Facturación y Gestión Supermercados Argentina – Bolivia

La modalidad computarizada.

Es la que usan los supermercados, gasolineras, comida rápida, algunas farmacias… Son las
facturas por rollo, aunque también puede ser en tamaño A4. Para esto debes tener tu
software de facturación. Hay en el mercado empresas que venden este software. Algunos
solo generan facturas sin control de inventarios, otros son más completos que te lo hacen
incluso la contabilidad y todo.

Software de Facturación Puntos de venta SoftArg
Implementado su Software de Facturación Computarizada ya no requiere hacer imprimir
talonarios de facturas, puede emitir facturas ilimitadas solo imprimiéndolas desde cualquier
impresora usando su computadora. El Sistema Facturación genera su Código de Control y su
Código QR Automático, generándole una Facturación Electrónica Valida.

Beneficios
•

NO requiere conexión a internet para facturar

•

Facture de Forma Ilimitada

•

Guarda todas sus Facturas Efectuadas

•

Registro Automático de Clientes, reconociendo su NIT

•

Registro en el software sus Productos y/o Servicios

•

Exporta tus Facturas en Excel o TXT (Contabilidad Facilito)

•

Reporte de Facturación Electrónica por Fechas

•

Exporta tus Facturas para los Libros de Compras Ventas IVA

•

Reportes y Texto plano con Datos de Bancarización

•

Compatible con Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10

•

Adaptable a cualquier modelo o marca de impresora.

•

Backup de los datos

Certificación de Impuestos Nacionales

Nuestra empresa le proporcionara las herramientas necesarias para gestionar un Certificado
de Autorización Otorgado por Impuestos Nacionales para la empresa
que contrate nuestro Software de Facturación Computarizada.

Completo Back Office. Administración.

Informes de stock, faltantes, impresión de listas de precios valorizadas, más…

Estadísticas.

Más de 10 informes de ventas diarias, mensuales, por rubros, proveedores, etc.

Completa gestión del inventario. Generación de ofertas, combos, promociones,
más…

Generador de etiquetas para góndolas y productos de elaboración propia.

Control minuto a minuto de la facturación de cada Punto de venta según los
criterios deseados. Ejemplo Formas de pago, Numero de caja, etc.












Generación de libros IVA COMPRAS Y VENTAS.
Exportación a Facilito
5 Modalidades de descuentos y Promociones
Cuentas Corrientes clientes
Gestión de compras a proveedores.
Reconocimiento de códigos de balanzas electrónicas
Compatible con impresoras de ticket’s y carro ancho.
Instalación a cargo de profesionales.
Soporte técnico y actualizaciones según versión.
Nuevo: Re-impresión de comprobantes en hoja A4.

Contáctenos si necesita obtener información específica de alguna función.

SoftArg.
Calle 253 N 4248, CP. 3400.
Corrientes capital. Argentina.
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MSN/email: softarg@hotmail.com
www.softarg.com.ar

