BOLETA ELECTRÓNICA
PARA SU PUNTO DE VENTA

Una herramienta para sus clientes,
con grandes beneficios para usted.

POS-XPRESS es una solución integral de administración de Documentos
Electrónicos
conal público.
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características más importantes podemos destacar:
•
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SOLUCIÓN
POS-XPRESS

•
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✓ Control de cuenta corriente con fiado.
Solución
Certificada por el SII.
✓
Oferta100%
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Aumento en la productividad y mejoras en la calidad del Servicio al Cliente.
✓ Cierre de turno.
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•

•

COTIZACIÓN

BOLETA ELECTRÓNICA
ALMACÉN
Implementación
VALOR $ 130.000.- + IVA.
(Incluye: Certificación en S.I.I.)
*Sin límites de Documentos, Boletas de Ventas*
Arriendo / mensualidad
VALOR 0,6 UF + IVA mensual ( 1 Licencia)
*1 Caja

▪

Vigencia de la Cotización: Quince (15) días desde fecha de envío.

https://www.youtube.com/channel/UCKu5A5Dxux1d0YMccdxd
LAQ/videos?sort=dd&shelf_id=1&view=0

WWW.POS-XPRESS.CL

