
 

 

Mejoras en la versión 1.15.1 

 

1) Posibilidad de configurar “Descuentos” y “Ganancia” a un artículo 

 

El artículo se selecciona en el cuadro 1 (eligiendo previamente el Proveedor y el Grupo al que 

pertenece) y con el botón “+” se agrega al cuadro 2. 

Al momento de calcular el precio el sistema procede de la siguiente forma. 

 Verifica si el CODIGO del artículo está incluido en la configuración de % de Descuento y 

Ganancia 

o Si el código es encontrado => aplica los % especificados para el artículo 

o Si el código NO es encontrado => Verifica si el GRUPO al que pertenece el artículo 

está incluido en la configuración de % de Descuento y Ganancia. 

 Si el grupo es encontrado => aplica los % especificados para el grupo 

 Si el grupo NO es encontrado => aplica los % especificados para el 

proveedor. 

Nota: Los % por ARTÍCULO, sólo son posibles para aquellos artículos que tengan “Codigo” 

informado por el proveedor. 

1 

 

2 

 



 

2) Bloquear con password la solapa “Configuración” 

 

 
 

Al seleccionar esta opción el sistema solicita que se ingrese 

la contraseña (password) con la que bloqueará la 

configuración de % de descuento y ganancia 

 

 

 

 

Una vez establecida la password, las opciones de configuración quedarán ocultas y se bloquea la 

posibilidad de ver el detalle de los precios en la solapa “Listas Completas”. 

 



 

 
 

3) Recordar la cantidad de Unidades del Precio 

 

Al momento de agregar un artículo al carrito se podrá hacer que el sistema recuerde el 

valor por que se deberá dividir el precio. 

 

 
 

 

La próxima vez que se muestre el artículo para agregar al carrito, la cantidad de Unidades 

por Precio será la que se guardó anteriormente. El valor será mostrado en color rojo y 

podrá ser modificado temporalmente.  Sólo podrá guardarse un nuevo valor si la solapa 

“Configuración” no está bloqueada con password. 



 

 

 
 

 

4) Cálculo de IVA ajustado a las características del producto. 

 

Se contempla en el cálculo, la tasa de IVA especial para los productos a los que le 

corresponda el 10,5%. Se requiere que el proveedor, en su lista, indique que el producto 

lleva tasa de IVA especial. 

  

                          



 

Mejoras en la versión 1.15.2 

1) Actualización automática del Programa PreciosOK. 

ATENCION: Esta operación requiere que la computadora tenga una conexión activa a 

Internet. 

Las sugerencias de los usuarios de PreciosOK van enriqueciendo las funciones del sistema. 

A partir de esta versión, se podrá verificar automáticamente si existe una nueva versión 

haciendo click sobre el botón Actualizar. 

 
 

  

 

En caso de haber una nueva versión el sistema le informará cual es el Nro de versión disponible y 

cuales son las mejoras que contiene. 



 

 
 

 

SI las mejoras resultan interesantes, puede optarse por descargar la nueva versión o no. 

 

En caso que se decida descargarla, el sistema mostrará una barra de progreso de la descarga y al 

finalizar mostrará el siguiente mensaje: 

 

 
 

Es importante que al finalizar la descarga si finalice la instalación haciendo click sobre el botón 

“Instalar” 



 

 
 

 

 

2) Registro de la actividad del sistema. 

Cada vez que se inicia el programa PreciosOK, se crea un registro de la actividad realizada 

por el programa (Log del Sistema). 

La información registrada es puramente técnica y no contiene ningún otro dato que revele 

% de descuentos, de ganancias o cualquier otro que refleje la actividad comercial del 

negocio. 

La opción “Abrir”, muestra el contenido del registro del log del sistema. 

La opción “Nivel”, aumenta el detalle con que el sistema registra su actividad incluyendo 

los datos recientemente incorporados por el usuario. Esta opción está prevista para el 

eventual caso en que se necesite analizar un comportamiento del sistema que no se 

corresponda con el deseado o previsto. Esta modalidad permanece activada hasta que se 

re-inicie el programa. 

La opción “Enviar”, envía el log del sistema al servidor de PreciosOK, para ser analizado 

por personal técnico. 

 



 

 

 
 



 

Mejoras en la versión 1.15.3 

 

1) Mejora en la visualización de textos largos 

 

En ocasiones, el texto correspondiente a un grupo de productos o a un producto en 

particular es más largo que el espacio previsto para mostrarlo en la pantalla de 

Configuración.  

 

 
 

 

 

 

Se ha agregado una función para que, al acercar el puntero del mouse a texto, aparezca 

una burbuja flotante con el texto completo de esa ventana.  Esta función está disponible 

para las ventanas Proveedor, Grupo y Producto del conjunto “Agregar” de la solapa 

“Configuración”. 

 



 

 
 

 



 

Mejoras en la versión 1.17.1 

 

1) Determinación del Precio Unitario 

Una vez que se guarda la “Cantidad de Unidades por Precio” como se muestra en la figura 

siguiente, el sistema mostrará el precio unitario en las consultas posteriores, sin necesidad 

de agregarlo al carrito. 

 

 

 
 

 
 



 

Mejoras en la versión 1.17.3 

 

1) Nueva característica para el redondeo de valores. 

 

 
 

Hacia abajo: Elimina los decimales posteriores al último que se desea mostrar  

 

Valor original Sin decimales Con un decimal Con dos decimales Con todos los decimales 

1,453 1 1,4 1,45 1,453 

1,8934 1 1,8 1,89 1,8934 

 

 

 

 

 

Normal: Elimina los decimales posteriores al último que se desea mostrar, sumando 1 al 

último en caso que el primer decimal a descartar sea 5 o mayor. 



 

 

Valor original Sin decimales Con un decimal Con dos decimales Con todos los decimales 

1,453 1 1,5 1,45 1,453 

1,8934 2 1,9 1,89 1,8934 

 

 

Hacia arriba: Elimina los decimales posteriores al último que se desea mostrar, sumando 1 al 

último número a mostrar 

 

Valor original Sin decimales Con un decimal Con dos decimales Con todos los decimales 

1,453 2 1,5 1,46 1,453 

1,8934 2 1,9 1,90 1,8934 

 

 

Esta característica es especialmente útil cuando se muestran los precios “sin decimales” ya 

que los precios pequeños (menores a $0,50) se muestran como 0 (cero) 

 

 



 

2) Visualización del valor con todos los decimales. 

 

Pasando el puntero del mouse sobre los valores de precio, se muestra el valor original con 

todos sus decimales 

 

 
 

 



 

3) Resguardo y Recupero de la Configuración del sistema. 

 

 

 

 
 

 

Mediante estas funciones se puede resguardar y/o reestablecer toda la información del sistema 

relacionada con: 

 

 Los valores y opciones establecidos en la sección configuración 

 Los porcentajes de descuento y ganancia establecidos para cada proveedor, grupo y/o 

artículo 

 Los pedidos en todos sus estados. 

 Las cantidades por precio definidas para los artículos 

 Los artículos definidos como favoritos 

 

 

 

 



 

4) Artículos Favoritos 

 

 
 

Una vez seleccionado un artículo, éste puede ser declarado como “Favorito”. 

 

Los artículos “Favoritos” aprecerán destacados con una estrella amarilla y en las primeras filas 

de la lista de productos que cumplan con las condiciones de la búsqueda. 

 

Sólo pueden declararse como favoritos los artículos que tengan “código” en la lista original del 

proveedor. 

 



 

Mejoras en la versión 1.18.1 

1) Nuevas funciones para el “Control de Precios” 

 

Las funciones de Control de Precios tienen la finalidad de permitir el monitoreo del precio de 

costo de un conjunto de artículos de la lista de un proveedor comparándolos con otros 

similares de otros proveedores para ayudar al comerciante en la determinación del proveedor 

más económico. 

 

 En la solapa “Listas Completas” se agregó el botón “Controlar Precio” 

 

 
 

Al clickear sobre el botón “Controlar Precio”, el artículo seleccionado se convertirá en un 

artículo que denominaremos “Centinela”. 

 

Los artículos centinela mostrarán un ícono verde con forma de billetes en la ficha del 

artículo 



 

 
Se pueden definir tantos artículos centinela como se quiera pero es recomendable que 

éstos sean un conjunto de pocos productos que representen el nivel de precios del 

proveedor a quien se le compra habitualmente y no se extienda el control sobre muchos 

productos que posteriormente complicarán la evaluación. 

 

Los precios de costo de los artículos centinela se compararán con los de otros artículos 

similares que figuren en la lista de otro u otros proveedores que se seleccionarán en la 

nueva solapa “Control Precios” 

 

 
 

Esta solapa mostrará todos los artículos centinela y se mantendrán en color gris y con un 

ícono de interrogación sobre el margen derecho mientras no se hayan definido otros 

artículos contra los que se comparará su precio. 

 



 

A estos artículos que se utilizarán para comparar al centinela los denominaremos 

“artículos testigo”. 

 

Un artículo centinela puede tener uno o varios artículos testigo contra los que se 

comparará su precio de costo y se recomienda que estos sean elegidos de la lista de 

precios de un proveedor al que no se le compra habitualmente. 

 

Al momento de agregar artículos testigo para un centinela, el sistema facilitará la 

búsqueda a través de una pantalla como la que sigue 

 
 

En la parte inferior de la pantalla se verán los costos del centinela y los testigos, 

mostrando para estos últimos el porcentaje de variación respecto del centinela 

 
 

Así puede verse que, en el ejemplo, El artículo centinela de Cavallino no es el más 

económico ya que Distribuidora Fisina tiene el mismo producto con un costo de 2,07% 

más barato. 

 



 

Al mismo tiempo, en la parte superior de la pantalla aparecerá una “X” de color rojo que 

identificará a todos los centinelas cuyo costo no sea menor que el de sus testigos 

 

 
 

 Esta configuración de centinelas y testigos se mantendrá permanentemente y la 

relación de precios se evaluará cada vez que se actualicen las listas o que se cambien los 

porcentajes de descuentos de los proveedores. 

 

En la solapa “Estadísticas” se agregaron dos reportes (uno detallado y otro resumido) de la 

comparación de precios de los productos entre todos los proveedores involucrados. 

 

2) Atajo para establecer la “Cantidad de Unidades por Precio” de un artículo. 

En las versiones anteriores sólo podía establecerse al momento de agregar el artículo a un 

carrito. 

En esta versión se incluye un botón para acceder al diálogo de cantidad sin pasar por el 

carrito 

 

 



 

 

También puede accederse al diálogo de cantidad haciendo click con el botón derecho del 

mouse sobre el producto para el que se quiere estableder la “Cantidad de Unidades por 

Precio” 

 

 

3) Personalización de los Carritos de Compra. 

Inicialmente, los carritos de compra están identificados con un número (Carrito-1 / 

Carrito-2 / etc). 

Los nombres de los carritos pueden ser modificados al momento de agregar un artículo 

 
 

  

El nuevo nombre del carrito se mantendrá permanentemente hasta que se cambie 

nuevamente 

 

 
 

 



 

4) Mejoras en el resguardo y recuperación de la información. 

 

En la parte inferior derecha de la solapa 

“Configuración” se agregaron los botones “Generar 

Backup” e “Importar Backup”. 

El Backup es una copia de la información del sistema 

que contiene todos los datos que se han ingresado al 

mismo, excluyendo las listas de precios ya que, en 

caso de necesitarlas pueden ser requeridas al personal 

de PreciosOK que las mantiene resguardadas en sus 

servidores de datos. 

PreciosOK emitirá, una vez a la semana, un mensaje 

recordando al usuario la necesidad de hacer un 

Backup, no obstante, este resguardo puede hacerse 

con la frecuencia que se desee. 

 

Al momento de hacer un Backup (botón “Generar 

Backup”, el sistema mostrará una pantalla para que 

pueda seleccionarse la carpeta donde el usuario desea 

que el backup quede almacenado. 

No es necesario cambiar el nombre del archivo ya que 

automáticamente será almacenado con el nombre 

Backup_preciosOK_aaaammdd.lpokbup, donde 

aaaammdd son los 4 digitos del año seguidos de los 

dos dígitos del mes y los dos dígitos del día en que se 

generó el backup. 

 

 

 
 



 

 

 

Cuando sea necesario recuperar la información resguardada, ya sea para volver a cargarla en la 

misma máquina o en otra, se utilizará el botón “Importar Backup”. 

En ese momento el sistema mostrará una pantalla en la que se seleccionará el archivo a importar 

 

 

 
 

Después de haber seleccionado el archivo a importar, deben seleccionarse los tipos de datos que 

desean importarse y en que modalidad 

 



 

Las modalidades son: 

Sobreescribir:  Que, para el tipo de datos seleccionado, reemplaza todos los datos existentes por 

los que fueron resguardados en el backup. 

 Agregar: Que,para el tipo de datos seleccionado, agrega los datos que fueron resguardados en el 

backup a los ya existentes en el sistema. 

 

Los tipos de datos que pueden importarse son: 

Parámetros Generales: Son 

todos aquellos vinculados con: 

 Cantidad de 

decimales 

 Notificación de listas 

desactualizadas 

 Cantidad de Carritos 

 Y otros parámetros que se configuran en la pantalla que se muestra en la imagen 

 

 

Datos de Ganancia y Descuento: Son todos aquellos vinculados con: 

 

 El % de descuento sobre la 

lista / grupos de 

productos / productos 

 El % de ganancia sobre la 

lista / grupos de 

productos / productos  

 

 

Artículos en Control de Precio: Se importarán las definiciones de “Centinela” y “Testigo” que se 

hayan establecido en la máquina donde se realizó el backup 

 

Datos de Facturación: Se importarán las ventas que se hayan realizado en la máquina donde se 

realizó el backup 

 

Datos de Unidades por Artículo: Se importarán las 

definiciones de cantidad por artículo que se hayan 

establecido en la máquina donde se realizó el 

backup  

 

 

 



 

Mejoras en la versión 1.18.2 

1) Tratamiento de productos con Código Repetido 

 

Las listas de algunos proveedores incluyen artículos que pueden tener el mismo código.  Esta 

situación estaba generando inconvenientes en algunas funciones del sistema que se basan en 

el código del artículo (por ejemplo, en la identificación de los artículos que fueron calificados 

como “Faltantes” o “Pedidos”. 

 

En el ejemplo a continuación se ven muchos productos del mismo proveedor que tienen el 

mismo código. 

 

 

 

 
 

                      Indicador de Código Repetido                  Indicadores de “Faltante” y “Pedido” 

 

 

Nuevo indicador de Código Repetido: Se muestra el indicador de Código Repetido cuando 

el código del artículo seleccionado no sea único en la lista del proveedor. 

 

 



 

Color diferente en indicador de Faltante:  

 
El indicador se mostrará en color gris cuando el código del artículo seleccionado no sea 

único y se haya registrado previamente algún producto Faltante con el mismo código y con 

descripción diferente. Debe tenerse en cuenta que la descripción puede ser diferente 

porque el proveedor la haya cambiado y se trate efectivamente del artículo que se había 

declarado como faltante. 

 

 
El indicador se mostrará en color azúl cuando: 

- el código del artículo seleccionado no sea único y se haya registrado previamente 

algún producto Faltante con el mismo código y con la misma descripción.  

- el código del artículo seleccionado sea único y se haya registrado previemente 

como faltante. 

 

Color diferente en indicador de Pedido:  

 
El indicador se mostrará en color gris cuando el código del artículo seleccionado no sea 

único y se haya registrado previamente algún Pedido con el mismo código y con 

descripción diferente. Debe tenerse en cuenta que la descripción puede ser diferente 

porque el proveedor la haya cambiado y se trate efectivamente del artículo que se había 

pedido. 

 

 
El indicador se mostrará en color marrón cuando: 

- el código del artículo seleccionado no sea único y se haya registrado previamente 

algún Pedido con el mismo código y con la misma descripción.  

- el código del artículo seleccionado sea único y se haya registrado previemente un 

Pedido. 

 



 

Mejoras en la versión 1.18.7 

1) Nueva Configuración para mejorar las búsquedas 

 

Se agregó un nuevo botón, en la solapa de Configuración, a través del que se puede acceder a 

una serie de opciones para que el motor de búsqueda de PreciosOK actúe según sus 

preferencias. 

 

Clikeando sobre el botón “Configurar Búsqueda” Usted accederá a una nueva pantalla en la 

que encontrará varias opciones que lo ayudarán en las búsquedas de artículos en las listas de 

precios. 

 

 
 

 
 

 

No Permitir Búsquedas de menos de x caracteres 

Activando esta casilla y seleccionando la cantidad de caracteres mínimos a escribir para 

encontrar un artículo usted evitará que accidentalmente se dispare la busqueda de un artículo 

que puede demorar varios minutos y devuelva una gran cantidad de resultados. 

En la siguiente imagen se muestra lo que sucederá si se lanza una búsqueda con  pocas letras 



 

 
 

 

Limitar la cantidad de resultados a x filas 

Activando esta casilla y estableciendo una cantidad de filas a mostrar en los resultados 

de las búsquedas, Usted puede hacer que las mismas sean más rápidas. 

Este límite no será respetado si la cantidad de artículos favoritos a mostrar es mayor 

que el límite establecido. Por ejemplo, si el limite estuviera establecido en “10 filas” y 

al buscar “martillo” el sistema encontrara que hay 15 martillos que fueron calificados 

como favoritos, entonces mostrará los 15 y no se detendrá al llegar a la fila 10. 

Por el contrario, si los martillos calificados como favoritos hubieran sido 5, el sistema 

mostrará los 5 favoritos (al principio de la lista) y otros 5 adicionales que cumplan con 

las características de la búsqueda. 

 

El hecho de que se haya establecido una cantidad máxima de líneas a mostrar, no 

impide que se puedan visualizar el resto de los artículos que no alcanzaron a 

mostrarse a consecuencia del límite ya que, si hubiera mas artículos para mostrar, el 

sistema lo advertirá de la siguiente forma. 

 



 

 
 

Haciendo click sobre el mensaje de la última línea, se agregarán todos los resultados que 

cumplan los criterios de búsqueda 

 

Buscar términos similares 

Activando esta opción el sistema buscará las palabras que usted haya ingresado para 

identificar el artículo a buscar, tanto en sigular como en plural. 

Si Usted ingresara “Discos de Corte”, el sistema buscará “Discos de Corte” y también “Disco de 

Corte” ya que algunos proveedores pueden nombrarlos tanto de una como de otra manera. 

Algo similar sucedería si Usted ingresara “Disco” ya que el sistema también buscará “Discos” 

(que es el plural). 

 

Si Usted decidiera no activar esta casilla debe tener en cuenta que si busca “Discos” y su 

proveedor los denomina “Disco” (en singular) el sistema no podrá identificarlos. Para evitar 

este inconveniente asegúrese de escribir sus búsquedas siempre en singular. Siguiendo con el 

ejemplo, busque siempre “Disco” ya que el sistema, por tener la capacidad de buscar por 

palabras incompletas, encontrará tanto la palabra “Disco” como la palabra “Discos” 

 

En la imagen siguiente puede verse que al buscar la palabra “Conexiones” aparecen también 

los articulos denominacos como “Conexión”, que no aparecerían si la casilla “Buscar términos 

similares” estueviera desactivada 

 



 

 
 
Intentar resolver ortografía 

Activando esta opción el sistema intentará resolver los errores errores ortográficos más 

comunes en los que pueda caer quien opera el sistema o que se encuentren en las 

denominaciones de los artículos. 

Los errores que el sistema intentará resolver son aquellos relacionados con la sustitución de 

las siguientes letras 

 V  por B 

 B  por V 

 C  por S 

 C  por Z 

 S  por C 

 S  por Z 

 Z  por C 

 Z  por S 

 LL por Y 

 Y  por LL 

 

En la siguiente imagen puede verse como el sistema encuentra las “PARRILLAS” a pesar de 

haberse solicitado la búsqueda de “PARRIYAS” 

 



 

  
 

Mostrar sólo el ícono de Favoritos 

Activando esta opción el sistema sólo identificará, con la estrella amarilla , a los artículos 

que hayan sido definidos como “Favoritos” y no mostrará los íconos correspondientes a los 

artículos que hayan sido definidos como “Faltantes” ni los correspondientes a los que están 

sujetos a “Control de Precios”. 

 

Al activar esta casilla el tiempo que el sistema utiliza para realizar las búsquedas puede 

reducirse notablemente si Usted tiene muchos artículos “Faltantes” o sujetos a “Control de 

Precios”. 

 

Ignorar las palabras “De” “Para” “Con” 

Activando esta opción el sistema descartará las palabras “de” “para” “con” y los signos “/” “\” 

que Usted haya ingresado para buscar un producto 

 

En la siguiente imagen puede verse como, buscando “Cepillo de Alambre” el sistema 

encuentra varios artículos que contienen las palabras “Cepillo” y “Alambre” a pesar de que no 

contienen la palabra “de”. 

 

Esta opción es muy útil para aquellos usuarios que no están familiarizados con el 

funcionamiento de los motores de búsqueda. 

 



 

 
 

 

2) Recuerda el precio de productos eliminados 

 

Hasta ahora, cuando su proveedor eliminaba un producto de la lista o lo informaba con valor 

cero por no tener stock o por haber dejado de comercializarlo, Usted se quedaba sin 

referencias del precio de ese producto y no sabía o tenía dudas de cual sería el precio al que 

debía venderlo. 

 

A partir de esta versión PreciosOK siempre recordará el último precio (que haya sido diferente 

de cero) de todos los artículos de las listas de sus proveedores. 

De esta forma, Usted tendrá siempre una referencia de precio para todos los productos. 

 

Los productos que hayan perdido el precio en la lista del proveedor (por haber sido eliminado 

o por estar informado en cero) aparecerán en los resultados de la búsqueda con precio cero, 

como puede verse en los tres primeros productos de la imagen siguiente 



 

 
 

Pero, al seleccionar uno de ellos, PreciosOK le mostrará el último precio de lista conocido para 

ese producto 

 

 
 

Haciendo click en el botón “aceptar” ese precio de lista será tomado para el cálculo del precio 

de venta. 

 

 



 

3) Asignación dinámica de % de descuento y de ganancia. 

En la solapa “Listas Completas” ahora está disponible una nueva función para registrar 

descuentos y ganancia a un producto o grupo de productos. 

 

 
 

Estando activada la casilla “ver detalle” del precio, se tiene acceso a modificar los 

porcentajes de descuento y ganancia para el producto seleccionado en la lista. 

 

Hasta la versión anterior, esta modificación era transitoria y sólo podía hacerse definitiva 

desde la solapa de configuración.  

A partir de esta versión, la modificación de los porcentajes puede hacerse definitiva y 

puede propagarse a otros productos del mismo grupo. 

 

Para lograrlo debe procederse de la siguiente forma: 

 

a. Modifique la bonificación y/o la ganancia según su necesidad y oprima la tecla 

“enter” para ver que el precio de venta ha sido re-calculado en base a los 

nuevos descuentos 

                
 



 

b. Haga click sobre la lista de artículos y aparecerá el siguiente mensaje 

 

 
 

Responder “Si” para que estos porcentajes queden definitivamente asociados 

a ese producto o “No” para que la modificación haya sido solamente 

transitoria. 

 

c. Si la respuesta anterior fue “Si” el sistema preguntará ahora si se desea 

propagar esta modificación a los demás productos del mismo grupo. (tener en 

cuenta que este mensaje no aparecerá si el producto no tiene ningún grupo 

asignado por el proveedor). 

 

 
 

Este mensaje informa que el grupo está compuesto por 4 artículos y que serán 

alcanzados por esta modificación sólo aquellos que no tengan asignado 

previamente otros procentajes de bonificación y ganancia. 

 

Responder “Si” para que estos porcentajes sean propagados o “No” para que 

la modificación afecte solamente al producto seleccionado inicialmente. 

 



 

d. Finalmente, en la solapa “Configuración” podrán verse agregadas 

automáticamente las lineas correspondientes a las modificaciones realizadas 

 

 
 

 

4) Mejoras en la registración de “Faltante”  

En las versiones anteriores, al registrar un producto como “Faltante” podía ocurrir que el 

ícono señalador de “producto faltante” se asignara también a varios otros productos 

diferentes del seleccionado. 

 

Esta situación obedecía al hecho de que el producto seleccionado no tenía código 

asignado por el proveedor o, si lo tenía, el mismo estaba repetido. 

 

Esta nueva versión detecta esa situación y, cuando se presenta, identifica el producto por 

el código y también por su descripción. 

De esta forma ahora no habrá más confusiones respecto de cuales fueron los productos 

marcados como “faltante” y podrán agregarse varios de los que no tienen código (o lo 

tienen repetido) cosa que en las versiones anteriores no era posible. 

 

 

 


