Funciones principales:































Intégralo opcionalmente con los sistemas de Inventarios y
Cuentas por Cobrar.
Es multicajas, con opción de manejar cajas que no reciben
cobros (mostrador).
Te permite usar gran diversidad de dispositivos: lector de código
de barras, lector de tarjetas de crédito y débito con banda
magnética, báscula, cajón, torreta e impresoras de tickets.
Obtén seguridad total en el manejo de cajas: apertura y cierre
por cajeros autorizados, asigna ciertos cajeros a determinadas
cajas, limita facultades.
Registra en forma ágil y sencilla ventas, devoluciones, cobros de
cuentas por cobrar, ingresos y retiros de caja.
Elabora órdenes de venta para darles seguimiento hasta ser
cobradas, muy útil para los negocios con entrega a domicilio.
Agrega para estos documentos un ilimitado número de campos
particulares para tu empresa y con características individuales.
Registra cobros en todas las formas tradicionales: efectivo en
moneda nacional o extranjera, tarjetas de crédito con
autorización bancaria opcional, crédito de tu empresa o
cualquier otra.
El sistema permite manejar promociones de meses sin intereses
en los cobros con tarjeta.
Determina políticas para aplicar promociones y descuentos a los
precios en forma automática al registrar las ventas dependiendo
del cliente y del artículo.
Fija tus descuentos máximos autorizados y tus precios de venta
mínimos.
Actualiza tus precios por grupos de artículos en base al precio
anterior, a otra lista de precios, al costo de la última compra y a
los márgenes de utilidad.
Calcula comisiones para tus vendedores dependiendo de los
artículos vendidos y de los clientes atendidos.
Define tus políticas de crédito para saber en el momento de la
venta la situación del cliente, si tiene saldo vencido y su límite de
crédito.
Si tienes integración con el sistema de Inventarios, consulta
todo el historial de los artículos, como: existencia, valor,
rotación, kárdex, lotes, etc.
Si tienes integración con el sistema de Cuentas por Cobrar,
registra pagos en las cajas y consulta de tus clientes: saldos,
saldos vencidos y por vencer, auxiliares, etc.
Lleva registro de todos los impuestos: IVA, IEPS o cualquier otro
que pudiera requerirse.






Imprime facturas al momento de registrar la venta, en forma
extemporánea y facturas globales diarias.
Utiliza la revolucionaria factura electrónica y otros
comprobantes fiscales digitales que ofrece este sistema.
Si tienes sucursales consolida tu información en forma detallada
o resumida.
Aplica de manera opcional el redondeo en las cajas para
campañas de beneficencia.
Ofrece la venta de tiempo aire de todos los proveedores
nacionales de manera integrada en el sistema.
Disfruta las prácticas facilidades al registrar las ventas en las
cajas:
-

-
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Lectura de códigos de barras con clave, precio y peso del
artículo.
Retención de ventas para completarlas posteriormente.
Impresión de tickets y vouchers en una o varias impresoras
en tres modalidades: al registrar cada partida, al terminar la
venta en forma automática o indicándolo en
ese
momento.
Cambio de precios y descuentos sólo por cajeros
autorizados.
Cancelación de la venta y corrección de partidas sólo por
cajeros facultados.
Descuento extra sobre el total de la venta en porcentaje o
en importe.
Asignación de folio consecutivo a las facturas y notas de
crédito.
Utilización de 0 a 5 decimales en unidades y hasta 6 en el
precio unitario.
Manejo de juegos (kits).
Consulta de precios y existencias.
Precios con impuesto incluido o sin el.
Manejo de artículos de peso variable (registro en báscula
en la caja).
Manejo de lotes, números de serie y pedimentos de
importación (si está integrado al sistema de Inventarios).
Cálculo de la aportación al Fondo de Protección contra
Gastos Catastróficos (cigarros).
Presenta imágenes promocionales de la empresa en la
pantalla.



Reportes prediseñados:
-

Cortes de caja.
Ventas del corte.
Cobros del corte.
Ventas por artículo.
Ventas por cliente.
Ventas por vendedor.
Ventas por caja.
Ventas por cajero.
Mayores ventas.
Artículos en promoción.
Artículos inactivos.
Lista de precios.
Comisiones de los vendedores.
Diarios de ventas de mostrador.
Reporte de cobros.
Impuestos.
IVA causado en ventas de contado.
Simulación de cambio de precios.
En integración con Inventarios:



Margen de utilidad.
Mejores artículos.

Características generales de los sistemas Microsip:
















Periodos abiertos, no se requieren procesos de cierre
mensuales ni anuales.
La aplicación de los documentos se hace en línea; éstos
pueden ser modificados, cancelados o eliminados por
usuarios con autorización.
Poderoso reporteador para diseñar en forma gráfica
reportes y formas particulares para estados de cuenta,
etiquetas, facturas, cheques, recibos de nómina, etc.
Exportación de reportes en archivo tipo EXCEL, PDF y
HTML.
Integración contable práctica, sencilla y muy completa.
Importación y exportación de catálogos y de documentos.
Multimonedas.
Multiempresas.
Asignación de facultades precisas de operación a usuarios
autorizados. Opción para definir roles o perfiles de
usuarios.
Con ventanas de ayuda por campo, por tema y general.
Tecnología Cliente/Servidor.
Interfase gráfica tipo “Outlook”.

Requerimientos Mínimos:
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Procesador Pentium II
Unidad de disco compacto
En las estaciones:
512 MB de RAM para Windows XP Pro, Windows Vista
Business
1 GB de RAM Para Windows 7 y 8
En los servidores
Windows 2003 y 2008 Server o Linux

