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Realidades Cotidianas 

• Negocios se controlan a 
mano (libreta) 

• Facturan lo que el cliente 
solicita  

• Casi no hay control del 
inventario 

• Las compras se realizan 
por experiencia 

• Se conoce lo mas vendido 
pero no lo mas rentable 

 

 

• Pérdida de tiempo al 
facturar 

• Repetición de datos a 
mano de cliente en la 
factura. 

•  se vuelve a repetir sus 
datos 

• Trabajo extra para el 
reporte y ordenamiento 
de información 



Cuida tu negocio 

• Evita vender a precios erróneos. 

• Prevenir fugas, robos y mermas al controlar inventarios y 
caja. 

• Planear compra de productos al saber que se vende más. 

• Optimizar recursos: espacio, personal, equipo, entre otros. 
Mercancías: cuando surtir y que surtir. 

• Maneja la caja: cuanto ingresa, cuanto sale y cuanto me 
queda. 

• Control de inventarios para clasificar productos, evitar 
sobre inventarios y surtir a tiempo. 

• Información para identificar productos más vendidos y los 
más rentables 





Qué es POS Express? 

• Usando tu computadora y el Software de Punto de 
venta atiende mas rápido a clientes, factura, maneja 
un registro de cuentas de ingresos y gastos, maneja 
la información de tus clientes, imprime reportes de 
ventas, y controla tu inventario. 

• Estamos en constante innovación para ayudar a 
administrar de mejor manera tu negocio, de una 
manera fácil, intuitiva  y de esta forma garantizar los 
máximos beneficios para dicha empresa, sus clientes 
y sus empleados al utilizar nuestro Software Punto 
de Venta. 



¿A quienes sirve? 

• Tiendas de abarratotes y delicatesen 

• Restaurantes y establecimientos de comidas 

• Boutiques y tiendas de ropa 

• Papelerías 

• Ferreterías 

• Alamacenes en general (pañales, plásticos, 
etc.) 

 

 

 



Módulos 

• Facturación 
– Puedes facturar y mantener el registro necesario 

para tu contabilización 

 

• Control de Inventarios 
– Tus inventarios serán exactos. 

• Reportes 
– Visualiza la información mas relevante de tu 

empresa en tiempo real. 

• Clientes 
– Mantén información  básica clientes para 

reutilizarla 



Funcionalidades 

– Facturación 

– Apertura y cierre de caja 

– Registro de facturación y notas de venta 

– Reportes de ventas 

– Creación de clientes 

– Creación de productos  

– Carga de inventario 

– Exportación de información para la contabilidad 

– Exportación de información para análisis 

 



Beneficios 

• La forma más fácil de controlar tu negocio 

• Atención eficiente a los clientes e 
incremento de ventas 

• Mayor productividad por eliminación de 
tiempos de atención no deseables 

• Histórico de ventas 

• Información de Inventario al día 

• No requieres saber computación (Intuitivo) 

 

 



DEMO 



Gracias !!! 


