
Manual de Usabilidad
y Experiencia de
Usuario App Bicom



Conoce el funcionamiento
de nuestra App de forma 
rápida y simple
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Accede con tu cuenta de usuario
y clave proporcionadas por Bicom.

Selecciona la Empresa con
la que deseas trabajar.

INICIO DE SESIÓN



4

Selecciona una caja Disponible 

Define un monto de apertura, 
configura tu lista de precios 
y selecciona un vendedor. 

APERTURA DE CAJA
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PUNTO DE VENTA

Nuestra interfaz de Punto de Venta
está completamente pensada y
diseñada para brindar una experiencia
fácil e intuitiva a sus usuarios.

 



SELECCIÓN DE
PRODUCTOS
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Haz scroll entre tus productos 
favoritos y selecciona fácilmente
el que deseas agregar a la venta. 



SUMA Y RESTA 
PRODUCTOS
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Suma y resta productos
fácilmente con los Botones
“+” y “-”, también puedes digitar
la cantidad presionando el 
dígito numerador.

Coca Cola

$1.590
1558410461

Descuento 1
Queso
Lámina

$2.390
1558410461

Descuento 1

1



APLICA DESCUENTOS
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Selecciona la opción de descuento
que más te acomode, puedes 
aplicarlo en Montos ($) y Porcentajes (%).

Coca Cola

$1.590
1558410461

Descuento 1
Queso
Lámina

$2.390
1558410461

Descuento 1

Descuento



MEDIOS DE PAGO

Selecciona el medio de pago que más
le acomode a tus clientes, elige entre:
- Efectivo
- Tarjeta de Débito
- Tarjeta de Crédito
- Cheque
- Transferencia 
- Nota de Crédito 
- Ticket de Restaurante
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NUESTROS DIFERENTES 
MEDIOS DE PAGO



11

RESUMEN DE VENTAS

En esta pantalla podrás ver el detalle
de tus ventas en el caso de haber
seleccionado un medio de pago,
si seleccionaste la opción “Pago rápido”
solo aparecerá el valor total.

Ahora solo debes presionar el botón
“Generar documento”. 



EMISIÓN DE DOCUMENTO

En el último paso de la
operación podrás:
- Visualizar el documento de venta
- Compartir vía Whatsapp
- Compartir vía Email

Al presionar el botón “finalizar”
se hará retorno a la interfaz de 
inicio.  
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Si deseas, puedes solo mostrar
el documento desde la 
pantalla de tu dispositivo.
Una vez generado el DT
será enviado automáticamente
al SII.

VISUALIZACIÓN DE
DOCUMENTO
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