ManagementPro POS

Punto de Venta para Ferreterías

Conoce el Punto de Venta
ManagementPro Pos es el Sistema de Punto de Venta diseñado para ferreterías
con atención al público que requieran agilidad máxima en su operación. No
importa si tienes una o varias sucursales, ManagementPro Punto de Venta es
la herramienta ideal para tu ferretería; registra las ventas, controla inventarios,
facturaciones y ¡mucho más!

Módulos Incluídos
Caja

Inventarios

Ventas

Cuentas por cobrar

Funcionalidades
• Vende en cualquier unidad
El Sistema POS te ayudará a vender todos tus productos en la unidad que necesites
ya sea por pieza, gramo, kilo, litro, metro, etc. calculando automáticamente el
precio de lo que estás vendiendo.

• Cotiza al mejor proveedor
Ahora cotizar un producto o una maquinaria será muy sencillo con el Sistema
para ferreterías ya que podrás realizar un control de tus proveedores, calcular
los costos en base a tablas y gráficas y conocer exactamente quién te está
ofreciendo el mejor precio y quien es tu mejor proveedor.

• ¡Evita el robo hormiga!
El Sistema de Punto de Venta para ferreterías cuenta con tecnología que te
entrega datos precisos de tu inventario y te da un mejor control de lo que pasa
en tu tienda. Ahora sí nadie podrá verte la cara.

• Facturación electrónica inmediata
¿Te ha pasado que un cliente requiere factura para su empresa o negocio y
no se la puedes dar? Con nuestro Programa para ferreterías podrás realizar
facturas por las compras que tu elijas sin fallos al momento de realizar factura y
teniendo a todos tus clientes satisfechos.

Funcionalidades
• 3 Modalidades para realizar cortes de caja

• Personaliza Tickets y Facturas

Arqueos de cajero, cortes de caja y retiros de valores. Realiza los cortes por caja
o cajero en modalidad corte ciego o corte automático (concilia las diferencias y
declaraciones de los cajeros de forma automatizada).

Ahora puedes personalizar los formatos de impresión para tickets o facturas con
información específica de tu tienda.

• Encuentra tus productos al instante

• Monedero electrónico Integrado

Identifica todos tus artículos con el punto de venta en cuestión de segundos con
imágenes y fotografías de cada producto.

Incrementa la fidelidad implementando el monedero electrónico con el Sistema
para que tus clientes puedan recibir puntos y descuentos por comprar en tu
negocio.

• Conecta tu báscula con el sistema

• Diferentes formas de pago

Configura cualquier tipo de báscula al sistema y registra tus productos por peso
de manera rápida y sencilla.

Cobra con tarjeta de crédito, débito, monedero electrónico, vales de despensa y
selecciona el tipo de moneda que necesites.

• Agiliza tu proceso de Venta

• Kits de Venta

Cobra los productos con el Punto de Venta de manera rápida y sencilla con
ayuda de un lector de código de barras.

Configura en el Punto de Venta paquetes con productos específicos de tu negocio
y ofrece a tus clientes diferentes opciones y precios especiales.

• Facturación Electrónica CFDI

• Control Total de tus Inventarios

Realiza tus facturas electrónicas en tan solo unos segundos. Genera en
automático el XML y el archivo PDF para enviarlo a tus clientes.

Con el Sistema POS, controla máximos y mínimos para programar tus compras
de forma segura y anticipada.

Requerimientos Mínimos
Software Punto de venta
Equipo de Computo*
Lector de código de barras
Impresora de tickets
Cajón de dinero
Báscula Electrónica

Características del equipo de Computo
Procesador: 2.0 G hz
Memoria RAM: 4 GB
Disco duro: 500 GB
Windows 7 en adelante

Conoce más
Conoce todas las características del Punto de Venta de ManagementPro en:

www.mproerp.com/punto-de-venta

