
Gestione las ventas de su restaurante o tienda con una interfaz amigable

Software de punto de venta



Características
Inicio de sesión con huella

Interfaz de usuario amigable

Sistema preciso de código de barras

Acceso a reporte de ventas e inventario

Compatible con hardware de terceros

Ofrezca un mejor servicio a sus clientes

Inicio de sesión

Interfaz amigable al nuevo usuario

Fácil Inicio de Sesión con Huella Digital o Contraseña

Si el cajero inicia sesión, su periodo de trabajo inicia 
automáticamente e ingresa al menú de ventas directamente. 

Periodo de trabajo

Periodo generado automáticamente para cada usuario al iniciar sesión. 

Fácil gestión y procesamiento del tiempo de trabajo de los empleados.

Obtenga reportes del resumen del tiempo de trabajo de los empleados. 

Menú

Sencilla navegación por las opciones.

El administrador puede acceder y administrar facilmente los detalles 
del día a día de la tienda.

El cajero sólo tendrá acceso a interfaces de venta y de periodo de 
trabajo.



II. Selección de productos

Tablero de productos: En esta sección se muestran todos los 
productos que ha agregado al sistema y los productos que se le 
cobrarán a un cliente. Se muestra el producto seleccionado, 
cantidad y precio. 

Incrementar o disminuir la cantidad/precio: Incrementa o disminuya 
la cantidad de los productos seleccionados.

Cancelar producto: Puede borrar un producto agregado a la lista, 
con permiso del administrador.

Agregar ticket: Puede agregar un ticket extra a un cliente o mesa en 
especí�co.

I. Búsqueda de clientes

Buscar y Agregar Cliente: Esta sección muestra a todos los clientes a 
los que se les ha creado una cuenta en la tienda. Aquí podemos 
agregar clientes, agregar o editar datos, y seleccionar un cliente.

Tickets de Clientes: Esta sección muestra a todos los clientes que 
han ordenado un producto, pero no han pagado. 

Tickets a Domicilio: En esta sección puede agregar órdenes a 
domicilio. 

Módulo de punto de venta

El módulo se divide en 3 secciones: Sección de tickets, sección de 
departamentos y productos, sección de pagos.

La sección de tickets tiene 3 partes: Mesas, clientes y pedidos a 
domicilios.

Mesas: Ésta sección muestra todas las mesas con sus nombres.

Seleccionar o cambiar de mesa: Éste botón se usa para elegir o 
cambiar una mesa de la lista.



III. Interfaz de cobro

Descuentos y Redondeo: Para agregar descuentos y redondear el total. 
El descuento se calcula en porcentaje y se muestra la cantidad de 
descuento. 

Pago con Efectivo, Tarjeta o Vales: Puede seleccionar diferentes tipos 
de pago y puede pagar parcialmente un ticket con diferentes tipos de 
pago al mismo tiempo.

Tickets

Los tickets indican las órdenes previas o actuales.
 
Cada ticket contiene los recibos/órdenes pagadas o no pagadas.

Puede seleccionar entre distintos tipos de tickets por fecha de cobro. 
Puede editar tickets abierto o inspeccionar recibos ya pagados, así 
como acceder a la interfaz de devoluciones.

Cuentas

Esta sección contiene el resumen de todas las cuentas manejadas en el 
software ZKPos y sólo es visible para el administrador. Agregue cuentas 
diferentes para cada elemento de sus ventas.

Administre los pagos con débito o crédito de las cuentas agregadas.

Detalles de cuentas

Lista detallada de las transacciones asociadas a cada cuenta.

Puede buscar las transacciones de la semana actual, mes actual, 
semana pasada, mes pasado, etc. 

El resumen de las cuentas y de las transacciones puede imprimirse.



Reportes

Módulo diseñado con una interfaz atractiva para imprimir reportes de 
diferentes categorías.

Más de 10 tipos de reportes para cubrir distintos requisitos de 
información. 

Genere reportes diarios, semanales o mensuales.

Cierre del día

Este módulo es importante para el administrador pues cierra las 
ventas del día actual. 

Controlado únicamente por el administrador.

Útil para encontrar discrepancias entre el dinero reportado y recibido 
por cada empleado para el día actual.

Funciones

Interfaz donde el administrador puede activar o desactivar distintas 
funciones del software. 

Registro de usuarios

El administrador puede agregar, editar o borrar usuarios, empleados, 
meseros, cocineros, clientes u otros administradores.



Tipo de cambio de monedas

Es posible manejar diferentes tipos de moneda y actualizar el tipo 
de cambio ya sea manualmente o en línea.

II. Registro de clientes

En esta sección el administrador puede agregar per�les de clientes, 
así como editar, borrar y actualizar los detalles de cada cliente.

Respaldo y limpieza e datos

Puede respaldar la base de datos de ZKPos, así como limpiar los 
datos especí�cos que requiera.

I. Registro de huellas digitales

El registro de huellas solo puede hacerlo el administrador. 

Cada usuario del sistema puede iniciar sesión directamente con su 
huella digital.



Con�guración de productos

En esta sección puede administrar la creación, edición, actualización y 
eliminación de productos de venta.

Los productos se muestran dentro de su correspondiente 
departamento o categoría.

Plantillas de importación y exportación

El administradtor puede agregar, editar o borrar usuarios, empleados, 
meseros, cocineros, clientes u otros administradores.

Con�guración de cuentas

En esta sección puede con�gurar y administrar las cuentas que 
utilizará en el software. 

El administrador puede agregar, editar y eliminar cuentas.

En cada cuenta puede realizar diferentes transacciones.

I. Con�guración de transacciones

Esta sección muestra todas las transacciones hechas usando este 
software.

El administrador puede con�gurar el tipo de transacciones, así como 
las cuentas de origen y destino de cada transacción, de forma que el 
saldo de cada cuenta se actualice después de cada venta.
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II.Combo de productos

En este módulo puede agregar ofertas de combo de productos. Una 
hamburguesa es un ejemplo de producto y un combo incluye papas 
y refresco. 

I. Con�guración de sub-productos

Puede con�gurar diferentes sub-productos para cada producto. Café 
es un ejemplo de producto y leche especial es un ejemplo de 
subproducto.

III. Recetas e ingredientes

En el módulo Ingredientes, puede agregar diferentes ingredientes y 
posteriormente asignarlos a una receta que especi�que el tipo y 
cantidad de ingredientes necesarios para su preparación.

IV. Con�guración de sub-productos

Puede con�gurar diferentes sub-productos para cada producto. Café 
es un ejemplo de producto y leche especial es un ejemplo de 
subproducto.


