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POS–M es una app de venta (Android) que

proporciona la herramienta perfecta tanto a su red

de comerciales y de ventas, como para sus tiendas.



POS-M
RETAIL

La solución para su
venta movil

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?

Mini Markets, Boutiques, Retail, Ferreterías y 
Almacenes y más.

CARACTERÍSTICAS

La visualización de artículos en rejilla grande. Además de poder filtrar por familias, subfamilias o con filtros de 
búsqueda avanzada.

El catálogo es compatible con diferentes tarifas de precios por comercial, según temporadas, divisas o 
promociones.

Realizar y gestionar pedidos al momento.

Acceso a un potente catálogo con múltiple información de imágenes sobre sus productos.

Realiza la entrega del comprobante y cobro al instante.



INTERFAZ

Apariencia de Windows en menús y ventanas.

Menús desplegables por opciones más recientes.

Paneles deslizantes y agrupamiento dinámico.

Con POS-M, sus representantes comerciales, pueden 
generar nuevos pedidos que son realizados 
directamente, sin necesidad de llamar y sin esperas.

Posee distintas opciones de pago. El móvil proporciona la impresión del comprobante al 
instante para la entrega al cliente y la visualización de 
un reporte de ventas.

Muestra un catálogo muy visual y atractivo de sus 
productos, mostrando múltiples fotos de los artículos, 
información, descripción y precios. 

No necesita llamar a central para consultar cualquier 
tipo de dato. Escanea códigos de barras para 
encontrar un artículo.



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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Sistemas Operativos: Android

Base de Datos: Mysql.

APLICACIÓN MÓVIL

Dispositivo móvil – SUNMI V1.

HARDWARE
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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
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Brasil
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Argentina
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Argentina
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Chile
Perú

Miembros
Red Latam 
Miembros
Red Latam 


