derechos que posee sobre el mismo.
2 CONTENIDO DE LA LICENCIA.

Uso del producto software. Esta licencia concede el derecho intransferible y no exclusivo de instalar el
producto software objeto de licencia en un equipo informático (el cual puede ser de su propiedad o tener
cedido el uso del mismo por algún medio legítimo) y utilizarlo por el número de usuarios autorizados que
se especifiquen en el momento de contratación de la licencia.
Nuevas funciones del software. Para el supuesto de que tenga contratado el servicio de suscripción relativo
al programa software objeto de licencia, usted podrá actualizar el mismo durante los periodos de vigencia
que tenga contratado el servicio. Si no tiene contratado el servicio de actualizaciones de software no tendrá
derecho a la actualización del mismo, por lo que si desea una versión posterior del mismo deberá adquirir
una nueva licencia del producto software objeto de licencia, en la versión en la que se encuentre en el
momento que lo solicite. La actualización no constituye la concesión de una segunda licencia para el
producto software objeto de licencia, es decir, el LICENCIATARIO no podrá utilizar la actualización
simultáneamente con el producto software objeto de actualización, sino que una vez actualizado deberá
utilizar la última versión del mismo de la que disponga, absteniéndose de utilizar la versión anterior a la
actualización.
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Copia de seguridad. Podrá realizar una copia del programa para fines de archivo o de seguridad, de
conformidad con lo establecido en la legislación mexicana de propiedad intelectual.
Consentimiento para la utilización de datos. Al aceptar los términos de esta licencia, acepta que Live
Software México recopile y utilice información técnica y otro tipo de información relacionada, entre la que
se incluye, con carácter meramente enunciativo y no limitativo, los datos técnicos sobre el equipo físico en
el que se encuentra instalado, tales como software de sistema, aplicaciones y dispositivos periféricos, que
será recogida para la prestación de servicios de actualización del producto software objeto de licencia,
soporte técnico del producto y otros servicios que se le puedan suministrar en relación con el producto
software objeto de licencia. Dicha información técnica, que no datos de carácter personal, será utilizada
únicamente para la prestación de servicios que tenga contratos con Live Software México en relación con
el producto software licenciado.
3 LIMITACIONES QUE ESTABLECE LA LICENCIA.

Ingeniería inversa. El usuario no podrá aplicar técnicas de ingeniería inversa, descompilar o desensamblar
el Software, ni realizar cualquier otra operación que tienda a descubrir el código fuente, salvo autorización
en sentido contrario por parte de Víctor Martínez Cortés, el cual se reserva el derecho de exigir la
compensación económica que considere oportuna para conceder tal autorización.
Separación de los componentes. Se autoriza el uso del Software como un producto único. Las partes que
lo componen no se podrán separar ni hacer uso de ellas por separado.
Transmisión. Usted no puede alquilar, arrendar, prestar o distribuir el producto software objeto de licencia.
Sin embargo, puede transmitir los derechos concedidos en esta licencia, y una sola vez, si concurren los
siguientes requisitos:
Transmita la totalidad del producto software objeto de licencia y esta licencia a un tercero.
No conserve ninguna copia, total o parcial, del producto software objeto de licencia, incluidas las copias
almacenadas en un ordenador o en cualquier otro dispositivo de almacenamiento.
La otra parte lea y acepte la presente licencia de uso. Además, debe registrarse ante Live Software México
como usuario de esta licencia, ya que en caso contrario no se le prestarán servicios de ningún tipo en
relación con el producto software objeto de licencia.
Reserva de derechos. Live Software México representada por su Director General Víctor Martínez Cortés se
reserva expresamente los derechos de explotación de que es titular sobre el producto software objeto de
licencia, incluyendo expresamente los derechos de reproducción, transformación, comunicación pública y
distribución en todas las formas posibles de explotación que se conocen en la actualidad o que puedan
desarrollarse en un futuro fruto de tecnologías actuales. Al tratarse de un producto software estándar, no
se le autoriza a la transformación o reproducción del mismo, incluida la corrección de errores, a pesar de
que dichos actos puedan ser necesarios para la utilización del mismo por parte del usuario legítimo, con
arreglo a su finalidad propuesta. Para el supuesto que necesitase la reproducción o transformación del
producto software en los términos expuestos en este punto anteriormente, deberá solicitar autorización
expresa a Live Software México, la cual se reserva el derecho a exigir la compensación económica que
estime conveniente, que en todo será calculada de conformidad con la inversión realizada en el desarrollo
del producto software licenciado.
El uso de una licencia autorizada de cualquiera de nuestros productos de software compromete al usuario
a estar de acuerdo que el software cuenta con un sistema de traslado de licencia, mismo que es
responsabilidad del usuario hacer buen uso de esta función, quedando plenamente de acuerdo que el mal
uso dará pie a un bloqueo permanente, sin embargo si el caso es plenamente aclarado y se demuestra que
no hubo mal uso, la licencia podrá ser devuelta a su estado original, solo un máximo de 2 (dos) veces,
pagando el cargo correspondiente, sin posibilidad a negociación.
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4 GARANTÍA Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES.

Exclusión de garantías. Con excepción de las garantías establecidas legalmente por la legislación mexicana
en la materia, Live Software México no otorga ninguna otra garantía adicional a las que les son exigibles
legalmente. El LICENCIATARIO asume toda la responsabilidad derivada del uso o mal uso del software ante
cualquier persona u organismo, exonerando expresamente a Live Software México de cualquier
responsabilidad derivada del uso o mal uso del mismo. Salvo la garantía expresa establecida anteriormente,
el producto se suministra ‘tal como es’, sin otra garantía, explícita o implícita, incluyendo con carácter
meramente enunciativo y no limitativo, las garantías de comerciabilidad, de calidad satisfactoria, de
idoneidad para un fin determinado, de exactitud, de disfrute y de no infracción de derechos de terceros,
todas en relación con el producto software licenciado. La elección del programa adecuado para los
resultados deseados, así como su instalación, utilización y los resultados son de responsabilidad del
LICENCIATARIO. Ninguna información o asesoramiento verbal o por escrito facilitados por Live Software
México o un representante de la misma, constituirán garantía alguna.
Limitación de responsabilidad. Dentro de los límites legales establecidos por la legislación mexicana, Live
Software México no será responsable en ningún caso de los daños personales, lucro cesante o daño
emergente, ni de otros daños, incluyendo a título meramente informativo y no limitativo, los daños por la
pérdida de beneficios o de datos, la interrupción de la actividad empresarial o cualquier otro tipo de daños
o pérdidas comerciales, resultantes o relacionados con el uso o el mal uso del producto software licenciado,
como quiera que el mismo haya sido causado y con independencia de si el mismo responde a
responsabilidad contractual, responsabilidad extracontractual o actos ilícitos, a pesar de que se hubiese
informado a Live Software México de la posibilidad de estos daños. Live Software México, declina
expresamente toda responsabilidad que supere estas limitaciones.
5 LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE.
Para la solución de las controversias que pudiesen surgir por este documento o el uso del software, el
LICENCIATARIO, acepta expresamente que las mismas se someten a la jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales donde Live Software México tiene su domicilio social en México, con renuncia expresa a otra que
pudiera corresponderle legalmente, debiendo dirimirse la controversia de conformidad con lo establecido
en este documento, el cual será interpretado de conformidad con la legislación mexicana, reconociendo
expresamente el LICENCIATARIO que es la que resulta de aplicación a este documento y al uso del software.
MISCELANEA.
Para el supuesto de que alguna de las cláusulas de este documento pasase a ser inválida o ineficaz por
resolución judicial o legal, el resto de las cláusulas no afectadas conservarán su validez y las afectadas serán
sustituidas por otras con efectos económicos similares.
Este documento recoge la expresión integra de la voluntad de las partes en relación la licencia de uso
otorgada en el mismo, y sustituye todos los acuerdos anteriores o actuales en relación a su objeto.
La presente licencia únicamente podrá ser modificada en sus términos mediante contrato escrito firmado
con Live Software México
Para el supuesto de que la presente licencia de uso le haya sido facilitada en otro idioma por medio de una
traducción, la misma se le entrega simplemente para satisfacer sus necesidades, y en caso de que surgiese
algún conflicto entre la versión traducida y la presente en español, prevalecerá siempre la redactada
originalmente en español mexicano.

3|Página

Sicaja®

Contenido
Requerimientos ................................................................................................................................................................ 6
Instalación .......................................................................................................................................................................... 6
Iniciar la instalación ................................................................................................................................................... 7
Registrando mi copia de Sicaja® ...................................................................................................................... 13
Cargar actualizaciones de Sicaja® .................................................................................................................... 16
Configuraciones iniciales ........................................................................................................................................... 17
Primeros Pasos .............................................................................................................................................................. 19
Iniciar Sicaja®................................................................................................................................................................ 20
Como registrar mi Inventario .................................................................................................................................. 21
Proceso de importación ........................................................................................................................................ 21
Registro Directo ....................................................................................................................................................... 25
Como registrar mis ventas ........................................................................................................................................ 27
Como aplicar descuentos desde la TPV .......................................................................................................... 32
Descuentos Parciales: ........................................................................................................................................ 32
Descuentos Permanentes: ............................................................................................................................... 33
Cómo consultar mis ventas de turno. .............................................................................................................. 33
Como registrar un Artículo Genérico ............................................................................................................... 34
Cómo relacionar un vendedor a la venta en curso..................................................................................... 34
Cómo relacionar un Cliente a la venta en curso......................................................................................... 35
Cómo autorizar crédito a tus clientes............................................................................................................. 36
Cómo facturar una venta de turno. .................................................................................................................. 38
Como registrar una orden de compra ................................................................................................................. 41
Como recibir y aplicar una compra ....................................................................................................................... 44
TPV Opcional ................................................................................................................................................................. 45
Configuraciones iniciales.................................................................................................................................. 45
Registrando Mesas y/o habitaciones: ......................................................................................................... 47
Registrando Empleados.................................................................................................................................... 48

4|Página

Sicaja®
Administrando órdenes, habitaciones y cuentas ................................................................................... 49
Cobrando una cuenta........................................................................................................................................ 52
Como registrar un nuevo usuario .......................................................................................................................... 53
Configuración de periféricos ................................................................................................................................... 55
Impresoras.................................................................................................................................................................. 55
Impresora de ticket ............................................................................................................................................ 56
Cajón de Dinero ....................................................................................................................................................... 60
Torreta ......................................................................................................................................................................... 61
Báscula Electrónica .................................................................................................................................................. 61
Configurando el uso de etiquetas de mi báscula ................................................................................... 62
Guía de detección de errores, advertencias y Soluciones ........................................................................... 63

5|Página

Sicaja®

Requerimientos
Multicaja
Equipo Servidor (Administración y Punto de venta)
Sistema Operativo
Procesador
Espacio en Disco Duro

Memoria RAM
Ethernet

Windows: 7, 8.1,10 /Preferentemente Windows Server 2003,2008, 2012
Vel. = a 3.0 GHz o superior
 5000 Mb de espacio libre para la instalación y uso.
 Almacenamiento externo para backups: Opcional
 a 32 bits 2 Gb
 a 64 bits 4 Gb
 Windows Server min 4 Gb.
 100/1000 Mbps Ethernet (conector RJ45)

Equipo Cliente (Punto de Venta)
Sistema Operativo:
Procesador:
Espacio en Disco Duro:
Memoria RAM:
Ethernet:

Windows: 7, 8.1,10 (32 o 64 bits)
Vel. = a 2 GHz o superior

2000 Mb de espacio libre para la instalación y uso.

a 32 bits 1 o 2 Gb

a 64 bits 2 o 4 Gb

100 Mbps Ethernet (conector RJ45)

Unicaja:
Punto de Venta:
Sistema Operativo:
Procesador:
Espacio en Disco Duro:
Memoria RAM:
Ethernet:

Windows: 7, 8.1,10 (32 o 64 bits)
Vel. = a 2 GHz o superior

2000 Mb de espacio libre para la instalación y uso.

a 32 bits 1 o 2 Gb

a 64 bits 2 o 4 Gb

100 Mbps Ethernet (conector RJ45)

Instalación
La instalación de Sicaja® es sumamente fácil, y a condición de que siga unas simples reglas, podrá
estar preparado para ejecutarlo en muy poco tiempo.
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Iniciar la instalación
Descargue una copia de Sicaja® a
través del link o enlace proporcionado
vía correo electrónico.
Si desea evaluar Sicaja® haga clic sobre
este enlace:

“Demo: limitado a 30 ejecuciones”

Ejecute el instalador (.exe)
La instalación de Sicaja® empezará
mostrando la pantalla de bienvenida.
Haga clic en Siguiente para continuar.

Nota:

Al hacer la instalación, asegúrese de haber iniciado la sesión de Windows como Administrador.

Acuerdo de Licencia de uso
Se mostrará el Acuerdo de licencia de
Sicaja. Lea atentamente el Acuerdo de
licencia, seleccione: “Acepto el acuerdo”
y haga clic en Siguiente para continuar.
Si no acepta el contrato de licencia, (No
acepto el acuerdo) haga clic en
Cancelar. Sicaja no se instalará y se le
instará a Salir del programa de
instalación.
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Describa el nombre del usuario y
organización titular del sistema y de clic
en Siguiente.

Instalar en:
De forma predeterminada, Sicaja se
instalará en la carpeta
C:\Sicaja

Haga clic en Siguiente para continuar.

Nota: Por cuestiones de funcionalidad el sistema Sicaja POS deberá instalarse en el directorio sugerido, si usted
evaluó el sistema utilizando nuestra versión demo le sugerimos que previo a la nueva instalación,
remueva o desinstale esta versión de su equipo y elimine la carpeta raíz de instalación “Sicaja” situada
en su disco local o unidad “C”.

Confirme la carpeta del Menú Inicio,
Haga clic en Siguiente para continuar.
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Habilite las tareas adicionales
acuerdo a la modalidad de uso:

¡Preste atención a las siguientes
indicaciones, en este punto es
donde se define que modalidad
instalar!

a) Multicaja:
Durante la instalación del sistema deberá
habilitar en el equipo SERVIDOR las
casillas que se indican en la siguiente
imagen:

Haga clic en Siguiente para continuar.

Nota:



La casilla (Crear icono de servidor en inicio) deberá habilitarse exclusivamente en el equipo servidor.
Completa la instalación el administrador del sistema deberá configurar y levantar los servicios del
software servidor (Servidor de Aplicaciones) requiere conocimientos avanzados.

Por cada equipo o punto de venta
(Cliente) deberá habilitar únicamente
la casilla señalada en la sig. Imagen:

Haga clic en Siguiente para continuar.
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B) Unicaja:
Habilite el acceso directo señalado en
la sig. Imagen:

Haga clic en Siguiente para continuar.

Listo para instalar el programa

Para iniciar la instalación, haga clic en
Instalar. Para cambiar cualquier
selección anterior, haga clic en Atrás.
Para salir de la instalación, haga clic en
Cancelar.

Instalación completa
En Multicaja desactive la casilla
señalada. (Aplica para el equipo
servidor y equipo cliente)
Haga clic en Finalizar para salir del
programa de configuración

Nota:

Si usted instalo Sicaja POS en la modalidad multi-caja finalizada la instalación deberá ajustar las
propiedades del acceso directo creado en el escritorio de Windows de cada equipo cliente para que estos
puedan conectarse a la BDD central. Realizarlo es muy sencillo, para mayor información consulte la página
siguiente
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Configuraciones adicionales: Acceso Directo (Multicaja)

1. Localice

el acceso directo creado en su
escritorio de Windows:
Sicaja®2016 CS

2. Con ayuda del teclado o mouse habilite
el siguiente menú de opciones y haga clic
sobre Propiedades:
00

3.

Localice y edite la Ruta destino agregando
los siguientes parámetros:
Identificador de la aplicación+@+Nombre
del equipo servidor ó Dirección IP local+
[espacio]+/Us=?
Ejemplo:
C:\Sicaja\Sicaja_multic.exe LSM@Serv-PC
/Us=?
Haga clic en Aplicar y Aceptar para validar
y desde luego guardar la nueva
configuración.
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Firewall de Windows
Durante la instalación de Sicaja®, las entradas del Firewall de Windows se añaden
automáticamente para permitir que el producto pueda utilizarse en la red activa. Si
cambia a otra red, es posible que tenga que ampliar el ámbito de las entradas del Firewall
de Windows para que se sigan permitiendo las conexiones a través del Firewall de
Windows.
Si su antivirus es quien controla los valores de firewall deberá configurarlo de acuerdo a
los parámetros señalados por el proveedor de dicha aplicación.
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Registrando mi copia de Sicaja®
Información de Licencia
Definición: Clave alfanumérica que permite la activación online de su copia de Sicaja®
Este dato le es proporcionado por personal autorizado del área
de ventas de Sicaja® vía correo electrónico después de haber
confirmado su pago.
Si solo adquiriste una sola licencia, posterior a la instalación solo deberás ejecutar el Software
Sicaja® y colocar el número de licencia donde se indica; pero en caso de adquirir más de una, es
preciso adquirir también un paquete de Implementación. Consulte precios en www.sicaja.com

Nota:

Para que Sicaja® le permita activar su licencia en la modalidad cliente/servidor (multi caja) posterior a
finalizar el proceso de instalación deberá habilitar, configurar y levantar lo servicios del software servidor
(requiere conocimientos avanzados)
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Indique el nombre de usuario con el cual le
gustaría ingresar al sistema:
Haga clic en Aceptar para continuar.

Nota: El nombre de usuario definido en este punto será considerado por Sicaja POS como el administrador del
sistema.

Se mostrará una pequeña ventana. Lea
atentamente el mensaje. Haga clic en Sí para
continuar.

Se mostrará una ventana adicional. Lea
atentamente el mensaje. Haga clic en Sí para
continuar.

Describa su número de licencia donde se
indica y posterior a ello haga clic en Aceptar
para continuar.
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Validando su número de Licencia
La activación de su licencia de Sicaja POS
requiere que su equipo esté conectado a
internet.

Por favor espere a que nuestro Servidor de
Licencias valide su número o clave de
activación, este proceso solo dura unos
cuantos segundos:

La respuesta que emita nuestro Servidor de
Licencias se mostrara en pantalla. Si la
conexión es exitosa y su licencia es válida los
mensajes serán similares a los descritos en las
imágenes anexas al costado de este texto.

Listo su copia de Sicaja POS ha sido activada.
Haga clic en Aceptar para continuar.

Nota:

Tan pronto se muestre el menú principal de Sicaja POS deberá acceder al módulo de configuración pestaña
sistema/Cliente-Servidor y completar la información adicional para cuando inicie una sesión.
En mono caja:
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Desactive la casilla señalada
Indique el nombre de su sesión o caja. Ejemplo: Caja 1
Indique el núm. de caja permanente. Ejemplo: 1
Indique el nombre de su empresa o almacén Ejemplo:
Alm. Central

Sicaja®

Cargar actualizaciones de Sicaja®
Actualizar tu sistema es sumamente importante, con la actualización se aplican parches para
corregir bug´s y desde luego, integrar nuevas funciones.

Nota: Esta tarea deberá realizarse posterior a la activación de su licencia.

Descargando la actualización
Ingresa al módulo de configuración:

En seguida haz clic sobre la pestaña sistema, localiza el apartado
“Mantenimiento”, desde esta sección
haz clic sobre el
botón ACTUALIZAR:
Espere unos segundos hasta que el sistema le indique que la actualización se ha cargado y solicite
reiniciar el sistema (aplicación Sicaja®). Cuando esto pase cierre Sicaja® y espere al menos 5
segundos antes de volver a abrir su sesión. Después de ingresar su nombre de usuario y
contraseña es posible que el sistema muestre una pantalla indicando que se están indexando los
índices, espere a que este proceso finalice y se muestre la pantalla del menú principal. ¡Listo!
Consulte su versión operativa fácilmente desde la barra de navegación.

Nota:

Las actualizaciones de Sicaja® solo son compatibles para clientes o empresas que operan bajo la versión
del instalador más reciente "2017". Si usted es cliente nuestro pero opera con versiones 2016, 2015 u otros
y está interesado en actualizar su sistema le sugerimos establecer contacto con uno de nuestros asesores
a través de nuestra cuenta de correo electrónico soporte@sicaja.com para brindarle mayor información.
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Configuraciones iniciales
En este capítulo…
Descubra cuales son las configuraciones iniciales que deberá aplicar posterior a la
instalación.

1. Carácter Separador


En mono caja:
Desde la barra de menús haga clic en Opciones-Configuración e indique el carácter
coma (,) para miles y punto (.) para decimales.



En multi-caja:
Desde la barra de menús haga clic en Ver-Personalizar e indique el carácter coma (,)
para miles y punto (.) para decimales.
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2. Registre su Información Comercial
Ingrese al módulo de configuración y registre en sistema los datos básicos de su empresa (Razón
Social, Nombre comercial, dirección, teléfono, etc.)

Nota: La información que se registre en este apartado será la que se muestre en los impresos como: Cotizaciones,
Notas de Venta, Ticket´s, Facturas, entre otros.

3. Precise su Giro Comercial
Haga clic en el botón indicado y
seleccione la opción que mejor se
ajuste a su empresa:

Nota:

Los cambios que ocurren al elegir entre estos tipos de empresa se manifiestan en los campos que se
agregan o restan al formulario del artículo por ejemplo:





Talla
Color
Marca de vehículo
Submarca
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Modelo o año
Clave
Subclave
Sustancia
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Primeros Pasos
Hola,

antes de comenzar a utilizar tu Sicaja® te

sugerimos cargar un poco más de información al sistema.
Con la instalación se dan de alta registros que te
permiten realizar algunas pruebas de funcionamiento, por
ejemplo: realizar una venta rápida, imprimir un ticket,
registrar una orden de compra, etc. Estos registros se
limitan a un artículo de prueba, el cliente por defecto
público en general y un proveedor genérico.
Para saber cómo dar de alta uno varios productos.
Consulte el apartado Como registrar mi inventario.
De manera opcional puede cargar información sobre sus clientes. Le sugerimos que registre la
información de todos los contactos de su empresa incluyendo a sus proveedores. Para mayor
información consulte el apartado
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Iniciar Sicaja®
Para iniciar Sicaja® haga doble clic sobre el icono creado en el escritorio de Windows:

Acceso directo en Unicaja

Sicaja®2017

Acceso directo en Multi-caja

Sicaja®2017 CS

Indique su nombre de usuario y haga
clic en Aceptar.

Espere a que Sicaja® muestre la interfaz predeterminada por el administrador del sistema:
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Como registrar mi Inventario
Cargar o registrar tu inventario en Sicaja® es muy simple, puedes realizarlo con la ayuda de
nuestra plantilla prediseñada en Excel y el proceso de importación o bien realizarlo de manera
directa describiendo cada uno de tus artículos en sistema.
Si la cantidad de artículos por registrar es considerable, sugerimos realizarlo a través del:

Proceso de importación
Paso 1: Habilite la plantilla desde el {módulo de Configuración} {Sistema} {Mantenimiento}:

Localice y haga clic sobre el botón:
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De manera inmediata aparecerá otra ventana donde podrá visualizar un pequeño menú:

Desde la sección Artículos: Haga clic sobre el botón:

Espere unos segundos para que Windows habilite la plantilla artículos2016:

Nota: Esta plantilla es compatible con Microsoft Office versiones: 2007, 2010, 2013.
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Paso 2: Describa su inventario:
Nota:









Antes de llenar la plantilla con los datos que piden el encabezado de esta, verifique que las celdas tengan
formato de texto, de no ser así aplíquelo e inicie con el llenado de la platilla.
Por cuestiones de funcionalidad te sugerirnos NO eliminar o alterar el orden de las columnas que
componen dicha plantilla.
A excepción de la Columna ID, si la descripción de los artículos de tu inventario no están relacionados
directamente a una o varias columnas, te sugerimos dejar estas columnas en blanco.
La descripción de la columna ID deberá ser expresada en número y tener un orden consecutivo.
Referencia visual:

El uso de esta plantilla te permite como administrador del sistema dar de alta una cantidad considerable
de registros en cuestión de minutos, este proceso lo puedes realizar tantas veces como lo consideres
necesario siempre y cuando lleves el orden correcto de los registros cargados y aquellos por cargar.
(Sicaja® no se hace responsable del uso inapropiado de esta plantilla)
Si la importación se realizará en partes, tome en cuenta el núm. o identificador descrito en el último registro,
su próxima importación deberá iniciar con el identificador consecutivo.
Referencia visual:

1ra Importación

2da Importación



La descripción de las columnas relacionadas a los impuestos IVA / IEPS deberá ser expresada en formato
de número SIN anexar el carácter de porcentaje “%”.



La descripción de la columna Caducidad deberá ser expresada en Texto
respetando el formato de fecha (día-mes-año):

Una vez que la plantilla esté lista, guárdela en el lugar que usted considere oportuno
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Paso 3: Realice la importación
Regrese a Sicaja software a la misma ruta que se indicó en el paso 1.
Localice y haga clic sobre el botón:

Desde la sección Artículos: Haga clic sobre el botón:
Busque el archivo de Excel que guardamos en el paso anterior, selecciónelo y de clic en abrir.
Espere unos minutos mientras el proceso de importación se lleva a cabo…
Nota: El tiempo de respuesta del sistema puede variar de acuerdo a:





La cantidad de artículos a importar.
La modalidad desde la cual se gestione la importación. (En Multicaja este proceso es más lento).
Los requerimientos técnicos del equipo de cómputo.

Finalizada la importación el sistema extenderá en pantalla un mensaje confirmando que este
proceso ha terminado, posterior a ello usted podrá ir al módulo de "Inventarios", haga clic en
artículos/Lista, y verifique que su inventario se haya importado.
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Registro Directo
Paso 1:

Acceda al módulo Inventarios. Localice y haga clic sobre el botón Artículos, y

posterior a ello haga clic sobre el botón Nuevo.
De manera inmediata el sistema mostrará
en pantalla una ventana adicional que te
permitirá registrar tu artículo:

Paso 2: Capture los datos básicos de su producto.
Nota: Como apoyo visual se han destacado en color azul los campos o datos básicos requeridos por el sistema.
Descripción:
a) Código de barras: Código numérico, alfabético o alfanumérico con el que se identificará el producto.
b) Nombre: Descripción breve del producto. [50 caracteres como máximo]. Esta descripción será la que se
muestre en la pantalla de venta (TPV), formularios de búsqueda y en los impresos (Ticket). Si el nombre
del producto excede el límite de caracteres permitidos sugerimos hacer uso de la pestaña: “Descripción
larga”
c) Existencia inicial: Cantidad física actual del producto a registrar.
d) Categoría/Familia: En fines prácticos se refiere al departamento al cual pertenece un producto.
Registrar y/o asociar este dato permite clasificar en grupos nuestro inventario facilitando consultas y la
extracción de ciertos datos como: Ventas x departamento.
e) Presentación Principal:
Para que pueda registrar información
de los incisos d) y e) apóyese de los
botones situados a los costados de
cada campo:

C
A

B

 Botón A: Permite crear un nuevo registro, o bien localizarlo y asociarlo al producto actual.
 Botón B: Permite navegar, visualizar los registros existentes y asociarlo al producto actual.
 Botón C: Permite editar el registro asociado al producto actual.
Esta información podrá utilizarla para los productos consecuentes, es decir, en lugar de registrar un dato
que previamente había descrito, solo deberá localizarlo y asociarlo a su producto.
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f)

IVA: Hace referencia a un tributo o impuesto que deben pagar los consumidores al Estado por el uso
de un determinado servicio o la adquisición de un bien. El desglose de dicha sigla es Impuesto al Valor
Agregado (en la mayoría de los países de América Latina) y se trata de una tasa que se calcula sobre el
consumo de los productos, los servicios, las transacciones comerciales y las importaciones. Si su
producto incluye IVA fije el valor del porcentaje de acuerdo a su país.
En México el valor o tasa que se aplica es del 16%, si el producto no incluye IVA fije el valor a cero “0”

g) P. Compra / Costo Sin IVA:
h) Margen de utilidad:
i)

P. Venta:

Paso 3: Confirme el alta del producto: Haga clic sobre el botón Aceptar.

Nota: Si desea activar el filtro de Control de existencias deberá acceder al módulo de
configuración/sistema/ventas-compras y habilitar las casillas que indican en la sig. Imagen:

1

2
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Como registrar mis ventas
Paso 1: Ingrese al mód. Terminal Punto de Venta (TPV)
Desde el menú principal localice y haga clic sobre el botón señalado en la sig. Imagen:

Nota:

El ícono de este apartado así como la interfaz de la terminal punto de venta (TPV) que se muestre está
sujeto al tipo de empresa que se hay definido en el apartado Configuración/Datos de empresa.

Si usted eligió el tipo de empresa de Panificadora y/o Restaurant & Bar le sugerimos trasladarse a la siguiente
sección:

Haga uso de las teclas de acceso rápido para agilizar el
proceso de atención a clientes. Cada botón integra el
nombre de la acción que se realizará al oprimirlo y la tecla
o combinación de teclas que te permitiran ejecutarlo.
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Paso 2: Registre su corte:
Localice y haga clic sobre el botón Corte de Caja:
Describa la cantidad en efectivo equivalente a su fondo
inicial y posterior a ello haga clic en Aceptar.

Paso 3: Registre su venta
A diferencia de versiones anteriores donde usted tenía que habilitar un ticket cada vez que debía
registrar una venta, Sicaja 2017 ahora lo hace de manera automática. Desde el luego el botón
Nuevo ticket sigue activo sin embargo su uso se centra más hacia postergar una venta.

Bien, con nuestro ticket activo solo resta agregar lo productos que nuestro cliente valla a
consumir. El proceso es tan simple como:
Localice el siguiente apartado en su pantalla:

Y describa al menos 3 caracteres de su artículo
y presione la tecla Enter:
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Si los caracteres descritos NO coinciden con el
nombre de algun otro artículo el sistema
cargará de manera inmediata nuestro producto
a la venta en curso, de lo contrario se mostrará
en pantalla un listado con los artículos
relacionados al dato a buscar, identifique,
seleccione y agruegue su artículo con la ayuda
de la tecla enter o simplemente haga doble clic
sobre su artículo:

Si usted dispone de un lector de código de
barras puede conectarlo a su equipo de
cómputo y utilizarlo para cargar sus productos.

Conforme valla agregando artículos a la venta,
es como se podrán visualizar las partidas en
pantalla en la siguiente sección:

Haga uso de los botones situados a pie de su pantalla para editar la cantidad de venta de un
producto, sumar o restar una unidad o bien elimar el producto de la venta en curso.

Nota:

Para que el sistema aplique la acción de los botones previamente mencionados primero deberá
seleccionar de su venta en curso el producto correspondiente.
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Para finalizar el registro de nuestra venta solo resta realizar el cobro:

Localice y haga clic sobre el botón Cobrar o presione la tecla F11.

Mostrado la ventana de cobro deberá definir el método de pago que utilice su cliente.

a) Efectivo
De manera predeterminada el sistema toma
cómo método de pago el concepto
Efectivo.
Asumiendo que su cliente utilizará este
metodo describa la cantidad en efectivo
recibida.
Presione la tecla tabulador para conocer el
cambio.

b) Cobro directo con Tarjeta:
¡Tome en cuenta el tipo de tarjeta utilizado!
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c) Cobro Mixto
Utilice este método para registrar el cobro
utilizando múltiples medios.
Ejemplo:
Efectivo y Tarjeta de Crédito:

Ejemplo:
Efectivo y Vales:

Independientemente del método de pago
registrado: Efectivo, Tarjeta, Mixto deberá
hacer clic sobre uno de los botones
situados al costado derecho de la ventana
de cobro:
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Es probable que previo a realizar el cobro de una venta tengas que realizar alguna otra actividad
por ejemplo aplicar descuentos, agregar productos genéricos, asociar un vendedor a la venta en
curso etc. Si ese es el caso te sugerimos leer los siguiente artículos.

Como aplicar descuentos desde la TPV
Descuentos Parciales:
Añadidos los productos a la venta en curso, localice en pantalla el botón:
Antes de presionarlo defina como desea aplicar su descuento: Opcion 1: A un solo producto.
Opcion 2: Al total de la venta.
Si usted ha decidido aplicar el descuento de manera individual, es decir, a un solo producto:

1. Localice

el producto dentro de la venta y
seleccionelo.

2. Haga clic sobre el botón descuento.
3. Haga clic sobre el botón “Aplica descuento a
partida seleccionada”:

4. Indique el descuento a asignar (en porcentaje
o en monto):

O bien asigne uno de los precios
preestablecidos de acuerdo a las listas
disponibles para dicho artículo:
Para continuar haga clic sobre el botón
Aceptar:
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Si usted ha decidido aplicar el descuento de manera general, es decir, al total de la venta :

1. Haga clic sobre el botón descuento.
2. Indique el descuento a asignar al total
de la venta (en porcentaje o monto):

Para continuar haga clic sobre el
botón Aceptar:

Descuentos Permanentes:
Desde el botón Más opciones localice y haga
clic sobre la opción Edit %desc. Permanente
Describa la cantidad del porcentaje que
requiera aplicar y marque la casilla indicada
para habilitar y poder aplicar esta
configuración.
Nota: El porcentaje descrito se aplica al TOTAL
de la venta realizada.

Cómo consultar mis ventas de turno.
Localice en pantalla el botón Arqueo de Caja y
haga clic sobre él:
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Como registrar un Artículo Genérico
Localice en pantalla el botón Generico o simplemente presione la tecla F8:

Describa los
producto:

datos

básicos

de

su

Finalizada la descripción haga clic en Aceptar o presione la tecla F12 para agregar el producto a
la venda en curso.

Cómo relacionar un vendedor a la venta en curso
Localice en pantalla el botón Más Opciones y
haga clic sobre él, posterior a ello haga clic
sobre la opción: “Seleccionar vendedor” o
bien utilice la siguiente combinación Ctrl + G
para habilitar el siguiente formulario:

Presione la tecla F5, o haga clic en Localizar
para visualizar en lista los nombres de sus
vendedores y poder seleccionar uno de ellos:

Confirme en pantalla la relación de venta hacia
vendedor:
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Utilice la opción Crear Nuevo o presione la tecla F6 para dar de alta un nuevo vendedor y al
mimo tiempo relacionarlo a la venta en curso.
Como administrador
ventana te permite:






del

sistema

esta

Definir el porcentaje de comisión.
Conocer el saldo acumulado de
acuerdo al % de comisión asignado a un
vendedor
Gestionar pagos de comisiones.
Visualizar
que ventas han sido
asignadas al vendedor.

Nota: Si opera en la modalidad sucursales el registro de los vendedores deberá sincronizarse de manera manual
en el servidor central y la sucursal, es decir, el registro deberá realizarse respetando las configuraciones
asignadas, la inf. descrita y el orden de captura.

Cómo relacionar un Cliente a la venta en curso
Localice en pantalla el botón Seleccionar
Cliente o presiona la combinación de teclas
Ctrl + F4 para abrir el sig. formulario:

Presione la tecla F5, o haga clic en Localizar
para visualizar en lista los nombres de sus
clientes y poder seleccionar uno de ellos:

Confirme en pantalla la relación de venta hacia
su cliente:
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Utilice la opción Crear Nuevo para dar de alta un nuevo cliente y al mimo tiempo asignarlo a la
venta.
“ Tras asociar a la venta un cliente podras hacer uso de las configuraciones realizadas por el
administrador del sistema, es decir, conocer que lista de precios le fue otorgado, saber si cuenta
con linea de credito, si es socio, etc. De ser neceario podras editar estos la información o los
beneficios otorgados ”
Nota: Si opera en la modalidad sucursales el registro a alta de un nuevo cliente deberá
gestionarse desde el botón Mas opciones – Alta de clientes a Servidor Central.
Si requiere modificar el nombre del cliente por defecto Publico
en General y agregar uno que se ajuste a su negocio o actualizar
la información de uno de sus clientes utilice el ícono de edición
situado al costado derecho del nombre del cliente, mostrado el
formulario correspondiente realice las modificaciones que
concidere necesarias y guarde los cambios.
O bien ingrese a la siguiente ruta: Módulo Configuraciones /
Sistema / Ventas-Compras localice el apartado “Venta rápida” y
edite el campo Cliente por defecto, asignando el núm de ID que
corresponda al nuevo cliente

Cómo autorizar crédito a tus clientes
¿Cómo acceder al formulario Clientes?
Presione las teclas Ctrl + F4 o bien haga
clic sobre el botón Seleccionar Cliente.
Mostrado el sig. formulario haga clic
sobre el botón o presione la tecla de
acceso rápido que se ajuste a su
actividad:



Botón Localizar: Si requiere otorgar o consultar el saldo a crédito disponible, editar los
datos y conocer los movimientos realizados por un cliente registrado en el sistema esta
opción es ideal para usted.
Asignado el cliente haga clic
sobre el ícono de edición situado
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al costado derecho del campo
nombre.

Marque la casilla situada a un costado del concepto Línea de crédito para este cliente, describa
la cantidad límite del crédito que le otorgará a su cliente, para finalizar haga clic en Aceptar o
presione F12.
Referencia visual:



Botón Crear Nuevo: Con ayuda de este botón registre un Nuevo cliente completando los
campos de la pestaña Datos, habilite la casilla Crédito y asigne la cantidad límite de la
misma. Haga clic en Aceptar o presione F12 para confirmar el registro.
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Cómo facturar una venta de turno.
Localice en pantalla el botón Arqueo de Caja y
haga clic sobre él:
Localice el registro de la venta a facturar,
seleccionelo y haga doble clic.

Abierto el formulario Ticket de Venta solo deberá hacer clic sobre el botón Facturar.
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Como resultado el sistema mostrará la ficha de la Factura en curso:

1. Verifique que la factura esté relacionada a unos de sus clientes.
2. Especifique método, forma y condiciones de pago
Abierta la ficha Factura de Venta haz clic en la sección Otros datos de la Factura. Localice y
asigne los conceptos en los campos correspondientes.
3. Verifique y Timbre su Factura.
Para finalizar verifique una vez más los datos descritos en la factura, confirmados los datos haga
clic en Opciones y seleccione la opción Generar CFDI o presione la tecla F9.
Espere la confirmación por parte del sistema, identificada con la leyenda Timbrada y núm de
Folio fiscal situada en la parte superior derecha de la factura.


Consulte la información generada posterior al timbrado, haga clic sobre las pestañas de consulta.
4. Entregue la Factura a su cliente


Representación física:
Si configuraste una impresora estándar al Sistema podrás imprimir el comprobante físico de tu
factura accediendo a la ficha Factura de Venta correspondiente, dentro de la ficha haz clic en
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Opciones y selecciona la función Imprimir o simplemente oprime la tecla F6, asigna tu impresora
y haz clic en Aceptar.
Es importante mencionar que el archivo que recibe el SAT al timbrar una factura es el XML, por lo
que te sugerimos uses alguna otra opción de manera que tu cliente cuenta también con este
archivo y pueda hacer sus declaraciones provisionales.
Factura digital:
Como emisor estas obligado a enviar por correo electrónico los archivos XML y PDF de la factura
a tu cliente, con Sicaja podrás hacerlo desde la misma ficha Factura de Venta, con la instalación de
Sicaja se integra una cuenta de correo electrónico gratuita que puedes utilizar o bien configurar y
utilizar una cuenta de correo personal. Previo a enviar el correo electrónico deberás crear el archivo
PDF de la factura timbrada. Sigue y aplica la sig. secuencia de pasos para generar y enviar los
archivos de tu cliente:
Crear PDF

1.
2.
3.

4.

Presione F7 o bien haga clic en Opciones y seleccione crear PDF.
Asigne impresora: Seleccione PDFCreator y haga clic en Aceptar
Configure impresión: Edite los campos que considere necesarios y haga clic en Guardar. (Para
llevar un mejor control se recomienda definir en el campo nombre la descripción del folio que el
sistema asigno a la factura).
Indique la ruta donde se guardaran los archivos y haga clic en Guardar.
(Ruta sugerida:\Sicaja\PDF)
Enviar PDF

5.
6.
7.

Haga clic en Opciones seleccione y haga clic en Enviar PDF o presione (Shift + F1)
Confirme Cliente: Ejecutada la función, el sistema mostrará el formulario Envío cargando los
datos del cliente asignado en la factura confirme la información mostrada en los campos.
Envié Correo: Confirmados la información haga clic en Enviar o presione F12.
Enviar XML.

8.
9.

Haga clic en Opciones seleccione Enviar XML.
Confirme Cliente: Ejecutada la función, el sistema mostrará el formulario Envío cargando los
datos del cliente asignado en la factura, confirme la información mostrada en los campos (Campo
Adjunto).
10. Envié Correo: Confirmada la información haga clic en Enviar o presione F12

Para asegurarse que el envío se realizó correctamente, consulte el apartado Correo (Correo
saliente) dentro del módulo CRM y revise que el estado de envió tenga establecido el valor Sí.

Paso 4: Registre el cierre de su corte
Localice y haga clic sobre el botón Corte de Caja.
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Como registrar una orden de compra
Paso 1: Ingrese al módulo Compras
Paso 2: Localice y haga clic sobre el botón Ordenes
Paso 3: Localice y haga clic sobre el botón Nueva

1

2

Para continuar asigne el nombre del proveedor.
Si emplea el modulo sucursales: asigne el
registro y/o nombre de la sucursal
correspondiente

Asigne un número de pedido (opcional) y haga
clic en Aceptar o presione F12
41 | P á g i n a

3

Sicaja®

Para continuar agregue los artículos que va a solicitar, utilice el formulario Detalle de Venta para
localizar y asignar los artículos asociados a este proveedor.

Finalizada la captura de productos haga clic en Guardar o presione F12.
Registrado su pedido puede acceder y consultar la información que previamente cargo desde la
interfaz principal de este submódulo:

Recuerde que para abrir un registro deberá seleccionarlo y hacer doble clic.
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Lo siguiente es seleccionar el medio que utilizaras para hacerle llegar el pedido a tu proveedor:
Medio Impreso: Si el contacto con tu proveedor es presencial puedes hacer uso de este
medio y entregarle tu pedido cuando se presente en tu negocio.
Habilitada la ficha del orden de compra haga clic en Opciones y seleccione la opción
Imprimir o simplemente presione F6.

Digital: Si tu proveedor te permite emitir pedidos a través de un correo electrónico sólo
deberás generar un archivo PDF y adjuntarlo al correo antes de enviarlo.
 Habilitada la ficha de la orden de compra haga clic en Opciones y seleccione la opción Crear
PDF o presione F7.


 Envíe Pedido: Abierto el registro de la orden de compra, haga clic en Opciones seleccione y
haga clic en Enviar PDF o presione (Shift + F1)
 Confirme
Proveedor: Ejecutada
la
función,
el
sistema
mostrará
el
formulario Envío cargando los datos del cliente Proveedor, confirme la información
mostrada en los campos (Ruta del archivo).
 Para finalizar haga clic en Enviar o presione F12.
Si requiere conocer el estado de envío del correo, consulte el módulo CRM apartado Correo.
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Como recibir y aplicar una compra
Una vez que tu pedido te ha sido entregado podrás registrar y sumar a tus existencias o a las de
la sucursal asignada la cantidad que hayas adquirido. Para ello deberás ingresar al registro de la
orden de compra correspondiente:
 Mostrada la ficha de su orden de compra haga clic en opciones y seleccione la opción
Recibir /aplicar compra.

 Responda el mensaje que se muestra en
pantalla:

 Si tu respuesta fue la 1ra opción (Sí):
Sólo resta definir el método de pago que utilizó, Utilice el botones situado al costado
derecho del campo método de pago para fijar este dato.
 Si tu respuesta fue No, el sistema facturará automáticamente el pedido de compra, el
proceso de pago podrá gestionarse desde el submódulo "Cuentas por Pagar". Al finalizar
el sistema le mostrara que el pedido ha sido pagado….
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TPV Opcional

Interface disponible para los siguientes tipos de empresa:
 Restaurante y Bar
 Panificadora
 Motel y Hotel

Configuraciones iniciales
Antes de comenzar te sugerimos revisar las configuraciones disponibles en esta interface haz clic
sobre el botón:

De acuerdo al tipo de empresa seleccionado el formulario que permite al operador del sistema
configurar el TPV puede integrar o no algunas funciones de uso automático y por supuesto editar
el valor de la información que se muestra en pantalla.
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Por ejemplo para el tipo de empresa: Panificadora el
sistema le permite editar:




La cantidad de ticket´s abiertos en el TPV.
La cantidad de familias por página.
La cantidad de artículos o productos por página

En caso de seleccionar Restaurante y Bar podrá de manera
adicional:


Habilitar o no la asignación de mesas y meseros al
generar una nueva venta.

En caso de seleccionar Motel y Hotel podrá de manera
adicional:




Solicitar o no la asignación de habitaciones.
Solicitar o no el número de placa del auto.
Solicitar o no la asignación de un empleado.

Cada vez que realices un cambio te sugerimos hacer clic
en Aceptar para guardar las modificaciones.
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Registrando Mesas y/o habitaciones:
1. Haz clic sobre el botón:

o

o simplemente presione la tecla D.

2. Mostrado el Panel de control de mesas y/o habitaciones haz clic sobre la pestaña 2:

3. Posiciona tu cursor en el centro del formulario y presiona el botón secundario de tu mouse,
mostrado el menú de opciones selecciona formulario alta.
4. Mostrado el siguiente formulario, solo deberás describir el nombre de tu mesa y/o
habitación:

5. Haz clic en Aceptar y seguir para dar de alta este registro y continuar con otro, al finalizar
la descripción de tus mesas y/o habitaciones haz clic en Cancelar o presiona la tecla Esc para
cerrar este formulario.
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Registrando Empleados
El estado actual del sistema te permite dar de alta y registrar a tus empleados a través de procesos
muy sencillos, ya sea de manera directa a través de la pantalla del TPV o bien desde el módulo
CRM submódulo Empleados (Clic en Crear nuevo), en ambos casos deberás completar la
información que un pequeño formulario te solicita.
Cómo se muestra en la imagen
los datos que se requieren son:










Nota: En tu primea captura o registro de empleado te
sugerimos crear el área de trabajo asociada al mismo, de
esta manera en tus próximos registros podrás asignar este
dato utilizando los botones situados al costado derecho de
este campo:
Haz clic sobre el botón situado al costado izquierdo:
Y selecciona la opción crear,
mostrada la siguiente pantalla:
Describe el nombre del área
de trabajo y al finalizar haz clic
en Aceptar.
También puedes visualizar
este formulario al hacer clic
dentro del campo donde se
muestra
el
núm.
del
identificador del área de
trabajo y presionar la tecla F6
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Nombre Completo.
Área de Trabajo.
Sueldo.
% de Comisión.
Dirección.
RFC.
Teléfono.
Celular.
Email.
Hora de entrada y Salida.

Sicaja®
Desde el TPV
1. Haz clic sobre el botón:
presiona la tecla C.

o bien

2. Mostrado el Panel de control de empleados
haz clic sobre la pestaña 2.
3. Posiciona tu cursor en el centro del
formulario y presiona el botón secundario de
tu mouse, mostrado el menú de opciones
selecciona formulario alta o bien solo haz
doble clic.
Completa
el
formulario
Empleado
previamente descrito y confirma el alta
haciendo clic en Aceptar.

Administrando órdenes, habitaciones y cuentas
Para comenzar deberás habilitar un nuevo ticket, haz clic sobre
o presiona la tecla E,
mostrada en pantalla la descripción o número del ticket en curso te será posible agregar el o los
productos que tu cliente haya solicitado.
Si activaste las funciones: “pedir
asignación de mesas y pedir
asignación de meseros “o “pedir
asignación de habitaciones y pedir
núm.
de
placas”
en
las
configuraciones del TPV.

De manera automática al hacer clic
sobre el botón Nuevo el sistema te
solicitará
la asignación de esta
información a través de pantallas de
selección por cada concepto.
Asignación Manual
Haz clic sobre el ticket a utilizar y posterior a ello haz clic sobre los botones órdenes, habitaciones
y empleado para visualizar la pantallas de selección y poder asociar esta información.
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Lo siguiente es el registro de los productos que tu cliente haya
solicitado, consumido o adquirido, si la cantidad es = a 1 podrás
hacer clic de manera directa sobre la imagen o nombre de tu
producto, si es mayor que 1 deberás hacer clic o describir la
cantidad correcta con la ayuda del panel de cantidades:
Y posterior a ello hacer clic sobre el nombre o imagen del
producto requerido.
Para hacer aún más rápida la atención a tus clientes te sugerimos
organizar y registrar tu inventario por familias o categorías, de
esta manera tú o tu personal podrá fácilmente asociar los
productos consumidos o adquiridos por tus clientes desde el
apartado “selección de producto”.
Cada vez que registres un producto a la venta
en curso, este se mostrará en el apartado
“Descripción de productos” situado en la parte
inferior izquierda del TPV:
Puedes hacer uso del botón:
Para registrar en la orden algún ingrediente
extra al producto seleccionado o simplemente
agregar una nota
Si necesitas remover un producto de la venta podrás hacerlo tras seleccionar la partida y hacer
clic en:
Al igual que el TPV general el
sistema
te
permite
operar
simultáneamente
con
varios
tickets.
Tal y cómo se muestra en la
imagen te será posible llevar el
control
de
las
mesas
o
habitaciones de tu negocio. El
sistema te permite consultar el
estado antes de poder asociarlas a
la venta en curso, si estas
utilizando la modalidad manual
podrás visualizar que mesas o
habitaciones están disponibles
haciendo clic sobre el botón:
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Si la modalidad es automática visualizaras esta pantalla al abrir un Nuevo ticket…

Desde este panel también podrás consultar las cuentas abiertas por cada mesa o habitación y
mesero o empleado con solo hacer clic en la pestaña 3 Cuentas:

Registrada la orden del cliente podrás imprimir la comanda o comprobante y dar el seguimiento
correspondiente:
Haz clic sobre el botón:
en imprimir:
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O presiona F2, selecciona tu impresora y haz clic

Sicaja®
Si es necesario también podrás asignar a la venta en curso el nombre de uno de tus clientes,
probablemente a esta persona les proveas productos con un precio diferente. Por supuesto antes
de realizar la asignación de este dato primero tendrías que haber registrado a tus clientes y
haberles asignado una lista de precios especial, si aún no las realizado no te preocupes podrás
editar los datos de tu cliente antes de asignarlo:
Haz clic sobre el botón:
De manera predeterminada el cliente asignado a la venta es PUBLICO EN GENERAL, para
modificar este dato deberás describir dentro de la barra denominada “Texto” una aproximación
del nombre de tu cliente y posterior a ello hacer clic sobre el icono buscar o bien presionar la
tecla Enter.

Identificado tu cliente solo haz clic sobre el nombre y listo la venta habrá sido asignada al cliente
seleccionado. Utiliza el botón situado al costado del campo texto para editar los datos de tu
cliente cuando lo requieras, o bien haz clic sobre Crear Nuevo, completa los campos del formulario
Cliente y asígnalo a la venta. (No aplica en Motel y Hotel)
Cobrando una cuenta.
Solicitada la cuenta habilita el ticket a cobrar y haz clic sobre el botón:
Mostrada en pantalla la ventana de cobro, registra la cantidad recibida:
Finalmente haz clic en Aceptar
o presiona F12.
Al final de tu jornada laboral o
cuando lo requieras podrás
consultar el registro de tus
ventas con solo hacer clic en:

Y por supuesto desde el módulo
Ventas
Para un mejor control la ventana de cobro integrado en el tipo de empresa Motel y Hotel muestra
el total de horas consumidas del cliente en curso.
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Como registrar un nuevo usuario
Probablemente una de las configuraciones de mayor importancia se centre en el manejo y seguridad de tu información, sobre
todo cuando no te es posible estar al tanto de las operaciones que realice tu personal, razón por la cual te sugerimos implementar
el uso del sistema a través de diferentes cuentas y tipos de usuario.
Cada usuario puede tener asignado permisos de acuerdo al criterio del administrador del sistema e inclusive una interfaz de uso
exclusiva.

Para comenzar es necesario ingresar al apartado de nos permite administrar nuestros usuarios. La imagen situada en la parte
superior de este texto te indica cómo hacerlo.
Por defecto el sistema asume el nombre de usuario descrito al inicio
del sistema como el administrador y lo asocia al grupo de usuarios
denominado Supervisores:
Para conocer los privilegios de la cuenta administrador y/o asignar
una contraseña de acceso, deberás seleccionar desde el apartado
usuarios el nombre o registro de esta cuenta y hacer clic en
Modificar.

Identifica el campo palabra clave describe tu contraseña y
resguarda los cambios haciendo clic en Aceptar.
La próxima vez que inicies sesión podrás acceder con tu nueva
configuración.
Si por algún motivo olvidas la contraseña del usuario
"Administrador" será necesario nos contactes enviando un correo
electrónico a soporte@sicaja.com para proporcionarte la solución.
Pese a que el sistema te permite crear usuarios y grupos de usuario en el orden que sean requeridos, no olvides relacionar esta
información durante el registro.

¿Cómo crear un Nuevo Grupo de usuarios?

Desde la sección Grupo de usuarios haz clic sobre el botón Nuevo:
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Describe el nombre que asignaras a este grupo, y haz clic en
Aceptar.

¿Cómo Registrar un Usuario?

Desde la sección Usuarios haz clic sobre el botón Nuevo:

El sistema mostrará en pantalla el formulario usuario con los campos en blanco y listos para ser completados.
1.1 Comienza describiendo el Nombre de usuario que tu
empleado utilizará para acceder al sistema.
1.2 De manera opcional puedes o no asignar una
contraseña de inicio de sesión de tu empleado.
(Campo palabra clave)
1.3 Defina el nivel de privilegio. (Escala recomendada:
Administradores 100, Otros 90).
1.4 Asigne grupo de Usuario: Haga clic sobre el botón
situado al costado derecho de este campo para
desplegar el menú de los grupos registrados en el
sistema, seleccione y asigne grupo.
1.5 Asigne el menú inicial: Haga clic sobre el botón situado
al costado derecho de este campo seleccione del
menú desplegable el valor que se ajuste al usuario
1.6 Habilite permisos: Marque las casillas que considere
funcionales para su empleado, y haga clic en Aceptar.
1.7 Para finalizar verifique el registro del usuario al
sistema.
Reinicie Sicaja POS pero esta vez trate de iniciar sesión con
los datos de su empleado previamente configurados
(Nombre de usuario y contraseña)
Para eliminar o editar los permisos de un usuario registrado
en sistema solo deberás seleccionar el grupo al cual fue
asignado, identificarlo, seleccionarlo desde la sección
Usuarios y hacer clic en el botón correspondiente:

CARLOS

Importante: Esta configuración solo se limita a la configuración de uso: Unicaja (para Cliente-servidor, Offline y Cajas de alto
rendimiento solicite soporte avanzado)
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Configuración de periféricos
Impresoras
Sicaja POS te permite emitir comprobantes de Venta a tus clientes e imprimirlos tal y como lo
hacen las grandes tiendas comerciales. El sistema soporta cualquier impresora que tengas
configurada en Windows, lo que facilita la impresión de tus comprobantes y de los formatos que
Sicaja integra: Cotizaciones, Remisiones, Facturas, Pedidos, Reportes, etc. Cada apartado
contempla la función imprimir y te permite seleccionar la impresora que mejor se ajuste a la
actividad que estés realizando.
De forma opcional puedes o no asignar impresoras directas hacia tus impresiones.
Esta configuración puedes realizarla desde la barra de menú haciendo clic en Archivo - Asignar
Impresoras:

Mostrada en pantalla la ventana “Configuración de Impresora” selecciona la impresora lógica y
asóciala a la impresora física con la ayuda del botón conectar.
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Impresora de ticket
Como ejemplo asignaremos la impresora de ticket:

Paso 1: Desde la barra de menús haga
clic
en Archivo,
seleccione
la
opción Asignar impresoras.
Paso
2:
Mostrada
la
ventana
"Configuración
de
Impresora" seleccione Tickets
de
Ventas y haga clic en Conectar:
Paso 3: Seleccione su impresora y haga
clic en Aceptar.
Listo, para confirmar que la configuración aplicada funciona correctamente te sugerimos simular
una venta e imprima el ticket.
Si la impresión de prueba del ticket no sale completa cierre la sesión actual y realice lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Ingrese a la carpeta raíz de instalación Sicaja situada en el disco local de su equipo.
Localice el archivo SICAJA.mvp
Renombre el archivo SICAJA.mvp a Sicajapred.mvp
Localice los archivos adicionales con extensión .mvp (SICAJA_58MM.mvp & SICAJA_90MM)
Ahora seleccione el archivo con extensión .mvp que se adapte al tamaño de papel de su
impresora y renómbrelo a SICAJA.mvp
6. Inicie sistema, simule una venta, imprima el ticket y verifique alineación.
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Personalizando mi ticket de Venta
Con Sicaja Reporteador podrás editar y personalizar todos los formatos impresos que el Sistema
te proporciona. Utilizar esta herramienta es un poco complejo al inicio, tan pronto te familiarices
podrás hacerlo en cuestión de minutos.
Para abrir tu Sicaja Reporteador utiliza una de las siguientes opciones:
Opción 1: Inicio - Todos los programas – Sicaja – Sicaja Reporteador.
Opción 2: Disco Local o unidad C – Sicaja – Reporteador.exe
La primera vez que interactúes con
esta aplicación el sistema te
solicitará la ubicación del archivo
que gestionará la interacción.
Selecciona el archivo SICAJA y
haga clic en Abrir.

Cargada la aplicación usted podrá conocer los Objetos personalizables, visualmente integradas
en carpetas ubicadas en el costado izquierdo de su pantalla, haga clic el signo + para desplegar
y seleccionar del menú de archivos el objeto a personalizar.
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Situados en este punto localice la carpeta
Ventas y haga clic sobre el icono +.
Localice y haga doble clic sobre el objeto:
TICKET-VENT
Usualmente los datos que se imprimen son integrados por el sistema al completar la pestaña
"Datos de la Empresa" en el módulo de Configuración, sin embargo de forma opcional puede
modificar el tipo y tamaño de letra, agregar el logo de su empresa, agregar nuevos conceptos,
etc.

Para modificar el Tipo y tamaño de letra:
1. Seleccione y haga doble clic sobre una formula, mostradas las propiedades del control,
ingresa a la pestaña Fuentes informe, haga clic sobre el ícono Añadir, define fuente,
estilo, tamaño y haga clic en Aceptar.
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2. Trasládese a la pestaña Aspecto, haga clic
sobre el botón indicado, selecciona y define
la fuente y el color del texto, posterior a ello
haz clic en Aceptar.

3. Para finalizar haga clic en el ícono Guardar
Personalización ( ) ubicado en la barra de
Herramientas.

Para cargar su logo:
1. Ingresa a la carpeta Facturas de Venta, haga doble clic sobre el objeto:
2. Haz clic sobre el ícono Abrir (
) ubicado en la barra de Herramientas o bien haz clic
en Edición y selecciona la opción: Pegar desde, seleccione su imagen y haga clic en Abrir.

Formato de imagen
sugerido JPG

3. Para finalizar haga clic en el ícono Guardar Personalización (
Herramientas.

) ubicado en la barra de

Para insertar su logo en el formato de ticket
1. Abierto el objeto personalizable (Ticketvent) seleccione de la barra de Controles el
icono Dibujo:

2. Coloque el control de dibujo dentro de la
sección encabezado del informe y haga
doble clic sobre o en la parte central del
mismo:
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Doble Clic aquí
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Localice
dentro
la
pestaña Dibujo el
archivo LOGO-CLTE y haga clic en Aceptar.

3. Seleccione el marco de dibujo, posicione y
dimensione imagen.
4. Para finalizar haga clic en el ícono Guardar
Personalización ubicado ( ) en la barra de
Herramientas.

Cajón de Dinero
1. Conecte el cajón de dinero a su impresora de tickets:
Usualmente el medio de conexión que utiliza el cajón de dinero
es un cable RJ1
El funcionamiento correcto de este dispositivo depende de la compatibilidad que exista
entre su impresora de tickets y el cajón, es poco probable que no lo sean puesto que el
cajón opera bajo un impulso eléctrico que emite la impresora por lo que te sugerimos
consideres realizar unas pruebas de compatibilidad antes de adquirir un cajón.
2. Configura el cajón:
Una vez que hayas conectado el cajón de dinero a la impresora asegúrate que la impresora
este encendida. Desde Sicaja ingresa a la siguiente ruta para establecer los ajustes
necesarios: Modulo Configuración – Sistema - Ventas / Compras, Identifica la lista de
funciones y habilita la siguiente casilla:

3. Simule una venta y verifique el funcionamiento del cajón.
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Torreta
/Compras
¿Cómo conectar la torreta a mi computadora?


Puerto Serial: Establece la conexión directa por medio del cable serial RS32.

Realizada la conexión accede a tu Sicaja e ingresa a la siguiente ruta: Modulo Configuración –
Pestaña Sistema – Ventas/Compras:
Al igual que la configuración de la báscula deberás identificar la
función “Maneja torreta” y marca la casilla.
Haz clic en el icono situado al costado derecho del campo COMM
para desplegar, seleccionar y asignar el puerto que tu equipo
estableció a su torreta.

Báscula Electrónica
Básculas Compatibles:
Marca
Torrey
Torrey
Torrey

Modelo
MFQ
LSQ
LEQ

Marca
Toledo
Toledo
NCI

Modelo
EP-WLC
EP-PSC2
6720

¿Cómo conectar la báscula a mi computadora?
Para que la báscula funcione correctamente en Sicaja es
sumamente importante establecer la conexión directa por
medio del cable serial RS32 de 9 pines empleando una
configuración cruzada, si usas o tienes pensado usar un
convertidor de puertos de conexión serial RS32 a Usb la
probabilidad que funcione se reduce a un 30%.
Realizada la conexión accede a tu Sicaja e ingresa a la siguiente ruta: Modulo Configuración –
Pestaña Sistema – Ventas/Compras:
Mostrada en pantalla la interfaz de esta pestaña identifica
la sección o lista de funciones disponibles situado al
costado derecho, identifica la función “Maneja bascula
electrónica” y marca la casilla.
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Para continuar espera que el sistema habilite el panel
oculto que permite realizar la configuración del Puerto:
Haz clic en el icono situado al costado derecho del campo
COMM para desplegar, seleccionar y asignar el puerto que
tu equipo estableció a la báscula electrónica.

Configurando el uso de etiquetas de mi báscula
Sabías que el código de barras que imprime una báscula está compuesto por 4 secciones:
I. Bandera de
Inicio

II. Código del
Producto

III. Peso o precio de
producto

IV. Código
verificador

La cantidad de dígitos por sección dependerá de la configuración de tu báscula, puesto que el
mercado existen diversas marcas Sicaja te permite describir y configurar este apartado a manera
que la lectura de una etiqueta pueda realizarse.
1. Describa los dígitos y la cantidad de caracteres iniciales que
conforman su bandera de inicio, por lo general este código
lo puede encontrar en el manual técnico de su báscula:
2. Registre en sistema los códigos de los productos que tiene
dados de alta en su bascula, asegúrese que esta información
sea el misma que se imprime en la etiqueta, posterior a ello
describa en este apartado la cantidad de dígitos que
componen el código de su producto.
3. Describa la cantidad de dígitos que el sistema deberá
considerar para asignar el precio correcto del artículo.
Considere el manejo de números enteros y decimales
($999.99)

La disponibilidad de la “Conf. Manual” hacia el
manejo de etiquetas con peso y precio implica
operar con una versión = o sup a 5.9.7.6

Importante:
 Si la configuración de su báscula imprime el precio deberá
configurar de manera adicional en sistema el precio de
compra y venta de los artículos asociados a este esquema de
venta. Estos campos deberán contener la sig. Información:
Precio Compra 1.00 / Precio venta 100.00
 Si la configuración de su báscula imprime el peso del
producto deberá habilitar la casilla situada al final de este
apartado e invertir la cantidad de dígitos descritos en la
sección peso o precio del producto (imagen derecha).
Listo ahora su sistema está listo para registrar ventas a través de uso de etiquetas.
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Guía de detección de errores, advertencias y Soluciones
Problema

Posible Causa - Solución














No se puede abrir o visualizar las plantillas de
importación.





Importación de inventario no realizada.





No se puede abrir o habilitar un nuevo ticket.





El sistema no reconoce el precio de mi
artículo al agregarlo a la venta en curso
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Es posible que esté intentando activar y validar su licencia sin
haber aplicado el archivo de actualización de primer uso,
consulte y aplique los pasos descritos en la pág. 8 del
presente manual.
Revise su conexión de internet, intente ingresar de nuevo su
licencia de uso legal.
Si el problema persiste póngase en contacto con su distribuidor
autorizado.
Si por X razón decidió reinstalar el software y por descuido
olvido desactivar temporalmente la licencia, deberá solicitar y
hacer uso del servicio de Reseteo de Licencia, envié un
correo electrónico a soporte@sicaja.com anexando en la
descripción el nombre del titular del software, el núm. de
Licencia asignada y el asunto: Solicitud de Reseteo.
(Aplica restricciones) Para mayor información consulte el
acuerdo de licencia publicado en el sig. link:
http://sicaja.com/contrato-de-licencia-de-uso-de-softwaresicaja/
Posterior a la instalación del software el sistema le solicitará
dentro de las configuraciones iniciales describir el nombre de
usuario Administrador o primer usuario, si durante este paso
usted describió en el campo contraseña alguna combinación de
caracteres posiblemente al iniciar sesión y completar ambos
campos se tope con este error, intente solo introducir el
nombre de usuario. Para fijar una contraseña al usuario
administrador consulte y aplique los pasos descritos en la
pág. 53 del presente manual.
Si el error se muestra posterior a la configuración de los
usuarios posiblemente el error es causado por la errónea
descripción de esta información, intente introducir de nuevo
su nombre de usuario y contraseña. Si el problema
persiste la solución inmediata implica contactar al usuario
administrador de su sistema para que restaure su
contraseña.
Si el mensaje se muestra al iniciar sesión desde la cuenta
administrador posiblemente el error es causado por la errónea
descripción de esta información, intente introducir de nuevo
su nombre de usuario y contraseña. Si el problema
persiste póngase en contacto con su distribuidor autorizado o
contacte a nuestro personal de soporte,
envíe un correo
electrónico a soporte@sicaja.com anexando el nombre del
titular del software, núm. telefónico fijo y la descripción de su
problema.
La versión de su paquetería de Microsoft Office es incompatible
con la versión de la plantilla, actualice su paquetería a una
versión más reciente: 2007, 2010, 2013.
Antes de llenar la plantilla con los datos que piden el
encabezado de esta, verifique que las celdas tengan formato
de texto, de no ser así aplíquelo, llene la plantilla e importe
de nuevo su información.
Si al finalizar su jornada laboral cierra el corte Y (parcial)
posiblemente haya olvidado abrir un nuevo corte, Ingrese al
módulo Cortes y cree un Nuevo Corte Y.
La asignación de precios a un artículo son controlados
internamente con la ayuda de las unidades de medida que se
asignan y configuran al registrar o dar de alta un artículo, si por
descuido eliminaste la unidad asociada a tu artículo, deberás
crear una nueva presentación y asociarla a tu artículo.

Sicaja®


No puedo
electrónicos.

enviar

o

recibir

correos






No puedo
electrónicos.

enviar

o

recibir

correos





Servicio de Internet no disponible, verifique su conexión a
internet.
Al enviar:
Error de redacción, revise que la dirección de correo
destinatario sea correcta de lo contrario edite el campo y
envié en correo.
Directorios inexistentes, localice y asigne el archivo a enviar.
Al recibir:
Ingrese al módulo Configuración pestaña sistema – CRM Email,
configure de nuevo su cuenta de correo.
Posiblemente tras varios intentos de conexión (recepción de
mensajes) mientras configura la cuenta posiblemente de hayan
bloqueado los Puertos, reinicie su módem router. (Sicaja
software by LSM no se hace responsable de la posible pérdida de las
configuraciones previamente realizadas en su modem).



Solicite al administrador o encargado de su sistema le
proporcione sus credenciales de acceso: Nombre de usuario y
contraseña.



Si la configuración de su sistema permite el uso de múltiples
cajas y por alguna razón el sistema se a cerrado de manera
incorrecta o bien repentinamente es probable que tu enganche
haya quedado temporalmente
activo en el servidor de
aplicaciones, para iniciar sesión es necesario contactar al
administrador o encargado del sistema y desenganchar
manualmente esta conexión, de lo contario deberá reiniciar la
sesión actual de su equipo de cómputo (cerrar y abrir sesión de
Windows).
Generalmente este inconveniente se manifiesta cuando el
servicio de timbrado presenta una saturación, lo recomendable
es esperar un tiempo considerable e intentar de nuevo la
cancelación. Si tras varios intentos la operación no ha sido
satisfactoria le sugerimos ingresar a la página del SAT y
efectuar una cancelación directa
desde su cuenta de
contribuyente.
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