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Entramos en la aplicación dese el navegador, preferiblemente Mozilla Firefox actualizado, con la 
siguiente url http://aplicacion.conilfideliza.com 

Meteremos usuario / contraseña dónde el usuario será el CIF del comercio.

Lo primero que vemos al entrar en la aplicación es un cuadro de mandos informativo de nuestras 
ventas y liquidaciones.

Detallaremos los apartados de la aplicación:
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Clientes:

Aquí es dónde daremos de alta a nuevos clientes, consultaremos todos los clientes, los clientes que 
hemos dado de alta en nuestro comercio y podremos ver un listado de ventas por cliente:

Para dar de alta a un cliente nuevo rellenaremos el siguiente formulario:

Rellenaremos todos los datos exceptuando donde pone Porcentaje de Descuento que es opcional, 
este campo es por si queremos asociarle a este cliente un porcentaje de descuento privado en 
nuestro comercio.

TPV:

Este es el apartado donde realizaremos nuestras ventas. Podremos utilizar los botones de la pantalla 
o el teclado numérico de nuestro teclado, esto funciona como una caja registradora y puede realizar 
las operaciones matemáticas básicas como producto, suma, resta y cociente. El botón o la tecla C es
para cancelar la venta actual.

Los botones Dto €, Dto%, Vales es para los descuentos privados del comercio, no tienen nada que 
ver con Fideliza, hay que tener en cuenta que tanto el descuento, la aportación, puntos y monedero 
de Fideliza se realizará sobre el bruto de la venta, estos descuentos privados no se tomarán en 
cuenta.

Para realizar la compra pulsaremos el boton Finalizar

El botón de Cliente nos mostrará la información del cliente en nuestro comercio respecto a ventas 
nuestras como general respectivo a puntos y estado de su monedero.
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Pantalla TPV principal:

Pantalla TPV de información de cliente:
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Pantalla TPV de validar y finalizar venta:

Detallamos los datos que nos aparece en pantalla:

• Número de Tarjeta del cliente.

• Nombre del cliente.

• Descuento: El importe de un descuento privado.

• Dinero en monedero: Dinero acumulado en el monedero del cliente disponible para la 
compra.

• Opción de Utilizar o No Utilizar el dinero disponible para la compra. Si el cliente quiere
utilizar su dinero acumulado en su monedero marcaremos la opción Utilizar y saldrá un 
cuadro donde podremos variar la cantidad a utilizar.

• Dinero acumulado compra: El dinero que se le va a acumular en el monedero del cliente 
por esta compra.

• Acuulado por compra: Dinero que tendrá disponible el el ciente en su monedero cuando 
finalice la compra.

• Puntos acumulados: Los puntos que tiene el cliente.

• Puntos en esta compra: Los puntos conseguidos al finalizar la compra.

• Vales aplicados: Si ha utilizado algún vale de descuento. Estos vales solo en descuentos 
privados.

• Descuento por vales: El descuento privado que se le va a aplicar en la compra.
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• Importe Bruto: Importe bruto de la compra, este es el importe que se toma en cuenta para 
las aportaciones y los puntos.

• A Pagar: El importe que se le cobrará al cliente.

Mis Ventas:

En esta pantalla podemos ver un resumen de nuestras ventas por fecha, por defecto se tomará el día 
actual para mostrar. Esto lo podemos utilizar para ver lo que nos han pagado por monedero y 
comprobar que nos cuadre la caja al final del día. Podremos imprimir el listado e imprimir un 
resumen tanto en A4 como en in fichero de texto para imprimir por nuestra impresora de tickets con
el WordPad.

Mis Vales:

Aquí encontraremos un listado con los vales de descuento que hemos creado a los clientes.
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Ofertas:

En el listado veremos nuestras ofertas publicadas. Se pueden tener hasta 3 ofertas publicadas en el 
mismo momento.

Para dar de alta una oferta rellenaremos el formulario de esta pantalla. La imagen es opcional y los 
demás datos son obligatorios.
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Devoluciones y errores:

Para hacer una devolución tendremos que marcar el importe de la venta en negativo, el sistema 
actualizará los importes en el comercio para las futuras liquidaciones y restará al cliente tanto los 
puntos como el importe asignado al monedero, en el caso que el cliente no disponga del cash 
suficiente en su tarjeta con lo que se le tiene que descontar, el sistema le indicará el importe que 
tiene que ser devuelto al cliente actualizándolo para ese caso.

Si se equivoca al hacer una venta, por ejemplo ha introducido un importe incorrecto, como no es 
posible eliminar una venta tendrá que hacer una devolución del importe incorrecto y generar de 
nuevo la venta con el importe correcto.
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Descuentos Privados:

Estos son los descuentos que va a tener un cliente con nosotros y que no tienen nada que ver con el 
proyecto Fideliza. Podemos hacer un descuento puntual en una venta tanto en una cantidad fija 
como asignarle un porcentaje, o también podemos asignarle un porcentaje de descuento fijo a un 
cliente en concreto. Hay que tener en cuenta que los porcentajes de Fideliza tomarán siempre el 
bruto de la compra para hacer los cálculos y no tomarán en cuenta los descuentos privados.

Podemos asignarle un porcentaje de descuento a un cliente desde ‘Listado de clientes – Modificar’
o desde el boton Dto % en el TPV.

 
En el TPV después de darle al botón de Dto % introduciremos el  valor de dicho descuento y nos 
preguntará si lo queremos hacer fijo para el cliente. El botón Dto € solo nos pedirá que 
introduzcamos una cantidad. Para anular un porcentaje fijo desde esta pantalla aplicaremos otro 
descuento con Dto % y pondremos 0 como valor, despues pulsaremos Sí en la misma pantalla.

Por defecto en el descuento privado se le descontará al importe de la compra dicho valor, podremos 
crearle un vale de descuento para futuras compras con dicho importe marcando Crear vale de 
descuento antes de finalizar la venta.
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