ManagementPro POS

Punto de Venta para Librerías

Conoce el Punto de Venta
ManagementPro Pos es el Sistema de Punto de Venta diseñado para librerías
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 librería; registra las ventas, controla inventarios,
facturaciones y ¡mucho más!

Módulos Incluídos
Caja

Inventarios

Ventas

Cuentas por cobrar

Funcionalidades
• Clasifica y ordena todos tus libros
Con el Sistema Punto de Venta para librerías tendrás todos tus libros clasificados
por género, autor, editorial, nombre, cubierta o de cualquier forma que necesites
ordenarlos. Encuentra la disponibilidad y precios de tus libros en cuestión de
segundos.¡No hagas esperar a tus clientes, brindando un servicio de primera!

• ¿Cuáles son tus libros más vendidos?
¿Sabes con exactitud qué libros se venden más rápido? Con nuestro Software
Punto de Venta para librerías podrás monitorear tus ventas y obtener reportes
que te servirán para hacer nuevos pedidos y conocer que libros realmente
necesitas en tu librería.

• Arma paquetes y colecciones de libros
El Sistema para librerías te permite armar paquetes especiales para tus lectores,
desde 2 libros hasta una serie completa a precio especial . Arma kits por
temporada y crea colecciones de regalo que tus clientes no dejarán pasar.

• Controla tu inventario y ordena tus repisas
Organiza y ordena tus repisas con nuestro Punto de venta. Controla tu inventario
y utiliza las funciones del Sistema para Librerías par hacer búsquedas al instante
y conocer en todo momento tu stock de libros.

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.

• Realiza cambios de cajero fácilmente

• Diferentes formas de pago

¡Nunca detengas tu operación! Realiza cambios de cajero de forma rápida y
sencilla sin frenar las ventas en caja. Recuerda; el tiempo es dinero.

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:

https://www.mproerp.com/punto-de-venta-librerias

