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Introducción 

Bienvenida 

Winhotel TPV SQL es un programa basado en la intuición y entornos amigables, pasando por 

una mayor protección y seguridad de sus datos y con la facilidad para compartir información 

con otras aplicaciones.  

Fácilmente adaptable a sus necesidades goza de muchas ventajas.  Aquí reseñamos algunas 

entre otras: 

 La aplicación dispone de ficheros históricos accesibles a consulta en cualquier 
momento.  Todo esto gracias a las bases de datos en SQL Server 

 Tendrá la posibilidad de configuración de listados adaptados a sus necesidades.  
 Historial de operaciones por camareros.  
 Comodidad para configurar precios y tarifas según temporada 
 Posibilidad de realizar cargos a habitaciones o clientes que estén alojados en el 

hotel (si tiene la aplicación de WINHOTEL Recepción PMS).  
 Detalle de cierres y liquidaciones, diarias o por periodos de tiempo. 
 Información de Ventas: desglosadas, por familia, por franjas horarias, por 

camareros, por mesas, etc. 
 Posibilidad de escandallar los artículos y consumirlos en almacén con gran 

facilidad (si tiene la aplicación de WINHOTEL Almacén SQL). 
 Además, gracias a su flexibilidad, nos permitirá conexiones con otras 

aplicaciones: Hojas de cálculo, Procesadores de texto, Tarjetas magnéticas, 
etc.... de una forma directa y fiable. 

 

Todos los programas de gestión de WinHotel Solution trabajan bajo el potente servidor de 

bases de datos SQL SERVER.  Sus bondades en cuanto a seguridad y protección de datos son 

dignas de reconocimiento.  Así, sus datos serán tratados de la forma más segura y con la 

seguridad de que no se producirán alteraciones ni pérdidas. Además, dicha información puede 

ser tratada de muchas formas, pudiéndose realizar consultas desde aplicaciones como Excel, 

Word, Access u otras bases de datos y siempre con los mejores resultados. 
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Nuestra Filosofía 

En Winhotel pensamos en nuestros clientes, razón suficiente para diseñar aplicaciones con un 

alto grado de productividad y eficiencia.  Compruebe Ud. mismo nuestras ventajas: 

Facilidad de aprendizaje y manejo 

Las aplicaciones están basadas en una metodología muy estructurada a la hora de trabajar y 

de muy simple aprendizaje.  Cada pantalla contiene elementos muy intuitivos, muchos de 

ellos expresados por íconos, lo que hace de Winhotel TPV un programa de gestión fácil de 

manejar y rápido.  

Gran adaptabilidad 

Debido a su gran adaptabilidad, ha sido concebido como una aplicación con cabida para todos 

los hoteles, desde un hotel independiente (de todas las categorías) hasta una gran cadena de 

establecimientos.   Winhotel TPV se adapta a sus necesidades y esquema organizativo gracias 

a su gran flexibilidad y numerosas opciones de configuración. 

Flexibilidad 

El usuario siempre decide cómo trabajar con la aplicación.  Nosotros ponemos el software y 

las herramientas, Ud. la forma de trabajo.  Así los procesos diarios de usuario se realizan con 

rapidez y seguridad.  Además, se puede solicitar configuraciones particulares de listados. 

Conectividad 

Winhotel TPV brinda, no solo en el ámbito físico sino también lógico, la conectividad suficiente 

para poder compartir los datos con otros programas. 

Periféricos como lectores de código de barras, lectores de tarjetas magnéticas, teclados 

programables y visores pueden ser añadidos a la configuración de la aplicación. 

Soporte Técnico Personalizado 

WINHOTEL está a su disposición ante cualquier duda, petición o mejora de software.  Nuestro 

servicio de atención al cliente Hot-Line funciona los 365 días al año brindando asistencia al 

usuario final a través del teléfono o por medio de conexiones remotas. 

  



Manual Back TPV 

Página | 7  

Primer Contacto 
Para poder aprovechar las múltiples funciones que este programa nos ofrece es necesario que 

aprendamos a familiarizarnos con los botones, ventanas, barras de desplazamientos, 

pestañas, etc...   Todas y cada una de estas funciones nos van a servir a la hora de realizar 

nuestro trabajo, aumentando la productividad de nuestro negocio. 

1.1 Ventanas 

El programa de TPV es capaz de trabajar con multiprocesos, es decir, que podemos tener 
abiertas varias ventanas a la vez y así poder realizar nuestro trabajo cotidiano de forma más 
rápido. 

La ventana que esté en ese momento activa la identificaremos porque estará de color blanco. 
Cada una de las ventanas posee uno o varios botones o íconos en la parte superior donde 
podemos seleccionar las opciones que nos ofrece el programa. 

 

 

1.2 Teclas Rápidas y Funcionales 

Las funciones, además de poder ejecutarlas usando el ratón, también se pueden realizar 
utilizando el teclado.  Las combinaciones de teclas, llamadas de acceso rápido, se muestran 
a continuación. 

 



Manual Back TPV 

Página | 8  

Ctrl + A  

Insertar:  Habilitamos la pantalla para agregar un nuevo 
registro 

Ordenar: Ordena los artículos por número de código 

Ctrl + B  

Búsqueda especial: Habilitamos la pantalla para realizar 
una búsqueda personalizada. 

Ordenar: Ordena los artículos por nombre 

Ctrl + C  Ordenar: Ordena los artículos por familia 

Alt + F1  Precios: Permite asignar los precios de los artículos. 

Alt + F2  Cobros: Formas de pago: Visa, MasterCard, Efectivo, etc. 

Alt + F3  Distribución: Distribuye tickets 

Alt + F4  Salir: Salir de la aplicación 

Alt + F6  Cam/Ms: Cambia camareros y mesas 

Alt + F7  Uno solo: Agrupa varios tickets en uno solo 

Alt + F9  Pensión: Verifica si el cliente tiene pensión asignada 

Alt + F12  Recalcular: Recalcula ticket activo 

F2  Cajón: Apertura del cajón monedero. 

F3  Búsqueda: Búsqueda de artículos por familias 

F4  

Tickets: Permite cerrar tickets 

Búsqueda: Búsqueda de combinados 

F5  Búsqueda: Búsqueda de artículos por nombre o código 
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F6  
Recuperar camarero: Permite recuperar tickets asignados 
a camareros 

F7  

Recuperar mesas: Permite recuperar tickets asignados a 
mesas 

Búsqueda Clientes: Al hacer cargo a habitación nos 
permite buscar cliente en concreto 

F8  Recuperar tickets: Permite recuperar tickets de contado 

F9  

Crédito: Permite cargar el ticket a una habitación 

Búsqueda: En las pantallas de búsqueda, no ubica en el 
primer registro 

F10  

Invitación: Permite cargar el ticket a cuenta de invitación 

Búsqueda: En las pantallas de búsqueda, no ubica en el 
anterior registro 

F11  

Camareros: Permite asignar un ticket a un camarero 

Búsqueda: En las pantallas de búsqueda, no ubica en el 
siguiente registro 

F12  

Mesas: Permite asignar un ticket a una mesa 

Búsqueda: En las pantallas de búsqueda, no ubica en el 
último registro 
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1.3 Botones de Acción 

En la mayoría de pantallas del menú Mantenimiento nos encontramos con una barra de 
botones de comandos.  Cada uno de ellos nos permite realizar alguna acción.    

Los botones que se muestran en la figura nos permiten la siguiente utilización: 

 Insertar: Habilitamos la pantalla para agregar un registro. 

 
Borrar: Habilitamos la pantalla para eliminar un registro. 

 
Salir: Salimos de la pantalla activa. 

 
Aceptar: Actualizamos los nuevos datos introducidos. 

 
Cancelar: Cancelamos la operación que estábamos ejecutando. 

 
Imprimir por pantalla: Nos muestra la impresión por pantalla 

 
Búsqueda y listados: Nos habilita la pantalla de búsqueda y 
listados personalizados 

 
Búsqueda: Habilitamos la pantalla para realizar una determinada 
búsqueda. 

 
Botón añadir consulta: Nos permite añadir una consulta en la 
pantalla de búsqueda y listados. 

 
Botón eliminar consulta: Nos permite eliminar una consulta 
guardada en la pantalla de búsqueda y listados. 

 
Botón guardar consulta: Nos permite cargar la consulta en la 
pantalla de búsqueda y listados.  

 
Botón Excel: Nos permite exportar el resultado de la consulta a 
una hoja de Excel. 
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Botón Internet Explorer: Nos permite exportar el resultado de la 
consulta a formato HTML. 

 

Botón Texto: Nos permite exportar el resultado de la consulta a 
formato TXT. 

 

Precios: Selecciona precios por tarifas 

Recalcular: Recalcula los importes de un ticket activo. 

Distr: Distribuye un ticket por unidades 

Cam/Ms: Cambiar camarero o mesa 

Pensión: Controla si una habitación o cliente tiene pensión. 

Uno Solo: Agrupar varios tickets en uno solo. 

 

Cajas (Alt F2): Nos permite cobrar un ticket por las distintas 
cajas: MasterCard, Visa, efectivo, cheque, etc. 

 
Crédito (F9): Permite realizar crédito a habitaciones 

 
Invitación (F10): Carga un ticket a una cuenta de invitación 

 
Camareros (F11): Asigna un ticket a un camarero 

 
Mesas (F12): Asigna un ticket a una mesa 

 
Salir: Salir del programa 
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Cajón: Apertura del cajón 

 
Familia: Búsqueda de artículos por familia 

 
Combinado: Búsqueda de combinados 

 
Artículo: Búsqueda de artículos por código o nombre 

 
Camarero: Búsqueda de tickets asignados a camareros 

 
G Mesa: Búsqueda de tickets asignados a mesas 

 
Ticket: Búsqueda de tickets 

 

Esc-Salir: Salir de la pantalla. Anular todo el contenido de un 
ticket.  Volver a pantalla anterior. 

 
Búsqueda: Habilitamos la pantalla para realizar una búsqueda de 
clientes. Cargo a habitaciones. 

 

Botones Anterior, Siguiente: Nos permiten desplazarnos por las 
páginas los listados. Dependiendo de la pantalla en la que 
estemos emplearemos este otro tipo de botón: ( ). 

 
Inicio: Nos ubica en el primer registro 

 
Anterior: Nos ubica en el anterior registro 
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Siguiente: Nos ubica en el siguiente registro 

 
Fin: En las pantallas de búsqueda, no ubica en el último registro 

1.4 Pestañas 

Nos sirven para desplazarnos por las páginas relacionadas de un mismo tema que en muchas 
pantallas del programa podemos encontrar.  Se activan con el ratón haciendo clic sobre la 
misma. 

 

 

1.5 Cajas Desplegables 

Estas sirven para realizar una selección múltiples opciones 
dentro de algunas pantallas del programa.  Basta con 
utilizar el ratón, hacer clic sobre la flecha y seleccionar la 
opción que nos interese. 

 

1.6 Casillas de Verificación 

Estas pueden estar activadas o no (verdadero o falso). Basta con 
utilizar el ratón y seleccionarla o situarse sobre ella y utilizar la 
barra espaciadora. 

 

 

1.7 Imágenes 

En algunas pantallas tenemos la opción de incluir imágenes.   

Dichas imágenes nos son de mucha utilidad para las  fichas de: 

usuarios del sistema, artículos, etc.  Utilizando los botones 

“cambiar” o “borrar” podemos seleccionar la imagen que nos 

interese incluir. 

 



Manual Back TPV 

Página | 14  

 

 

 

1.8 Introducir, Editar o Eliminar Datos 

 

Cuando desde cualquier ventana realizamos alguna de las funciones de 

creación, edición o eliminación de registros en la parte inferior de la 

ventana nos informara con una leyenda de la acción que vamos a 

realizar.   

Cuando se trata de la acción “Borrar” dicha leyenda es de color rojo.   

 

1.9 Grids o Rejillas de Resultados 

En la mayoría de pantallas de mantenimiento y del resto de la aplicación la información 

relacionada a cada pantalla o procedimiento podrá visualizarse a través de grids o por medio 

de registros.  

 

1.10 Exportación a otros Formatos 

Muchos de los listados y consultas del programa pueden exportarse a otros formatos.   

 

Texto 
(.TXT)  

Hoja Excel 
(.XLS)  

Acrobat Reader 
(.PDF)  
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Word (.RTF) 
 

Html (.HTML) 
 

Texto (.TXT) 
 

Exportación sobre listados Exportación en consultas 
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Al pulsar sobre alguna de las opciones de exportación el sistema nos creará el fichero 
correspondiente dándonos la opción de grabarlo con el nombre y en el sitio que mejor nos 
convenga para su posterior utilización. 

 

 

 

 

Parámetros Generales 
Parametrizar la aplicación para que su Terminal de 
Venta empiece a funcionar es sencillo.  En este 
capítulo especificaremos los detalles para que el 
programa esté correctamente adaptado a sus 
necesidades.  Muchas de las opciones principales 
se deben realizar desde el programa de Recepción 
PMS por lo que, en el caso no haberlo adquirido, 
dichos parámetros serán configurados 
previamente. 

2.1 Servicios e Impuestos 

Accedemos, desde el programa de Recepción PMS, 
a esta opción a través del menú [Servicios / 
Servicios].   
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Aquí definimos los servicios que comercializamos en esta caja. Por Ej.: podemos crear, para 
la caja del Restaurante, un servicio de Comidas y otro de Bebidas. 

En cada servicio hay que definir la cuenta contable respectiva, la moneda en la que se 
facturará, la aplicación del servicio (puede ser: D: Diaria y T: Total), etc.   

En la pestaña “Impuesto” definimos el tipo y porcentaje de impuesto asociado a la caja y si 
este es incluido o excluido.   

Estos impuestos estarán previamente creados desde el programa de Recepción PMS a través 
del menú [Servicios / Impuestos]. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Cómo crear Cajas para TPV 

Accedemos a esta opción a través del menú [Cajas / TPV] en el programa de Recepción PMS. 



Manual Back TPV 

Página | 18  

Cuando creamos una caja productiva 
establecemos el nombre y la clave de la caja, así 
como la empresa y el grupo de clientes (Por 
defecto, liquidaciones caja) a los que se emitirán 
las facturas de liquidaciones diarias de la caja.  La 
casilla de verificación “Terminal con TPV Winhotel” 
nos permite señalar si el TPV que tenemos en el 
hotel es de Winhotel. 

 

 

 

 

 

En la pestaña “Servicios” seleccionamos los servicios, 
previamente creados, para asociarlos al TPV.    

   

 

En la pestaña “Cuentas Invitación” seleccionamos 
las cuentas de invitación, previamente creadas, para 
asociarlas también al TPV.  Es necesario volver a 
poner el porcentaje de descuento en las cuentas de 
invitación. 

 

 

 

 

 

2.3 Usuarios 

Winhotel TPV permite restringir el acceso a la aplicación y a los registros de información a 
personas no autorizadas.   Para ello podemos definir a los usuarios a través del menú 
[Usuarios / Usuarios].  Aquí rellenamos una ficha por cada usuario especificando los datos 
personales del mismo, así como información de contacto, cargo, departamento, etc. 
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En la pestaña “Dirección” podemos rellenar los datos 
relacionados con su domicilio, localidad, código postal, 
etc. 

La pestaña “Documento” está diseñada para poner 
algún tipo de observación al usuario. 

La pestaña “Imagen” nos permite guardar una foto del 
usuario para que al entrar en el sistema con su 
nombre de usuario y contraseña aparezca dicha foto 
personalizada. 

 

 

2.4 Privilegios de los Usuarios 

A cada usuario le podemos dar privilegios para acceder a algún menú del programa o por el 
contrario restringirle la realización de ciertos procesos. 

A esta opción accedemos a través del menú [Usuarios / Atributos]. 

Las opciones que tienen la casilla marcada significan que el usuario puede acceder a ese menú 
o ejecutar el proceso.  Los que no tienen la casilla marcada indican que no puede acceder o 
ejecutar.  

Para cambiar el privilegio simplemente basta con hacer clic la casilla correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E Ejecutar pantalla C Crear registros B Borrar registros 

M Modificar Registros L Listar I Imprimir 
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Menú Mantenimiento 
La mayor parte del trabajo de parametrización se realizará a través de este menú.  Winhotel 
TPV necesitará de una codificación para sus artículos, familias, mesas y camareros, etc.… así 
como precios de venta o tarifas para que su Terminal de Venta comience a funcionar. 

                                                  

3.1 Tarifas 

Imagínese Ud. que por tomarse un café en la terraza de una cafetería tenga que pagar más 
que por hacerlo dentro del propio local... ¿Puede un mismo artículo tener varios precios según 
el lugar donde se sirva?... pues sí. A estos cambios de precios los consideramos “tarifas”.  
Para crearlas accedemos al menú [Mantenimiento / Tarifas] donde podemos crear las que 
sean necesarias.  Para ello utilizamos el botón . 

 

 

 

3.2 Camareros 

Accedemos a esta opción a través del menú [Mantenimiento / Camareros] donde podemos 
crear tantos camareros como sean necesarios.  Este registro es de mucha utilidad si queremos 
analizar las ventas y conocer las operaciones realizadas por cada camarero.  También puede 
ser necesario en temas de seguridad.  Para ello utilizamos el botón . 
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Nota 

Es necesario crear un “camarero general” si no se quiere llevar un control exhaustivo 
de cada camarero. 

3.3 Mesas 

Accedemos a esta opción a través del menú [Mantenimiento / Mesas].  Crearemos las mesas, 
si son necesarias en el trabajo de su caja, utilizando el botón . A cada mesa se le puede 
asignar un nombre y la cantidad de personas que pueden ocuparla (aunque este es un dato 
meramente informativo). 

 

3.4 Familias 

Para organizar los artículos de ventas crearemos las familias.  Cada familia contendrá artículos 
con características similares, por Ej.: El artículo “Flan de la casa” pertenecerá a la familia 
“Postres”.  Para crearlas accedemos a esta opción a través del menú [Mantenimiento / 
Familias].  Utilizamos el botón  y codificamos cada una. 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez creadas nuestras familias es necesario asociarlas a la caja de TPV donde serán 

vendidas. Para ello, una vez situados sobre una familia, pulsamos sobre el botón .   En la 
pantalla que aparece a continuación se definirán las cajas de venta y el servicio productivo 
relacionado a dicha familia. 
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Nota 

Las casillas de verificación “Imprime Cocina” e “Imprime” son útiles si existen 
impresoras o monitores en cocina donde se pueda imprimir o visualizar los artículos 
vendidos en caja. 

Las familias también pueden combinarse con otras para la venta de artículos combinados.  

Para ello pulsamos sobre el botón  y definimos las relaciones correspondientes. 

 

 

3.5 Comentarios de Artículos 

Un determinado artículo puede ser vendido con alguna característica en particular, por Ej.: 
una Coca Cola sin hielo, un Solomillo poco hecho, etc.  A estas características las llamamos 
“comentarios”.  Para crearlos accedemos a esta opción a través del menú [Mantenimiento / 
Comentarios] y presionamos sobre el botón . Posteriormente veremos cómo vincular los 
comentarios que creamos a cada artículo que lo vaya a usar.  

 

3.6 Artículos 

Para crear los artículos que serán vendidos en la caja TPV accedemos a través del menú 
[Mantenimiento / Artículos]. Utilizamos el botón , estableciendo primero el código del 
artículo, su nombre y el código la familia a la que pertenece.  
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El campo “Barras” sirve para ingresar el código de barras de un artículo para que 
posteriormente pueda ser leído al momento de la venta mediante un dispositivo de lectura 
de código de barras, la casilla de verificación “Comentarios” permite la visualización de los 
comentarios que pueda tener el artículo al ser ticado (sin hielo, poco hecho, etc.) y 
“Combinable” permite saber si el producto es combinable o no.  El campo “Porcentaje 
Combina” indica la cantidad, en porcentaje, del artículo que se servirá al ser combinado con 
otro. 

Una vez creados los artículos los relacionamos con la caja de venta pulsando sobre el botón

. 

 

Si existe un teclado programable (PLU) en nuestra caja tenemos que configurar el número de 
la tecla asignada al artículo y la caja donde se venderá dicho artículo.  Para ello, nos situamos 

sobre el artículo y pulsamos sobre el botón . 
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Para asociar los comentarios a un artículo nos situamos sobre él y pulsamos sobre el botón: 

  Luego presionamos sobre el botón  y posteriormente con el botón  veremos todos 
los comentarios que podemos añadir.     

 

El precio de los artículos se establecerá pulsando sobre el botón .  Aquí definimos los 
precios del mismo al artículo para distintas cajas (tarifas) y además el porcentaje y precio 
que puede tener en el caso de estar combinado con otro. 

Utilizando el botón   para añadirlos.     

 

Nota 

Si queremos buscar algún artículo en concreto basta con presionar sobre el botón  
y seleccionar el artículo deseado haciendo doble clic sobre él. 
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3.7 Paneles Personalizados 

Accedemos a esta opción a través del menú [Mantenimiento / Paneles].  Aquí podemos definir 
paneles personalizados para la pantalla táctil, que contengan artículos o familias a escoger 
según sus necesidades.   

Primero creamos los paneles con sus respectivos nombres utilizando el botón . Para esto 
debemos de ingresar el código y el nombre del Panel. 

 

Luego, seleccionamos el panel ya creado y pulsamos el botón  para configurar los artículos 
o familias que incluirá.   

Para asignarle a un panel uno o varios artículos nos posicionamos sobre el articulo y pulsamos 

el botón  o haciendo doble clic con el ratón, siempre del lado izquierdo de la pantalla. Los 
artículos se traspasarán al lado derecho de la pantalla.  

 

Para asignar una familia debemos posicionarnos en la pestaña que pone “Familia” y seguimos 
los mismos pasos que para asignar un artículo. 
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Para grabar utilizamos el botón .   

En la pantalla táctil aparecerá de esta manera los paneles creados. 

 

 

3.8 Procesos Auxiliares 

Accedemos a esta opción a través del menú [Mantenimiento / Procesos Auxiliares].   

Desde aquí podemos ejecutar varias opciones para agilizar el proceso de creación de artículos 
y definición de precios.   Se nos permite también copiar artículos de una caja de TPV a otra, 
copiar configuraciones de teclados programables, etc. 
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Podemos copiar artículos, precios y la configuración del teclado PLU de una caja de TPV a 
otra.  Para ello seleccionamos la caja 2 (caja destino), previamente creada desde el programa 
de Recepción PMS, mediante la caja desplegable.   

 

Usando las casillas de verificación activamos las respectivas opciones.  Una vez seleccionadas 

pulsamos sobre el botón  

 

 

También podemos cambiar los precios de los artículos.  Basta con seleccionar la caja y pulsar 

sobre el botón .  En la pantalla a la que entramos verán que la columna “PRECIO” 
permite ser editada pudiendo cambiar los precios de uno o varios artículos de manera muy 
sencilla y rápida. 

 

Grabamos los cambios pulsando sobre el botón . 
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Escandallos 
Escandallar es calcular las medidas de consumo y coste de los artículos de venta que se 
ofrecen en los diferentes centros productivos de la Unidad Hotelera. Normalmente, los 
escandallos están asociados a los artículos de F&B. 

 

4.1 Artículos de venta y Artículos de Compra 

En el TPV usted tendrá definido 
artículos en los distintos puntos 
de venta de su hotel.  

El proceso de escandallar en 
WinHotel consiste en relacionar 
esos artículos de venta con los 
artículos de compra que existen 
en los almacenes o 
departamentos.  Con este 
proceso WinHotel TPV estará en 
disposición realizar funciones avanzadas con el sistema: 

REBAJAR existencias automáticamente, si lo desea, de los distintos almacenes sin 
necesidad de realizar inventarios en Almacén. 

Comprobar desviaciones entre la venta y la compra de artículos. Analizar información y 

detectar incidencias.  

Obtener informes de beneficio neto sobre la venta. 

El proceso de escandallar puede tener diferentes grados de complejidad, atendiendo a la 

naturaleza del proceso de elaboración del producto de venta en TPV.  Así, nos encontraremos 

con artículos que son muy simples de relacionar (imagine un refresco que se vende en botella 

y que se compra también en botella, no hay elaboración) y otros en que la dificultad será 

mayor (imagine una “paella mixta de marisco”), pero el proceso será siempre el mismo. 

Antes de comenzar el proceso de escandallaje de artículos, usted debería preparar una 

descomposición teórica de los artículos de venta con ería preparar una descomposición teórica 

de los artículos de venta con sus proporciones en la elaboración de los mismos.  En este 

elaboraremos un escandallo de dificultad media.  Se trata de un combinado de “Ron Bacardi 

Combinado”.   

ALMACÉN 

005 naranjada 

PVP: 1,2 Euro 

1.01.0005 Naranjada Botella 32 cl.  

PMP: 0,4 Euro  

2.01.0006 Bolsa Hielo 5 Kg           

PMP:    1 Euro 
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En la siguiente tabla se muestra información del artículo en cuestión. 

Caja: 
Cod.: REST 

Nombre: Restaurante 

Artículo: 

Cod.: 218013 

Nombre: Ron Bacardi 
Combinado 

PVP: 6 euros 

COMPOSICIÓN 

Artículo Nombre PMP Proporción Coste 

02.18.001 RON BACARDI 12.4560 0,20 L. 3,5588 

03.03.002 
COCA COLA 
BOTELLA 20 CL 0,4425 0.20 L 0,4425 

 

 

4.2 Creación del Escandallo en Winhotel TPV 

 

La creación del escandallo es independiente del proceso de parametrización de artículos en el 
TPV, es decir usted podrá tener el TPV parametrizado por completo (familias, artículos, 
servicios, precios de venta, camareros, mesas, etc....) y a posteriori implementar la 
configuración de los escandallos.   

En nuestro ejemplo asumimos que ya tenemos configurado correctamente nuestro TPV y 
realizaremos nuestro escandallaje sobre un artículo ya parametrizado.  Si accede al menú de 
artículos [Mantenimiento / Artículo] comprobamos que ya están dados de alta estos artículos, 
en este caso es el artículo “218013 RON BACARDI COMBINADO”. 
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Para realizar el escandallo ha de ir al punto de menú de composiciones [Mantenimiento / 
Escandallos]. Damos de alta una composición nueva.  Para mayor comodidad (no es 
obligatorio) asumimos la misma codificación que la aplicada en Artículos.  

 

 

 

 

 

Una vez grabada la “composición” el siguiente paso es establecer las cantidades o 
proporciones de los artículos de almacén que “componen” el escandallo de ese artículo. Para 

ello pulse en el botón . 

 

En la pantalla siguiente debemos introducir el escandallo calculado. En la pestaña principal se 
introducen los valores apropiados.  

 ALMACÉN: El almacén del cual obtenemos la mercancía que compone 
nuestro artículo. 

 ARTÍCULO: El código del artículo en el almacén, de la mercancía que 
compone nuestro artículo.  Si no sabemos cuál es, es posible efectuar una 
búsqueda rápida por nombre. 

 NOMBRE ARTÍCULO: La descripción del artículo de almacén.  La rellena el 
programa automáticamente. 

 ESPECIAL: La unidad ESPECIAL de ese artículo en el almacén.  La rellena el 
programa. 

 ESPECIAL BÁSICA: La relación entre unidades básicas y especiales para ese 
artículo en el almacén. La rellena el programa automáticamente.  Tome por 
ejemplo “una botella de refresco de 20 cl.”, en este caso en el almacén 
tendremos cómo unidad básica BOTELLA, como unidad especial LITRO y la 
relación ESPECIAL-BASICA será “0.20”, puesto que una botella son 20 cl. 

 PRECIO: El precio medio ponderado PMP, que tiene ese artículo en el 
almacén en ese momento.  La rellena el programa automáticamente. 

 UNIDADES: La proporción en relación a la unidad ESPECIAL, que utilizamos 
para la componer este artículo. 

 COSTE: Es un cálculo que resulta de aplicar el precio de coste (columna 
“PRECIO”) del artículo en la cantidad o proporción (columna “UNIDADES”) 
que le hemos especificado para esta composición.  La calcula el programa 
automáticamente. 
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Remarcar que la proporción a incluir en UNIDADES hace referencia siempre a la unidad 

ESPECIAL del artículo en el almacén.  En nuestro caso la unidad básica del Whisky es BOTELLA 

y la ESPECIAL viene marcada como LITRO, en este caso cuadra bien porque son botellas de 

1 litro con lo que la relación es directa.  Cuando realice el cálculo tendrá que hallar la 

proporción que usted emplea en un artículo en relación directa con la especial. 

 

  Nota 

También puede hacer el cálculo de la proporción a la inversa. ¿Cuántos litros de 
Ron empleamos en un Vaso de combinado? O bien ¿De 1 botella de Ron cuantos 
combinados obtenemos? 

El escandallo de la composición ya está efectuado, en nuestro caso hemos rellenado los datos 

con los distintos componentes del combinado, de esta forma el precio de COSTE para el 

combinado es la suma de los precios medios de los componentes en la proporción indicada.  

Para el combinado de RON BACARDI COMBINADO tenemos un precio de coste de 4.0013 

euros.  

El último paso que queda 

por efectuar es relacionar 

el ARTICULO de TPV con 

la COMPOSICIÓN de TPV 

que hemos acabado de 

realizar.  

Para ello acceda de nuevo 

a la pantalla de 

mantenimiento de 

artículos [Mantenimiento 

/ Artículos], seleccione el 

código de artículo que 

desee y pulse en el botón

. 

Aparecerá una pantalla en la que podrá indicar de qué composiciones se realiza el artículo 

seleccionado. En nuestro caso seleccionamos la composición que hemos acabado de realizar.  

En el ejemplo la “218013, Ron Bacardi Combinado” 
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De esta forma ya ha quedado parametrizado el escandallo 

para el artículo 218013, Ron Bacardi Combinado. 

Una vez ingresadas todas las composiciones en cada uno de 

los artículos debemos de irnos a recalcular los escandallos, 

para esto vamos a [Mantenimiento / Recalculo Escandallos], 

oprimimos sobre el botón “Procesar” y nos informara cuando 

haya terminado el proceso de recalculo. 

Si usted vuelve ahora a la pantalla de mantenimiento de 

artículos y accede al botón , observará que ya se le ha 

calculado un coste de 4.0014 para esta caja. 

 

 

 

 

 

4.3 Escandallos Avanzados en Winhotel TPV 

El escandallo efectuado es un ejemplo simple pero completamente funcional y operativo que 

en la mayoría de los casos le bastará para su trabajo diario. Winhotel TPV le ofrece funciones 

avanzadas en la realización de escandallos o composiciones.  

Como usted habrá podido observar es posible que un artículo de venta se configure como la 

SUMA de varias composiciones.  En efecto cuando se realiza la relación entre ARTICULO y 

COMPOSICIÓN es posible parametrizar más de 1 composición para un artículo en concreto, 

de esta forma será posible “reutilizar” composiciones existentes. 

Igualmente usted habrá podido constatar que una composición se realiza sobre artículos de 

almacén y también es posible añadirle composiciones ya existentes a ese escandallaje, con 

lo que se produce una recursividad de la utilización de las composiciones.   Tome por ejemplo 

una base para la realización de las salsas en un restaurante.   

Es posible que la base se repita en algunos de sus platos, por ejemplo: salsa pimienta, salsa 

roquefort, sala bearnesa.... todas ellas tienen una base común que podría ser: Nata, aceite, 

sal, y huevo; sería posible crear una composición que se denominará “BASE PARA SALSA” y 

aplicarla junto a las diferencias de cada plato (pimienta, queso, …) en el escandallaje de un 

plato.   

Si desea reutilizar composiciones debe especificarlo en la pestaña “Composiciones Existentes” 

cuando realiza una COMPOSICIÓN nueva.  
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Liquidaciones 
Una vez terminado el trabajo diario de nuestro Terminal de Venta es necesario realizar un 
cierre para llevar un control detallado de ventas.  A este proceso lo llamamos “Zeta”.   

Para poder visualizar una zeta ya hecha y revisar las ventas que se han producido dentro de 
esa zeta seguiremos los pasos que se describen a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Como revisar una Z 

Accedemos a esta opción a través del menú [Zetas / Zeta].  

Para revisar una zeta debemos de saber el número de ZETA a revisar, lo ingresamos en el 

casillero “Numero Zeta” y a continuación pulsamos sobre el botón .  
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Nos aparecerá un mensaje informando que ya está recalculada que debemos de aceptar. 

 

 

 

 

 

Una vez procesada la zeta se nos permite imprimir.  Dicho listado puede ser visualizado y 

después impreso. 

 

 

 

 

 

 

El listado de la zeta nos permite obtener datos informativos de ventas por tickets, familias, 

camareros o mesas. 

En la pantalla Zeta también nos muestra a través de las pestañas correspondientes dicha 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pestaña “Tickets” se nos mostrará las ventas por ticket, zeta y caja de venta.  
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En la pestaña “Familias” se nos mostrará las ventas por familia, servicios y forma de pago. 

 

En la pestaña “Bases” se nos mostrará las ventas con desgloses de base imponible e 

impuestos por tickets. 

En la pestaña “Camareros” se mostrará las ventas por camareros y el importe realizado por 

cada uno. 
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Una vez procesada la Zeta podemos imprimirla utilizando el botón . 

  Nota 

El proceso es idéntico para realizar una Equis “X”.  La diferencia son los 
resultados obtenidos, aunque el listado a imprimir tiene el mismo formato.  

5.2 Liquidación Caja TPV en Recepción 

Al final del día, luego de que el punto de venta (TPV) realice una liquidación o cierre total 

(llámese también Zeta) de lo que ha producido por conceptos de ventas a contado o crédito 

debemos, desde el programa de Recepción realizar una liquidación, que no es más que emitir 

una factura de dichos conceptos al TPV para tener constancia de los ingresos y por ende su 

producción diaria. 

Para ello accedemos a esta opción a través del menú [Cajas / Entrada Caja Productiva] del 

programa de Recepción PMS. 

 

Ingresamos la caja de TPV a liquidar, la fecha y el número de zeta a liquidar, que debe ser 

igual al generado en el cierre de la caja.   
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Una vez rellenados todos estos valores pulsamos sobre el botón .  La pantalla que se 

muestra nos permite visualizar los importes desglosados por efectivo y créditos a clientes.  

Además, nos muestra los importes por Invitación que se hayan producido y sus respectivas 

cuentas. 

Para liquidarlos presionamos sobre el botón .    

Para poder visualizar el informe de la liquidación debemos de presionar sobre el botón .  

En el informe podremos ver la producción para cada servicio con los cobros detallados por 

medio de cobro y también nos permitirá ver las invitaciones.  

 

Listados de Análisis y Ventas 
Como parte complementaria al trabajo de parametrización y procesos diarios nos 

encontramos con una herramienta importante a fin de obtener un análisis completo de las 

ventas efectuadas en nuestro Terminal de Venta.   

 

6.1 Análisis de Ventas 

Para visualizar los Análisis de Ventas accedemos a través del menú [Listados / Análisis de 

Ventas]. 

   

En la pantalla que aparecerá especificaremos los 

parámetros necesarios de acuerdo a las 

necesidades de la consulta. Una vez hecho esto 

pulsaremos sobre el botón . 
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En la pestaña “Venta de Artículos” se visualizarán los datos de ventas referenciados u 

agrupados por artículos. Aquí encontrará información sobre artículos vendidos, importes, 

beneficios, etc. 

 

Si queremos visualizar dicha información pulsamos sobre el botón .   



Manual Back TPV 

Página | 39  

 

 

En la pestaña “Venta Familias” se visualizarán los datos de ventas referenciados u agrupados 

por familias.  Aquí encontrará hay información sobre unidades vendidas, importes, beneficios, 

etc. 

 

Si queremos visualizar dicha información pulsamos sobre el botón .   
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En la pestaña “Venta Servicios” se visualizarán los datos de ventas referenciados o agrupados 

por servicios asociados al Punto de Venta. 

 

 

Si queremos visualizar dicha información pulsamos sobre el botón .   
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6.2 Automatización de Consumos 

Una de las principales utilidades de parametrizar escandallos estriba en la posibilidad de 

realizar “rebaje de mercadería” de almacén automáticamente.  Es decir que a medida que 

vayamos vendiendo artículos desde el TPV, el sistema me ha de descontar las existencias del 

almacén que teóricamente yo he ido obteniendo para la realización de la venta.: “si vendemos 

1 Refresco de Cola este refresco se ha de descontar del almacén” sería la frase que resume 

esta acción.  En nuestro caso del combinado de whisky la mercancía a descontar es la parte 

proporcional que le corresponde de Whisky, Refresco y hielo. 

Este proceso NO se realiza de forma automática en cada venta, sino que Winhotel TPV al final 

del proceso de caja y una vez efectuada la “Z” le propondrá un consumo teórico a efectuar 

sobre los distintos almacenes y si usted lo estima oportuno podrá rebajar existencias en base 

a las ventas efectuadas en esa Z.  El proceso le ofrece la seguridad de que no haya habido 

errores de usuario en el punto de venta y de no producir un consumo que sería del todo 

erróneo y crítico. Si desea actualizar existencias con las ventas de una “Z” debe acceder al 

punto de menú [Listados / Análisis de Ventas]. 

En esta pantalla seleccione el número de “Z” que desee procesar y marque la casilla para que 

se ejecute la opción de búsqueda y podamos conocer, desde la pestaña “Consumos Almacén” 

los artículos vendidos y su referencia a almacén.   
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En nuestro caso solo hemos vendido 1 Combinado de Whisky con Cola con lo que la 

información es clara. 

 

A destacar en este listado la columna “EXISTENCIAS” y “DIFERENCIA”.  La primera le 

mostrará las existencias en el almacén determinado del artículo ANTES de actualizar, la 

columna DIFERENCIA le muestra lo que quedará en el almacén si usted actualiza existencias 

en base a la venta.  

La casilla de verificación “Incidencia” mostrará si hay incidencias entre la venta y las 

existencias. Imagine que vende artículos por cantidad de 10 unidades y en el almacén solo 

hay 4, teóricamente no puede suceder, por esta razón es el usuario final el que decide si 

actualiza o no en almacén. 

Si queremos visualizar dicha información pulsamos sobre el botón .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si toda la información es consistente, puede usted actualizar en almacén pulsando sobre el 

botón
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, con lo que la mercancía se reducirá en dichas cantidades directamente 

sobre el/los almacén/es.   

En el mensaje de advertencia que aparecerá daremos a Aceptar. 

 

Aparecerá el mensaje que nos confirmará la finalización del proceso.  

 


