
Punto de Venta

5 Puntos clave

Para todo tipo de tiendas y comercios   

La solución para optimizar los resultados de su em-
presa. Con EBP Punto de Venta, simplifique la gestión 
administrativa y operativa de su tienda: registre y 
cobre sus ventas, realice un seguimiento de compras 
y de stock, consulte estadísticas de ventas, comi-
siones e histórico de caja… Todo ello de una forma 
práctica y eficaz.

Controle sus
existencias

Gestione el stock de sus productos según categorías, niveles de agrupación. 
Entradas y salidas de almacén manuales. Datos de stock y últimos 
movimientos en ficha de producto. Completa gestión de devoluciones a 
proveedores. Inventario desde Frontal de ventas.

Simplifique
su trabajo

Desde el frontal de ventas introduzca los cobros a sus clientes. Navegue 
fácilmente con la barra de navegación para cambiar de empleado o crear / 
modificar un ticket. Compatible para trabajar con varias cajas (para licencias 
en red), pantalla táctil y cajón portamonedas.

Adapte
sus precios

Asigne distintas tarifas a sus artículos de venta con el sistema de variaciones 
de precios. Puede actualizar precios de forma masiva o aplicar descuentos 
personalizados por cliente. Aplique descuentos al total del ticket o por línea 
de artículo.

Fidelice
a sus clientes

Con un sistema de puntos por ventas y canjeo por regalos. Puede realizar 
tickets regalo, fraccionar un ticket o unificar varios, generar una factura de 
un ticket desde el Frontal o asociando nombres a los tickets para una rápida 
localización.

Gestione
sus cobros

Tenga una gestión exhaustiva de su ciclo comercial. Genere y gestione 
los vencimientos de sus facturas de venta y de sus tickets en uno o varios 
cobros. Puede dejar tickets « A Cuenta » cobrando una parte ahora y el resto 
más adelante.

Escoja su herramienta de gestión:

Línea 
Gestión Comercial

Línea 
Particulares

LíNEA 
Sectorial

Línea 
Contabilidad

Línea 
CRM

Línea 
Emprendedores

2013

Funciones Principales
Características generales
• Copias de seguridad
• Posibilidad de trabajar en red mediante la adquisición de 

licencias adicionales y trabajar con varias cajas
• Posibilidad de utilizar visor

Datos
• Multiusuario (Empleados): identificación, comisión en 

función de ventas...
• Definición de formas de pago, tecla de pago rápido para 

cobros en efectivo
• Multialmacén, posibilidad de transferencias entre 

almacenes
• Códigos de barras en distintos formatos
• Multitarifa
• Configuración por perfil de categorías y artículos para el 

Frontal de Ventas

Gestión de compras
• Ciclo comercial de compras Pedido- Albarán-Factura- 

Abono-Vencimientos
• Gestión de devoluciones y reclamaciones

Gestión de stock
• Inventario desde Frontal por códigos de barras
• Stock y últimos movimientos en ficha de producto
• Movimiento automático del stock desde ventas y alba-

ranes de compra
• Recálculo de stock, movimientos desde fecha de 

inventario

Gestión de ventas
• Gestión de reservas de productos de clientes
• Gestión de caja
• Ciclo comercial de ventas Albarán- Factura-Vencimientos
• Renumeración de tickets terminal Punto de Venta
• Ticket regalo
• Agrupación o fracción de tickets al cobrar
• Guardar tickets con nombre para rápida localización
• Información del último cobro realizado
• Generación de factura desde un ticket
• Control y visualización del ticket
• Pantalla de cobro con botones asociados a billetes y 

monedas
• Aplicación de descuentos porcentuales al total o por línea
• Barra de acceso rápido a las funciones que son más 

utilizadas
• Gestión completa de la caja desde el Frontal
• Asignación de clientes a los tickets de venta
• Cantidad decimal, para posibilitar el uso de los TPVs en 

comercios al peso, o con venta por metros, etc

Consultas
• Consulta comisiones, ventas, compras, vencimientos
• Consulta de ventas incluye el precio e importe de compra 

+ el beneficio para conocer el margen de Beneficio
• Valoración de almacenes, consultas de caja, compras y 

pedidos pendientes, estadísticas de venta, comisiones 
vendedores...

• Exportación de consultas a MS Excel®, XML
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 *Mediante adquisición de licencias adicionale

s. 
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Front Office y Back Office

Para automatizar la gestión administrativa y operativa de su tienda, EBP Punto de Venta divide la apli-
cación en dos apartados: la aplicación destinada al proceso de Venta (Front Office) y la aplicación de 
gestión (Back Office).

Proceso de cobro rápido y sencillo
Identifique al empleado con la barra de acceso rápido. Introduzca los productos o bien con el código de
barras o bien accediendo a la búsqueda avanzada desde el fichero de artículos. Después seleccione la
forma de pago. Si el cliente paga en efectivo, utilice la tecla de cobro rápido habilitada en la Barra de 
navegación. Aparece una pantalla donde se debe especificar el importe entregado por el cliente. El sis-
tema nos propone de inmediato el importe a devolver al cliente. Imprima el ticket para terminar.

La generación del ticket tiene una serie de efectos sobre la aplicación: 
• El ticket cobrado se suma a las ventas realizadas en la cuenta activa
• La venta se registra a nombre del empleado que está cobrando
• Si la forma de pago es efectivo, se registran dos movimientos de caja
• Se realizan los descuentos correspondientes en el stock de los productos incluidos en el ticket

Generación de Albaranes de Compra
Permite registrar los albaranes de compra, las notas de entrega de los proveedores. Este registro conl-
leva la recepción de los productos indicados en el almacén y la cumplimentación del pedido asociado.

Inventario
A través de esta utilidad podrá regularizar el inventario de los almacenes. La aplicación le permite tam-
bién realizar una valoración de almacenes. Con esta consulta se podrán analizar el stock existente de 
cada producto, y se podrá comparar este stock con el mínimo establecido en la ficha del mismo, para 
poder planificar las compras a tiempo.

Genere rápidamente sus tickets de venta, a través de la pantalla táctil. 
A través de esta pantalla podrá gestionar y controlar toda su gestión de caja.

Requisitos Mínimos:
• Procesador: Intel P4 2 GHz o equivalente
• Memoria: 1 Gb
• Pantalla: resolución 1024x768 en 16 bits
• Espacio libre del disco: 2 Gb

Sistema Operativo:
• Windows® XP*, VistaTM, 7
• Windows® XP , VistaTM, 7, son productos de 

Microsoft® que debe adquirir anteriormente 
a la instalación  del software.

Windows® XP Home SP2 y Windows® XP Pro SP2.


