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Tiendas

Somos una empresa especializada en soluciones de punto de
venta y gestión empresarial para el sector comercial.

Módulos que ofrece nuestra solución a nuestros clientes:
• Módulo de operación de caja:

Para facturación rápida y facturación de pedidos u
órdenes de ventas, proformas y control de cajas.

• Módulo para manejo de reglas de negocio.
Definición de parámetros de configuración cliente,

listas de precios, descuentos permitidos, medios de
pago por lista de precios.

• Módulo manager de administración.

Administración de usuarios, clientes, cajas, inventario,
4 listas de precios en 2 monedas, costos y reportes.

• Reporteador Móvil (Report Pro).

Multi establecimiento accesible desde su móvil, ideal
para que el propietario o gerente cuente con información
ejecutiva resumida y simple de analizar.

Tenemos para entrega inmediata el hardware propietario
especializado en punto de venta, ideal para su negocio.
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¡Gestioná tu negocio desde cualquier parte,
usando tu computador o tu teléfono inteligente!
Te ofrecemos:

Sector Comercial
Sector Médico
Restaurantes

Módulo de personas.

Configuración de Cabys
y facturación electrónica.

Parámetros de
configuración.

Módulo de usuarios
y seguridad.

Facturación regular y
módulo punto de venta.

Reportes.

Módulo de productos
y servicios.

Cierre de caja.

Compras.

Manejo de producto de
características variables
y modificadores.

Manejo de vendedores
y cotizaciones.

CXP.

Middleware multi establecimiento para gestionar
establecimientos comerciales, pedidos de clientes
finales e integración a un ERP Central.

Principales Características:
• Plataforma de gestión multi
establecimiento.
• Gestión de precios centralizada.
• Integración a canales digitales
nativos, web y app móvil.

¡Una sola plataforma,
muchas conexiones!

• Gestión de pedidos desde un
web o app móvil.
• Integración a ERP Back End.

• Integración de múltiples puntos
de venta (retail, alimentos y
bebidas, o mixto).
• Cliente frecuente centralizado,
puntos, monedero y planes de
beneficios.
• Múltiples procesadores de pago.
• Reportes gerenciales
consolidados.

Somos una plataforma de facturación electrónica
especializada, enfocada en tu seguridad, la cual persigue facilitar
la administración para usuarios empresariales e individuales.

Funciones:
• Configuración general.

• Gastos.

• Reportes.

• Creación de usuarios.

• API.

• MyTax.

• Mantenimientos.
• Importación masiva.

Te ofrecemos tu POS
en la Nube para que
impulsés tu negocio.

4000-1155

• Creación de clientes.
• Facturación.
• Cuentas por cobrar.

ventascorporativas@procom.co.cr

