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Soluciones
para

Punto de Venta

Software Desarrollado para

EL MANEJO INTEGRAL

DE SU NEGOCIO

l  Catálogo de cuentas, captura de pólizas.

l  Pólizas modelo.

l  Estados nancieros.

l  Compatible con MyBusiness POS®.

l  Importación de COI® y Contpaq®.

La herramienta que le permitira llevar

el control contable de su negocio

´

Double Entry
®

 
 Double Entry

®

V.12V.12

V.12V.12

Kommander
®

Kommander
®

l  Usando una terminal Pocket PC el 

       mesero toma la orden en la mesa 

       y envía inmediatamente la 

      comanda a cocina y bar (Requiere 

       de MyBusiness POS 2012, 

       miniprinters y un Access Point).

l  Cuando el cliente le pide la 

       cuenta al mesero ¡se 

       imprime ahí mismo! (Requiere 

       una miniprinter .

´Software para comandeo electronico

en bares y restaurantes

l  Control de cuentas bancarias y conciliación.

l  Impresión de cheques y afectación a CxP de 

      MyBusiness POS.

l  Recepción de depósitos y su afectación a CxC de 

      MyBusiness POS.

l  Pagos programados.

l  Catálogos de movimientos y conceptos bancarios.

l  Control de acceso a usuarios.

MyMoney
®

 
MyMoney

®

V.12V.12

Software para el control de 

Movimientos Bancarios



l  Concentra vía Internet las ventas y las existencias de 

       las sucursales  en una sola base datos para la 

       obtención de consolidados de ventas y de  

       inventarios.

l Distribuye automáticamente listas de precios a las 

      sucursales vía Internet, con la posibilidad de denir 

      precios especiales por sucursal.

V.12V.12

Concentrador 
 POS

®

Concentrador 
 POS

®

Software para el control de Sucursales, 

Franquicias o Distribuciones.

l  Le ayudará a controlar: Ventas, Compras, Inventarios,   

      Clientes y Proveedores.

l  Control de sus ventas a través del módulo de Punto  

      de Venta.

l  Cortes de Caja

l  Inventarios físicos para evitar pérdida de mercancía.

l  Tiene interfaz con: miniprinters, lectores de código 

      de barras, cajones de dinero, básculas, colectoras de 

      datos, terminales, impresoras de etiquetas,          

      monitores touch-screen y mas…

l  Fácil de operar y conable.

l  Listo para trabajar en una computadora sola o en red 

      (licencia por equipo).

l  Se puede trabajar remotamente sobre Internet.

l  Modicable mediante su propio lenguaje de 

      programación incluido.

l  Posibilidad de bajar información de productos  

      nuevos por Internet.

l  Cobro con tarjetas bancarias y recargas telefónicas 

      por Internet (aplican cargos extra).

l  Pago de Servicios.

l  Facturación Electrónica.

V.12V.12

MyBusiness 
 POS

®

MyBusiness 
 POS

®

Facturación
Electrónica

El Software de PUNTO DE VENTA 

mas vendido´

A través de una terminal Pocket PC, con Mobile Business 

podrá:

l  Cargar el inventario inicial que se lleva en la ruta, así 

      como los clientes y sus saldos; la mercancía que 

      regrese de la ruta, afectarla al almacén.

l  Realizar cobranza y afectar los abonos en 

      MyBusiness POS regresando de la ruta.

l  Hacer ventas afectando ujo de caja e inventarios. Si 

      se cuenta con impresora portable, imprimir los  

      tickets de venta.

V.12V.12

Mobile 
Business

®

  Mobile 
Business

®

Software para la Venta en Ruta, 

Cobranza en Ruta


