
 

Tiendas medianas y pequeñas han seleccionado este simple pero avanzado software para 
realizar sus gestiones de ventas fácil y eficientemente a la vez que actualizan el inventario.  

Además, permite crear Órdenes de Compra, cotizaciones, convertirlas en 
facturas, generar conduces de entrega de mercancías e imprime las órdenes de 
servicios.  Maneja diversos escenarios como: Clientes exentos de pagar (IVU), 

períodos exentos de aplicación del IVU, así como clasificación de artículos que caen dentro 
de ese período.  

Fácil-POS es el Sistema de Punto de Ventas que mejor satisface necesidades de los 
negocios de “School Supply”, Ferreterías, Instaladores y Proveedores de Servicios 
Técnicos, Ventas al Detal /Reposterías. 

 Fácil-POS permite realizar una gestión de venta rápida comparada 
con otro software del mercado, manteniendo toda la información y así 
generar los informes que necesita el administrador. Aunque es un 
Punto de Ventas (P.O.S.) permite manejar cuentas a crédito. 
 

 FUNCIONES y CONTROLES INFORMES 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

a. Control de Acceso usuario/PIN  
b. Niveles de acceso ajustables (por cajero) 
c. Apertura y Cierre de Caja (múltiples) 
d. Bloquea cuenta (cerrada, llamar gerente) 
e. Manejo de Kit o Grupo de Oferta (combos) 
f. Maneja varios tipos de impresoras. 
g. Adm. comisión por vendedor y productos* 
h. Procesa recibo de mercancías (x O/C o 

ajustes) 
i. Manejo de (3) tres tipos de impuestos. 
j. Cargos por envío. 
k. Excluir IVU si el cliente está exento.  
l. Ayudas para el Inventario físico.  
m. Desglose de artículos con o sin IVU/tax 
n. Maneja varios tipos de cajas/cash drawer 
o. Manejo de varios “Pole Display” (opcional) 
p. Departamentos ilimitados 
q. Productos imitados 
r. Cajeros ilimitados  
s. Múltiples cierres de caja el mismo día. 
t. Maneja foto/imagen del producto. (New) 
u. Informe desglosado del IVU/Tax (New) 

a. Cierre de Caja 
b. Desgloce de IVU. (0%, 4%, 11.5%) 
c. Ventas por cajero 
d. Ventas por productor/vendedor (New) 
e. Comisión vtas.productos/servicios. (New) 
f. Comisión vtas. prods./Serv. Individual 
g. Genera Órdenes de Compra 
h. Genera Conduce para entregar mercancías 
i. Genera “forma” Solicitud de Servicios 
j. Facturación de Productos 
k. Facturación de Servicios 
l. Estados de Cuenta (clientes) 
m. Informe de artículos a reordenar 
n. Envía email con facturas o estimados. 
o. Estimados con o sin precios. 
p. Etiquetas de productos con barcodes 
q. Análisis de venta trimestral/anual 
r. Análisis de antigüedad (facturas/crédito) 
s. Informes de ventas Trimestrales 
t. Gráficas de ventas 
u. FaxCover para envío facturas o estimados. 

 
 
 
 

 

OTROS 
a. Look up automatizados para localizar 

productos, servicios y clientes  
b. Visualizar/Browser de clientes 
c. Tarjeta de Productos 
d. Tarjeta de Clientes 
e. Tarjeta de Servicios 
f. Imprime códigos de barras 
g. Lee códigos de barras 
v. Puede importar inventario desde Excel (hay 

requisitos) 
 

REQUERIMIENTOS 
1. PC Pentium i3 o mas, 4gb ram 300mb HD. 
2. Lector código Barras: Metrologic,  
3. Teclado alfa-numérico 
4. UPS / APC 700VA (muy necesario) 
5. “Cash Drawer” (pregúntenos ) 
6. Receipt Printer (Epson) o Laser Okidata 
7. 2-RS-232 serial ports (db9) mínimo. 
8. MS Office 365 con MS Access. 
* Las marcas (new) u opcional pueden estar 
disponibles sólo en la versión avanzada. 
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