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Sistema para Puntos de Ventas 

Es un producto de software destinado a puntos de venta. Permite facturar, hacer un cierre 
de caja diario, recolectar datos sobre sus clientes y llevar el stock del local. 
 
• Permite facturar contado y crédito. 
• Funciona tanto de forma independiente como integrado con un sistema central.  
• Está pensado para utilizar códigos de barra con codificación propia o del proveedor. 
• Registra los datos de sus clientes y los distribuye a sus otros locales automáticamente. 

Adaptabilidad 

Es un producto adaptable a la realidad del cliente.  Es posible adaptar el stock para trabajar 
con diferentes tipos de mercadería, por ejemplo en el caso de vestimenta se puede 
categorizar el stock con temporada, familia, modelo, talle y color.  También permite 
implementar algún tipo de sistema de fidelidad o puntos. 

Manejo fácil y práctico 

El ingreso de datos es rápido y sencillo.  Optimiza el tiempo de digitación y minimiza errores 
de operación. 

Integrable 

Puede funcionar independiente o conectado a un lugar central mediante disquetes, correo 
electrónico o en tiempo real con una VPN.  En caso de contar con un módulo integrador es 
posible ingresar nuevos artículos, precios y remitos de forma centralizada.  De esta manera 
se reduce el tiempo de operación en el local y se evita errores de ingreso. 
Se conecta al centro de cómputos de Punta Carretas Shopping y Punta Shopping. 
Es posible exportar los asientos contables en el formato que sea necesario. 

Seguridad 

Permite poner clave en las opciones sensibles al sistema. 

Estadísticas 

Permite obtener estadísticas de venta, por día, por hora, por vendedor, por forma de pago, 
por artículo por familias de artículos y por lo que usted necesite. 

Actualización 

El sistema se actualiza a través de Internet, permitiendo una mayor celeridad en las 
actualizaciones del sistema y facilitando la adaptación del sistema a nuevas realidades de 
su empresa. 
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Apoyo y Capacitación 

Cuenta con un curso de capacitación y apoyo en las definiciones iniciales, con el objetivo de 
supervisar la correcta puesta en marcha del sistema. 

Servicio de Mantenimiento, Soporte y Atención al cl iente 

El régimen de mantenimiento comienza a partir del vencimiento del período de garantía. 
Dicho servicio incluye soporte telefónico y en casa del cliente, instalaciones y modificaciones 
no estructurales solicitadas por el cliente. 
 

 


