“DISEÑAMOS SISTEMAS, CREAMOS SOLUCIONES”

TPV SYSTEM

Terminal de Punto de Venta

Diseñado para negocios con atención al público que
requieran agilidad en su operación.
Registra las ventas, controla inventarios, facturaciones y
¡Mucho más!
Aumenta y acelera tus ventas, al acortar tiempos de espera
Controla tu negocio, al tener todo en un solo lugar
Ventas más fáciles y efectivas, al tener todo centralizado y con
códigos de barra

CARACTERISTICAS:
Apertura y Cierre de caja
Boleta Electrónica (Previa certificación)
Control de Ventas
Informes en tiempo real
Análisis de compras y ventas
Pagos a proveedores
Diferentes formas de pago
Multiusuario
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¿QUIERES OPTIMIZAR TUS PROCESOS?

RESTO SYSTEM
Software Gastronómico

Controla tu restaurant, atiende mejor a tus clientes.
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¿CÓMO TE AYUDA EN LA GESTIÓN DE TU RESTAURANT?
Toma pedidos y emite comandas en segundos , a través de una Tablet
Android.
Envía las comandas directo a cocina, barra o lugar que tu determines.
Reduce tiempos de espera de tus clientes agilizando la toma de pedidos,
precuentas y forma de pago.

CARACTARÍSTICAS
Apertura y Cierre de caja
Control de Mesas
Traslados de consumos entre mesas
Control de propinas por garzón
Manejo de recetas
Múltiples medios de pago
Cuenta dividida por comensal
Precuenta imprimible desde tablet
Impresión de comandas con múltiples destinos
Promociones fijas y variables según horario
Boleta Electrónica (Previa certificación)
Análisis de compras y ventas diarias
Pagos a proveedores

GESTION SYSTEM
Sistema de Gestión ERP

Administra y gestiona toda la operación de tu negocio.
Automatiza tus procesos.
Diferentes módulos para la operación: Ventas , compras, inventario,
administración.
Simplifica tus tareas administrativas digitalizando todos tus procesos
Información en línea y oportuna.

CARACTERÍSTICAS
Ingreso de compras y ventas
Facturación Electrónica: emite facturas afectas y exentas, guías de despacho,
notas de crédito, boletas electrónicas
DTEs Ilimitadas
Boleta Electrónica
Carga automáticamente las Facturas de Compras de tus proveedores, a la
vez actualizas el stock de tus productos
Flexible control de pagos, pagos de múltiples facturas, abonos, pagos con
varios cheques u otros medios de pago
Control de Cobro a clientes
Libros contables
Registro de ítems serializados
Generación de todo tipo de informes, todos configurables en tiempo real
Análisis en tiempo real de compras y ventas
Informes de ventas y compras
Multiusuario
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Controla tu empresa, toma decisiones oportunas con toda
la información comercial y financiera en tiempo real.

Porque elegir Sistemas de
Gestión ProSystem
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Más tiempo para ti, más control para tu negocio
Amigable, fácil de usar e implementar, intuitivo para facilitar
su uso.
Sistema totalmente configurable, podrás crear todos los
documentos que necesites, diferentes impuestos, formas de
pago y monedas.
Sistema local, no dependes de internet para operar.
Podrás acceder a la información desde cualquier lugar.
Capacitación presencial, nos tomamos el tiempo de
enseñarte a usar el sistema.
Atención personalizada, estaremos acompañándote en cada
momento.
SISTEMAS DE ARRIENDO MENSUAL, SIN PAGO POR
LICENCIAS

CONTÁCTANOS

,

