
Formación
Merchandising

Configuración, catálogo, gestión de existencias y venta



1. Ticketing
1. Material de caja
2. Ticketshop y móvil
3. Gestión ticketing
4. Gestión del espacio pro
5. Los productos
6. Estimulación de las ventas 
7. Distribuidores
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10. Ventas a través de asociados 
11. Ventas avanzadas
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13. Cashless y buvettes
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Perímetro funcional
INTRODUCCIÓN

Más allá del módulo de gestión de existencias de múltiples almacenes, la 
singularidad del módulo Tienda de SecuTix 360º es que le da la posibilidad de 
crear paquetes en el que se combinen productos del ticketing y productos 
derivados.
■ Configuración de la clasificación
■ Configuración de la red de venta
■ Configuración de los almacenes
■ Gestión del catálogo
■ Gestión de las existencias e inventario
■ Gestión de las compras
■ Venta táctil
■ Venta en línea (ventas cruzadas, paquetes)
■ Recogida en tienda
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¿Dónde está el módulo?
INTRODUCCIÓN
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Contexto institución
Determinación cupos 

Contexto organismo

Informes en « Gestión venta»

Contexto canal de venta
Cesta táctil



Modelización del catálogo 
INTRODUCCIÓN

■ Clasificación según 2 ejes

■ Relación producto → artículos

■ Colección
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Artículo

Dimensión

Valor dimensión

Colección

Sub-familia

Familia

Sub-tema

Tema

Producto



Una familia de producto completamente integrada en SecuTix
INTRODUCCIÓN

■ Un producto derivado, a menudo denominado producto « tienda » en SecuTix, 
es un producto dentro de SecuTix de la misma manera que un servicio o una 
entrada simple.

■ Este recibe todos los atributos y todas las reglas de gestión de un producto 
SecuTix : 

▪ Nombre interno y nombre público

▪ Código

▪ Validación

▪ Puesta en funcionamiento 

■ Para que pueda ser vendido en un punto de venta, debe aparecer en un perfil 
de producto del canal de venta en cuestión. 

■ Las ventas merchandising se detallarán al igual que las otras en las 
referencias del cliente. 

■ Al igual que en la taquilla, podrá definir determinadas promociones y 
campañas de marketing. 
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¿Cómo se empieza?
CONFIGURACIÓN INICIAL

■ Definición de las familias/ sub-familias

■ Definición de las dimensiones y sus valores

■ Definición de los temas / sub-temas

■ Definición de las colecciones
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Creación de las familias
CONFIGURACIÓN INICIAL
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Una familia caracteriza la 
naturaleza de un producto 
(textil, accesorios, etc.). Se 
utilizará en la mayoría de las 
pantallas como filtro, inclusive 
en las pantallas de venta.

El rango determina el orden en 
el que se presentan las 
familias dentro de los filtros y 
en las pantallas de venta.

.



Creación de las sub-familias
CONFIGURACIÓN INICIAL
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Dependiendo del tamaño del 
catálogo, podría ser 
interesante diversificar sus 
familias en sub-familias.

Como norma general, una 
decena de productos por hoja 
del directorio. 
.



Creación de los temas y sub-temas
CONFIGURACIÓN INICIAL
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Los temas se utilizan para 
presentar el catálogo en una 
tienda en línea.
También se usan en las 
pantallas de gestión o los 
informes para filtrar el catálogo 
hacia una orientación diferente 
o complementaria. 
.



Creación de las dimensiones
CONFIGURACIÓN INICIAL
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Es importante que las 
dimensiones estén bien 
definidas. 
Distinguir entre «dimensión» y 
«talla» es, por ejemplo, una 
buena práctica.

 
.



Creación de los valores dimensión
CONFIGURACIÓN INICIAL

| 
03.09.2014  
|

14Introducción y elementos básicos

Los valores asociados a una 
dimensión permite que los 
productos se presenten en 
artículos dependiendo de cada 
dimensión (talla: S, M, L, XL; 
color: azul, rojo, verde; etc.).

La configuración es similar a la 
de las familias y los temas. 
.



Creación de colecciones
CONFIGURACIÓN INICIAL
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La noción de colección es 
idéntica que en el mundo de la 
moda.

Hoy en día, la colección se 
usa como un criterio de 
agrupación. 

En un futuro próximo, la 
colección será comercializada 
para rebajar unas existencias 
que ya obsoletas o para 
aplicar promociones a toda 
una colección. 
.



Validación
CONFIGURACIÓN INICIAL
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La validación de la 
configuración activa el 
timestamp (sello de tiempo) de 
las entidades.

Tras validar este parámetro se 
trazarán todas las adiciones, 
supresiones o modificaciones.



EJERCICIO

■ Crear las familias y sub-familias 

■ Crear temas y sub-temas 

■ Crear dimensiones  y valores de dimensión

■ Definir al menos 2 lugares de almacenamiento

| 
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Un producto derivado en artículos
CATÁLOGO

■ A menudo, los términos « producto » y « artículo » son sinónimos en los 
sistemas de gestión. SecuTix hace una distinción entre estas dos nociones: 
los artículos se pueden divisar como descendientes del producto que heredan 
las propiedades comunes. 

■ El artículo es la entidad que manejamos en las existencias y, por ello, usted 
venderá artículos.

■ Para un producto podemos encontrar por ejemplo tantos artículos como 
posibles combinaciones de valores de dimensiones. 

■ Lo ilustraremos mejor con un ejemplo que con una extensa teoría:

▪ 1 producto dotado de 2 dimensiones : Color (Azul y Rojo), Talla (XS, S, M, L, XL)

▪ 10 artículos : Azul-XS, Azul-S, Azul-M, Azul-L, Azul-XL, Rojo-XS, Rojo-S, Rojo-M, Rojo-L, Rojo-XL

■ ¿Cuáles son las ventajas? 

▪ Las actualizaciones más fáciles y transmitidas automáticamente hacia 
todos los « hijos » del producto. 

▪ Tabla de tarifas centralizada

▪ Filtros e informes por producto 
| 
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Consultar la lista de productos
CATALOGUE
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¿Gestiona usted numerosos 
productos? Gracias a los filtros 
de búsqueda encontrará 
fácilmente el producto que 
desee consultar. 
Los resultados de su 
búsqueda se presentan en 
páginas y clicando en la 
cabecera de las columna 
podrá ordenar los resultados. 



Puesta en funcionamiento de un producto
CATÁLOGO
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Simplemente tendrá que 
seleccionar la línea del 
producto y clicar sobre el 
botón para efectuar una 
acción. 
Para comercializar un 
producto debe estar en 
funcionamiento.
Un producto derivado se pone 
en funcionamiento 
automáticamente cuando se 
pone en marcha el primero de 
sus artículos. 



Crear o modificar un producto – rasgos generales
CATÁLOGO
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Un producto derivado posee 
rasgos generales y rasgos 
específicos que caracterizan la 
« familia de producto » en 
términos de SecuTix.

Se puede determinar el tipo de 
descuento máximo que podrá 
aplicarse en caja. 

Nota sobre la 
plantilla : si el 
lugar de 
almacenamiento 
es un punto de 
recogida, no se 
genera la orden 
de retirada, ya 
que el producto 
se entrega al 
cliente.



Crear o modificar un producto– rasgos específicos
CATÁLOGO
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Son obligatorios una familia y 
un tema.

El orden de las dimensiones 
determina el número del 
artículo. 
Nombre del producto, Dim1, Dim2



Asociar un producto a un evento
CATÁLOGO
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Noción no utilizada

La idea subyacente sería la de 
condicionar la venta del 
producto derivado con la 
compra de una entrada para 
un evento asociado. 



Registrar a los proveedores de un producto
CATÁLOGO
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Un proveedor es un contacto 
que tiene el rol de «proveedor».

Los proveedores se usarán en la 
sección de Gestión de compras 
y un producto puede asociarse a 
varios proveedores. 

En la ficha del artículo, es 
posible guardar datos 
(referencia, precio de venta, 
plazo y cantidad de reposición, 
etc.) por proveedor registrado.



Crear los artículos de un producto
CATÁLOGO

| 
03.09.2014  
|

26Introducción y elementos básicos

Un artículo es una sección de 
un producto que se caracteriza 
por el valor de las 
dimensiones.
La información con respecto al 
embalaje en la actualidad es 
meramente indicativa y, 
pronto, será puesta en 
funcionamiento en el módulo 
de gestión de envíos.



Rellenar los datos del proveedor de un artículo
CATÁLOGO

| 
03.09.2014  
|

27Introducción y elementos básicos

Completar con referencias, 
precios, plazos, etc. cada 
proveedor asociado a un 
producto. 
Estos datos se recogen 
durante la creación de una 
orden de compra, son 
opcionales y pueden 
completarse más tarde.



Rellenar la tabla de tarifas
CATÁLOGO
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Una tabla de tarifas idéntica 
que la de los servicios con la 
posibilidad de fijar un precio 
por artículo y sub-categoría de 
público.
El filtro de presentación 
incluye los valores de 
dimensión.



Autorizar la venta del producto
CATÁLOGO
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Desde la ficha de producto se 
puede asociar desde ahora un 
producto a un perfil de 
producto.



Validar el producto
CATÁLOGO
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Antes de poder vender un 
producto, es necesario 
validarlo y ponerlo en 
funcionamiento.  



GESTIÓN DE LOS CUPOS VENTA

Nota: cuando un cupo es de 
tipo existencias de tienda y, 
por ello, asociado a unas 
existencias, no administramos 
la cantidad a la venta 
disponible del artículo 
correspondiente. Su 
disponibilidad se actualiza 
únicamente con las ventas

Visualización por cupo de los 
artículos a la venta 
disponibles.
1. En la columna Delta, elija el 
número de artículos que desea 
añadir o extraer de la 
disponibilidad actual.
2. Actualización de las 
disponibilidades. La columna 
« delta » queda vacía y cada 
columna « disponible » se 
actualiza con la modificación 
añadida.

1

2



Comercialización de un producto en un canal de venta
CATÁLOGO
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El perfil de producto permite 
vender un conjunto de 
artículos de productos de la 
tienda en un canal durante un 
periodo determinado de venta. 
Se define por temporadas y su 
configuración es similar a la 
del perfil de producto del 
módulo catálogo.



Crear una promoción
CATÁLOGO
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Es posible definir promociones 
tanto para los productos 
derivados como para los 
productos de taquilla.



EJERCICIO

■ Creación de un producto multidimensional (talla y color)

■ Validación del producto

■ Autorizar la venta de este nuevo producto en el canal «Dirección» y 
en el canal «Tienda»

■ Poner en funcionamiento el producto
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Copiar los artículos en una nueva temporada
GESTIÓN DEL CATÁLOGO
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Generalidades
GESTIÓN DE LAS EXISTENCIAS

■ Los artículos tienda se reciben y almacenan físicamente en los lugares de 
almacenamiento que se configuran en la parte de inicialización. 

■ El estado de las existencias permite saber cuántos artículos hay en cada lugar 
del almacén. 

■ El almacén es independiente de la temporada.
■ SecuTix permite gestionar varios lugares de almacenamiento. 
■ La configuración del lugar de almacenamiento determinará su naturaleza.
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Crear un lugar de almacenamiento
GESTIÓN DEL ALMACÉN
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Una pestaña general para 
detallar los parámetros 
generales del lugar de 
almacenamiento. Si se 
autoriza la entrega, es posible 
ajustar manualmente el tipo de 
transmisión a este lugar.

Una pestaña que muestra la 
dirección del lugar de 
almacenamiento.

Una pestaña de puntos de 
recogida para asociar de 
manera eventual un punto de 
venta a este lugar.



Modificar la información del lugar de almacenamiento
GESTIÓN DEL ALMACÉN 
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Lugar de almacenamiento, cupo y punto de recogida
GESTIÓN DEL ALMACÉN

■ Para llevar a cabo la venta directa será necesario asociar el punto de venta a un lugar de 
almacenamiento asociado a un cupo del tipo « existencias tienda ». La disponibilidad de los artículos 
tienda a la venta se reduce con cada venta. Por esta razón no existe ningún límite de venta ( a 
excepción de la existencia física de un artículo en tienda). 

■ Un simple punto de recogida no tiene porqué tener cupos a la venta, sino que bastará con que esté 
asociado a un lugar de almacenamiento.

■ Cuando se trata de un almacén que no está destinado para la venta o la recogida, no debe asociarse 
a ningún punto de venta ni cupo. 

■ Para autorizar la venta a distancia (internet o venta telefónica)  de los productos derivados, 
simplemente será necesario determinar un cupo de venta asociado al canal en cuestión y definir la 
disponibilidad de los artículos. Tenga en cuenta que la  de existencias en este caso no está 
garantizada.
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Cupo
«existencias en 
tienda»

Cupo Sin cupo

Punto de 
recogida 

Venta directa Puesto de 
recogida

Sin punto de 
recogida

Venta a distancia Almacén



Lugar de almacenamiento, cupo y punto de recogida
GESTIÓN DE LAS EXISTENCIAS
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Filière de vente

Point de venteLieu de stockage

Contingent



Lugar de almacenamiento, cupo y punto de recogida
GESTIÓN DE LAS EXISTENCIAS
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Filière de vente

Point de venteLieu de stockage

Contingent



Lugar de almacenamiento, cupo y punto de recogida
GESTIÓN DE LAS EXISTENCIAS
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Filière de vente

Point de venteLieu de stockage

Contingent
Un punto de recogida puede 
asociarse a un único punto de 
almacenamiento ya que un 
punto de venta  está 
físicamente en un solo lugar 
(con el puesto físico asociado 
a SecuTix)



Lugar de almacenamiento, cupo y punto de recogida
GESTIÓN DE LAS EXISTENCIAS
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Contingent

Contingent venteSaison



Lugar de almacenamiento, cupo y punto de recogida
GESTIÓN DE LAS EXISTENCIAS
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Contingent

Contingent venteSaison

Los cupos de tipo «existencias 
tienda» se sincronizan 
automáticamente con el valor 
de las existencias y, por ello, 
no se pueden modificar en 
esta pantalla.



EJERCICIO

■ Configurar una tienda

■ Configurar la reserva

■ Configurar la venta a distancia
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Ajustes y movimientos
GESTIÓN DE LAS EXISTENCIAS

■ Los movimientos de las existencias son la piedra angular de la gestión de las 
existencias. Su función es garantizar una trazabilidad de las existencias.

■ Para un traslado desde A hacia B, encontraremos en el historial de 
movimientos una salida del lugar A de una cierta cantidad y una entrada en el 
lugar B de la misma cantidad. 

■ Todas las operaciones « puesto » se traducen por movimientos :
▪ Recepción de mercancía suministrada por un proveedor
▪ Recogida de la mercancía con una orden de recogida
▪ Venta directa
▪ Normalización tras un inventario
▪ Traslado entre 2 lugares de almacenamiento
▪ Devolución mercancía
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Explotación de las existencias
GESTIÓN DE LAS EXISTENCIAS

■ SecuTix calcula un precio medio ponderado para cada artículo.
■ Este precio incluye el precio de compra del artículo

▪ PMP2 = PMP1 x Q1 + PA x QA / (Q1 + QA)

■ El precio medio ponderado aparece en los estados de las existencias.
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Gestionar manualmente sus mercancías 
GESTIÓN DE LAS EXISTENCIAS
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Un ajuste en las existencias 
permite gestionar las entradas 
o las salidas manuales de un 
lugar de almacenamiento o de 
un traslado entre almacenes. 
Un inventario se emplea como 
un ajuste de las existencias de 
tipo « normalización » pero se 
gestiona de forma 
independiente en un menú 
propio.



Crear un ajuste de las existencias
GESTIÓN DE LAS EXISTENCIAS

■ La primera etapa consiste en elegir un lugar de almacenamiento en el que 
queremos llevar a cabo el ajuste. En caso de traslado, también habrá que 
marcar las existencias de destino.

■ Un ajuste de las existencias se compone de líneas de operaciones (artículos x 
cantidad).

■ Para que las operaciones se hagan efectivas, es necesario que valide el 
ajuste. Esto le permite preparar sus órdenes de salida, imprimirlos y validar la 
salida de las existencias cuando se ha llevado a cabo de forma física.
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Crear una línea de operación
GESTIÓN DE LAS EXISTENCIAS
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La línea de operaciones se 
emplea tanto en los ajustes de 
existencias como en las 
órdenes de compra y las 
recepciones.

Para añadir un artículo a la 
lista es necesario buscar en el 
catálogo y seleccionarlo de 
entre los resultados.

4

2

3

5

1



Inventario
GESTIÓN DE LAS EXISTENCIAS

■ Mientras que se lleva a cabo un inventario, no se pueden realizar ventas o 
recogidas en los puntos de venta asociados al lugar de almacenamiento.

■ Inventariar es una operación colaborativa. 
■ Es conveniente sacar el estado de las existencias tras el inventario cuando se 

trata del inventario de fin de temporada.
■ Cuando se finaliza el inventario es necesario validarlo. La validación hace que 

las líneas de inventario se conviertan en ajuste de existencias de tipo 
normalizado y ejecuta las correcciones de existencias.

■ Cuando se valida el inventario, las existencias se ponen a la venta de manera 
automática.

■ Tras la validación del inventario, los movimientos precedentes no contabilizan 
en la gestión de existencias ni en la impresión del estado de las existencias.  
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Comenzar un inventario
GESTIÓN DE LAS EXISTENCIAS
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Elegir las líneas de inventario
GESTIÓN DE LAS EXISTENCIAS
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Es conveniente elegir una 
cantidad de artículos 
inventariados para cada 
producto.

La diferencia se calcula de 
forma automática

Si la realidad concuerda con la 
teoría, simplemente clique en 
compensar para trasladar el 
número de artículos.



Consultar el estado de las existencias
GESTIÓN DE LAS EXISTENCIAS

| 
03.09.2014  
|

55Introducción y elementos básicos

Esta pantalla muestra el 
estado corriente de las 
existencias con el número de 
artículos por lugar de 
almacenamiento.

Desde este estado puede 
iniciar los traslados o activar 
órdenes de compra.



Consultar los movimientos de las existencias
GESTIÓN DE LAS EXISTENCIAS
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EJERCICIO

■ Consultar el estado de las existencias

■ Realizar una entrada manual en las existencias

■ Trasladar los artículos de un almacén hacia la tienda

■ Analizar los movimientos

■ Consultar el estado de las existencias
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Consultar las órdenes de compra
GESTIÓN DE LAS COMPRAS
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El uso del módulo de «gestión 
de compras» es opcional.

Una orden de compra es un 
pedido de artículos al 
proveedor destinado a 
abastecer un lugar de 
almacenamiento.



Estado de las órdenes de compra
GESTIÓN DE LAS COMPRAS

■ En preparación 
■ Validado
■ Parcialmente entregado
■ Cerrado
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Crear una orden de compra
GESTIÓN DE LAS COMPRAS

| 
03.09.2014  
|

61Introducción y elementos básicos



Buscar un proveedor
GESTIÓN DE LAS COMPRAS
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Un proveedor es un contacto 
que tiene el rol de proveedor.



Añadir un artículo a una orden de compra
GESTIÓN DE LAS COMPRAS
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1

2

3

4

Una orden de compra está 
compuesta de líneas de 
pedido y cada línea 
corresponde a un artículos.



Consultar las líneas  de una orden de compra
GESTIÓN DE LAS COMPRAS
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Validar una orden de compra
GESTIÓN DE LAS COMPRAS
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Imprimir la orden de pedido
GESTIÓN DE LAS COMPRAS
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Recibir una orden de compra
GESTIÓN DE LAS COMPRAS
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Recibir una orden de compra
GESTIÓN DE LAS COMPRAS
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Si la orden de pedido no está 
validada, será imposible 
recibirla.



Crear una recepción de artículos
GESTIÓN DE LAS COMPRAS
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Una recepción es el paso 
posterior a una orden de 
compra. Su proveedor 
suministra la mercancía y 
usted la recibe en el lugar  de 
entrega previsto. 
En general es más frecuente 
crear una recepción tras la 
orden de compra.



Recepción total o parcial
GESTIÓN DE LAS COMPRAS
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La casilla de verificación 
«recibir todas las líneas de la 
orden de compra» os ahorrará 
tiempo para crear de forma 
automática las líneas de 
recepción.



Corregir una línea de recepción
GESTIÓN DE LAS COMPRAS

| 
03.09.2014  
|

71Introducción y elementos básicos

Es posible corregir tanto la 
cantidad recibida como el 
precio de compra.
En este punto también es 
posible indicar el código de 
barras del proveedor.
Si queda saldo pero no tiene 
prevista una segunda entrega, 
se puede cerrar la línea.



Consultar los artículos recibidos
GESTIÓN DE LAS COMPRAS
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Podemos ver las recepciones 
ocasionales que ya se han 
realizado y descubrir el saldo 
eventual por cada línea de 
orden de compra.



Consultar una recepción de artículos
GESTIÓN DE LAS COMPRAS
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Validar una recepción de artículos
GESTIÓN DE LAS COMPRAS
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Para actualizar las existencias 
con las cantidades recibidas 
es necesario validar la 
recepción.
La validación activa también 
un nuevo cálculo del precio 
medio ponderado.



EJERCICIO

■ Crear una orden de compra

■ Recibir la mercancía
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MERCHANDISING
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1. Introducción

2. Configuración inicial

3. Configuración del catálogo

4. Gestión de las existencias

5. Gestión de las compras

6. Venta en tienda 
7. Venta en línea

8. Recogida de artículos

9. Informes



Generalidades
VENTA EN TIENDA

■ Punto de venta asociado a un lugar de almacenamiento

■ Registro de los artículos

▪ Escanear código de barras

▪ Selección sobre pantalla táctil

− Familia

− Sub-familia

− Listado numerado de los artículos 

■ Cesta mixta « ticketing / productos derivados »

■ Recogida inmediata

▪ Movimiento de las existencias « tienda X » → « entrega cliente »
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Seleccionar la familia «producto derivado»
VENTA EN TIENDA
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Añadir un artículo a la cesta
VENTA EN TIENDA
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2

3

4

1

1. Posibilidad de escanear un 
código de barras

2. Posibilidad de seleccionar 
un artículo

3. Selección de la cantidad y 
añadir a la cesta

4. Añadir a la cesta



Modificar el número de artículos en la cesta
VENTA EN TIENDA
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Aplicar una rebaja
VENTA EN TIENDA
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Vender con la pantalla táctil
VENTA EN TIENDA
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Introducir el código postal del comprador
VENTA EN TIENDA
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Imprimir un recibo de compra
VENTA EN TIENDA
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Como justificante de compra 
puede imprimir desde caja un 
comprobante de tipo recibo 
que detalle toda la información 
legal y necesaria para justificar 
las compras.
El comprobante de compra (o 
recibo) está diseñado para 
mostrar un resumen de un 
pedido de venta, sea cual sea 
el contenido del pedido y el 
modo de pago empleado. Para 
imprimir un recibo es 
necesario asociar al puesto 
físico una impresora térmica 
de recibos.



EJERCICIO

■ Configurar una impresora térmica de recibos en su puesto físico

■ Añadir un artículo a la cesta táctil con escaneo de su código de 
barras

| 
03.09.2014  
|

85SecuTix au service des clubs résidents



MERCHANDISING

| 
03.09.2014  
|

86Introducción y elementos básicos

1. Introducción

2. Configuración inicial

3. Configuración del catálogo

4. Gestión de las existencias

5. Gestión de las compras

6. Venta en tienda

7. Venta en línea
8. Recogida de artículos

9. Informes



VENTA EN INTERNET

Acceso a los productos de los 
lineales deslocalizados a 
través de la página web de 
CSDF



VENTA EN INTERNET – ELECCIÓN DE LOS ARTÍCULOS



VENTA EN INTERNET – CESTA



MERCHANDISING
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1. Introducción

2. Configuración inicial

3. Configuración del catálogo

4. Gestión de las existencias

5. Gestión de las compras

6. Venta en tienda

7. Venta en línea

8. Recogida de artículos
9. Informes



Recoger un artículo 
RECOGIDA DE ARTÍCULOS
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En el módulo de complemento 
de venta se encuentra la 
gestión de recogida de 
productos de tienda.

1. Escaneo de un vale

2. El artículo se añade a la 
tabla

3. Validación o abandono -> 
actualización del punto de 
recogida

2

3

1



MERCHANDISING
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1. Introducción

2. Configuración inicial

3. Configuración del catálogo

4. Gestión de las existencias

5. Gestión de las compras

6. Venta en tienda

7. Venta en línea

8. Recogida de artículos

9. Informes



Consultar los informes específicos para los productos derivados
INFORMES
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Estado de las existencias
INFORMES
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Registro de las compras
INFORMES
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Estado de las ventas
INFORMES

| 
03.09.2014  
|

96Introducción y elementos básicos



www.secutix.com

Fin.

|    © ELCA
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MERCHANDISING
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1. Gestión de las etiquetas



CREACIÓN DE LAS ETIQUETAS – EXPORTACIÓN

1. Exportación de los códigos de barras seleccionados en SecuTix hacia un 
fichero
2. Importación de este fichero en el programa Brother

3. Creación de las etiquetas en el programa Brother (cantidad y tamaño)

Nota: la función de exportación también está disponible en la pantalla de 
Estado de las existencias

1



CREACIÓN DE LAS ETIQUETAS – FICHERO EXCEL



PROGRAMA BROTHER – APERTURA DE LA PÁGINA

Creación de una etiqueta nueva

Clicar en ok



PROGRAMA BROTHER – CREACIÓN DE LA ETIQUETA

1. Elegir el tamaño del papel en la 
lista desplegable

2. Añadir un código de barras en una 
etiqueta con arrastrar y soltar

3. Detalle de las características del 
código de barras

1

2

3



PROGRAMA BROTHER – GUARDAR

Guardar la nueva 
etiqueta

Ajuste 
automático de la 
longitud



PROGRAMA BROTHER – AÑADIR DATOS

Importación del fichero excel con la 
lista de los datos para las etiquetas



PROGRAMA BROTHER – AÑADIR DATOS (2)

La lista de los datos aparece en 
la zona inferior de la pantalla



PROGRAMA BROTHER – FINALIZAR

1. Seleccionar el campo de la etiqueta

2. Atribución de la columna de datos 
correspondiente

3. Clicar en Imprimir

4. Elección de los criterios de impresión

1

2
3

4



MERCHANDISING
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1. Gestión de las opciones



GESTIÓN DEL PERFIL OPCIÓN DE PRODUCTOS

Un perfil de opción de productos, válido durante un intervalo 
determinado, señala cuáles son los productos que pueden pedirse 
en opción y a través de qué canales de venta internos.
Clique en nuevo para crear un nuevo perfil de opción : su 
configuración es similar a la del módulo catálogo.



SOLICITUD DE OPCIÓN

En el módulo de Complemento de venta, 
la solicitud de opción de los productos 
tienda es idéntica a la de los otros 
productos



SOLICITUD DE OPCIÓN (2)

Elección de los criterios de la 
solicitud de opción



SOLICITUD DE OPCIÓN EN INTERNET



SOLICITUD DE OPCIÓN EN INTERNET (2)



CONCESIÓN DE OPCIÓN

En el módulo complemento de venta es posible 
conceder las opciones en la familia de productos tienda 
según la configuración del perfil opción de productos
Clicar en Nuevo



CONCESIÓN DE UNA NUEVA OPCIÓN

esta pantalla es la misma para cualquier concesión 
de opción.
Seleccionar la familia de productos tienda



CONCESIÓN DE OPCIÓN – PESTAÑA GENERAL

La pantalla es la misma para cualquier concesión de opción.



CONCESIÓN DE OPCIÓN – PESTAÑA CONTENIDO

Selección de la cantidad y del cupo


