Punto de Venta 2000
Manejarás las entradas y salidas de tu negocio, te permite controlar
y administrar las existencias de tu inventario de una manera fácil y segura.
Punto de venta 2000 es un sistema eﬁciente y eﬁcaz, que cuenta con un sinnúmero de procesos y
características que te permiten tener control total sobre las operaciones realizadas en cada una de
las cajas de tu negocio, así como del manejo de tus inventarios; proporcionándote información en
forma rápida y precisa sobre las ventas registradas, entrada y salida de efectivo, documentos,
arqueos, cierres y movimientos del inventario. El sistema controla tus inventarios, manteniendo
actualizadas las existencias de tus productos.
Una de las características más relevantes de Punto de
Venta 2000 es que puedes controlar los diferentes
procesos administrativos de tu negocio: cuentas por
cobrar, cuentas por pagar, facturación tradicional y
electrónica, y compras; esto a través de la integración
con el sistema de Administrador 2000, dicho proceso
lo realiza el sistema de forma transparente, dándole al
usuario la posibilidad de generar tus facturas y afectar
tus cuentas por cobrar en línea.
Punto de Venta 2000 se destaca por tener una interfaz
clara y concisa, facilitándole al usuario el manejo del
sistema, ya que ha sido diseñada para que el usuario
pueda conﬁgurar los productos más vendidos y las
formas de pago más utilizadas, para que con un sólo
click ingrese dicha información, agilizando así el
proceso de captura, siendo este uno de los aspectos
más importantes de un punto de venta.
Los módulos de arqueo y cierre, han sido diseñados
para que el usuario visualice de forma rápida y segura
las operaciones (ventas, entradas y salidas de efectivo) realizadas en cada uno de los puntos de venta,
mostrando los totales de dichas operaciones y permitiendo realizar una veriﬁcación de los mismos.
Los reportes han sido especialmente diseñados para
proporcionarle al usuario la información necesaria
sobre la operación del punto de venta, con el ﬁn de dar
soporte a la toma de decisiones, dichas características permiten presentar la información de diversas
maneras.
El sistema contempla el manejo en forma conjunta de
los diversos periféricos que se utilizan en una caja,
tales como: Impresora de tickets, cajón de dinero,
lector de código de barras, pantalla “touch screen”;
estos dispositivos pueden ser conﬁgurados de diversas maneras y en diversos puntos de venta.
Características:
•Multiusuario y multimoneda.
•Manejo de catálogos en línea.
•Filtros y búsquedas en todos los catálogos.

Beneficios:
•Ya contiene Facturación Electrónica 2000
para que ya no te preocupes por cumplir
con los requisitos del SAT.
•Flexibilidad total para con?gurar cualquier
elemento visual, así como la forma de operación de la ventana de captura de tickets,
permitiendo una captura rápida con sólo la
clave del producto.
•Permite el cobro de un ticket por diferentes
formas de pago y diferentes monedas.
•Versatilidad para controlar tickets en diferentes estados: abierto, pendiente, cobrado
y cancelado.
•Manejo de permisos por usuario para
restringir las operaciones en la caja.
•Permite tener diversos documentos pendientes sin cerrar.
Inventario:
•El sistema te permite tener control total
sobre los inventarios de tu negocio, manteniendo actualizadas las existencias de tus
productos.
Arqueos:
• Muestra total de las operaciones realizadas en cualquier periodo.
• Permite deshacer el último arqueo.
• Permite consultar movimientos de efectivo
y documentos relacionados al arqueo.
Reportes:
•Diario.
•Resumen de documentos.
•Resumen de movimientos de efectivos.
•Arqueo
•Cierre.
•Auxiliar de: Documentos capturados, movimientos de efectivo, cobros y partidas.

•Formateador / reporteador visual para crear cualquier
reporte o formato que desee.
•Control total sobre los inventarios y saldos de tu
empresa.
•Manejo de múltiples cajas.
•Integración de movimientos de caja, de efectivo y
facturación de sucursales a la tienda principal.
•Manejo de ofertas por producto, cliente y lista de
precios.
•Reportes de diario, arqueo, cierre, entre otros.
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