
Punto de Venta Gastronomía

Punto de Venta Autoservicio

Modalidad: 
Fast Food

Restaurantes

Kiosko Self-Service

Complementos:

Comandera Móvil

Monitor de Comandas

Host

Modalidad: 
Tienda

Super

Mostrador-Caja

Complementos:
Recepción en Almacén

Conteo de Inventarios

Operaciones en PISO

Es la herramienta que ayuda a controlar los movimientos propios de los comercios de la 
Industria de Alimentos y Bebidas. 

Cuenta con todas las funcionalidades para adaptarse a las operaciones, tanto de un 
establecimiento operado y administrado por su propio dueño, como a un corporativo 
que centraliza catálogos, políticas de precios y operaciones. 

Tu licencia de Punto de Venta incluye:

Módulo Ventas, Inventarios y Clientes 

Módulo Compras y Presupuestos 

Módulo Gastos y Tesorería

Licencia de Facturación 

Electrónica para CFDI 3.3

*Los paquetes de timbres se venden por separado. 

¡Una Terminal Bancaria Sin Costo! 

Pacific mPOS
Punto de Venta Móvil

Permite vender productos, tiempo aire, pago de servicios y 

facturar electrónicamente productos y servicios. 



HOSTEdición Smartphone

Realiza todas las operaciones de caja en 

un Smartphone, y si lo requiere, puede 

emparejarlo con una impresora móvil. 

Es la aplicación que te ayuda a controlar 

las reservaciones y lista de espera de tus 

clientes.

Auxiliar de ventas para negocios que requieren atender clientes en PISO. 

Acelera Filas 

Surtido en PISO 

Rompe Filas 

Modalidad:
Disponible para tablets o Hand Held. con sistema 

operativo Android 4.5 en adelante

Operaciones en PISO

Aplicaciones ANDROID

Administrador Central

Catálogos 

Lista de precios

Lista de ofertas

Perfiles de usuarios

Restricciones de ventas

Políticas de operación

Es la plataforma administradora de los Puntos de Venta de Pacific Soft ®, orientada a mantener 

actualizado en todos tus establecimientos: 

Tablero Analítico
Ventas

Tickets

Productos

Control de Asistencias y Recibos Laborales

Lleva el registro de asistencias e incidencias de personal. 

Genera CFDIs de Recibos Laborales.

*Se requiere lector de huella digital.

www.pacificsoft.com.mx
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