


Al igual que los negocios han ido evolucionando 
y enfrentando nuevos desafíos, los sistemas de 
ManagementPro se van renovando para 
ayudarlos a crecer y es por eso que, escuchan-
do sus necesidades hemos actualizado nuestro 
sistema a la más reciente versión TERRA 



Sistema POS
Punto de venta inteligente 



Lo nuevo del punto de venta
ManagementPro

Cancelación y cambio de forma de pago de un ticket 

Ahora podrás corregir la captura del cobro de un ticket de venta, 
cambiando la forma de pago o bien puedes cancelar un ticket du-
rante las operaciones del día antes de realizar un corte de caja.

La operación de tu negocio ahora será más completa gracias a las nuevas funcionalidades:

Venta �otante

Ahora no tendrás que detener 
tus ventas si un cliente por 
alguna razón, aún no desea 
que se le cobre la cuenta. 
Podrás continuar atendiendo a 
tus demás clientes con la mo-
dalidad de “Venta en espera”. 

Fondo �jo

Podrás configurar tu punto de venta 
para que al momento de iniciar un 
turno se especifique el fondo dis-
ponible que tendrá el cajero. Esta 
cantidad la podrás consultar en los 
tickets y reportes de cortes de caja. 



Doble moneda 

Si en tu negocio aceptas dos divi-
sas diferentes ahora podrás ver, al 
momento de tarjar tus productos el 
precio de éste en ambas monedas. 

Recargas telefónicas 

Podrás brindar el servicio de recargas de 
tiempo aire para todas las compañías 
telefónicas de todas las regiones del país 
diversificando el ingreso de tu negocio. 

Impresión de etiquetas

Crea e imprime etiquetas propias para los 
productos de tu negocio para poder identifi-
carlos más rápido con un lector de código de 
barras ¡La configuración es rápida y simple!

Retiro de valores

La versión 7 de ManagementPro POS con-
tará con nuevas validaciones al momento 
de realizar un retiro de valores de acuerdo 
a la forma de pago para el control de tu 
corte de caja y cuadre de información.



2x1

Checador de Precios 

El checador de precios es una aplicación que te 
ayudará a aumentar la eficiencia de tu negocio, ha-
ciendo las ventas más rápidas ya que tus clientes 
podrán verificar los precios de los productos fácil-
mente desde cualquier espacio de tu negocio antes 
de llegar a la caja, disminuyendo las cancelaciones.  

Devoluciones 

Ahora podrás aceptar devoluciones de productos 
que tus clientes hayan adquirido en tu negocio. Solo 
tendrás que registrar la operación especificando la 
causa de la misma, entrega el comprobante para 
posteriormente realizar el reembolso de efectivo. 

Descuentos y promociones 

Configura los descuentos y promociones que desees, 
desde una promoción 2x1 hasta un descuento por día 
de la semana. Tú decides cómo consentir a tus clientes.
    



Sistema 
POS Touch

El punto de venta ideal para bares, restaurantes y cafeterías



“La con�guración de tu sistema ahora más rápida y sencilla”.

Asistente de Con�guración

Permite al usuario realizar las configuraciones 
necesarias para utilizar el punto de venta de 
una manera más intuitiva y sin complicaciones.

Noti�cación “Retiro de valores”. 

Ahora tendrás disponible notificaciones 
en caja que te avisar el momento cercano 
para realizar un retiro de valores.

Plantilla para carga de productos

Podrás realizar la carga de los productos per-
tenecientes y ligados a una receta a través de 
una plantilla, con la finalidad de agilizar este  
proceso de captura.



Producción de sub–productos

Realiza la conversión de insumos por fórmula a partir de una receta para 
la creación de un producto final, afectando directamente tu inventario. 
Esta nueva función es indispensable para los usuarios que llevan un con-
trol total de sus recetas y de los productos que conforman la misma.

Captura nuevas promociones 

Ahora podrás realizar diferentes promociones en paquetes. La nueva actualiza-
ción permite: Generar la promoción 2x1 de productos de una misma clasifica-
ción (categoría, línea, familia), generar la promoción de 2x1 de diferente precio 
cobrando el del precio más elevado, tomando en cuenta productos de la misma 
clasificación (Categoría, línea, familia).

Facturación Web 

Deja que tus clientes generen sus propias facturas de tus ventas emitidas en               
ManagementPro en línea. Podrás agregar a tus tickets de venta el link al cual 
ellos deberán ingresar y realizar su factura dentro de los plazos que tú esta-
blezcas.       



Sistema ERP 
Especialmente diseñado para impulsar a las 

PyMES



Mejoramos nuestro sistema para impulsar tu operación 

ManagementPro Pocket APP Web 

Con ManagementPro Pocket podrá capturar y consultar información del ManagementPro 
ERP® en tiempo real desde teléfonos inteligentes, tabletas o computadoras con acceso 
a Internet, ideal para la alta gerencia y los vendedores de su empresa.
Ya sea que tengan instalado ManagementPro en tu servidor local o con servicio en la 

                                  Con esta nueva funcionalidad podrás:

Consultar reportes
Revisar existencias
Capturar cotizaciones, pedidos y notas de venta.
Todo en tiempo real tomado de los datos de ManagementPro ERP
**Disponible la activación Retail, ERP (Standard, Professional o Enterprise)

nube podrás realizar ciertas operaciones desde tus dispositivos móviles.



Rentas ERP

Nuevo módulo ideal para empresas que arren-
dan algún producto, este módulo te permitirá 
capturar la renta de los productos para gene-
rar el cobro de la misma, así como programar 
la fecha de entrega, la recepción del producto 
y controlar tu inventario.

Podrás revisar la existencia de tu inventario a una 
fecha tomando como base los productos 
rentados y fechas de devolución.
**Disponible para ERP (Standard, Profesional o Enterprise)

Cargas Masivas por XML 

Ahora podrás realizar tus entradas por compra 
cargando únicamente el XML emitido por tu pro-
veedor, ya sea desde inventarios en movimien-
tos de almacén o desde entradas por compra sin 
orden de compra.
Además, desde esta carga podrás dar de alta 
productos nuevos de manera masiva.



Conciliaciones Bancarias 

Esta nueva funcionalidad te permitirá cargar a ManagementPro 
el extracto bancario desde una hoja de cálculo, en la sección 
conciliación bancaria de la aplicación dentro del módulo de 
Finanzas.

Portal Web Empleados 

Nuevo portal web para empleados en el cual tus colabora-
dores podrán ingresar desde internet y corroboran en todo 
momento sus datos como:

Datos generales
Descargar de recibos de Nómina
Verificar sus días de vacaciones disponibles
Consultar estado de cuenta de préstamos



Sitio web:  https://www.mproerp.com/

E–mail: contacto@mproerp.com

Contacto: 999 400 0048


