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Ventas Pyme
“Una Solución de Ventas
especialmente diseñada
para los emprendedores”
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Ventas Pyme es una excelente solución tanto en
precio como en funcionalidades, para pequeños negocios, como así también, para aquellas personas que
están partiendo con su proyecto de emprendimiento.

Cloud
Permite contratar el servicio desde 1 hasta
2 usuarios concurrentes a la base de datos.
“Los productos Ventas Pyme cualquiera sea su modalidad permiten un máximo de
hasta 2 usuarios concurrentes a la BD, cuya capacidad inicial de almacenamiento
incluido es de 3 GB pudiendo llegar a un máximo de 7 GB de almacenamiento.
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FUNCIONALIDADES
Ficha de productos
Completa ficha de productos con fotografía, código de barra, ficha
técnica, N° de serie, partida/pieza, talla/color, Kit, vencimiento,
impuestos asociados, entre otros.
Gestión de inventario
Administra múltiples bodegas, stock valorizado, niveles de stock,
ajustes de inventario y diferentes informes de movimientos y venta
de productos.
Manejo de impuestos
Maneja distintos tipos de impuestos, los cuales son definidos por el
usuario en base a las necesidades de la empresa, como IVA,
alcoholes, entre otros.
Múltiples listas de precio
Permite crear diferentes listas de precio y asociarlas a uno o más
clientes.
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Ficha de clientes
Incorpora una completa ficha de clientes con sus datos básicos,
direcciones de despacho, condiciones comerciales, vendedores
relacionados, lista de precios asociada, entre otros.
Guías de entrada y salida de bodega
Permite registrar guías de entrada y salida por diferentes conceptos
(compras, devoluciones de clientes, ajustes de inventario, ventas
por facturar, traslados, devoluciones a proveedores, entre otros)
Documentos electrónicos
Genera los principales documentos electrónicos (factura afecta y
exenta, nota de crédito, notas de débito, guías de despacho y
boletas) incluyendo venta anticipada, facturación de múltiples guías
de despacho, cesiones y gestión de DTE.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Seguridad de usuarios a nivel de funciones
Maneja toda la información histórica de la empresa
Fácil de usar. Ayuda en línea en todas las opciones
Informes exportables a Excel
Captura de datos (maestros de clientes, proveedores,
productos y stock)
Pagos con cheque restaurant

INFORMES
Stock por bodegas
Guías de entrada y salida
Tarjeta de control de existencias
Control de niveles de stock
Informe de compras
Series vendidas
Informe de clientes paramétrico
Informe de productos paramétrico
Listas de precios
Estadísticas de ventas por cliente, vendedor y ciudad
Márgenes de ventas
Listado de cobranzas
Libro de ventas electrónico
Reporte de consumo de folios
Foliador único
Arqueo de cajas

Emisión DTE sin costo
No existe costo adicional, independiente de la cantidad de documentos electrónicos que la empresa emita mensualmente.
Cajas del punto de venta
El usuario puede personalizar el proceso de venta en la caja y asociar
diferentes periféricos. Así también realizar aperturas y cierres de
cajas, asociar ingresos-egresos de dinero y efectuar arqueo.
Administración de impresoras
Contempla administración de impresoras que permite asignarlas de
modo fijo a cada PC o en esquema centralizado para optimizar su
uso.
Control de deuda de clientes
Permite ingresar los pagos de clientes, llevando un exhaustivo
control de los documentos con saldo pendiente y la deuda de cada
uno de ellos.

Requisitos mínimos de instalación:
Al momento de decidir su compra, consulte con su Distribuidor o en https://www.softland.cl/requerimientos-para-instalacion-sistemas-pyme
sobre requisitos mínimos de instalación.

