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Aplicación de Gestión Comercial para Puntos de Venta bajo entorno 

Windows que cubre las áreas críticas de facturación, control de 

periféricos/dispositivos. Permite además, un gran nivel de escalabilidad y 

modularidad de forma que pueda ir aplicando su sistema a medida que 

crezcan sus necesidades.



CARACTERÍSTICAS

Fidelización de clientes.

Módulos de Caja, Pre-ventas, despacho, delivery.

Ventas a Crédito y Modulo de Cobranzas.

Gestión completa de Clientes.

Promociones definidas desde el BackOffice (Por días, Por días y horas), etc.

Control de Arqueos y Movimientos de Caja chica.

Depósitos, pagos controlados por documentos internos.

Listas de Precios ilimitadas por Sucursal y por Terminales.

Descuentos por documento (a la cuenta total) en porcentaje e importe.

Recuperación de ventas automática, (en caso de apagado, o bloqueo del Terminal al reiniciarlo recuperará lo 
capturado en el orden de captura realizada hasta antes del problema presentado
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La solución para su
gestión del retail

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?

Aplicación de Gestión Comercial para Puntos de 
Venta bajo entorno Windows que cubre las 
áreas críticas de facturación, control de 
periféricos/dispositivos. Permite además, un 
gran nivel de escalabilidad y modularidad de 
forma que pueda ir aplicando su sistema a 
medida que crezcan sus necesidades.



INTERFAZ

Apariencia de Windows en menús y ventanas.

Menús desplegables por opciones más recientes.

Paneles deslizantes y agrupamiento dinámico.

Exportación en formato PDF y Excel.

Paneles de filtros.

Diseño optimizado para 1024 x 768.

SEGURIDAD

Validación de Fecha y Hora entre el terminal y el 
servidor para la correcta emisión de los 
comprobantes de pago.

Toda operación diferente a las funciones 
inherentes al cajero solicitan una clave de 
autorización.

Recuperación automática de los productos 
cargados ante cualquier problema con el terminal.
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Toda operación diferente a las funciones 
inherentes al cajero solicitan una clave de 
autorización.

Recuperación automática de los productos 
cargados ante cualquier problema con el terminal.

FACTURACIÓN

Cotización, pedido clientes, guías de remisión y 
documentos de venta.

Módulo de Cobranzas.

Liquidación por cajas, turnos y serie documento.

FACTURACIÓN

Cotización, pedido clientes, guías de remisión y 
documentos de venta.

Módulo de Cobranzas.

Liquidación por cajas, turnos y serie documento.

ALMACÉN

Control de Órdenes de compra y estado (a 
Proveedores y de Clientes).

Control total de Compras (Orden de Compra, Guía 
de Ingreso, Documento de Compra, Cuentas por 
Pagar).

Relación de proveedores por artículo.

Manejo de costos por Proveedor

Rutina de interna de Recepción de Mercadería 
donde solo se registra a detalle las cantidades 
recibidas más no los costos.

Administración y manejo de Transferencias entre 
almacenes.

Rutina de Pedidos Internos pudiendo ser 
referenciadas en las Guías de Salidas.

Generación de Inventarios, ajuste de la 
mercadería por faltantes y sobrantes.

Kardex
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Registro de articulos Pedido proveedores



INTERFAZ

Apariencia de Windows en menús y ventanas.

Menús desplegables por opciones más recientes.

Paneles deslizantes y agrupamiento dinámico.

Exportación en formato PDF y Excel.

Paneles de filtros.

Diseño optimizado para 1024 x 768.

REPORTES

Comisiones por Vendedor.

Ventas por Cajera y Forma de Pago por turno.

Registros de Venta.

Ranking de Productos más vendido y menos 
vendidos.

Stock por Artículo, familia y Subfamilia.

Stock Mayor A, menor A e igual A por almacén y 
general.

Kardex Detallado y Resumen.

Cotización, Pedido, Guía Remisión, Documento de 
Venta y Compra, Cuentas por Cobrar y Pagar.
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SEGURIDAD

Niveles de acceso de seguridad por usuario a las 
opciones, sub-opciones del sistema y Reportes.

Módulo de monitor de seguridad del sistema.
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TESORERÍA

Cuentas por Pagar/ Cobrar.

TESORERÍA

Cuentas por Pagar/ Cobrar.

UTILITARIOS

Generación de archivo de ventas para 
requerimiento de SUNAT-DAOT.

Backups (copia de seguridad) de la Base de 
Datos desde la aplicación.

UTILITARIOS

Generación de archivo de ventas para 
requerimiento de SUNAT-DAOT.

Backups (copia de seguridad) de la Base de 
Datos desde la aplicación.

Reportes Arqueo

Modulo punto de venta Formas de pago



SERVICIOS INHERENTES A LA VENTA DEL SISTEMA

Clientes de Lima Metropolitana y Provincias:

Luego de la instalación del software el cliente opcionalmente puede adquirir el Contrato Anual de Soporte de 
Sistemas o adquirir sólo los servicios que requiere.

El Sistema se comercializa con las funcionalidades con las que cuenta la versión, cualquier funcionalidad 
nueva que desee el cliente se someterá a un proceso de análisis, evaluación de viabilidad, costos, así como 
estimación de tiempos de desarrollo.
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REQUERIMIENTOS DE HARDWARE
Y SOFTWARE VERSION (MULTIUSUARIO)

Sistemas Operativos:

Windows XP Professional, Service Pack 2 ó 
Windows 7 de 32 o 64 bits o superior.

Sistemas Operativos:
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Windows 7 de 32 o 64 bits o superior.

Hardware:

Computador con procesador Dual Core, 2 Gb 
RAM, 40Gb de espacio libre en su disco duro.
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RAM, 40Gb de espacio libre en su disco duro.

Puede adquirir una Serv. PC compatible o uno 
de Marca.
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SERVIDOR PARA 1 A 4 LICENCIAS

Se recomienda adquirir un serv. de Marca 
debido a que al contar con más de 5 licencias y 
la carga de datos es mayor.
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SERVIDOR PARA MÁS DE 5 LICENCIAS

SERVIDOR PC COMPATIBLE

Hardware:

Proces. Intel Core i3 / 3.00 HGz / 8 GB RAM / 
500 GB en DD.
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500 GB en DD.

Software:

Windos 7 Ultimate de 32 o 64 Bits o superior.

BD SQL 2008 R2 Express mínimo.
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SERVIDOR DE MARCA

Hardware:

Serv. Intel Core i5 / 8 GB de RAM / 2 DD 500 GB 
(un disco será para datos y el otro para el Sist. 
operativo).

Grabadora de CD o DVD.

El modelo de placa debe ser compatible con el 
sistema operativo que se requiera instalar 
(server board).
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Software:

Windows Server 2003(VPN, terminal Server) ó 
Windows Server 2008 Standard (Solo VPN).

Licencias CAL.

Workgroup en español (mínimo).

Base de Datos: Licencia Original SQL Server 
2008 R2

Licencia Original SQL Server 2008 Standard si el 
sistema operativo es Windows Server 2008 R2 
Standard.
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LimaLima

Calle Luis Aldana 314,
Urb. Corpac - San Isidro
T. (511) 4420004

Calle Luis Aldana 314,
Urb. Corpac - San Isidro
T. (511) 4420004

ArequipaArequipa

Calle Tronchadero 115 Of. A,
Torre Chimba - Cayma
T. (054) 274242

Calle Tronchadero 115 Of. A,
Torre Chimba - Cayma
T. (054) 274242

TrujilloTrujillo

Calle Marcelo Corne 287 Of.103,
Urb. San Andrés
T. (044) 232798

Calle Marcelo Corne 287 Of.103,
Urb. San Andrés
T. (044) 232798

Brasil
Colombia
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México
Argentina
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Chile
Perú
Chile
Perú

Miembros
Red Latam 
Miembros
Red Latam 


