Cómo usar SalonSimple
Cuando usted instala por primera vez SALONSIMPLE, deberá
completer nombre del primer usuario, tres letras de sus iniciales y una contraseña de 6 a 8 caracteres. Esta puede ser
alfa-numérica.
Este primer usuario tendrá categoría de GERENTE, de manera
que pueda ver todos los reportes.
Para empezar a usarlo, presione el botón EMPEZAR. Al hacerlo, si es la primera vez que u0liza el programa, deberá ingresar
los nombres de los vendedores. El programa asignará un código numérico a cada vendedor. Esto es necesario ya que cada
facture o servicio que realiza deberá ser asignado a un
vendedor. Al ﬁnal del día podrá ver los servicios realizados por
un vendedor y su comisión obtenida, si tal es el caso.
La pantalla de abajo es la que u0lizará para realizar todos sus movimientos.

1. Nombre del cliente. Si es Nuevo, botón CAMBIAR CLIENTE o ALT+C
2. Código del servicio a vender. Deberá seleccionar luego el nombre del
vendedor y ese servicio se acreditará al vendedor seleccionado.
3. Si el servicio no 'ene código y desea registrarlo, u'lice el botón INVENTARIO
(ALT+I)
4. Si es un servicio o producto que no desea incluirlo en INVENTARIO, u'lice el
botón N (ALT+N)
5. completer la factura. (CONTROL + F)

Cómo Ingresar los arculos y/o Servicios al Inventario
Para ingresar los productos o servicios que se van a facturar, u0lice el botón INVENTARIO en la ventana
donde se realizan las facturas. Al hacerlo, le saldrá una ventana similar a la que aparece en la ﬁgura.
Como su lista de inventario aparece en blanco, si es la primera vez que la u0liza, debe primero asignarle un
código al servicio o producto. Luego sigue con la descripción del servicio o producto.
NOTA: La codiﬁcación que u0lice debe ser con la misma longitud de caracteres, ya sea numérica o
alfabé0ca o alfa-numérica.
Es decir, si por ejemplo 0ene hasta 100 servicios o productos, puede u0lizer una codiﬁcación de longitude
3, como muestra el ejemplo. Cuando vaya por el número 10 en Adelante, debe cambiar a 010, 011… etc.
porque si pone 0010 o 0011, esa codiﬁcación ya es de 5 caracteres y cuando la vaya a digitar en el momento de facturar, podría condundirse con 001.
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1, 2, 3, 4, 5, 6 Un salon debelleza vende por lo general SERVICIOS. Los campos mostrados son básicamente los únicos que endrá que u-lizar. Codiﬁque correctamente, coloque la comisión que pagará a las o los
vendedores. Es decir, las personas que realizan los servicios en el salon, marcar el -po como SERVICIO y
luego el botón SALVAR DATOS (6). Los puntos 7 y ocho son para imprimir y para eliminar un item.

