
 

 

 
Es el sistema que integra de manera ágil las 
operaciones en tu punto de venta. Se adapta 
fácilmente a diferentes giros de negocio como: 
 

• • Abarroteras, autoservicios y mini súper.  
• • Ferreterías y tlapalerías  
• • Refaccionarias.  
• • Boutiques y zapaterías.  
• • Farmacias, mercerías, papelerías y librerías, entre 

otros.  
 
CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA es la tranquilidad de las cuenta claras.  
 

Principales Beneficios:  
 

FFAACCIILLIITTAA  EELL  CCUUMMPPLLIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAASS  RREEFFOORRMMAASS  FFIISSCCAALLEESS  22001100 
• Actualización automática de tasas de IVA y actualización de precios de 

venta con IVA incluido. 
• Reporte de ventas por impuesto. 
• Facturación de notas de venta de acuerdo a la tasa de IVA.  
 
SSEE  AADDAAPPTTAA  FFÁÁCCIILLMMEENNTTEE  AA  TTUU  NNEEGGOOCCIIOO.  
• Te permite realizar y autorizar en línea pagos con tarjeta. 
• Puedes definir hasta 10 listas de precios por producto o para cada una de sus variantes 

(colores, tallas, modelos, unidades de medida y peso)  
• Cuenta con múltiples formas de pago como efectivo, vales, cheques, tarjeta de crédito, 

entre otros y recibe hasta 4 diferentes tipos de pago por nota de venta.  
• Recibe pagos de servicios (luz, agua, entre otros), venta de tiempo aire y desglosa en 

el mismo ticket la comisión (definida por porcentaje o cuota fija). 
• Puedes manejar descuentos y promociones para diferentes tipos de cliente, familias, 

líneas o marcas de productos. En tus promociones establece importes, topes máximos de 
venta y vigencias por día y hora.  

• Permite visualizar la imagen del producto al momento de la venta y en su caso los 
ahorros contra el precio de lista.  

• Puedes agrupar y clasificar sucursales, productos, clientes, proveedores, cajeros, 
vendedores y con ello explotar a detalle la información.  

• Su licenciamiento por caja es muy económico ya que sólo adquieres el número de 
terminales de caja donde realizarás cobros. Las terminales de consulta y pedidos son 
sin costo.  

 
AAGGIILLIIZZAA  TTUUSS  OOPPEERRAACCIIOONNEESS  DDEE  VVEENNTTAA..

arlo. 

 
• Es muy fácil de usar ya que en 2 horas tus cajeros pueden estar listos.  
• Realiza búsquedas fácilmente de tus productos y clientes, sin necesidad de salir de la 

pantalla de ventas.  
• Los cortes de caja cuentan con la información que tú defines.  
• Incluye la opción de “ventas en espera” para que tu proceso de cobro y atención no se 

detenga.  
• Si sólo deseas hacer una consulta rápida cuenta con vistas configurables de productos, 

servicios, clientes, almacenes.  
• Cuenta con actualización masiva de precios en Excel®, una herramienta que parte de 

un margen de utilidad deseada, costos o de la lista de precios de tu proveedor. 
• Cuenta con un módulo de capacitación con audio y video en donde aprenderás paso a  

paso como oper



 

 

  
  
TTEE  AAYYUUDDAA  AA  CCUUIIDDAARR  TTUU  NNEEGGOOCCIIOO.. 
• Tú decides a qué procesos e información tienen acceso tus empleados, ya que puedes 

definir niveles como supervisor y cajero entre otros. Además puedes definir 
autorizaciones para procesos operativos como cancelaciones, devoluciones, ingresos, 
retiros, cortes y cierre de cajón.  

• Te permite definir límites de crédito para tus clientes de acuerdo a tus condiciones de 
venta.  

• Mantienes tu cobranza al día ya que cuentas con reportes del estado de tu cartera de 
clientes.  

• Sus reportes auxiliares de ventas por artículos y movimientos por cliente, te permiten 
conocer entre otras cosas, qué producto se vende más y quiénes son tus mejores 
clientes.  

 
PPUUEEDDEESS  CCOONNTTRROOLLAARR  AA  DDEETTAALLLLEE  TTUUSS  IINNVVEENNTTAARRIIOOSS 
• Controlas las entradas y salidas de tus productos con lotes, pedimentos, unidades de 

medida y peso, tallas, colores, estilos y números de serie.  
• Te permite registrar un código alterno para cada producto.  
• Puedes realizar fácilmente transferencias de mercancía entre tiendas y sucursales.  
• Te ayuda a evitar diferencias entre tus almacenes, ya que cuenta con un proceso de 

ajuste de inventario físico contra el capturado en el sistema.  
• Agiliza el levantamiento físico del inventario al utilizar dispositivos móviles.  
• Costea detalladamente tus inventarios al utilizar costo promedio, costo promedio por 

almacén, último costo, UEPS, PEPS o costo específico de productos con series, 
pedimentos o lotes.  

 
SSEE  IINNTTEEGGRRAA  FFÁÁCCIILLMMEENNTTEE  CCOONN  OOTTRROOSS  SSIISSTTEEMMAASS  YY  EEQQUUIIPPOOSS..  
• Es compatible con las marcas de dispositivos más comunes como impresoras, 

lectores, torretas, cajones, básculas, verificadores de precio y teclados programables.  
• Para llevar el control de tus movimientos contables se integra con CONTPAQ i® 

CONTABILIDAD.  
• Se conecta en línea con el sistema comercial AdminPAQ® para compartir información de 

entradas y salidas del inventario, clientes, productos y almacenes.  
 
FFAACCIILLIITTAA  LLAA  TTOOMMAA  DDEE  DDEECCIISSIIOONNEESS    
• Puedes generar múltiples reportes de ventas, movimientos, saldos vencidos, costeo por 

diferencias y filtrarlos por sucursales, líneas o familias de producto.  
• La información de tus cortes es detallada con los reportes de balance de caja, relación 

de movimientos, totales en caja y desglose de ingresos y egresos.  
• Se complementa con Excel® para generar reportes y exportar información de ventas, 

devoluciones, existencias, precios, costos y utilidad de productos. Además puedes crear 
nuevos reportes con la Hoja Electrónica.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
Otros beneficios por tipo de negocio:  
 

TTIIEENNDDAA  DDEE  RROOPPAA,,  BBOOUUTTIIQQUUEESS  OO  ZZAAPPAATTEERRÍÍAASS..  
• Puedes conocer el producto más vendido o el que genera mayor utilidad, con el 

control detallado de inventarios hasta por 3 características.  
• Facilita la cobranza a través de un control de anticipos.  
• Puedes definir precios por características facilitando la diferenciación por tallas.  

 
MMIINNII  SSÚÚPPEERR  AABBAARRRROOTTEESS  YY  SSEERRVVIICCIIOOSS  

• A través de “venta restringida” puedes definir horas límite para la venta de productos.  
• Puedes crear e inventariar paquetes o kits calculando su precio con base al costo de 

cada componente.  
 
FFAARRMMAACCIIAASS    

• Puedes controlar tus entradas y salidas de productos por caducidad y lotes.  
• Sabes qué producto vender primero al verificar tus existencias por medio de 

reportes.  
 
FFEERRRREETTEERRÍÍAASS,,  TTLLAAPPAALLEERRÍÍAASS  YY  RREEFFAACCCCIIOONNAARRIIAASS  

• Puedes configurar tus cajas para pedidos, venta y cobro.  
• Al definir unidades de compra y venta puedes comprar en cajas y vender en 

unidades.  
• Puedes incluir en tus notas de venta cargos por servicios.  

  
  
  
  
Si deseas información de ventas, servicio y capacitación llama al: 

 
01 800 317 1111   


