
NG Systems 
Teléfono: (506) 2258-7273                
Fax:         (506) 2258-7011 
E-Mail: info@ngsystems.co.cr                       S istema Punto de Venta  

Ordenes de Compra Sugeridas. Compras Locales e Internacionales. 
Control de Inventarios, Control de Lotes y Vencimientos. Consulta 
de Precios e Inventarios por Bodegas, Múltiples Tiendas por Empre-
sa, Múltiples Bodegas por Tienda. Facturación Rápida, Ágil, Intuiti-
va. Múltiples Formas de Pago y Monedas. Precios por Artículo en 
Múltiples Monedas,  Variedad de Reportes de Control y Consultas.  



Solicite su cita de Demostración: 
Teléfono: (506) 2258-7273 
E-Mail:     info@ngsystems.co.cr 

Software para Punto de Venta 

 
 
 
 

S is tema Punto de Venta  

• Punto de Venta 

♦ Apertura/Cierre Caja 

♦ Manejo de Vendedores 

♦ Múltiples Formas de Pago 

♦ Códigos de Barra 

♦ Video/Presentación en Pantalla 

♦ Descuentos 

♦ Promociones 

• Compras 

♦ Ordenes de Compra 

♦ Calculo de Precios 

♦ Calculo de Costos 

• Inventarios 

♦ Saldos por Artículos 

♦ Múltiples Bodegas 

♦ Ajustes de Entrada y Salida 

♦ Traslados entre Bodegas 

• Reportes 

♦ Reportes de Ventas 

♦ Reportes de Inventario 

• Display de Precios 

♦  Consulta de Precios y Ofertas 

Las empresas deben dedicarse a su foco de negocio 

y las herramientas informáticas deben ser palancas 

que le ayuden a cumplir con los objetivos que la mis-

ma tenga definidos. La elección de herramientas sin 

respaldo, crecimiento gracias a la investigación y  

continuidad en el tiempo, son definitivamente obsta-

culos para sus labores diarias, sin entrar a cuantifi-

car los costos que esto pueda significar.  

 
Oficentro Torres del Campo 

Barrio Tournón  
San José. Costa Rica  

Info@ngsystems.co.cr 
Teléfono: (506) 2258-7273   

En NG Systems podrán encontrar capacidad, 

experiencia y constancia, que toda empresa bus-

ca en un proveedor, para estar seguro que reci-

birá el mejor servicio.  

Cubre las necesidades que  todo tipo de acti-

vidad comercial requiere: tiendas, bares, ba-

zares, veterinarias, farmacias, librerías, ferre-

terías, supermercados, etc. 


