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¿Qué es una Venta Asistida en Bnext?

• Proceso de venta en el cual hay un contacto
directo con un vendedor y hay un proceso de 
negociación de precios, entregas, 
descuentos, etc.

La Venta Asistida brinda la 

flexibilidad necesaria para cubrir estas
necesidades en el proceso de venta.
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Descripción de la ventana de Venta Asistida
Búsqueda de pedidos Datos del cliente Sección de procesamiento

Sección de carga          
de productos

Detalle del pedido, aquí se encuentran datos de los 
productos, así como ayuda para consulta de 

existencia en otras sucursales y acceso a 
información multimedia del producto que puede 

servir de apoyo para el vendedor, como lo son 
videos de instalación y manuales técnicos 

Datos adicionales de los productos en el pedido

Encabezado 
del pedido

Reportes de 
Apoyo

Sección de total             
del pedido
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¿Con qué funcionalidad cuenta una Venta Asistida Bnext?

 Ventas a contado

 Ventas a crédito

 Liberación de crédito automática

 Ventas de Apartado

 Ventas a uno o varios domicilios

 Venta en moneda extranjera (Pedidos
en Dólares, Euros, etc.)

 Manejo de descuentos manuales

 Manejo de promociones

 Protección de precios para no vender 
por debajo del costo

 Flujo de autorizaciones de venta y 
crédito extra

 Manejo de Listas de Precio identificadas por
Cliente / Sucursal

 Convenios Comerciales

 Venta sobre pedido

 Cobro con diferentes formas de pago

 Impuestos a nivel sucursal o por zona
geográfica

 Cotizaciones

 Pago con Anticipos (Facturas de 
Anticipos)

 Búsqueda predictiva de clientes y 
productos

 Ventas a nombre de otra sucursal

 Fecha sugerida de entrega para
productos sobre pedido

 Ventas a nombre de otro vendedor

 Cortes de Caja por sucursal o 
computadora (terminal) 

 Consulta de existencias en otras
sucursales(*solo en modelos en línea)

 Reportes de apoyo para la venta
(Ejemplo: Productos sugeridos, 
productos complementarios)



Atención Comercial (81) 2127-63-64    www.bnext.mx 5 © Derechos reservados Bnext

¿Cuál es la principal diferencia entre 
la Venta Asistida y la Venta Rápida o POS?

• La Venta Asistida a diferencia del POS 

busca flexibilidad y no rapidez, 
por lo cual permite cambiar los 
parámetros del cliente como son:

Datos de entrega, 

Listas de precios, 

Descuentos, 

Además de funcionalidades
que se incluyen en el POS 
como las Promociones.
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¿Qué es un Convenio Comercial?

Bnext permite llevar este control a la venta 
asistida controlando las cantidades, precios y 
fechas acordadas en dicho convenio

Ejemplos de convenios comerciales:

 Precios limitados por una cantidad de 
productos en un periodo de tiempo 
ligados a un cliente.

 Acuerdos de precios especiales a un 
cliente de solo un grupo de productos.

Es cuando la empresa llega a un acuerdo comercial con un cliente y definen
precios y/o  cantidades de productos a vender.
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¿Qué promociones soporta?

 2x1 ½  Compra un par de zapatos y llévate el de 
menor precio con un 50% de descuento.

 En la compra de 6 bebidas de las marcas 
seleccionadas llévate de regalo un llavero de la 
selección mexicana.

 Ven de 3 a 5 de la tarde y obtén un 30% de 
descuento todos los miércoles de Agosto.

 Toda la tienda con un 20% de descuento.

 Presenta el siguiente cupón y en la compra de una 
Hamburguesa y llévate una orden de papas chicas 
gratis.

Algunos ejemplos:
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¿Cuál es la diferencia entre promociones y descuentos?

• Las Promociones siempre que
estén activas el sistema lo sugerirá
para aplicarse.

• Los Descuentos se usan bajo
discreción del usuario que tenga
permisos para aplicarlos, es decir, 
un cajero puede no tener accesos a 
descuentos, pero el gerente de 
sucursal sí.
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¿Cómo se realiza la liberación de crédito?

1. Se valida que el balance del cliente
(deuda basada en facturas no 
pagadas) no exceda el límite de crédito
del cliente y que alguna de las facturas
pendientes de pago no se encuentre
vencida.

2. En caso de manejar garantías el límite
de crédito es amparado por el importe
de las garantías y en la liberación de 
crédito también puede bloquear la 
autorización basado en la vigencias de 
la garantías.
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¿Cómo se maneja el corte de caja?
Hay dos formas de manejar
el corte de caja:

1. Abierto: no solicitan al 
usuario la cantidad registrada
en el sistema y le muestra
todo lo que capturó

2. Cerrado: le solicitan la 
usuario las denominaciones e 
importes de cada una de las
formas de pago que registro
en el sistema y guarda la 
diferencia positiva o negativa
de lo capturado en el sistema
contra lo registrado por el 
usuario

Los cortes de caja se pueden
limitar de la siguiente manera:

• Sucursal: El corte de caja de 
sucursal cuenta todo el dinero
registrado en todas las
computadoras (terminales) en 
la misma sucursal

• Terminal(Computadora): 
solo contempla los cobros
registrados en su misma
computadora (terminal)

• Turnos: solo contempla los 
cobros registrados en un turno
por un usuario
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¿Con cuáles otros módulos se integra?

Inventarios: 

• Para controlar el 
inventario que se vende.

Crédito y Cobranza: 

• Para manejar la parte de 
créditos y Facturación / Notas
de crédito, la cual ya esta
integrada con la versión CFDI 3.3 
y el complemento de pagos
según el Anexo 20 del SAT.

Adquisiciones:

• Para la solicitud de 
compra de productos
sobre pedido. 
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Datos de Contacto:

Fidel Yáñez 

Correo: fyanez@auros.com.mx

Teléfono: (81) 1935.2050
“Trabajamos para transformar en 
éxito la visión de nuestros clientes”.

Ciudad de México   / Culiacan   Guadalajara   / Monterrey 


