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 Inventario de Mercancías 
 
• Manejo de hasta 9999 bodegas. 
• Interfase de costos hacia contabilidad 

completamente flexible  
• Asignación de concepto de retención en la fuente 

por producto. 
• Maneja hasta 6 precios de venta diferentes. 4 al 

detal, uno al por mayor, uno en dólares y dos como 
porcentaje. 

• Definición de precio MINIMO como porcentaje de 
un precio base. 

• Bloquear productos temporal o definitivamente. 
• Elaboración de pedidos de compra. 
• Manejo de inventario 

permanente. 
• Saldos actualizados 

en línea durante todo 
el año sin efectuar 
cierres mensuales. 

• Manejo de impuesto 
al consumo. 

• Codificación de 
productos de forma 
manual o 
consecutiva, 
suministrando hasta 
tres niveles para ello. 

• Manejo de código de 
barras EAN-8 y EAN-
13. 

• Impresión de tiquetes 
de código de barras. 

• Completo sistema para elaboración de inventarios 
físicos, realizando además, las notas de ajuste en 
forma automática. 

• Manejo de costos promedio histórico, promedio 
ajustado y de reposición, dando al usuario la 
posibilidad de valorizar los informes con cualquiera 
de estos costos. 

• Estadísticas de compras, última fecha de compra, 
último valor y último documento. 

• Interfase a contabilidad y proveedores 
completamente automática. 

• Manejar un formato de impresión por cada tipo de 
documento. 

• Clasificar los productos por proveedor. 
• Modificar precios de venta y actualizarlos 

posteriormente en lote, para aquellos casos en que 
los precios de venta no puedan ser actualizados en 
línea. 

• Elaboración de Notas Débito y Crédito para cargar 

o abonar nuevas cuentas. 
• Causación automática de entradas por 

compras a inventarios elaboradas en el módulo 
de inventario de mercancías. 

• Mas de 60 informes de Inventarios, ordenados 
por Marcas, lineas, grupos, subgrupos y sus 
combinaciones. 

 
Facturación Tradicional y Estadísticas Ventas 
 
• Manejar hasta 100 tipos de facturas, 

personalizando datos como bodega, zona, 
vendedor, forma de pago, pedidos, 
cotizaciones, listas de precios, formatos de 

impresión entre 
otros. 
• Modulo de 
liquidación de 
comisiones de 
ventas por 
vendedor y por 
línea de 
productos.  
Comisiones por 
venta y por 
cobro. 
• Manejo de 
hasta 9999 
series de 
consecutivos. 
• Facturación 
contado y 
crédito. 

Pudiendo controlar que grupos de usuarios 
pueden acceder a la una o a la otra. 

• Interfase automática a inventarios, cartera y 
contabilidad, garantizando la integridad de la 
información entre los módulos. 

• Manejo de autorretención en la fuente en 
factura. 

• Controlar el acceso de usuarios a ciertos tipos 
de factura. 

• Permite facturar productos y/o servicios en una 
misma factura. 

• Modificar o no el precio de venta de un 
producto durante la elaboración de una factura. 

• Facturar a partir de un pedido de venta si se 
desea. 

• Control del ciclo Cotizacion-Pedido-Remision-
Factura. 

• Controlar facturación a clientes que se 
encuentren bloqueados en cartera. 
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• Controlar venta contra cupo de cliente en 
cartera. 

• Manejar hasta seis precios de venta diferentes. 
• Controlar descuentos en ventas máximos por 

producto. 
• Facturar productos con precios especiales, 

aparte de los seis básicos, a determinados 
clientes. 

• Ayudas en pantalla de precios de venta, saldo 
en bodegas incluyendo y excluyendo pedidos 
pendientes. 

• Elaborar devoluciones de mercancías por 
ventas a crédito y ventas de contado. 

• Elaborar notas de ajuste a precios de venta, 
con cargo o abono a cartera. 

• Facturar en lote a partir de pedidos de venta, 
para aprovechar las facilidades de los formatos 
preimpresos. 

• Mas de 40 informes de ventas y rentabilidad 
por producto, por cliente, por marcas, por 
lineas y sus combinanciones.  

• Reportes de ranking de ventas. N-mejores. 
 
Facturacion tipo  POS 
 
• Captura de productos por medio de código de 

barras EAN-8 y EAN-13 o código interno del 
producto todos a la vez. 

• Factura en Espera (hasta 10) 
• Manejo de información en modo local en caso 

de caída del servidor central.  
• Al  reconectarse al servidor el sistema empata 

la informacion con este. 
• Recuperacion automatica de caidas. 

• Controlar descuentos máximos de carácter 
globall y a nivel de producto. 

• Controlar precio mínimo por producto. 
• Restringir la anulación de documentos a 

ciertos usuarios. 
• Búsqueda de productos por diferentes 

métodos durante la elaboración de la factura. 
• Ordenación alfabética de los productos  tanto 

en la factura como en la impresión de la tira, 
facilitando su revisión y búsqueda, y 
mejorando la presentación. 

• Los productos de igual código que se capturen 
varias veces sea por teclado o código de 
barras, serán acumulados como uno solo, 
permitiendo ahorro de papel y tiempo de 
impresión. 

• Auditoría detallada de modificaciones a la tira 
registradora. 

• .Interfase a contabilidad, ventas e inventarios, 
en forma completamente automática y 
garantizando la integridad de los datos. 

• Manejo de Informacion fiscal.  Impresion de 
Comprobante de informe diario, ventas-iva por 
Departamento y demas. 

• Manejo de ventas por concesiones. 
 

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES 
Almacenes Vendemas . Almacen Sensacion - 
Almacen 3a Avenida - Almacen Vanidades . 
Mundo Infantil - Ferreteria al Dia -  Optica 
Central . Distribuidora Multitoys . Almacen Tra-
viata . Almacen Fuera de serie . Almacen ca-
rrousel . Supermercado Mercaexpress . Distri-
buidora Artipan . Parador Paso Real Ibague. 
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