Punto de Venta Sencillo y Poderoso
Listo para trabajar en un equipo solo, pero también en
red local y en Internet (licencia por equipo)
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…

Obtener un buen software para el manejo del negocio, el
control sobre las ventas, sobre los inventarios, etc., podría
costarle mucho dinero, MyBusiness POS® es sencillo,
poderoso y exible, además se ajusta fácilmente a su
presupuesto.

MyBusiness POS esta instalado
entre otros, en los siguiente giros:
Abarrotes
Artesanías
Artículos de Belleza
Azulejeras
Boutiques
Cafeterías
Carnicerías
Cerrajerías
Comercializadoras
Cremerías
Dulcerías
Electrodomésticos
Equipo de Cómputo
Electrónicos
Farmacias
Ferreterías
Florerías
Gasolineras
Jugueterías
Joyerías
Lencería
Librerías
Llanteras

Minisupers
Misceláneas
Mueblerías
Neverías
Panaderías
Papelerías
Pefumerías
Pinturas
Plásticos
Pollerías
Refaccionarias
Regalos
Restaurantes y Fast Food
Supermercados
Telefonía
Tiendas de Deportes
Tiendas de Discos
Tortillerías
Tlapalerías
Veterinarias
Vinaterías
Zapaterías
Etc.
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El software
de punto de venta
más vendido

Es un software creado por:

MyBusiness POS Desarrollos, S. A. de C. V.
www.MyBusinessPOS.com
Info@MyBusinessPOS.com
+52 (722) 274-0404
Toluca, México.
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

Tiempo
Aire
Electronico

Facturación
Electrónica

Pregunte a su distribuidor por
adecuaciones a la medida.
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La más poderosa y fácil de usar aplicación de
negocios para Punto de Venta. Es una completa
herramienta que el ayudará a controlar:
Ventas
Compras
Inventarios
Clientes
Proveedores
Servicios en la Nube: por una inversión muy accesible
acceda desde donde esté a la información más importante de
ventas de su negocio usando cualquier teléfono inteligente.
Excelente tanto para micronegocios, como para empresas con
sucursales, franquicias y distribuciones.
Nuevos módulos de punto de venta complemente
touch para ahorrar espacio en el mostrador evitando el uso del
teclado.
Nueva funcionalidad de Compras que permite prever
rápidamente la mercancía que debemos solicitarle a los proveedores visitantes.
Programadores: nuevos y poderos scripts de .NET.

También usted podrá obtener:
Control de sucursales a través de Internet.
Visualización en línea de las existencias en sus sucursales
vía Internet.
Seguridad y rapidez en el acceso de sus datos.
Arquitectura Cliente/Servidor.
Reportes Grá cos y Gerenciales.
Un ambiente de desarrollo incluido para hacer
adecuaciones a la medida.
Posibilidad de bajar la información de productos
nuevos por Internet.
Cobro con tarjetas bancarias y recargas telefónicas
por Internet (aplican cargos extra).

OPERACIÓN

CATÁLOGOS

Venta

ArtÍculos

Punto de Venta
Módulo de Restaurantes
Facturas y Remisiones
Cotizaciones y Pedidos
Devoluciones y Cancelaciones
Grá cos y Reportes de los mejores productos en
ventas y utilidad

Datos generales, incluyendo la posibilidad de
incorporarles imágenes
Manejo de Máximos, Mínimos y ROP
Manejo de Líneas y Marcas
Manejo de Artículos Compuestos de otros artículos
del catálogo
Manejo de Costos
Manejo de hasta 10 listas de precios

Compras
Requisiciones y Ordenes de Compras
Compras Directas
Devoluciones y Cancelaciones

Inventarios
Entradas, Salidas, Traspasos
Inventarios Físicos tradicionales y con terminales
Ensambles y desensambles de productos
Optimización estadística de Inventarios
Ordenes de Compra Automáticas

Ingresos Y Egresos
Ingresos
Egresos y Movimientos a Caja Chica
Flujo de Caja
Cortes de Caja Parciales y Totales

Generales
Multimoneda
Multialmacén
Restricciones a Usuarios
Impresión de Códigos de Barras
Búsquedas inteligentes

Programáción
Formatos, Reportes, Grá cos y Procedimientos,
con gurables por el usuario con código fuente.
Ambiente de desarrollo para crear nuevos módulos.

Clientes
Datos generales
Cuentas por Cobrar
Clasi cación y Zonas
Manejo de Vendedores y Cobradores
Manejo de Crédito y Descuentos
Grá cos y Reportes de los mejores clientes

Proveedores
Datos generales
Cuentas por Pagar
Clasi cación
Manejo de Crédito y Descuentos

