Este software es una
herramienta que
permite la
administración y
control de tu comercio.
Es un sistema ágil y
fácil de usar que ayuda
a ahorrar tiempo y dinero organizando el
negocio, mejorando las ventas y brindando una
mejor atención a los clientes.

Software para
Gestión de Comercios.

¿Por qué necesito un software de
gestión en mi negocio?
TIEMPO

Aumenta el rendimiento de
tu comercio.
GESTIÓN

Incrementa tus ventas y aumenta
tu productividad.
SERVICIO

Te permite prestar una mejor
atención a tus clientes.
INTEGRACIÓN

Todo la operativa de tu local en
un solo sistema.
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Conocer las necesidades de los
clientes amplía el número de ventas.

El stock del negocio es capital
materializado y necesita estar controlado.

Este sistema administra todos los datos de los
clientes del negocio:
Ingresar y modificar clientes.
Buscar movimientos por fecha.
Obtener los saldos en cuenta
corriente de cada cliente.
Ingreso de entregas a cuenta.

Un sistema de ventas ágil mejora
el servicio de atención al cliente.
Permite realizar ventas en segundos.
Maneja diferentes formas de pago: tarjeta de débito,
crédito, cta cte, efectivo.
Ofrece diferentes tipos de
descuentos.
Gestiona pedidos de
mercadería y ventas
condicionales.

Ingresar los datos para cada prenda permite organizar
con mayor facilidad la mercadería.
La carga de los artículos está optimizada de manera
que sea rápida y no se pierda tiempo.
Permite ahorrar tiempo y
dinero controlando los
procesos de inventarios, de
ingresos y egresos de
mercancías, conociendo cual
es la disponibilidad de los
bienes.

Gestión de cajas diarias y control de
vendedores
Cada empleado tiene una caja donde debe rendir
las ventas y egresos del día y se determina si tuvo
diferencias o no.

Anticiparse y conocer como se proyectan
las ventas y ganancias .
JellyBee genera informes detallados que brindan
información exacta acerca del desempeño del
comercio.
Esta información es clave para tomar decisiones
consultado el ranking de ventas por clientes, listado
de ventas por periodos y artículos, listado de
ganancias, compras a proveedores, etc.
Los reportes
permiten
saber como
van las ventas
y como se
proyectan
para fin de
mes; que
cantidad de
dinero está
invertido en
mercadería, etc.

Control de ingresos y egresos.
Resúmenes detallados.
Apertura y cierre de caja
Arqueo de caja y saldo

Si usted desea, puede realizar facturas
electrónicas a través de internet.

...seguro deseas mejorar tu negocio, modernizar tu local, aumentar
y mejorar tus ventas, pero sobre
todo alcanzar tus metas. Panal te
ayuda a lograr lo que más
deseas...

