Sistema de punto de venta
movil
Tecnología en punto de venta

Definición de la solución

 Contenido de los siguientes modulos

Tiendas – Restaurantes – Bodegas – Boutique - Otros

Punto de Venta
Fácil de usar y compatible con cualquier
dispositiv o Android.

Módulo de Ventas
Smart Qsale es una aplicación de interfaz inteligente que
se pueda manejar sin mucha dificultad.
Total integración con el módulo de inventario. Esto quiere
decir que cualquier transacción que se haga se verá
reflejado automáticamente en tu inventario. Nuestro
módulo de ventas incluye características extras como
creación de facturas, diversos tipos de pagos.

Tú podrás obtener información estadística y
reportes de todas tus tiendas en tiempo real.

Módulo de Ventas - Caracteristicas
Pagos
Medios de Pago
Efectiv o, Tarjetas Electrónicas. Nuev os
tipo de pago pueden ser añadidos.
Facturación Electrónica
Genere la facturación electrónica Sunat.
La emision de los documentos electronicos lo
realizamos a traves de un PSE autorizado por SUNAT
empresa NUBEFACT.
La emision de estos documentos electronicos tienen un
costo adicional.

• Notas de venta
• Boleta
• Facturas

Módulo de Ventas - Caracteristicas
Caja
Precios y descuentos
Establece precios personalizados o descuentos
basados en un producto.

Búsqueda Rápida
Búsqueda rápida de sus clientes y productos

Pedidos Paralelos
Gestione los pedidos y procese varios
pedidos al mismo tiempo

Vender en Movimiento
Con celulares y tabletas Android,
vender en cualquier lugar de su
tienda o restaurantes es sencillo.

Códigos de Barras
Realice búsquedas rápidas de sus
productos.

Módulo de Ventas - Caracteristicas

Gestión de Tienda
Historial de pedidos
Ver todos el historial de pedidos,
buscar por cliente.

Flujo de dinero
Monitorear los ajustes de caja,
verificar el contenido del efectivo al
final del día.

Ventas Diarias
Lleve un registro de tus ventas diarias
y totales para cada tipo de pago

Stock e Inventarios
Control su stock en tiempo real,
administrar sus inventarios, saludos e
ingresos.

Módulo de Ventas - Caracteristicas
Clientes
Registrar Clientes
Identifica tus clientes, registra sus correos y
dirección. Ofrece descuentos y realiza
seguimiento de tus ventas.

Clientes del negocio
Registra su DNI o RUC para generar
boletas y facturas.

Módulo de Ventas - Caracteristicas
Productos

Variantes de Producto
Venda diferentes variaciones del
mismo producto.

Categoría de Productos
Organice sus productos con diferentes
categorías. Ordénelos según sus
popularidad.

Buscar Productos
Busqueda rápida de productos por su
nombre, código de barra o descripción
con el motor de búsqueda integrado

Combos o Pack
Puede configurar productos en forma
de combos o pack en el pedido
podrá ver el detalle de los
componentes del pack.

Módulo de Ventas - Caracteristicas

Sistema Cloud
La función CLOUD permite que la
información de la información de la
tienda esté disponible los 365 días
del año y las 24 horas del dia

Inteligencia de Negocios-BI
Con nuestro sistema
podrá aplicar
Inteligencia de
negocios, utilizamos
la herramienta Power
BI de Microsoft,
Ponemos a su
disposición toda
nuestra experiencia
para explotar toda la
información que
genera, lleve a un
siguiente nivel las
desiciones de
negocio

Funcionalidades principales Smart QSale
Vender en
movimiento

Variantes de
producto

Interfaz Inteligente
Con su Smartphone,
tablets con android
podrá vender y/o
registrar pedidos en
cualquier lugar de su
tienda o restaurante
es sencillo.

Gestión productos
complejos con variantes
Podrá configurar
diferentes variaciones del
mismo producto por
ejemplo talla, color
ademas podrá asignar
una cantidad
determinada a cada
variedad, que se ira
descontando del stock a
medida que se produzca
la venta de cada una en
particular.

Funcionalidades principales Smart QSale
Gestión de
Packs/Combos
Venda en forma agrupada
productos
Organice de manera
conveniente diferentes
productos para poder
venderlos de forma
agrupada. El conjunto de
productos pasa a formar
parte de un solo
producto (Pack/Combo)
se le asigna un precio
propio y sus unidades se
descuentan de los stocks
individuales de cada
producto integrante del
Pack.

Múltiples tipos de
Pago
Métodos de pago
Efectivo, tarjetas
electrónicas, nuevos tipos de
pago pueden ser añadidos,
un pedido puede ser
dividido en diferentes
cuentas y método de pago
diferente, genere e imprima
los tickets de ventas para su
cliente.

Funcionalidades principales Smart QSale
Cuentas por cobrar
clientes
administre las deudas de tus
clientes
Controla cómodamente y de
manera eficaz las deudas de
cada uno de tus clientes tienen
con tu tienda, llevaras el control
de las facturas adeudadas y
cada uno de sus pagos y el
saldo pendiente de
cancelación.

Gestión de Caja

Control del flujo de dinero
Te permite monitorear el
movimiento de dinero de tu
tienda, verificar el contenido
del efectivo al final del día
según cierre de caja, podrás
realizar diversos cierres de
caja en el día.
En el modulo se registran dos
tipos de movimientos
manuales y automáticos para
las entradas y salidas de
dinero documentando
individualmente cada una de
estas.

Funcionalidades principales Smart QSale
Ventas Diarias

Informe de estadísticas de
Ventas
Lleve un registro de las ventas
diarias y totales para cada
tipo de pago. Historial
descuentos y comisiones
aplicados a la venta.
Vuelva a consultar e imprimir
el comprobante de venta
emitidos de una manera facil.

Gestión de Pedidos

Pedidos y/o comandas
Es simple controlar los pedidos y/o
comandas a través de SmartQSale.

Funcionalidades principales Smart QSale
Registro de
Clientes

Productos,
Servicios

Administración de clientes
Administrar la información de
cada uno de tus clientes
nunca tiene que parecer una
tarea insignificante.
Estrecha el vínculo con tu
cliente, nómbralo,
recuérdalo y mantente en
contacto.

Alta y modificación de
catalogo de productos
Administra todos los
productos de tu empresa
de manera simple y
centralizada en un solo
lugar .
Dale versatilidad a tu
tienda asociando
imágenes a los productos
de tu stock además podrá
registrar todas las
anotaciones relacionadas
con el producto en el área
de observaciones.

Funcionalidades principales Smart QSale
Reportes e
Informes

Gestión de
almacenes

Reportes de gestión de venta
Reportes e informes sobre la
gestión de tu tienda que
utilizaras para tomar
decisiones correctas y a
tiempo.
Podrás acceder en tiempo
real a los reportes desde
cualquier dispositivo (teléfono
y tablets), conectado a
internet.

Almacenes e Inventario
Podrá registrar y visualizar los
movimientos de los almacenes
por sedes y/o puntos de venta.
Generación automática
movimientos mediante la
definición de pack/combos,
variantes (talla, color, etc.).
Definición de los diferentes tipos
de movimiento de almacén.
Transferencias de productos entre
almacenes.
Consulta de stock por pantalla.

