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Precios, tarifas y descuentos en ventas 
La aplicación tiene la capacidad de establecer distintos precios y descuentos en los artículos de 

venta en función de los criterios de los artículos, los clientes y relaciones entre los mismos. 

Así mismo, el criterio de selección del precio de venta varía en función de si se realiza la venta 

desde el terminal punto de venta (TPV) o si se realiza desde cualquier otra entidad de venta, 

como presupuestos, pedidos de venta, albaranes o facturas. En este manual sólo se describen 

las posibilidades para todas las entidades de venta salvo el TPV, que se rige por criterios más 

básicos 

Como configuración básica, el artículo define los precios por el PVP (precio de venta IVA 

incluido), tarifa1 y descuento1. La tarifa 1 se calcula automáticamente en función del PVP y el 

IVA asociado al artículo. 

Si no se establecen parámetros adicionales, en el momento de realizar una venta, el precio es 

el PVP para el TPV y  la combinación de tarifa 1 y descuento 1 para el resto de opciones de 

venta. 

Adicionalmente al criterio básico se pueden definir otras opciones para asignar los precios. 

 

  

 

Datos por defecto de precio y descuento del 

artículo de venta (PVP, Tarifa 1 y Dto. Venta 1) 

Valores adicionales para las tarifas y los 

descuentos 
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Tarifas y descuentos 
El artículo puede tener asignadas hasta 5 tarifas y descuentos distintos. Por ejemplo: 

ARTICULO DE VENTA 1 

Tarifa 1 100 € Descuento 1 0% 

Tarifa 2 90 € Descuento 2 5% 

Tarifa 3 80 € Descuento 3 10% 

Tarifa 4 70 € Descuento 4 15% 

Tarifa 5 60 € Descuento 5 20% 

 

Por otro lado, en la ficha del cliente, se puede establecer a que tarifa y descuento está 

asociado:  

  

En función de la asignación en el cliente de tipo de tarifa y tipo de descuento, la aplicación 

obtiene el precio de venta y el descuento que se aplicará en la venta del artículo. 

La tarifa a aplicar y el tipo de descuento no están vinculados, siendo posible aplicar cualquier 

combinación en la ficha de cada cliente 

 

  

 

Desplegables en la ficha del cliente para 

asignar el tipo de tarifa y de descuento 
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Descuento en la ficha del cliente 
Dentro de la ficha del cliente existe un campo llamado Descuento.  

 

Si el valor de este campo es distinto de cero, la aplicación lo asignará en las operaciones de 

venta, predominando sobre el valor del campo Tipo Descuento, tal y como se ha descrito en el 

punto anterior. 

   

Valor fijo para el descuento del cliente 
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Precios pactados 
Los precios pactados permiten establecer un precio y un descuento pactado desde la ficha del 

cliente: 

 

Desde la pestaña de precios en la ficha del cliente se puede crear una lista de precios y 

descuentos pactados, que predominará sobre el resto de opciones anteriores. En este caso, 

cuando al cliente Informática los Llanos se le realice una venta de cualquiera de los dos 

artículos de la lista, el precio y el descuento aplicados serán los que aparecen en la lista, 

independientemente de las tarifas, los tipos de descuentos y el descuento global asignado al 

cliente. 

  

 

Lista de precios pactados 
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Promociones de artículos 
Las promociones una especificación adicional orientada a establecer precios y descuentos de 

artículos durante un periodo de tiempo predominado sobre resto de opciones, por ejemplo, 

para promocionar artículo de stock que se desean retirar. 

Se establecen en la ficha del artículo, y permite establecer unos valores entre dos fechas, de 

tal forma, que cuando se realizan operaciones fuera de este periodo de tiempo, los criterios 

para la obtención del precio de venta son los definidos anteriormente. 

Mientras las operaciones se realicen es este periodo de tiempo, el precio y descuento asignado 

siempre serán los de la promoción predominado sobre el resto de opciones. 

Es muy importante tener en cuenta que el PVP Rebajas está establecido con el IVA incluido, y 

en el momento de hacer la operación de venta el sistema descontará el IVA según esté 

asociado al artículo. 

Una vez pasado el tiempo de promoción, no es necesario modificar el artículo, ya que 

automáticamente volverá a los criterios previos definidos en este documento. 

Esta es la única opción de aplicación de precios específicos que actúa sobre el TPV. 
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Gestión de precios, tarifas y descuentos 
Tal y como se ha establecido anteriormente, existen múltiples combinaciones a la hora de 

establecer precios y descuentos en las operaciones de venta, pero la gestión de los mismos 

cuando se tiene un volumen alto de datos puede ser muy costosa, sobre todo cuando se 

producen variantes en el tiempo. Para el dar soporte a este problema, la aplicación dispone de 

las siguientes utilidades: 

Asignar descuentos desde las familias y las secciones 
Si durante la definición de los artículos o en su mantenimiento asociamos familias y secciones, 

existen herramientas que nos agilizaran mucho la gestión de los valores para los campos de 

descuentos en la ficha del artículo. 

Al seleccionar cualquiera de la opciones, el sistema pregunta qué tipo de descuento quieres 

modifica, y posteriormente el valor para dicho descuento. 

Promociones 
Mantener este campo es el más tedioso de todos, para lo cual se facilita una herramienta 

llamada Promoción Directa, desde el menú principal de la aplicación. 

El manual para este proceso está dentro del ámbito del TPV, por lo que no está descrito en 

este documento. 

  

 

Utilidad para aplicar un descuento a todos 

los artículos de la familia o de la sección 
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Herramienta Incrementar Tarifas 
Desde el menú utilidades tenemos acceso al formulario Incrementar Tarifas 

 

 

El funcionamiento básico de este formulario es el siguiente: 

 Pulsamos en Iniciar Transacción. Este proceso permite realizar todos los cambios que 

se deseen y posteriormente decidir si los aceptamos o cancelamos. 

 Establecemos los criterios de filtro, para limitar el número de artículo sobre los que 

queremos operar, y pulsamos el botón Filtrar. El sistema mostrará únicamente los 

artículos filtrados. 

 Cambio Manual: Modificamos manualmente los valores sobre la lista que aparece en 

pantalla (como en una hoja de cálculo) 

 Operación Multiplicar por: El sistema nos permite seleccionar una tarifa en el 

desplegable, establecer un valor en el campo y pulsar el botón multiplicar. Aplicará 

esta operación a la tarifa seleccionada en los artículos de la lista. 

 Operación Traspasar: Traspasa el valor del campo seleccionado en el primer 

desplegable al valor del campo del segundo despegable 

 Operación Sustituir todos: El sistema cambia el valor del campo seleccionado en el 

despegable para todos los artículos de la lista. 

Con la combinación de todas estas opciones, se pueden cambiar de forma dinámica los precios 

u descuentos de todos los artículos de la base de datos de forma rápida. Una vez terminado, es 

necesario pulsar aceptar. El sistema no saldrá del formulario, sino que nos permitirá reiniciar el 

proceso para otra lista de artículos. 


