¿Qué es Abarrotes Punto de Venta ?
Abarrotes Punto de Venta es un software de punto de venta creado en Méxicomuy sencillo de utilizar enfocado a pequeños y
medianos negocios (como Abarrotes y Mini Supers) que te ayudará a reducir el tiempo en el que atiendes a tus clientes así como a
manejar todos los productos de tu negocio y aumentar tus ventas, enfocado a que tu te dediques a vender mientras que el programa
lleva el control de tus productos, ventas, inventarios y créditos.
Cuenta con más de 7 años de uso creado específicamente para tiendas de abarrotes, pero también es usado en farmacias,
restaurantes, ferreterías, dulcerías, etc.

Beneficios
Compatible con lector de código de barras, cajón de dinero, impresora de tickets y báscula electrónica para reducir el
tiempo en que atiendes a tus clientes.
Maneja todo el catálogo de productos de tu negocio para que no tengas que recordar ni un solo precio de nuevo.
Si lo deseas, utiliza el control de inventarios para llevar una mejor administración o bien contratar empleados y llevar un
registro de todo.
Si lo deseas puedes utilizar el módulo de clientes para otorgarles crédito y manejar estados de cuenta, abonos, etc.
Conoce mejor tu negocio a traves de los reportes de: productos vendidos por semana o periodo, productos bajos en
inventario, reporte de inventario en cantidad y monto (conoce cuánto dinero tienes en mercancia).

La manera más sencilla de administrar tu
negocio
Como dueño de un pequeño negocio no solo compites con los grandes supermercados o cadenas
nacionales sino que también compites con aquellos negocios que ya se benefician de la
automatización. Al mismo tiempo implementar una solución de punto de venta puede ser un gran
reto para cualquiera.
Abarrotes Punto de Venta te ofrece lo mejor de ambos mundos, un sistema que te pone al par de
la competencia, diseñado para reemplazar tu caja registradora y procesos manuales fácil y
económicamente sin requerir de amplios conocimientos en computación en un programa sencillo
y muy práctico.

Desde el principio podrás notar varias diferencias respecto a otros programas, Abarrotes Punto de Venta usa botones
sencillos y descriptivos en lugar de los típicos menús de Windows que solo confunden entre decenas de opciones.

El punto de venta que te ayuda a vender más
La mayor parte del tiempo usarás la pantalla de ventas, es por ello que buscamos que sea lo mas clara y sencilla de usar,
que te permita vender rápidamente sin intereferir o confundirte. Aquí podrás:
Manejar varias cuentas a la vez (tickets), para que atiendas a varios clientes al mismo tiempo.
Usarlo 100% sólo con el teclado para aumentar tu rapidez al usarlo.
Buscar productos (por si no tienes el lector de códigos a la mano o no es legible).
Ingresar las entradas/salidas de efectivo a la caja.

Encuentra rápidamente cualquier
producto
Solo ingresa las primeras palabras del producto a buscar para
que el programa te regrese los resultados en un par segundos
(literalmente), permitiéndote elegirlo para ingresarlo a una
venta o bien dándote las opciones para modificarlo o
eliminarlo.

Diversas formas de pago
Realiza el cobro de una venta donde podrás elegir entre diversas
formas de pago como efectivo, crédito al cliente o pago en
dólares americanos donde el programa calcula automáticamente
el cambio a otorgarle al cliente.

Cancelaciones, devoluciones y
ventas del día
En una sencilla pantalla podrás buscar cualquier venta por
folio, cajero o cliente, ubicarla y ver los artículos que se
vendieron, la fecha/hora, el cajero que realizó la venta, el
monto total e incluso la forma de pago.
Al ver un ticket podrás realizar devoluciones, re-impresiones o
cancelaciones en caso de algún error.

Rastrea las entradas y salidas/pagos
de la Caja
Controla cuánto dinero debe haber en caja ingresando el efectivo
al inicio del día, rastreando la entrada de efectivo y salidas (como
pagos a proveedores) para que al final del día se tenga un control
sobre el flujo de efectivo en caja.

¿Sabes cuánto ganas al día?
Con Abarrotes Punto de Venta puedes hacer un "corte" en cualquier momento para conocer como va tu negocio en el día,
observa tu dinero en caja, las ventas del día, las entradas/salidas de efectivo asi como tu ganacia neta al momento.

Ingresa tus productos en segundos
Para que un programa de punto de venta te sea de utilidad debes de alimentarlo con informacíon útil; Abarrotes Punto de
Venta te permite capturar todo tu catálogo de productos rápidamente, solicitándote solo la información básica para vender y
no tener que llenar toda una hoja o kárdex de información (que la mayoría de las veces ni se usa).

Importa tus productos desde Excel
¿Deseas probar el programa pero ya usas otro punto de
venta? no hay problema, solo obtén tu listado de productos en
una hoja de Excel e impórtala en el programa para que
comiences a usar Abarrotes Punto de Venta en minutos.
Además tendras oportunidad de realizar cambios en precios,
inventarios, descripciones, etc. actualizando los productos
desde la misma hoja de Excel.
Aprende como importar tus productos desde Excel

Te ahorramos trabajo
El programa cuenta con una base de datos de artículos
precargados con más de 7800 productos de Abarrotes para que
te ahorres el trabajo de captura de la descripción de estos
productos y solo ingreses tu precio de venta e inventario y
comiences a vender de inmediato.

Otorga crédito y aumenta tus ventas
El programa cuenta con un sistema de manejo de clientes y cuentas a crédito donde se maneja un estado de cuenta
individual para cada cliente, el cual puede abonar, liquidar su cuenta y contar con un historial claro sobre cada una de sus
compras y abonos realizados.

Conoce cuánto te adeudan en un
clic
Todos los días realizas ventas a crédito a clientes de
confianza, pero, ¿Sabes cuánto te deben en total?
¿Cuándo fue la última fecha que un cliente te pago?
¿Cuándo te ha abonado? Conoce todas las respuestas
con un solo clic.

Controla tu inventario de forma sencilla
¿Sabes cuánto vale tu inventario? ¿Te falta mercancía? ¿Sabes cuándo re-ordenar un artículo? Responde afirmativamente a
todas estas preguntas con Abarrotes Punto de Venta ya que con esta pantalla podrás agregar mercancia cuando llegue tu
proveedor así como conocer, de un vistazo, cuánto dinero tienes invertido en mercancía asi como si tienes productos que
debes re-ordenar.

¿Aún no manejas inventario?
Si aún no manejas inventario o no estas preparado para hacerlo, no te preocupes, puedes empezar sin usar inventario y poco
a poco ir manejando los productos que lo usen hasta que tengas tu tienda 100% usando inventarios.

Conoce cuánto vendes por día, semana, mes o
año en segundos
A través de una sencilla ventana podrás conocer, en segundos, la cantidad de productos que has vendido, imprimirla o
mandarla a Excel para hacer reportes y analisis más exhaustivos.

Adáptalo a la medida de tu negocio
¿Tienes cajeros o empleados? No
hay problema
Abarrotes Punto de Venta te permite dar de alta un
número ilimitado de cajeros, cada uno con sus permisos
independientes, para que puedan vender, cobrar, crear
productos o cualquier responsabilidad que tu asignes de
manera individual.
Tú como administrador del negocio tendrás acceso a
todos los módulos y pantallas siempre.

Compatible con los diversos
dispositivos para punto de venta
Para aprovechar al máximo tu punto de venta, utiliza los diversos
dispositivos como: lector de código de barras, cajón de dinero,
impresora de tickets, báscula electrónica e incluso básculas de
impresión de etiquetas (usadas en carnicerias, por ejemplo).
Utiliza cualquier lector de códigos que se conecte a la entrada del
teclado o via serial. Cualquier impresora que tenga sus
controladores para Windows y las básculas electrónicas Torrey
MFQ/LEQ, CAS ErPlus, CAS PD I, CAS PDII, TAC, Easy Weight,
Magellan, Toledo, Cardinal y Detecto.

Personaliza el programa a tu
gusto
Cambia el logotipo del programa y personaliza el ticket
para que refleje la identidad de tu negocio para que tus
clientes identifiquen rápidamente tu logotipo al ver la
pantalla de venta.

Listo para manejar impuestos
Ya sea que manejes IVA, IEPS u otro impuesto el programa esta
preparado para manejarlo; no te preocupes cuando el porcentaje
del mismo sea cambiado, con un solo clic podrás hacerlo para que
se actualicen todos tus productos.
Además en la impresión del corte del día podrás ver detallado el
desglose de los impuestos que cobraste para que se lo entreges a
tu contador.

Nunca pierdas información
El programa cuenta con un sistema de respaldo
automático que cada vez que sales del programa
realiza una copia de seguridad de toda tu base de
datos, la cual incluye tus productos, inventario, ventas,
etc. almacenando 10 días anteriores para protegerte
ante cualqueir eventualidad.
Además pudes configurar que se guarde otra copia en
una memoria USB que tengas conectada o bien en
una unidad de red para estar preparado ante una falla
total de tu equipo.

Por todo esto y más Abarrotes Punto De Venta es tu mejor opción.

