SOFTWARE GESTION DE MINIMARKETS
Haga crecer su negocio agilizando su proceso de ventas de forma
rápida y sencilla.
Conozca perfectamente sus existencias, el total de sus ventas y
ganancias.

DETALLE DEL SOFTWARE

Emitir boletas
Emitir factura
Grabación de ingresos de clientes
Elegir el vendedor
Productos categorizados
Visualización de productos que más se venden
Formas de pago: Efectivo, Dólares, Créditos, Cheques y combinación de pagos
Crear nuevos productos
Cambios de boleta a factura
Visualización por pantalla de las ventas del día.
Ingreso y salidas de dinero: Soles y dólares
Control de anulaciones por operador
Control de anulaciones ingresando el motivo de la anulación
Configuración de operadores con opción de anulación
Descuento x producto
Descuento por documento total: Por porcentaje o por monto
Configuración de operadores con opción de emitir descuentos
Control de comisión por vendedor
Cuadro de liquidación de comisiones
Emisión del registro de ventas de acuerdo al formato de la SUNAT
Estadística de ventas
Seguimiento de ventas por tickets.
Utilización del sistema de código de barras
Registro de productos con imagen
Multialmacén
Control de stock mínimo
Calificación de productos

Inventario valorizado según precio costo
Cancelación total y parcial de las compras
Administración fácil y práctica de los comprobantes emitidos, cancelados y anulados
Cancelación de ventas en efectivo o con tarjeta
Predeterminar descuentos para productos
Comisión sobre la venta de productos como incentivo para vendedores
Registro rápido de productos
Clasificación de productos en múltiples niveles
Controlar ofertas por horas, días

Modulo de inventario
Ingresos
Egresos
Kárdex por artículo.
Kárdex general
Reporte de Stock
Control de costos
Listados para toma del inventario
Toma de inventarios físicos semanal, mensual o quincenal, etc
Comparativos físico
Posibilidad de múltiples almacenes y sub almacenes
Registros históricos
Cuentas corrientes
Actualización en línea de stocks
Transferencias entre almacenes
Nivel administrativos: control absolutos
Nivel de almacén: control de ingresos de salidas y reportes stocks
Nivel de caja: control de ventas y cuadre de ventas.
REPORTES
Gráfico de Ventas por día
Gráfico de Horas Punta
Productos más vendidos
Gráfico del volumen de ventas por vendedor
Productos vendidos por Día
Cierre de caja
Cuentas pendientes por cobrar.

Stocks a la fecha
Kárdex
Cobranzas
Alerta de Stock mínimo
Reporte de Utilidad
Registros de Ventas y Compras.
Análisis de Compras
Análisis de Ventas por Cliente
Análisis de Compras por Proveedor
Ventas por Vendedor

REQUERIMIENTOS
COMPUTADORA PC O LAPTOP (Se recomienda PC de escritorio).
Ticketera impresión de tickets boleta o factura.
Gaveta de dinero (opcional).
Licencia de Windows original.
Software de Grupo Ape Punto de Venta.

FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA EN TIENDA - MINIMARKETS
TIENDA 1

TIENDA 2
Control via remota desde cualquier
Parte del mundo.

TIENDA 3

Control de inventario.

GARANTIA Y SOPORTE
Capacitación al personal administrativo.
Control vía remota (internet o presencial). 24 horas del día
Cambios y adaptaciones en el sistema a la forma de trabajo.
Incluye 1 Instalación gratuita para los reportes.

