
Cotización Pedido 
de Cliente

Envío Factura Recibo 
de Caja

www.visualk.com/pos

Point of Sales 
VK-POS
Es un sistema diseñado para agilizar 
las transacciones de los procesos de 
punto de venta especializado para 
Venta a Detalle – Mostrador (Retail) y 
distribución capaz de trabajar de forma 
individual o integrada a Infor ERP.

Software de Punto de Venta

Más información y otros sistemas en: www.visualk.com

Al realizar una sola transacción en el Punto de 
Ventas logrando una ágil atención al cliente, 
automáticamente se realizan los procesos de pedido, 
despacho, movimiento de inventario, factura y cobro 
en el ERP de Infor. Evitando tener que realizar dichas 
operaciones por separado, ofreciendo así gran 
velocidad y flexibilidad en el proceso.

Agilice su proceso 
desde sus puntos 
de venta

http://visualk.com/pos
http://visualk.com


Lista 
de precios

Facturación

Descuentos

Cotizaciones / 
Órdenes

Cupones

Inventarios

Bonificaciones

Promociones

Cliente 
frecuente

Punto 
de venta

Principales Beneficios

• Simplificación del proceso de venta, 
pedido-despacho-factura-cobro

• Flexibilidad en la definición de escenarios 
para configurar precios, descuentos, 
promociones y bonificaciones

• Velocidad de atención al cliente

• Administración y control de inventarios 
en tiendas

• Programación y manejo de máximos y 
mínimos de inventario por temporadas

• Cantidad y tiempo para re-orden de 
productos

• Integración con sistemas ERP, haciendo 
eficiente el trabajo y garantizando 
confiabilidad al no tener que re-digitar 
información

• Funciona en cajas registradoras, 
computadoras de escritorio, tablets y 
teléfonos

VK-POS 
cuenta con:

• Sistema de seguridad independiente

• Versatilidad en la administración de promociones: BOGO, 
publicidad por textos o QR y cupones para descuentos

• Integración con ERP

• Manejo de sucursales

• Flexibilidad para añadir rubros adicionales al proceso de 
venta tales como fletes, viáticos, etc.

• Facilidad de captura de detalle

• Control de inventario

• Generación de correlativos de facturación por sucursal

• Diversos sistemas de pago y de moneda

• Impresión de facturas y cotizaciones

• Por medio de Infor XI, monitorea las actividades por 
medio de alertas

• Administra programas de cliente frecuente y membresía

Características 
de VK-POS
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El sistema provee funcionalidades, 
enlazadas al módulo de manufactura y 
facturación, permitiendo las siguientes 
consultas: 

• Artículos, por códigos, nombres y familias 

• Lotes para los despachos 

• Información de rastreo y trazabilidad, particularmente 
ventajoso cuando se maneja varios lotes del mismo 
producto

• Disponibilidad de bodegas

• Consultas de facturas pendientes de pago y 
documentos de crédito 

• Catálogos y Galería de Imágenes de los productos

Tecnología
• VK-POS utiliza un conjunto de estructuras independientes que no se 

ven afectadas con las actualizaciones, lo que le permite estar siempre 
actualizado con las últimas versiones y le brinda gran sostenibilidad 
del sistema.

• Maneja los catálogos de entorno del módulo de Manufactura, 
eliminando la necesidad de realizar dobles parametrizaciones y 
duplicidad de datos. 

• VK-POS fue diseñado bajo los estándares internacionales (BOD)  lo 
que le permite la sincronización con productos Infor y no Infor a 
través de Infor ION.

• Diseñado con tecnología Info Mongoose el cual es un framework 
de desarrollo rápido de aplicaciones que permite diseñar y entregar 
aplicaciones de manera sencilla 

• Capacidad de renderizado web soportando múltiples dispositivos 
móviles como tablets y teléfonos inteligentes. 

• Tecnología HTML5

Point of Sales
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20
Años de experiencia

+10
Países

Clientes en

+50
Profesionales

+150
Clientes activos

Guatemala
Calz. Roosevelt 22-43 
Zona 11, Edif. Tikal 
Futura, Torre Luna, 
Oficinas 9B-9C, 
Ciudad Guatemala

+502 2327 5858

El Salvador

+503 2223 8547

Ave. Las Amapolas, C. 
Los Castaños, 
No. 121, Colonia San 
Francisco, 
San Salvador

Puerto Rico

+1 787 960 1742

PMB 247 35 
JC Borbon Suite 67 
Guaynabo, 
PR 00969, 
Puerto Rico 

México

+52 55 5524 5820

Av Coyoacán 1878 -504, 
Benito Juarez, 
Del Valle, 03100 
Ciudad de México, D.F., 
México

USA

+1 678 366 4330

555 North Point Center 
East, Ste. 400, 
Alpharetta, GA 30022, 
United States 
of America

www.visualk.com

Visual K es una empresa comprometida al éxito de sus clientes, optimizando la 
productividad y haciendo eficientes sus procesos, a través de sus soluciones que 
proveen información actualizada e integrada. Distribuidos entre su equipo de 
trabajo, Visual K posee 20 años de experiencia implementando exitosamente 
sistemas en más de 150 empresas nacionales e internacionales.

Brindamos Solución a sus 
Necesidades de Información

Punto 
de Venta 

POS

Recursos 
Humanos 

HTIS

Administración 
de los clientes 

CRM

Planificación 
de Recursos  

Empresariales 
ERP

Inteligencia de 
Negocios 
BI-BAMF

Manejo de 
presupuestos y 
consolidación 

financiera 
d/EPM

Administración 
de la  Cadena de 

Suministro 
SCM: WMS

Administración para 
el mantenimiento 

de Activos 
EAM

http://www.visualk.com
http://www.visualk.com
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