
RSI POS
Estimados Señores:

Nos complace presentarle RSI POS,  el cual es un sistema computarizado para punto de ventas que le ayudará a manejar de forma eficiente todo lo relacionado con el inventario de productos y servicios y las ventas diarias.

RSI POS utiliza lo último en desarrollo de sistemas bajo ambiente Windows en la plataforma .NET de Microsoft y una sólida base de datos como lo es SQL Server. 

Con RSI POS usted podrá:

	Facturar rápidamente cualquier producto ya sea introduciendo su código o utilizando un lector de código de barras.

Emitir un reporte diario de ventas para arqueo de caja.
Ingresar clientes con sus datos generales si desea tener una lista de clientes frecuentes.
Mantener un inventario actualizado de su mercadería por tienda, al realizar una compra o una venta el sistema actualiza el inventario.
Puede realizar traslados, ajustes y otras transacciones en inventario.
Estadísticas de inventario por producto.
Compras con actualización al proveedor.
Mantenimiento de proveedores.
Abonos a proveedores.
Notas de proveedores.
... y muchas opciones que le permitirán controlar sus ventas. 

También incluye:
	Capacitación de 6 horas en el uso del sistema.
	3 meses de soporte técnico gratuito.



BREVE DETALLE DE CADA MODULO DEL SISTEMA

·	Generales.
·	Registro de Usuarios del Sistema.
·	Asignación de Claves de Acceso y Derechos a los Usuarios del Sistema.
·	Registro y Mantenimiento de los Datos Generales de la Empresa.
·	Elección de la Empresa.

·	Compras y Cuentas por Pagar.
·	Registro y mantenimiento de proveedores
·	Registro de facturas
·	Captación de pagos
·	Registro de notas de débito y crédito
·	Listado de proveedores
·	Reporte de saldos
·	Estadísticas de compras y pagos en el mes y año
·	Estados de cuenta
·	Antigüedad de saldos
·	Cierre del mes

·	Inventarios.
·	Opciones de Configuración.
·	Registro de Tiendas, Bodegas o Sucursales.
·	Definición de Divisiones, Líneas, Grupos y Subgrupos de Productos.
·	Registro de Productos (Items).
·	Inventarios por Sucursal.
·	Registro de Compras, Ventas, Devoluciones y Ajustes.
·	Traslado de Productos entre Sucursales.
·	Lista de Sucursales, Divisiones, Líneas y Grupos de Productos.
·	Lista de Items.
·	Listas de Precios.
·	Reporte de Existencias por Sucursal, Línea y Grupo.
·	Registro e Impresión de Facturas al Detalle (Crédito y Contado).
·	Reporte de Movimientos del Mes y Año:  (Estadísticas de Compras, Ventas, Devoluciones, Ajustes, Traslados y Recibos de Productos tanto en unidades como en valores.
·	Registro Histórico Anual (o por el tiempo que se estime conveniente) de todas las actividades del inventario (Kardex).
·	Reportes Varios: Toma de Inventario Físico, Lista de Productos por Vencer, Reorden de Productos, Impuesto y Comisiones sobre ventas.
·	Consulta de Productos por Sucursal: Existencias (Anterior y Actual), Ubicación física,  Fecha de Vencimiento, Costos, Precios de Venta y Estadísticas.
·	Proceso Fin de Mes/Año (Cierre).


·	Ventas y Cuentas por Cobrar.
·	Opciones de Configuración.
·	Registro, Mantenimiento y Listado de Zonas.
·	Registro, Mantenimiento y Listado de Tipos de Clientes.
·	Registro y Consulta de Clientes.
·	Registro de Vendedores.	
·	Registro y Mantenimiento de Facturas
·	Registro y Mantenimiento de Cotizaciones
·	Registro y Mantenimiento de Pedidos
·	Listado de Clientes por Zona, Tipo o Código.
·	Lista de Vendedores.
·	Reportes de Transacciones (Facturas, Recibos y Notas del Mes).
·	Procesor de Cierre Diario de Ventas.
·	Proceso de Fin de Mes/Año (Cierre)
·	Facturas de Crédito
·	Recibos
·	Notas de Crédito y Débito
·	Estados de Cuentas y Antigüedad de Saldos




Para cualquier cotización, información adicional o presentación del sistema, favor no dude en llamarnos que con gusto le atenderemos.



