CAJERO

Mono Caja

Diseñado para para comercios y negocios.

Software de punto de venta que permite ADMINISTRAR TU NEGOCIO
ya que cuenta con control de inventarios, módulo intuitivo de PUNTO DE
VENTA, captura los productos con scanner de CÓDIGO DE BARRAS o
con códigos propios, establece el precio al menudeo y al mayoreo, puede
asignar IMÁGENES a los productos, cuenta con módulo de CRÉDITOS y
módulo de APARTADOS, genera cortes por cajero o por día, permite
cobrar con varias formas de pago, imprime TICKETS por cada venta y evita
el robo hormiga, genera reporte de inventarios, reporte de productos
próximos a caducar o agotarse, configura PROMOCIONES o combos de
productos para ventas en KIT, controla tu negocio con el sistema de punto
de venta MONOCAJA.

Requisitos Técnicos
•
•
•
•
•

Adobe Reader o algún lector de archivos PDF.
Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11.
Excel 2007,2010, 2013 o superior (Para los reportes).
Configuración Regional Español México.
Formato de fecha dd/mm/aaaa.

Servicios Postventa Incluidos
•
•

Soporte técnico por 1 año.
Mejoras constantes y gratuitas por 1 año.

Periodo de Prueba de 100 días
Podrás instalar el programa SOFTWAREPAQ CAJERO y usarlo por 100 días sin pagar un solo peso, esto
con la finalidad de que pruebes nuestro producto y te convenzas de que te es de utilidad, si al final del
periodo no quieres saber nada del sistema, únicamente lo desinstalas desde panel de control.

Características
•
•
•
•
•
•

Puedes manejar todos los productos de tu negocio para que no tengas que recordar ni un solo precio
de nuevo (Incluso tenemos clientes con más de 10,000 productos).
Utiliza un lector de código de barras, cajón de dinero, impresora de tickets y báscula electrónica para
reducir el tiempo en que atiendes a tus clientes.
Puedes usar el control de inventarios para llevar una mejor administración de tus productos además
de mantener un registro de todos los movimientos.
Aplica promociones especiales o maneja un precio de mayoreo para tus clientes importantes.
Puedes otorgar crédito a tus clientes, manejar sus estados de cuenta, registrar abonos, etc.
Conoce mejor tu negocio a través de los reportes de productos vendidos por semana o periodo,
productos bajos en inventario, reporte de inventario en cantidad y monto (conoce cuánto dinero
tienes en mercancía).
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•
•
•

Ahorra muchísimo tiempo al dar de alta tus productos, ya que incluye una base de datos precargada
de más de 10,000 productos (aplicable para abarrotes).
Puedes comenzar a utilizar el software de punto de venta a la brevedad, ya que solo debes instalar y
usar, si deseas activar o desactivar funciones, solo dale una revisada al módulo de configuración.
Conoce cómo cerró cada turno de tu negocio desde la comodidad de tu casa al recibir,
automáticamente el corte del turno por correo electrónico.

*** Fácil de usar ***
No necesitas saber de "computación", el resto de los programas de punto de venta son demasiado
complicados, con varios menús, muchas opciones y casi siempre requieren de un curso o capacitación para
poder empezar a usarlos. Es por eso qué este punto de venta fue creado desde el principio para ser un
programa fácil de usar, con botones descriptivos, pantallas sencillas y sin complejos "módulos".

*** Vende en segundos ***
La pantalla principal del sistema es el punto de venta, desde el punto de venta podrás realizar las ventas al
menudeó y al mayoreo, realizar apartados y ventas a crédito, entradas y salidas de dinero, consultar
precios, incluso puedes manejar ventas concurrentes es decir atender varias ventas de clientes diferentes en
la misma pantalla.

*** Cuentas Claras ***
Conoce a detalle y en cada momento el efectivo total en caja y consulta al instante las ventas desglosadas
por departamento y forma de pago, entre muchas cosas más.

*** Corte al instante ***
En cada momento podrás hacer el corte del turno actual o bien de todo el día para saber cómo va tu
negocio, cuánto has vendido, cuál es tu ganancia, cómo se ha vendido por departamento, cómo han pagado
tus clientes, quién te ha abonado, e incluso el detalle de cada devolución de dinero hecha. Con el sistema
cada centavo es rastreado.

*** Controla tu inventario ***
¿Sabes cuánto vale tu inventario? ¿Te faltan productos? ¿Sabes cuándo resurtir un artículo? Con cajero
tendrás la respuesta a estas preguntas, ya que en esta pantalla podrás agregar mercancía cuando llegue tu
proveedor, así como conocer de un vistazo cuánto dinero tienes invertido en tus productos y saber qué
productos necesitas resurtir.

*** Compras y Proveedores ***
Desde la nueva ventana Compras puedes organizar tu catálogo de proveedores, realizar listas de compras y
mandar órdenes de compra en cuestión de segundos

*** Reportes ***
Desde el apartado de reportes de SOFTWAREPAQ CAJERO, podrás consultar, al instante, un reporte
concentrado de ventas y ganancias, el cual te ayudará a ver cómo va tu negocio, ver las tendencias de
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ventas y ganancias de la semana o mes en curso, el mes anterior, el año o incluso de un periodo
personalizado que tu elijas (múltiples años, por ejemplo), todo en un par de segundos.

*** Multicaja Virtual ***
¿Cuántas veces no te ha pasado lo siguiente? Llega un cliente con ciertos productos a la caja, luego se va
por algo que olvidó, y mientras tanto otro cliente llega y solo desea llevar un producto e irse y como el
primer cliente aún no termina no puedes cobrarle al segundo. ¿Te suena familiar? Por eso,
SOFTWAREPAQ CAJERO resuelve el problema permitiendo que tengas "cuentas pendientes" para que
puedas atender a varios clientes al mismo tiempo y darle el tiempo que cada uno necesite, todo esto de
forma automática y sencilla para ti.

*** Compatible con lectores y más…***
Para aprovechar al máximo tu punto de venta, utiliza los diversos dispositivos como: lector de código de
barras, cajón de dinero, impresora de tickets, báscula electrónica e incluso básculas de impresión de
etiquetas (usadas en carnicerías, por ejemplo).

*** Genera Tickets ***
Los clientes cada vez son más exigentes y esperan un mejor servicio en los negocios a los que acuden. Por
ello, al contar este punto de venta y manejar todas las cuentas de tus clientes con el programa podrás
expedir tickets con el cálculo exacto, ofreciendo cuentas claras y exactas, lo cual les genera confianza a tus
clientes y sabrán que comprar en tu negocio es comprar con seguridad.

*** Captura solo lo necesario para tu negocio ***
Para que un programa de punto de venta te sea de utilidad debes de alimentarlo con información útil, este
punto de venta te permite capturar todo tu catálogo de productos rápidamente, solicitándote solo la
información básica para vender y no tener que llenar toda una hoja o "kárdex" de información (que la
mayoría de las veces no se usa).

*** Importa tus productos desde Excel ***
¿Deseas probar el programa, pero ya usas otro punto de venta? ¡No hay problema! Solo obtén tu listado de
productos en una hoja de Excel e impórtala en el programa para que comiences a utilizarlo en minutos.
-Además tendrás oportunidad de realizar cambios en precios, inventarios, descripciones, etc. actualizando
los productos desde la misma hoja de Excel.

*** Base de Datos de Productos Precargados ***
Cuenta con una base de datos de productos pre-cargados con más de 10,000 productos de abarrotes,
papelerías y farmacias para que te ahorres el trabajo de captura de la descripción de estos productos y solo
ingreses tu precio de venta e inventario, y así, comiences a vender de inmediato.

*** Otorga crédito a tus clientes ***
Permite registrar a todos tus clientes y asignar las ventas a crédito, manteniendo un estado de cuenta
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individual para cada uno de ellos. Los cambios se actualizan al instante y podrás abonar, liquidar su cuenta
y contar con un historial claro sobre cada una de sus compras y abonos realizados.

*** Control de Acceso por Cajero ***
Punto de venta te permite dar de alta un número ilimitado de cajeros, cada uno con sus permisos
independientes, para que puedan vender, cobrar, crear productos o cualquier responsabilidad que tú
asignes de manera individual. Tú como administrador del negocio tendrás acceso a todos los módulos y
pantallas siempre.

Demo del Software
•
•

Instalador para Windows 8, 10, 11 o superior.
El demo del software te otorgará 3 timbres sin costo, con todas las funciones activadas.

https://softwarepaq2.com/downloads/software/SetupCAJERO.exe
Usuario: admin
Password: 12345
Al instalar podrás usar el programa con todas sus funciones durante 100 días.

Precios y Formas de Pago
*Los precios ya incluyen IVA.
Concepto
1 licencia de SOFTWAREPAQ CAJERO.

Importe
$ 1,199.00

*1 equipo de cómputo, pago único.
Capacitación remota para el uso del sistema, 90
minutos. (Opcional)

$1,000.00

+
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Datos Bancarios (Depósito o Transferencia):
Titular:

SOFTWARE PAQ SAS

RFC:

SPA1710063C9

Banco:

BANAMEX

Clabe:

002610701251700545

Cuenta:

5170054

Sucursal:

7012

OXXO
Reportar pago a
licencias@softwarepaq.com

Banco:

SCOTIABANK

Tarjeta:

5579 2091 3860 1650

PAYPAL
Enlace:

https://www.paypal.me/softwarepaq
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