SOLUCION DE PUNTO DE VENTA

POSOne es una aplicación de Punto de Ventas con opción touch-screen, integrada
bidireccionalmente con SAP Business One y SAP All-In-One. Su interfaz optimizada permite
un uso rápido y simple.
La característica que lo destaca es su operación tanto on-line como off-line, brindando
continuidad operacional ante caídas de línea o lentitud de la conexión.
La usabilidad y gran capacidad de integración de POSOne permite soportar múltiples
accesorios, tales como impresoras fiscales, lectores ópticos y magnéticos, visores de precios,
cajón de dinero, etc.

BENEFICIOS







Agilidad en el proceso de Ventas.
Interfaz simple y rápida (estándar Windows y Touch Screen).
Integrado a SAP Business One y SAP All-In-One.
Operación en línea y/o autónoma.
Manejo de volumen de transacciones.
Solución configurable.
 Integrado con empresas aseguradoras de cheques, recargas telefónicas, tarjetas de
crédito y débito, otras.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

INTEGRACION
Integrado con SAP Business One y SAP Business All-In-One; a nivel de maestros y
transacciones. Posee la opción de consolidar las operaciones de venta con Boleta al
enviarlas a SAP, brindando mayor agilidad en el proceso.
Se encuentra integrado host to host con empresas de aseguramiento de cheques, recarga
telefónica y pagos con medios de tarjetas de crédito y débito.
OPERACIÓN EN LINEA Y/O AUTONOMA
Permite la operación del Punto de Venta, tanto “En Línea” como “Autónoma”
independizarse de los problemas en la red.

para

MODOS DE OPERACIÓN
Permite realizar toda la transacción en un único PC o trabajar en red con varios PCs como
vendedores y cajeros.
GESTION DE CLIENTES
Permite la creación, búsqueda y modificación de datos de clientes, uso de líneas de crédito y
bloqueo manual o automático de estas.

FIDELIZACION DE CLIENTES
Manejo del concepto de acumulación de puntos por venta, posibilidad de utilizarlos como
descuento o medio de pago en compras, vigencia de puntos actualizada en línea.
ADMINISTRACION SIMPLIFICADA
Administración centralizada, permisos asignados por rol, auditoría de operaciones.
GESTION DE PRODUCTOS Y PRECIOS
Facilita la búsqueda de productos en el Punto de Venta, permitiendo la elección de listas de
precio, descuentos y precios especiales, soporta codificación de barra.
GESTION DE VENTAS
Dada la facilidad de uso del Punto de Venta, permite una venta ágil de productos y servicios,
emitiendo ventas afectas a impuestos, exentas o mixtas.
PROMOCIONES
POSOne permite el manejo de promociones en el Punto de Venta.
EMISION DE DOCUMENTOS DE VENTA
Permite la emisión de documentos tributarios: Boleta, Boleta Fiscal, Factura, Nota de Crédito
y Guía de Despacho, emisión de informes fiscales x, z y z Histórico, Factura Electrónica,
Ticket de Cambio y consulta de documentos tributarios emitidos.
SOPORTE DE PERIFERICOS
POSOne permite la utilización de Impresora Matriz de Punto, Fiscal IBM y Epson, Lector de
Código de Barra y Banda Magnética, Visor de Precios, Cajón de Dinero, Impresoras Térmicas.
MANEJO DE CAJA
POSOne permite la apertura de caja, ingresos y retiros de caja, cuadratura ciega, cuadratura
de documentos, manejo de diversos medios de pago configurables, pagos con formas de
pago mixta, múltiples cheques, lectura e impresión de cheques con impresora fiscal, venta a
crédito simple / pagos de venta a crédito, donación de vuelto.
INVENTARIO
Información de stock, recepción de órdenes de compra, traspasos de mercadería, rechazos,
parciales o totales, tomas de inventario, manejo de consignaciones, generación de propuesta
de reposición de stock, generación automática de OC, cierre automático de OC en ERP
previa recepción parcial.

