
Sistema punto de venta  que permite controlar las ventas de mostrador de cualquier giro de
negocio,  manejo  de  inventarios,  compras,  resurtidos,  inventarios  físico,  cortes  de  caja,
permisos de vendedor entre otras funciones. 

Inventario
• Articulo con hasta 5 

precios
• Promociones
• Inventario físico con 

dispositivo móvil 
(opcional)

Ventas y Clientes
• Adeudos de clientes.
• Listas de precios de 

clientes.
• Consulta de auxiliares.
• Elaborar remisiones.
•

Compras y Proveedores
• Catalogo de 

proveedores
• Cuentas por pagar
• Consulta de auxiliares.
• Registro de compras

Ventas de Mostrador 
• Realizar  las  ventas  y/o

devoluciones   en
mostrador,  utilizando
lector  de  código  de
barras  y  emisión  del
ticket.

Facturación:
• Generación de  factura :
• de ventas del día 

(tickets),
• De un ticket o remisión.
• O directa .
•

Cortes de caja :
Expedición e reimpresión de 
Coste de caja. 

Consulta e impresion de cortes 
anteriores

Configuracion

• De Impresora.
• De  basculas  para

recepción de pesajes.

Sucursales
• Transmisión de ventas 

de sucursales a matriz y
sincronizacion de la 
información entre la 
matriz y las sucursales 
actualizando precios y 
clientes 

• Resurtidos a sucursales,
se manejan máximos.

• Transferencia entre 
matriz y sucursales

Reportes
Ventas por Articulo :

• Mejores Articulos 
(utilidad)

• Inventario de productos,
• Compras de periodo
• Ventas del periodo
• Cartera de clientres
• Cartera de proveedores

Funciona para los giros siguientes

Abarrotes      Dulcerias      Librerias    Panaderias   Refaccionarias   Papelerias     

Joyerias        Carnicerias    Cremerias    Boutiques   Barberias    Vinaterias           

Que equipo se requiere ?
Computadora Pc con windows 7 (mínimo) , 2 gb de ram, Disco duro de 500 gb

Scanner y Minprinter; Cajón de dinero opcional. 



       PRECIOS  iva incluido  

Licenciamiento 1 a 5 6 a 10 Mas de 10 

Tradicional
Soporte Técnico y actualizaciones

 2,800  
400 anual

   2,600
400 anual

  2,400
400 anual

Renta de Licencias
Soporte Técnico y actualizaciones

180
sin costo

170
sin costo

160
sin costo

INSTALACIÓN : asesoría directa en la instalación del sistema.

CONFIGURACIÓN : Asistencia en la configuración de bascula e impresora.

SOPORTE TÉCNICO : Via telefónica, por Internet o a través del propio sistema; 
en horario de Lunes a viernes 9 am a 19 hrs y Sábados de 9 a 14 hrs.
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