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Para obtener el sistema S.O.S. debes dirigirte 
a bicom.cl, desplazarte hasta el final de la 
pagina y podrás encontrar el link que te lleva-
rá a Google Drive, donde podrás descargar el 
instalador del sistema S.O.S.

DESCARGA
SISTEMA S.O.S

Presionamos S.O.S Bicom y nos llevará 
a la página con el enlace de descarga
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Ya descargado el archivo procedemos a ejecutar e instalar S.O.S Bicom.

Al momento de instalar, nos aparecerá la ventana de seguridad de Windows, presionamos más 
información y ejecutar de todas formas, de esta manera el programa se instalará sin problemas en 
tu ordenador.

DESCARGA
SISTEMA S.O.S

Presionamos descargar de todos modos, de esta manera 
el instalador se descargará a nuestro ordenador.
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Para que el sistema S.O.S Bicom funcione con nuestro inventario, nos dirigimos hacia Bodega – 
Productos y en la esquina superior derecha nos encontraremos con la opción Planilla S.O.S.

Esto nos permitirá generar un Excel con todos nuestros productos para que posteriormente sean 
cargados a S.O.S Bicom, como se explicará mas adelante.

INVENTARIO
SISTEMA S.O.S



Luego de haber descargado el 
sistema Bicom S.O.S, y haber 
obtenido el respaldo de nuestros 
productos, procedemos a iniciar 
el programa.

Para empezar a utilizar el 
sistema S.O.S Bicom, debes 
entrar con el usuario: admin y 
la contraseña: admin1234 de 
esta manera podrás iniciar el 
sistema para generar los vales 
de venta.

Procedemos a cargar el Excel 
que descargamos anteriormente 
en bicomstore.cl.

INICIO
SISTEMA S.O.S

Vamos a la ubicación 
donde tenemos nuestro 
archivo con los productos 
para poder cargarlos.

admin

admin1234
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Una vez cargado el Excel con nuestros productos ya podemos usar el sistema y generar vales.

Mientras el sistema no funcione estos vales te servirán como comprobante de la compra para 
entregársela al cliente.

Para generar una venta debes seleccionar los productos que se venderán, y para terminar seleccionas 
generar vale. 

SISTEMA S.O.S
VALES

Seleccionamos
continuar para que 
podamos imprimir 
nuestro vale de venta.
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En tu pantalla aparecerá la imagen del vale y la opción de imprimir el vale de venta, de esta manera 
el cliente se podrá llevar su comprobante de compra y venta.

 Para imprimir el vale de venta, debes seleccionar la impresora que utilizas 
a diario para imprimir tus boletas.

Cuando termines de usar el 
sistema S.O.S y se haya resuelto 
el problema, seleccionas Exportar 
Ventas, así podrás obtener un 
Excel con todos los vales generados 
durante el periodo que usaste el 
sistema S.O.S Bicom.

SISTEMA S.O.S
VALES

Esquina inferior derecha
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seleccionamos  la opción de Exportar Ventas, y  nos aparecerá una ventana.

¿Desea eliminar el historial después de exportar?

SI  Seleccionas SI, si deseas eliminar el historial.

NO Seleccionas NO, si deseas mantener el historial 

Una vez seleccionada esta opción procedemos a guardar nuestra información.

Para guardar el archivo seleccionamos una carpeta que hayamos destinado para almacenar esta 
información. 

SISTEMA S.O.S
INFORMACIÓN
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SISTEMA S.O.S
TICKET
Si quieres imprimir nuevamente algún vale, este sistema te permitirá generar un ticket con toda 
la información de las ventas realizadas mientras utilizamos S.O.S Bicom, este ticket se puede 
imprimir como una boleta con toda la información de todas las ventas.

Para generar el ticket, primero debemos cargar esta información a nuestro sistema, nos dirigimos 
a nuestro SOFTWARE DE PUNTO DE VENTA BICOM. 

Vamos a la opción de Punto de venta - generar ticket S.O.S, 
1. Seleccionamos la caja donde quieres que se cargue o relacione el ticket.
2. Seleccionas el archivo que exportamos desde de el sistema S.O.S
3. Enviar y generar ticket. 

Importamos nuestro archivo, se generara el ticket y 

podrás ver la información en la caja seleccionada para 

que posteriormente puedas imprimir el ticket.
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SISTEMA S.O.S
TICKET
Para que los productos vendidos se carguen al sistema y se descuenten de tu bodega debes generar 
el ticket e imprimirlo, de esta manera todo lo vendido  con el sistema S.O.S Bicom se descontara de 
tu inventario.
Para que se genere el ticket nos dirigimos a Punto de venta – Iniciar punto, entramos a la caja que 
elegiste para guardar los vales generados en el sistema S.O.S Bicom.

En el lado inferior izquierdo nos encontramos con la opción de cancelar, el botón del lado nos 
permitirá cargar los tiket.
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SISTEMA S.O.S
TICKET
Una vez lo seleccionamos, en el lado derecho nos aparecerá 
la información de los tickets pendientes, el ticket más 
reciente debería ser el ticket que generamos con los vales.

Presionamos cargar      , ya hecho esto puedes generar la 
venta que tú quieras, boleta, factura o lo que necesites. 

Este botón te permite cargar los vales para que 

puedas generar las boletas, facturas,etc.

Aceptamos para cargar los ticket.

Una vez ya hecho todo, nos aparecerán nuestros productos vendidos por el sistema S.O.S Bicom en 
nuestro Software Punto de Venta Bicom. 
Para que tus productos sean descontados de tu bodega es necesario generar la venta desde Software 
Punto de Venta Bicom.


