
 

 

BODEGA 

CARACTERISTICAS GENERALES  
• Individualización de bodegas según sucursales 

• Definición de productos 

• Control de inventario 

• Alertas de reposición 

• Interfaz intuitiva y similar a otros módulos 
 

PRODUCTOS 
• Registro de productos y servicios a comercializar 

• Carga de listas de forma masiva o forma individual 

• Ingreso de productos a través de periféricos (pistola) 

• Registro a través de código EAN13 

• Interfaz intuitiva y similar a otros módulos 
 

TOMA DE INVENTARIO 
• Medición de inventario físico 

• Individualización del responsable 

• Actualización de saldos de inventario 

• Carga de saldos de forma masiva o forma individual 
 

GUÍAS DE ENTRADA 
• Ingreso de unidades por traspasos, compras y/o devoluciones 

• Individualiza la razón del movimiento 

• Aumenta el saldo de inventarios 
 

GUÍAS DE SALIDA 
• Egreso de unidades por traspasos, mermas o retiros 

• Individualiza la razón del movimiento 

• Disminuye el saldo de inventarios 
 

PUNTO DE VENTA 
CARACTERISTICAS GENERALES 

• Parametrización de cajas según necesidades 

• Automatización de reducción de stock post venta 

• Control de efectivo y arqueo al cierre 

• Impresión de documentación electrónica con carga al SII de forma manual 
 

MANEJO DE CAJAS 
• Control de apertura y saldos 

• Posibilidad de arqueos ciegos al cierre 

• Estadísticas de montos por boletas e ítems por boletas 

• Control e individualización de formas de pago 

• Registro de ingresos y egresos no vinculados a ventas 
 
 
 
 
 



 

 

INICIO DE PUNTO 
• Interfaz sencilla e intuitiva 

• Permite múltiples medios de pago 

• Productos favoritos para agilización de atención 

• Opción de pago rápido 

 

TESORERIA 
• Control de elementos pendientes de pago o cobro 

• Organización por periodos de realización 
 

CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR  
• Listado de cuentas pendientes 

• Organización por fecha de vencimiento 

• Acceso rápido a punto de cobro o pago 
 

COMPRA 
• Gestión de documentación de compra 

• Bandeja de Intercambio DTE 

• Captura y Registro DTE 

• Detalle de libro de compra 

INFORMES 
• Generación automática  

• Control de movimientos en tiempo real 

• Gestión y control a distancia 

MERCADERIA  
• Visualización de productos por bodegas 

• Totaliza de forma automática movimientos de inventario por ventas y guías 

• Exporte de documento en diversos formatos 
 

TESORERIA 
• Informe detallado de cobros y pagos pendientes 

• Visualización por plazos de exigibles y obligaciones 

• Impresión de documento en diversos formatos 

• Gestión automática de carga de datos para el reporte 
 

VENTAS 
• Visualización en detalle de documentos emitidos 

• Parámetros de filtrado para la visualización especifica de documentos emitidos 

• Exporta o imprime de forma individual o listado de documentos emitidos filtrados de 
forma sencilla en formato versátil 

• Clasifica documentos emitidos por sucursal 
 
 

LIBRO DE COMPRAS 
• Tramitación y registro automático para su visualización en resumen y/o en detalle de los 
DTE proveniente de compras a proveedores y tramitación en SII 

• Función para exportar los distintos registros realizados provenientes de compras 

• Permite la reducción de impresión de documentos y tramites tributarios 
 



 

 

 
LIBRO DE VENTAS 

• Tramitación y registro automático para su visualización en resumen y/o en detalle de los 
DTE proveniente de ventas a clientes y tramitación en SII 

• Función de exporte para registros realizados proveniente de los egresos por compras 

• Facilita la tramitación tributaria y reduce el costo por emisión de documentos 
 

BIMARKET 
• Facilita la gestión de su negocio 

• Le permite control y supervisión remota 

• Reduce el costo por emisión de documentos 

• Facilita la gestión tributaria 

• Se basa en una interfaz intuitiva  

• Su funcionamiento es completamente online, no requiere inversión en infraestructura base 
 

 
 

INFORMES DE VENTAS 
 

• Factura 

• Factura exenta  

• Boletas 

• Cotizaciones 

• Venta Total 

• Productos más vendidos 

• Promedios de ventas 

• Promedio de Ítem por ventas 

• Informe de ventas cruzadas 

• Ventas complementarias 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


