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- Facturación
- Manejo de Inventario
- Trabaja con Conexión o Sin Conexión
- Administración Centralizada vía Web
- Multisucursal
Facturación.

WebPOS le permite utilizar una interfaz sencilla para la
facturación de sus productos de manera rápida y se
integra con las impresoras fiscales homologadas en
República Dominicana.
La instalación es rápida y sencilla y posee un asistente
de configuración que le permitirá configurar el sistema
para que en cuestión de minutos quede funcionando
con la impresora fiscal que exige la ley.

Solución homologada por la DGII
Resolución No. 91-2013.

Sencillo, seguro, rápido y
fácil de instalar. Para que
en sólo minutos su facturación esté de acuerdo a
lo que exige la ley.

Permite aplicar descuentos por línea o por el total de
la venta.
Permite crear clientes o realizar búsqueda de clientes
desde la interface del cajero.
Permite recibir diferentes formas de pago en una
misma factura.
Permite la creación de departamentos y botones de
para la facturación rápida de productos.
Su interfaz le permite trabajar utilizando pantallas
táctiles, ingresando los productos a través de lectores
de código de barras o manualmente digitando el
código de productos o servicios.
Control de rangos de NCF.

Manejo de Inventario.
WebPOS ajusta de manera automática las cantidades
de un producto en existencia en el inventario a
medida que se va realizando la facturación.

Permite generar los diferentes tipos de documentos
fiscales: facturas a consumidor final, facturas para
crédito fiscal, notas de crédito a consumidor final y
notas de crédito de facturas para crédito fiscal.
Permite llevar un control de las facturas a crédito y
recibo de pagos y abonos a cuenta.
Permite crear productos o realizar búsqueda de
productos desde la interface del cajero.
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Permite ver en línea, los productos que se han
vendido en el día y cuantos quedan en el inventario,
igualmente por cada sucursal y cuál ha sido su
margen de ganancia. De esta manera podrá tomar
mejores decisiones sobre la reposición del inventario.
Permite registrar sus compras importándolas desde
una hoja de excel.
Permite al administrador del sistema realizar transferencias entre sucursales, salidas de productos del
inventario, ajustes y conteo.
Permite generar reportes del valor actual de inventario, de los movimientos: entradas, salidas, transferencias.

Administración Centralizada vía Web.
WebPOS está diseñado utilizando la última tecnología
y todo el software se maneja a través de un browser
de internet.
La interfaz de facturación es un programa cliente
servidor que se conecta a través de “web services” al
servidor central de WebPOS. De esta manera le da
flexibilidad a la interfaz de facturación de WebPOS.
Todos los módulos de inventario y administración son
manejados a través de la interfaz Web y permite ver en
línea desde dispositivo celular o computadora, lo que
se está vendiendo en su negocio o en cualquiera de
sus sucursales.
Permite ingresar y mantener la base de datos de clientes y productos de manera centralizada. Esta información es replicada automáticamente a las diferentes
cajas o punto de facturación WebPOS de su negocio.

Multisucursal.
WebPOS fue diseñado para administrar el negocio
que cuenta con múltiples sucursales y puntos de
venta y poder consolidar toda la información de las
ventas en un sólo punto con el fin de facilitar la contabilidad y la administración del inventario, llevar mejores controles.
Con WebPOS usted tendrá mayor control de su negocio, podrá accesar en línea desde su celular y ver que
producto se ha vendido en determinado punto de
venta y a que precio.

Trabaja con Conexión o Sin Conexión
al Servidor Central.
WebPOS permite trabajar fuera de línea con el servidor central, de esta manera si ocurre un problema con
la comunicación de internet, el negocio puede seguir
facturando. Al reestablecerse la comunicación con el
servidor, el sistema se encarga de replicar la información que haya sido ingresada fuera de línea y
sincronizar la información.

Reportes.
El sistema permite generar reportes:
- Reportes de cierre diario
- Reportes de formas de pago recibidas en la caja.
- Reporte de ventas detallados

WebPOS

- Reporte de ventas por producto
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- Reporte de ventas por clientes

Contacto: Rafael Rodriguez, rrp@webposonline.net

- Reporte de ventas histórico de transacciones de un
cliente.

Tel. 1-809-893-2251 Cel. 1-809-258-8483

- Reporte de cuentas por cobrar.
- Estados de cuenta de un cliente.
- Reportes de Movimiento de Inventario

Este producto está diseñado para trabajar con equipos fiscales
de República Dominicana.
Resolución No. 91-2013 de la DGII.
Tecnologías Comerciales Interncacionales, S.A. - Todos los
derechos reservados 2012, Panamá, Rep. de Panamá.
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