SISTEMA DE PUNTO DE VENTAS

WinPos V.6.5

El sistema de control de Punto de Ventas tiene como objeto optimizar todos los procesos relacionados con las
ventas de mesón a público directo, controlar las aperturas y cierres de cajas con sus respectivos arqueos diarios.
Incluye todas las funcionalidades e informes del sistema de Control de Ventas WinVen y adicionalmente
opciones nuevas para el manejo del Punto de Ventas.
Permite la creación de las cajas y cajeros asignando a cada cajero su clave y dando o restringiendo atributos para
realizar o no descuentos y recargos lineales y globales.
Permite el ingreso e emisión dinámica de boleta de mesón ( rebajando automáticamente los saldos de stock sí se
trabaja con el sistema de inventarios WinInv), incluye opcionalmente la posibilidad de trabajar con impresora
fiscal ya adaptada al programa.
Permite los cierres de cajas diarios con sus correspondiente informes de cuadraturas, además informes de ventas
por vendedor y condiciones de pagos.
Incluye el manejo de series y opciones especiales para la asignación de las series en el momento de la entrega y
consulta de series para efectos de garantías.
Incluye Además, opciones para consolidar datos, que permiten incorporar todos los movimientos de ventas
transferidos desde las sucursales o locales, para poder controlar las ventas realizadas por los distintos locales o
sucursales en la casa matriz, sin tener que estar conectado en red.
CARACTERISTICAS DE VENTAS Y PUNTO DE VENTAS



















WinVen V.6.5

Desarrollado en ambiente totalmente gráfico ( Windows )
Definición de perfiles de cada usuario, control de acceso por cada opción.
Bloqueos de datos por meses para evitar modificaciones (cierre de meses)
Listado de control de movimientos ingresados por cada usuario.
Ingreso de niveles de Grupos y Sub-grupos. ( de hasta 5 caracteres alfanuméricos c/u.)
Ingreso de Artículos. ( de hasta 20 caracteres alfanuméricos c/u.)
Manejo de código de barras y código alternativo.
Ingreso de Maestro de Locales y Cajas.
Ingreso de Cajeros y asignación de claves con restricción de descuentos y recargos.
Ingreso Dinámico de boleta de punto de ventas.
Ingreso de Boletas con Impresora Fiscal.
Ingreso de Guías y Facturas.
Ingreso de Aperturas y Cierres de Cajas.
Informe de Cuadratura de Cajas.
Informe de ventas por vendedor.
Consolidación de Datos de sistemas remotos.
Incluye todas las funcionalidades e informes del sistema de Control de Ventas WinVen.

Todos los informes con exportación directa a todos los standard de Windows
( Word, Excel, Etc )

