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¿Cómo empezar?
Primeros pasos.
Para poder empezar a trabajar, debemos introducir una serie de información dentro del programa:
1- Crear y asignar permisos a usuarios.
Desde el menú superior “Configuración/Usuarios”, accederemos a la ventana para crear,
modificar o eliminar usuarios. También, con el usuario seleccionado, podremos asignar o retirar
permisos de forma individual a cada usuario.
2- Dar de alta clientes.
Desde el menú superior “Gestión de Clientes/Cliente”, podremos crear, modificar o eliminar
usuarios. Puede ver la información detallada en la página 4.
3- Consignar lotería.
Desde el menú superior “Gestión Lotería/Consignación”, podremos realizar la consignación
para todos los sorteos disponibles a la venta. Puede ver la información detallada en la página 4/5.
4- Crear previsiones y generar reservas.
Desde el menú superior “Gestión Lotería/Previsiones” o “Gestión de Clientes/Reservas”,
podremos crear las previsiones de los clientes o reservas directas. Puede ver la información
detallada en la página 5/6. Posteriormente, si hemos creado previsiones, desde “Gestión
Lotería/Consignación”, pulsando el botón “Reservar Previsiones” haremos que todas esas
previsiones que creamos anteriormente, se conviertan en reservas.
Con esta información, podríamos empezar a trabajar desde la ventana principal del programa,
“Ventanilla”. Puede ampliar la información en la página 7.

CONSIGNAR LOTERÍA

DAR DE ALTA CLIENTES

CREAR PREVISIONES
Y GENERAR RESERVAS

CREAR Y ASIGNAR
PERMISOS A USUARIOS
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4- Crear previsiones y generar reservas.
Desde el menú superior “Gestión Lotería/Previsiones” o “Gestión de Clientes/Reservas”,
podremos crear las previsiones de los clientes o reservas directas. Puede ver la información
detallada en la página 4/5. Posteriormente, si hemos creado previsiones, desde “Gestión
SÁBADO/DOMINGO
VIERNES
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
Lotería/Consignación”, pulsando el botón “Reservar Previsiones” haremos que todas esas
previsiones que creamos anteriormente, se conviertan en reservas.
Con esta información, podríamos empezar a trabajar desde la ventana principal del programa,
“Ventanilla”. Puede ampliar la información en la página 6.

Procesos fin de día y cierre de liquidación.
Procesos diarios.
Cada usuario debe realizar la comprobación de su caja al finalizar la jornada laboral. Puede ver la
información detallada en la página 8.
Proceso jueves.
Desde el menú superior “Gestión Lotería/Devolución”, debemos realizar la devolución del sorteo del
jueves. Puede ampliar la información en la página 9.
Proceso sábado.
Desde el menú superior “Gestión Lotería/Devolución”, debemos realizar la devolución del sorteo del
sábado. Puede ampliar la información en la página 9.
Después de realizar la devolución, tendremos que cerrar la liquidación de la semana en curso.
Desde el menú superior “Gestión Admón/Liquidación”, podremos realizar la devolución. Hay que
tener en cuenta que la incorporación de décimos pagados debe ser hasta la fecha que estemos
pasando pagos por el terminal de SELAE (sábado/domingo). Puede ampliar la información en la
página 10.
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Clientes
Tipos de cliente
LotoGESTION se divide en 2 tipos de cliente, el cliente ventanilla (cliente anónimo siempre saldado)
y el cliente conocido (cliente nominal).
Generar nuevos clientes.
Ahora con LotoGESTION, podrás crear grupos de clientes para realizar filtros y registrar personas
asociadas. Se puede asociar un cliente a varios grupos.

Crear Grupos

Insertar
persona
física

Consignación
El primer paso es crear nueva consignación con el botón “Nueva Consignación”.
Nueva consignación.
Para consignar normalmente, simplemente deje seleccionado el usuario “Todos” y pulse aceptar.
Una nueva forma de consignar la lotería. Ahora LotoGESTION permite crear varias consignaciones
dentro del mismo sorteo en distintos usuarios.
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Consignación fija.
En este apartado debe insertar todos sus números abonados para los sorteos de Jueves, Sábado y
Navidad. De esta forma con un simple click en “Insertar Consignación Fija”, se insertarán
automáticamente los números abonados del listado en el sorteo seleccionado.
Insertar Consignación Fija

Consignación por lector y manual.
Para utilizar el lector para consignar simplemente leeremos con el lector láser en esta pantalla.
Para mostrar la consignación manual, pulsaremos el botón que hay en la parte inferior izquierda.

Reservas y Previsiones
Reservas (directas) desde ventanilla
También existe la posibilidad de crear las reservas directamente desde la pantalla de ventanilla
pulsando en el botón “Reservas” que hay en la parte superior derecha.
Reservas
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Reservas.
Con el cliente previamente seleccionado, podrás crear de forma rápida, una reserva (de forma
manual o por lector) para cualquier sorteo consignado.
Anular/eliminar Reservas.
Individual/Grupo: Con el cliente previamente seleccionado, podrás anular de forma rápida, una
reserva (de forma manual o por lector).
Completa seleccionada: Seleccione la reserva que desea eliminar y pulse en “Elimina Reserva Fija
Seleccionada” o “Eliminar Reserva Automática Seleccionada”.

Reservas

Eliminar Reserva
Seleccionada
Manual
o lector

Previsiones
Desde aquí podrás generar y editar de forma rápida y sencilla las previsiones automáticas y fijas de
todos tus clientes.

Nueva
Previsión
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Ventanilla
Cliente “Ventanilla”.
Desde la pantalla Ventanilla podrás vender/premiar/anular Lotería Nacional y Peñas, por lector o
manualmente. También podrás vender/premiar Juegos Activos y Lotería Nacional por terminal
pulsando en los botones que puedes ver en la siguiente imagen. Este cliente no podrá tener deuda
nunca.

Manual Lotería

Seleccionar Grupos para Lector Láser

Cliente “Nominal”.
Todas las operaciones que podemos realizar en el cliente “Ventanilla” podremos realizarlas en los
clientes “Nominales”.
Diferencias con el cliente “Ventanilla”:
- Generar deudas: Para poder vender en deuda únicamente tendremos que dejar el efectivo
del cliente a 0.
- Saldar deudas: Para saldar la deuda debemos pulsar en la deuda que queremos saldar, en
efectivo poner la cantidad a saldar y pulsar en el botón “Saldar”.

Deuda
L.N.

Saldar
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- Pago por Banco: Nuevas opciones de pago en Lotogestión. Podrás elegir entre metálico,
banco y cheque bancario. Podremos seleccionar la fecha de ingreso. En configuración se pueden
incluir cuentas bancarias que podrán seleccionarse al saldar en ventanilla.
- Crear y devolver depósito: Desde “Ventanilla” podremos crear y devolver depósito a
nuestros clientes. No válido para cliente ventanilla.
Después de seleccionar el cliente (1), debemos pulsar en el engranaje que hay a la izquierda de
depósito (2). Deben aparecer 2 opciones, crear y devolver depósito como ponemos ver en la imagen
(3). Al pulsar en una de las
3
1
2 opciones se abrirá otra
ventana (4) donde nos pedirá
el importe y el tipo de pago(5)
que será metálico o banco.
2

4
5

- Utilizar depósito: Para poder utilizar el depósito como tipo de pago debe marcar la casilla
depósito. Puede verlo en la siguiente imágen.

Opciones disponibles desde Ventanilla.
“Lotería disponible”: Desde ventanilla podremos
consultar la disponibilidad de todos los sorteos
como podemos ver en la siguiente imagen.

“Ver Movimientos”: Desde esta ventana podrás
filtrar todos los movimientos del cliente
como se muestra en la siguiente imagen.
“Ver tiques”: Desde esta ventana podrás ver el
tique de la operación, modificar error de saldo
en una operación y eliminar operación (no se
aconseja eliminar operaciones que no sean la
última operación).
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Modo Consulta.
Con esta opción podrás comprobar los premios sin que se registren en el programa. Simplemente
tienes que marcar la casilla como se puede ver en la siguiente imagen.

Caja Diaria
Ahora en Lotogestion, si queremos ver la caja global de todos los usuarios, tendremos que marcar
usuario “Todos”.
Inicio de día. 1
Al comenzar el día tendremos que insertar la caja inicial de cada usuario desde el botón que hay en
la parte superior derecha “Insertar Caja Inicial”. Existe la posibilidad de arquear la caja del día
anterior desde “Configuración”.
Al finalizar el día. 2
Debemos insertar los datos que nos da el terminal de Loterías y Apuestas del estado desde el botón
“Insertar Datos terminal LAE”. Tenemos 2 opciones para insertar los datos, “Datos por Juego” y
“Datos por Resumen”. Al insertar “Datos por Juego”, se insertará la información automáticamente
en la liquidación.
Compensación Sellado Peñas. 3
Al sellar una peña en el terminal tendremos que insertar la información desde el botón
“Compensación Sellado Peñas” para que la peña quede registrada en la caja.
Compensación Premio Peñas. 4
Si una de las peñas tiene premio tendremos que insertar la información desde el botón
“Compensación Premio Peñas” para que la peña quede registrada en la caja.
Añadir Movimiento. 5
Esta operación es opcional a lo largo del día desde el botón “Añadir Movimiento”. Se añade la
entidad destino o fuente de ingresos para un futuro contable.
Cuadrar Caja. 6
Desde el botón “Cuadrar Caja” podremos comprobar si el dinero físico que tenemos coincide con la
información que tenemos en el programa.
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Devolución
Devolución Detallada.
Para poder realizar una devolución detallada hay que seguir los siguientes pasos:
- Pulsar en “Nueva Devolución Detallada”.
- Insertar los datos de la devolución. Podemos pulsar en el botón ”Agregar Invendidos” o
insertarlo de forma manual.
- Pulsar en “Activar Devolución”.
- Pulsar en “Comprobar existencias”. Si se ha hecho correctamente, todos los disponibles
deben estar a 0.
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Liquidación
Liquidación.
Ahora en Lotogestion, no hay liquidación activa. A continuación se detalla la forma de cerrar
liquidación:
- Debemos seleccionar los pagos en el botón “Incorporar Pagos” e incorporarlos. Tendremos
que seleccionar fecha inicial y final.
- Si tenemos que modificar algún dato, podemos hacerlo desde “Modificar Datos”. Desde ahí
podremos modificar gran parte de la información.
- En el siguiente botón “Modificar Décimos LN Declarados”, podremos incorporar los
décimos de Lotería Nacional declarados.
- Para finalizar la liquidación tendremos que pulsar en “Validar Liquidación”.
Podemos ver un resumen de los sorteos en “Ver Resumen Sorteos”.
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Peñas
ASG Partipeñas (ASG Multipeñas): Configuración opción alta en lotogestion.
Después de abrir ASG Partipeñas tendremos que elegir ASG Multipeñas. Una vez dentro
seleccionamos opciones y después ”Ruta Programa Gestión ASG”. En la siguiente pantalla
tendremos que seleccionar “LotoGestión” y elegir el Equipo Servidor (equipo local u otro) como
podemos ver en la siguiente imagen.

Crear una peña desde ASG Partipeñas (ASG Multipeñas).
Debemos seleccionar uno de los juegos. En la siguiente pantallas, como podemos ver en la imagen
de ejemplo, debemos ir pulsando en los botones para rellenar la información del trabajo.

Una vez finalizado y revisado en la vista previa el trabajo, pasaremos a imprimirlo en el botón
“Imprimir Trabajo”. Es importante para poder dar de alta el trabajo en LotoGestion, pulsar en el
botón “Si”.

También pueden imprimir publicidad en la parte trasera pulsando en el botón “Imprimir Trasera”.
Manual LotoGESTION
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Gestión Peñas en LotoGESTION.
Desde aquí, podremos gestionar de una forma fácil, nuestras peñas. Podremos filtrar nuestras
peñas, ver las que están vendidas, pagadas, existencias.. como podemos ver en la siguiente imagen
utilizando la botonera lateral.

Ver peñas disponibles.
Para poder acceder a la información de la peña debemos pulsar en el botón “Ver Detalle Trabajo”
que podemos ver en la imagen superior en la botonera lateral. Se abrirá una nueva ventana con toda
la información del trabajo. Puede ver un ejemplo en la siguiente imagen.
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Vender peña en ventanilla.
Para realizar la venta de una peña, tenemos 2 opciones desde la pantalla “Ventanilla”.
- Opción Lector: Simplemente leeremos el código de barras de nuestra peña y
automáticamente se realizará la venta. Igual que hacemos con los décimos de lotería.
- Opción Manual: Debemos pulsar en el botón “Manual Peñas” (1) o pulsar la tecla “P”. Se
abrirá una ventana donde debemos introducir el Número de Trabajo y la Clave de la Papeleta (2).

1

2

En los 2 casos tendremos que “Saldar” la operación para finalizarla.
Cambiar estado de trabajo.
Para poder pasar el trabajo a pagos debemos pulsar en el botón “Modificar Trabajo” (1) que hay en
la botonera lateral. Se abrirá una nueva pantalla donde debemos modificar premio (2) y el estado(3).

1
2

3
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Premiar peña en ventanilla.
Para premiar una peña, tenemos 2 opciones desde la pantalla “Ventanilla”.
- Opción Lector: Simplemente leeremos el código de barras de nuestra peña y
automáticamente se realizará el pago. Igual que hacemos con los décimos de lotería.
- Opción Manual: Debemos pulsar en el botón “Manual Peñas” (1) o pulsar la tecla “P”. Se
abrirá una ventana donde debemos introducir el Número de Trabajo y la Clave de la Papeleta (2).

1

2

En los 2 casos tendremos que “Saldar” la operación para finalizarla.
Caducar peña.
Para poder caducar el trabajo debemos pulsar en el botón “Modificar Trabajo” (1) que hay en la
botonera lateral. Se abrirá una nueva pantalla donde debemos modificar el estado(2).

1
2
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Web
Configuración web con lotogestion.
En Configuración/WEB, debemos introducir la información solicitada y activar la conexión a la web
con el botón inferior (1).

xxxxxx

1

Reservas WEB.
Para poder reservar la lotería en el programa y subirla en la web, debemos seguir los siguientes
pasos:
1. Seleccionamos el sorteo.
2. Elegimos la acción a realizar.
3. Subimos datos
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Pedidos WEB (Gestión).
Desde este apartado, gestionaremos todos los pedidos que recibamos desde la web.
- En el apartado Seleccionar Pedido/s(1) tendremos que seleccionar el pedido o los pedidos en caso
de ser del mismo usuario web.
- Seleccionamos el cliente en lotogestion al que queremos realizarle la venta(2).
- Vendemos en Ventanilla(3). Esto nos abrirá la ventana de ventanilla para poder finalizar la
operación. O simplemente marcamos como tramitado, pero no generará ninguna información salvo
que ha quedado tramitado.

4

Si queremos actualizar la información para revisar si han entrado nuevos pedido, tendremos que
pulsar en el botón “Consultar Nuevos Pedidos”(4).
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Informes
Exportar en distintos formatos.
En las pantallas donde puede imprimir informes vera un icono para poder exportar el documento a
diferentes formatos. Si pulsamos en el botón (1) que podemos ver en la siguiente imagen, nos
aparecerá una pantalla nueva para exportar el documento.

1

Aparecerá la siguiente pantalla donde debemos seleccionar ubicación, extensión y nombre que
desee para guardar el archivo.
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Editar informes.
En el siguiente ejemplo podemos ver cómo editar un informe en formato Word siguiendo los pasos
de la página anterior (16).
Primero debemos exportar el informe y seleccionar Microsoft Word (93-2003) (*.doc) (1).
Guardaremos el archivo en la carpeta que queramos para poder editarlo posteriormente y lo
abriremos con Microsoft Word.

1
Una vez abierto, será totalmente editable como cualquier documento de Microsoft Word.
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Imprimir reconocimiento de deuda de cliente.
Desde el apartado “Ventanilla”, seleccionamos el cliente para poder imprimir el Reconocimiento de
deuda desde (1). Con el cliente seleccionado podremos pulsar en “<D> Reconocimiento de deuda”
(2) o realizar la operación que deseamos presentar en el documento.

1

2

Al pulsar en “<D> Reconocimiento de deuda” (2), se nos abrirá la siguiente pantalla:

Ahora debemos elegir lo que deseamos imprimir. Si deseamos imprimir la operación actual, sólo
debemos tener marcado “Solo operación actual” y pulsar imprimir.
En el caso de querer imprimir un resumen de todos los sorteos, debemos activar “Visualizar
Resumen de Sorteos”.
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Imprimir recibo.
Desde el apartado “Ventanilla”, seleccionamos el cliente para poder imprimir el Recibo (1). Con el
cliente seleccionado podremos pulsar en “<R> Recibo Cliente” (2).

1

2

En la siguiente pantalla veremos un resumen de las operaciones del cliente.

3

6

4

5

7

Como podemos observar en la imagen anterior, tenemos varias opciones para imprimir el recibo en
los puntos Lotería Nacional (3), Juegos Activos (4), Fecha desde - hasta (5), Nombre Receptor (6) y
DNI (7).
Cuando tengamos filtrada la información podremos “Imprimir Resumen Global” o “Imprimir Recibo”.
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Imprimir Reconocimiento de Compra.
Podemos imprimir el Reconocimiento de Compra desde “Ventanilla”, con la operación en curso o
desde “Gestión de Clientes/Clientes”.
- Desde Ventanilla (sólo válido para operación activa):
Realizamos la operación de venta, saldando o no saldando la operación y marcamos
“Rec.Compra”(1).
Al pulsar en saldar nos tiene que aparecer la ventana con los datos del reconocimiento como
podemos ver en la siguiente imagen, donde podremos marcar si la lotería queda en custodia (2)
antes de imprimir el documento (3).

1
2

3

- Desde Gestión de Clientes/Clientes (válido para todas o parte de las ventas del cliente):
Seleccionamos el cliente con el que queremos trabajar (4) y pulsamos en el botón “Informes” (5).
Nos tiene que aparecer una pantalla similar a la que podemos ver a continuación.

4

5

Manual LotoGESTION

ASG

22

Al pulsar “Reconocimiento Compra Lotería” aparecerá una pantalla similar a la siguiente imagen
para que podamos realizar los filtros necesario para imprimir el documento deseado.
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Imprimir Tiques.
La impresión del tique se puede realizar en la operación activa pulsando en “<T> Imprimir Tique” (1)
antes de saldar la operación (2). Aparecerá una pantalla mostrando el tique donde podremos
imprimir directamente el la impresora de tique configurada en el sistema (3).

2
3

1

Cuando queremos imprimir el tique de alguna operación ya saldada, debemos pulsar en el botón
“<O> Ver Tiques” (4) donde podremos elegir el tique que deseamos imprimir.
Seleccionamos el tique y pulsamos en “Ver Tique de Operación” (5).

5

4
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Imprimir Ventas de Clientes.
Desde la ventana de “Ventas” podremos ver las ventas por Sorteo o por Cliente.
-Ventas por Sorteo (1):
Desde esta ventana, con la ayuda de los filtros, podremos imprimir un resumen de las ventas
filtradas pulsando en “Imprimir Consulta” (2)..

1

2

Si lo que deseamos es ver el detalle de un sorteo, tendremos que realizar un doble click sobre el
sorteo elegido y veremos una ventana similar a la siguiente imagen. En esta ventana podemos filtrar
agrupando por número (3) y veremos que podemos Incluir Detalle de Cliente al Imprimir (4).

3
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-Ventas por Cliente (1):
Desde esta ventana, con la ayuda de los filtros, podremos imprimir un resumen de las ventas
filtradas pulsando en “Imprimir Consulta” (2).

1

2

Si lo que deseamos es ver el detalle de un sorteo, tendremos que realizar un doble click sobre el
cliente elegido y veremos una ventana similar a la siguiente imagen. En esta ventana podemos
filtrar agrupando por número (3).

3
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Imprimir hoja de reparto y etiquetas de envío.
Desde Gestión Admón/Gestión Comercial/Filtrar Clientes, podremos realizar la impresión de una
Hoja de Reparto (1) y una Etiquetas de Envío (2).
Antes de pulsar en cualquiera de los 2 botones, debemos realizar los filtros (3) necesarios para que
nos muestre únicamente los clientes que queremos que aparezcan el las impresiones.

3

1
2

Antes de que nos aparezca la impresión, nos aparecerá una pantalla en la que seleccionaremos los
datos que queremos impresos (4).
4

Hoja de Reparto
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Cuadre Semanal
Desde este apartado podremos ver un cuadre semanal por liquidaciones; por un lado se contabiliza
el DEBE (1), que consta del Efectivo de Caja (que hay que insertar), el Saldo en Bancos, las Deudas
de Clientes (Lotería, Lotería por Termina, Juegos Activos, Peñas Celebradas) y los Boletos de Peñas
No Vendidas hasta el último día de la semana seleccionada, y por otro se descuenta el HABER (2),
que son los Depósitos de clientes, las Ventas Cobradas de Sorteos Futuros (salvo las que ya hayan
sido declaradas), los datos de la Liquidación de esa semana (que deberá tener validada para que
contabilice), y los datos de Premios de Peñas por Pagar y Ventas Cobradas de Peñas Futuras si las
hubiera.
Se pueden desglosar varios de estos apartados para ver el detalle de los clientes que tienen deuda y
depósitos, y también los trabajos de premios que quedan por pagar (3).
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