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DESCRIPCION GENERAL 

SGC_STORE 
El Sistema SGC_Store, es una Solución Integral de Puntos de Ventas (POS), para negocios 
que requieren de impresión fiscal.  
 
Aplicación diseñada especialmente para la automatización de las ventas de productos al 
mayor y al detal de forma rápida, sencilla y segura. 
 
Este sistema esta diseñado para un negocio u empresa, pudiendo ser configurado para un 
gran abanico de establecimientos como: 
 

• Supermecados 

• Restaurantes 

• Perfumerías  

• Tiendas de ropa  

• Jugueterías 

• Mueblerías 

• Tienda de discos  

• Librerías 

• Frigoríficos  

• Licorerías  

• Ferreterías 

• Panaderías 

• Zapaterías 

• Farmacias 

• Abastos 

• Otros 

 
con una presentación sencilla y eficiente que permite fácilmente el procesamiento de venta 
y de la facturación. 
 
El SGC_STORE, está compuesto de 2 subsistemas o módulos a saber:  
 

• El SGC_ADMIN (SubSistema Administrativo) y  

• El SGC_CAJA (SubSistema de Caja) 
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SGC_Admin 
 
El SGC_ADMIN es un Subsistema Administrativo orientado a puntos de ventas (POS) para 
la pequeña y mediana empresa que permite gestionar la información administrativa 
referente a:  

• Inventario 
• Proveedores 
• Cuentas por pagar 
• Gastos internos 
• Movimientos estadísticos del inventario  

  
SGC_ADMIN ha sido enfocado para ofrecer una herramienta única adaptada a las 
necesidades que actualmente la mayoría de los negocios que poseen puntos de  venta 
requieren para gestionar de manera eficiente su información administrativa 
 
El SGCADMIN es un sistema capaz de operar básicamente en cualquier tipo de empresa, 
pero fue desarrollado especialmente para las PYMES dada su alta capacidad de 
escalabilidad mediante sus diversas opciones configurables, capaz de satisfacer las 
necesidades de los clientes que poseen puntos de ventas, cumpliendo a cabalidad todas las 
exigencias establecidas por el SENIAT en cuanto a controles fiscales se refiere. 
 
La estructura de la Base de datos del SGC_ADMIN, posee diferentes niveles de 
almacenamientos lo que permite clasificar de manera más eficiente la información 
administrativa de la empresa. Evitando así, futuros problemas organizacionales producto 
del mal almacenamiento de la información. Está completamente integrado al subsistema 
de punto de ventas SGC_Caja 
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Descripción General: 
 

• Manejo de información de los proveedores. 

• Manejo de Facturación e inventario. 

• Manejo de tres tipo de IVA en el proceso de facturación. 

• Manejo de gastos internos. 

• Manejo de cuentas por pagar. 

• Manejo de movimientos estadísticos del inventario. 

• Actualización de precios por código de barras. 

• Actualización de precios por familia del producto. 

• Y mucho más. 
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SGC_CAJA 

 
Funciones de la Caja: 

• Emisión de la factura fiscal  

• Anulación y Reimpresión de Facturas 

• Guardar Lote de productos en espera por transacción 

• Devolución 

• Descuento por porcentaje o monto  

• Personalización de la Factura Fiscal para cliente naturales y jurídicos 

• Búsqueda Rápida de productos por descripción o parte de ella 

• Búsqueda detallada de productos por Sessión, SubSección, Familia, Presentación, Color 
y Talla 

• Búsqueda de venta de productos por ticket emitido por balanza 

• Bloqueo de la caja por tiempo o a voluntad 

• Búsqueda por Código de barras, o por Nro. de PLU 

• Cortes de Efectivo 

• Emisión de Reporte X en cualquier momento 

• Borrado de productos por autorización (con tarjeta magnética autorizada \ Tarjeta 
Código Barra \ Clave Supervisor) 

• Borrado de Pantalla  por autorización (con tarjeta magnética autorizada \ Tarjeta 
Código Barra \ Clave Supervisor) 
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Formas de Pago: 

� Efectivo. 
� Cheques. 
� Tarjetas de débito.  
� Tarjetas de crédito  
� Cesta Ticket 

 

 
 
Operación: 
La operación con el teclado esta pensada para ser comandado con las teclas Pf, sin 
requerir en ningún momento el uso de ratón (mouse), lo cual, posibilita una interacción 
rápida y precisa con las diferentes operaciones del Sistema. 
 
Otros: 
El Sistema de Caja, para clientes que tienen línea de crédito o que pagan 15 y últimos de 
mes o llegan a acuerdos de pago con el negocio, permite llevar control de lo adeudado y 
hacerles esos cobros posteriormente a la venta (bien parciales o totales). 
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Equipos Soportados 
 
� Lectores de Código de Barra serial y USB  

� Visores de Precio 

� Gavetas de Dinero 

� Balanzas colgantes, para venta de productos preempacados  

� Balanzas locales en caja 

� Teclados Virtuales 

� Lectores de Tarjeta magnética 

� Impresoras Fiscales  

o BMC_Camel, BMC_Spark 
o Epson (Matricial) 
o Aclas 
o  Bixolon 
o Cash – Cube (Custom) 
o OKI 
o Otras como tamaño carta o ½ carta (Epson, OKI, etc.) 

� Impresoras de Ticket 

� Verificadores de Precios 
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Reportes  
  
� Venta por Instrumento en caja  

� Venta por Producto x Caja  

� Resumen de ventas por caja  

� Cierre de caja, Reporte X  

� Cierre del día, Reporte Z  

� Otros reportes a definir por el cliente, de acuerdo a sus requerimientos 
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Características y requerimientos técnicos para el Sistema: 
 

Sistema Operativo: 
 

El sistema se puede ejecutar en cualquier sistema operativo Windows desde 
Windows 95 , W98, Wxp, Wvista, W7 

 
HARWARE: 
 
     Para la Caja: 

Con por lo menos un procesador Pentium II, con 64 mega de RAM y DD 4G.  
Monitor de 14 pulgadas en adelante con una resolución ideal de 800x60pxel 
Software Antivirus. 
 

    Para el Servidor administrativo: 
Computador Pentium IV 2.8 GHZ o superior. 
1 GB de memoria RAM. 
Monitor SVGA color. 
Unidad lectora de DVD. 
Espacio libre en el disco duro1 GB. 
Software Antivirus. 

 
SOFTWARE: 

Desarrollado en Visual Basic  
 

Usa como manejador de datos: el Microsoft SqlServer y el SqlExpress, 
aunque no es una limitante para el uso de otro manejador de datos. 

         
Servicio al cliente: 
 
Proveemos contratos de mantenimiento preventivo y/o correctivo  
 

• Con visitas a las instalaciones a los fines de hacer mantenimiento preventivo y/o 
correctivo cuando as se requiera 

• Damos muchas soluciones de los problemas de nuestros clientes, a control remoto, 
haciendo uso del Internet, desde nuestras oficinas 

 
También proveemos soporte y apoyo a los clientes (en sitio o remoto) que así lo desearán 
por llamadas, cuando lo precisen y no deseen ningún contrato anual de mantenimiento. En 
ese caso, el cobro es por hora efectiva en nuestros clientes. 
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ANEXO - Resumen general de características de la Caja del SGC_STORE 
 

• Manejo de productos con seriales (Código de Barra) 

• Manejo de productos por código PLU  

• Manejo de tallas y colores (ropa y calzados). 

• Posibilidad de manejar fotos, para los items del inventario y clientes. 

• Manejo de Impresoras Fiscales BMC, ACLAS, BIXOLON, OKI, EPSON  

• Interacción con Balanzas locales o en Red  

• Manejo de Visores de Precio 

• Manejo de lectores de Código de Barras 

• Manejo de Gavetas de dinero 

• Búsqueda rápida de precios 

• Manejo de cortes de caja y su respectivo desglose de monedas 

• Manejo de Vendedores y su porcentaje asociado 

• Manejo múltiple de Impuestos 

• Anulación de Facturas 

• Reimpresión de Factura 

• Incremento o decremento de cantidad de productos en armado de la tracción de 
Venta. 

• Manejo de Descuentos y Devoluciones 

• Facilidad de almacenar facturas en espera 

• Manejo de Código de Seguridad en el borrado y consulta de transacciones 

• Manejo de Cuentas en Restaurantes, Panaderas etc. 

• Manejo de crédito a clientes 

• Manejo de Clientes por Cedula o RIF 

• Asignación de cualquier cantidad de precios por artículo posibilitado por el manejo 
de Presentaciones por producto 

• Manejo de Efectivo, Cheques, Tarjeta de Debito, Tarjeta de Crédito y Cesta Ticket 

• Manejo de Tarjeta de código de barras y Tarjetas Magnéticas en la seguridad de 
acceso y operación del sistema 

• Manejo de altos volúmenes de transacciones, Bases de datos de hasta 10GB. 

• Consulta de productos por Descripción, Código de Barras, Sección, Subsección, 
Familias, Colores y Tallas 

• Emisión de Reportes: de Ventas por instrumento, por Producto, Reporte Z, Reporte 
X, Reporte de cierre de Caja 

• Manejo y monitoreo de diferencias entre totales de la FP y el sistema 
(Incompatibilidad por redondeo) 

• Emisión de Archivo con data con resumen de los totales por rango de fecha de FP. 

• Almacenamiento de Log de transacciones Fiscales 

 

 


