
Agregar oferta y promociones personalizadas 

 

>>Descuento a producto en la compra de productos seleccionados 

 

Clic en el menú administración - Lista de precios - ofertas y 

promociones 

 

Le mostrará una ventana con la lista de promociones configuradas. 

De clic en  para registrar una nueva oferta y promoción. 

 

 

Pestaña registro 

 

Operación:  

N°:Es el número de registro de la promoción, la fecha y la hora de registro.  

Sucursal: Define la sucursal del usuario que se encuentra registrando la 

promoción. 

Registró:Es el usuario que inició la captura del registro. 

 

 

Configuración: 

Seleccione la oferta a registrar:  

 

 Tradicional 

 
 

 

Seleccionar el tipo de oferta que se registrará: 

 

Descuento a producto en la compra de productos seleccionados 

 

 
 



Seleccione un concepto de descuento o bien agregue uno nuevo en:  

Agregar: concepto de descuento .  

 

Puede seleccionar un precio preferente para que sea aplicado en el registro de ofertas 

y promociones. De clic en aplicar para guardar cambios. 

 

 
 

 

Botón Configurar: esta opción le permite definir  el tipo de promoción que desea 

realizar. 

 

Al dar clic muestra la siguiente ventana:  

 

 

 

Configuración 

 MXN: La Promoción se basa sobre un monto mínimo en dinero que el cliente 

debe comprar para que se habilite la oferta 

Nota:El importe capturado no incluye ningún impuesto. 

 



 Productos: La Promoción se basa sobre la cantidad de artículos que el 

cliente debe comprar para que se habilite la oferta 

 

 

Existen tres maneras en las que puede aplicar la Promoción: 

Nota: El campo Cantidad es donde se indica el monto mínimo o la cantidad que el 

cliente debe comprar para que se habilite la oferta. 

1. Porcentaje 

 

 
 

Activar la casilla de porcentaje:Se habilita campo descuento, donde se 

define el porcentaje que se aplica al producto participante en la promoción. 

 

 
 

 

 

 



2. Precio 

 

 

 Activar la casilla de precio: Se habilita el campoprecio, donde se define el 

precio específico que se aplica a los productos participantes en la 

promoción. 

 

Nota:El importe capturado no incluye ningún impuesto. 

 

 

3. Gratis  

 
 



 Activar la casilla gratis: Cuando se habilita esta casilla, el sistema de 

manera automática asigna el 100% de descuento, bloqueando los campos 

descuento y precio. Se lleva1de los productos participantes Gratis. 

 

 

 

Productos de regalo o con descuento 

Una vez definida la manera de aplicar un descuento, agregar los productos de regalo 

o con descuento participantes en la promoción. 

 

Importante: Los productos de regalo o con descuento, deben tener un costo menor 

que los productos seleccionados para la venta. 

 

Los puede buscar de tres maneras: 

 

1. Productos: Seleccione Productos y de clic en agregar.  

 

A continuación se le mostrará una ventana con la lista de todos los productos 

existentes. 

 
 



Si tiene el un dato específico a buscar, puede hacer una búsqueda rápidaen el 

campo situado en la parte superior izquierda de la ventana tecleando y 

seleccionando la descripción, clave, n° de parte, marca o grupo y dando clic en 

buscar.  

Selecciona sus productos y de clic en agregar. 

2. Marcas: Seleccione la opción Marcas y de clic en agregar. 

 

A continuación le muestrala lista de todas las marcas registradas en el sistema. 

 
 

Al seleccionar una o más marcas, el sistema agrega todos los artículos registrados 

con esa marca. 

 

 

 

3. Grupos: Seleccione grupos y de clic en agregar. 

 

Le muestra la lista de los Grupos registrados en el sistema. 



 
 

Al seleccionar el grupo, el sistema agrega todos los artículos registrados con 

esagrupo. 

 

Botón Quitar: Al dar clic en este botón, se le mostrará una ventana en donde usted 

puede seleccionar los productos que desee eliminar de la lista de productos de regalo 

o con descuento. 

 
 

 

Otra manera de eliminar los productos es dando clic en el ícono , y aparecerá una 

ventana emergente, de clic en aceptar y se eliminara el producto de la lista.  

 



 

Una vez realizada la configuración dar clic en enviar. 

 

Dar clic en el botón Activar. Esta opción Activa la Oferta o Promoción configurada.. 

 

Vigencia 

Inicia y Termina: Determine la fecha de inicio y de término de la promoción 

dando clic en los calendarios. 

 

Válida los días: En esta sección marque los días en que será válida la 

promoción. 



 

 

Descripción 

Agregue una descripción relacionada con la oferta o promoción que se ofrece y de clic 

en aplicar para guardar los cambios. 

 

Pestaña registro de producto (s) 

 

Sucursales participantes: 

Agregar: Le permite registrar las Sucursales en las cuales se aplica la Oferta o 

Promoción configurada.  



Escriba el nombre de la sucursal a buscar, seleccionar y de dar en agregar; o 

bien de clic en el asterisco * para seleccionar todas las sucursales y de clic en 

agregar. 

 

Quitar: Para eliminar las sucursales de clic en el botón Quitar, le muestra una 

ventana como la siguiente: 

 

Seleccione las sucursales que desea eliminar y de clic en quitar. 

También puede eliminar sucursales directamente de la lista, dando clic en el 

ícono  , le mostrara una ventana emergente y le da clic en aceptar. 

 

 

Productos participantes 



Tres maneras para buscar y agregar los productos participantes en la oferta: 

1. Productos 

2. Marcas 

3. Grupos 

Para eliminar los productos seleccionados en la oferta de clic en , o bien de clic en 

el botón Quitar, seleccione el producto que desea eliminar de la lista o si desea 

seleccionar todos de clic en * para seleccionar todos los productos y de clic en Quitar. 

De clic en el botón aplicar para guardar los cambios. 

 

 

 

 

 

 


