
Elige si quieres aplicar la promoción a un artículo, 
una famillia, categoria o subcategoria a través del 
desplegable “Tipo de Producto”.
En nuestro ejemplo hemos seleccionado la 
Categoria Solares. 

Si quieres dar de alta  una promoción, pulsa <Ctrl+3>  
o el icono  “Añadir”              

Marca la opción “Habilitar Promociones” en: 4 
Mantenimiento, Configuración, Punto de Venta.

con Unycop Win puedes 
crear promociones 
personalizadas ?

Monográficos
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¿Sabías que...

Con Unycop Win puedes hacer promociones para que aparezcan en el Punto de Venta de forma 
automática. Con este monográfico conocerás cómo crear campañas con descuentos aplicables a 
artículos determinados y podrás gestionar las promociones para tus clientes. Activa esta opción 
siguiendo los siguientes pasos:

NOTA IMPORTANTE: 

* Las promociones sólo se pueden realizar con 
Organismos de Venta Libre. 

Por defecto aparece en el periodo de Vigencia 
de la Promoción “ Todos”, esto quiere decir que 
el descuento se aplicará siempre que se venda el 
producto de esta categoria. También se puede 
modificar esta opción configurando los periodos 
de vigencia.

Además, podrás dar de alta distintas promociones 
para el mismo producto e incluso podras asignar 
diferentes descuentos  a un mismo artículo en 
distintos rangos horarios del día.

Introduce el nombre de la promoción y aplica un 
descuento (en Porcentaje o en Euros). También 
podrás utilizar  el PVP2 del artículo. Acepta pantalla.

Accederás al módulo través de la opción 8 
Aplicaciones, Marketing, pulsando el icono 
“Promociones”       o  <Ctrl+2>.

Tienes la opción de  controlar  número de existencias 
hasta donde la promoción dejará de estar activa, en 
“Promoción válida hasta llegar a…”.

Una vez configurada la promoción, al introducir 
en el Punto de Venta un artículo incluido en ésta, 
visualizarás la letra “P” ( en la última columna de su 
línea ).  
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**Para más información consulta con tu distribuidor de Unycop Win
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Ejemplo: Promoción 15% descuento en productos 
solares.


