Profit Plus Punto de Venta 2KDoce
Es la solución que automatiza de manera rápida, fácil y segura todos los procesos de ventas, cobros
e impresión de facturas fiscales y convencionales. Esta poderosa herramienta tiene 3 ediciones: Lite,
Profesional y Corporativa, las cuales son configurables al modelo de negocio de cualquier empresa.






Manejo de múltiples formas de pago (Efectivo, cheques, tarjeta de débito/crédito, vale
alimentación).
Proceso de facturación fácil y seguro, diseñado bajo ambiente Windows.
Consulta rápida y detallada de artículos (precios y existencia).
Manejo de devoluciones de facturas y dinero.
Facturas en espera.

Obtenga información precisa de su impresora fiscal, al poseer una sólida interfaz comunicacional con
Punto de Venta.
Configurado para su empresa
La solución se amolda al funcionamiento de su empresa permitiendo configurar aspectos tan diversos
como:






Registro instantáneo de clientes desde el punto de venta.
Compatible con todo tipo de periféricos como: lectores de código de barra, visor de precios,
gavetas porta billetes, entre otros.
Manejo de consultas generales e individuales de artículos.
Almacenamiento en línea de la factura.
Manejo de etiqueta con código de barra que contenga código y peso del artículo.

Manejo de VPOS
Profit Plus Punto de Venta 2KDoce incluye el manejo de VPOS, ofreciendo el servicio destinado a
comercios electrónicos para ofrecer a sus clientes un sistema de pago con tarjeta de crédito o débito.
Integrado con Profit Plus Administrativo 2KDoce
La integración del módulo de Punto de Venta 2KDoce se realiza con todas las ediciones de Profit Plus
Administrativo 2KDoce, lo cual brinda la seguridad de estar complementado con una de las mejores
soluciones del mercado en sistemas de gestión empresarial.
Profit Plus Punto de Venta 2KDoce, también ofrece mayor información al usuario, por ello
adicionalmente a los reportes que se pueden obtener desde Profit Plus Administrativo 2KDoce, incluye
nuevos reportes que sustentan la gestión de ventas, tales como:








Arqueo de caja.
Artículos vendidos y devueltos.
Detalle de pagos.
Facturas y cobros por turnos.
Movimientos de egreso/ingreso.
Forma libre.
Reportes Z y X.

