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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS: 

• Podrá llevar el control del proceso de compra desde el pedido al proveedor, hasta el ingreso a 
almacén y el registro de la factura para definir los costos de compra. 

• El sistema le permitirá manejar artículos con Lote y Fecha de Vencimiento, controlar el stock 
y analizar qué productos están por vencer de acuerdo a un rango de fechas de vencimiento. 

• En el módulo de venta podrá buscar de manera intuitiva cualquier producto digitando 
solamente las primeras letras del nombre o si lo prefiere digitando el código del articulo o 
usando un lector de códigos de barra (para ello se requiere que el articulo haya sido asignado 
con su respectivo código de barras) 

• Podrá establecer ofertas de venta tipo 2+1 o establecer regalos en las ventas por un 
determinado monto. 

• También llevar la fidelización de clientes, registrando los datos principales y asignando el 
cliente en la venta respectiva. 

• Control de Movimientos de caja, así como cierre de caja ciego para un mayor control a los 
cajeros. 

• Asignar incentivos a algunos artículos para incentivar las ventas. 
• Generación de mínimos y máximos, así como curva ABC por rotación y utilidad. 
• Módulo especial para tomas de inventario a nivel general o por un laboratorio especifico, 

logrando obtener reporte por diferencias de inventarios. 
• Modulo específico para Cargos y Descargos por cruce. 
• Valorización de stock, Reportes de Utilidades. 
• Análisis de información aprovechando la grandiosa herramienta de cubos analíticos OLAP. 
• Nuestro sistema cumple con las últimas normas solicitadas por la DIGEMID: 

o Control de lote y fecha de vencimiento 
o Exportación de precios al observatorio 

• Nuestro sistema se encuentra preparado para registrar documentos de compra con  
numeración electrónica 12 caracteres. 

• Cuenta con el nuevo cambio de denominación de moneda de NUEVOS SOLES A SOL 
solicitado por la BCR. 

 

 


