
Sistema de Facturación y Gestión Comercial 
 

Supermercados, 
Autoservicios, Minimercados, 
Venta Minorista 
 
 
Restaurantes, Patios de 
Comida, Bares, Confiterías, 
Comedores 
 
 

 
Tiendas, Shoppings, 
Comercio Minorista y 
Mayorista 
 

 
 

Hoteles, Hospedajes, 
Cabañas, Albergues y Aparts    
 

 
Facturación 
Cuentas Corrientes de Clientes 
Control de Existencias 
Compras 
Cuenta Corriente con Proveedores 
Valores en Cartera 
Tesorería 
Contabilidad 
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Quienes Somos 
 

Checkout-IT Information Technology es una empresa de servicios y sistemas informáticos 
establecida en Mar del Plata – Argentina - en el año 1995 por un grupo de profesionales en 
informática, especializada en brindar soluciones de punto de venta para el sector de venta minorista 
(retail) , hospitalidad y gastronomía.  
 

Para ello, contamos con un grupo de consultores de sistemas con avanzados conocimientos 
técnicos y sólida experiencia en el mercado de retail, además de un importante conjunto de técnicos 
especializados en diagnóstico y resolución de problemas, vehículos propios y una red de 
distribuidores en el país y el exterior destinados a asegurar el soporte a nuestros clientes. Brindamos 
soporte técnico de manera telefónica, por control remoto y presencial, por evento o por contrato, 
incluyendo servicio 7x24 los 365 días del año.  
 

A nuestra oficina central en la ciudad de Mar del Plata, se suma una sucursal en la ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y distribuidores en diversos puntos del país, Chile, Uruguay, Colombia, 
México y USA. 
 
Nuestros Productos 
 

Nuestro principales productos como soluciones de facturación, administración, logística y 
control de gestión son Checkout POS, Checkout Store, Checkout Restaurant, Checkout 
Hospitality,  siendo todos ellos la primer solución cliente/servidor pura bajo Windows que integra el 
punto de venta y la administración en una misma base de datos distribuida. Adicionalmente se integra 
un sistema movil para pedidos en restaurantes como  Checkout Quickwaiter para multiples 
plataformas (Android/Iphone/IPad/Windows Phone) ;  solución de e-commerce para trasladar la 
oferta de productos a Internet mediante el modulo ECheckOUT y la consolidación de información 
en contabilidad a través de la versión Checkout Gestion 
 

Por la tecnología empleada, estas soluciones están orientadas principalmente a empresas que 
posean altos volúmenes de información y requieran de un elevado nivel de confiabilidad en la 
captura, procesamiento y auditoría de las transacciones. 
 

Nuestras soluciones permiten operar como simples puntos de venta monousuario hasta 
complejas instalaciones distribuidas en distintos lugares geográficos e interconectadas por diversos 
mecanismos – medios magnéticos, correo electrónico, vínculos directos (líneas punto a punto, VPN 
sobre Internet, etc.) -. Esta característica permite operar en forma aislada o centralizando la 
información de todos los puntos de venta en un servidor central  o en servidores intermedios; la 
sincronización puede ser configurada para ser realizada en forma manual – por un operador – o en 
forma automática – sin intervención humana -, siendo en este último caso posible definir el intervalo 
de tiempo entre las mismas, que pueden ir desde 1 vez por día, cada 1 hora, 1 minuto o inclusive on-
line. 
 

Nuestros productos poseen integrado un poderoso Backoffice que permite la administración 
de la empresa (puntos de venta, logística, compras, administración financiera, reportes y estadísticas, 
administración de sucursales, etc.) en forma distribuida o centralizada. 
 

Un producto complementario es Checkout ON-LINE que permite la autorización de tarjetas 
de crédito ON LINE utilizando el estándar internacional ISO 8583 sobre conexiones X.25. Checkout 
ON-LINE interactúa con Checkout POS y Checkout Restaurant permitiendo a estos autorizar 
transacciones de tarjetas de crédito/débito directamente desde la caja en menos de 3 segundos. Este 
sistema fue homologado por Visa y Posnet en la República Argentina. 
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Recientemente hemos introducido el producto CheckOUT Gestion que provee una solución 
administrativa para integrar la operación transaccional con el control de gestión contable de la 
empresa. CheckOUT Gestion procesa de manera automática las transacciones de CheckOUT POS, 
CheckOUT Store y CheckOUT Restaurant relacionando los conceptos de las transacciones a cuentas 
contables de manera de obtener una contabilidad en tiempo real. 
 
Resumen de Experiencias 
 

Desde la primer instalación en el año 1998 fuimos pioneros en la integración de información 
de los puntos de venta en tiempo real con la administración central. Se implementaron soluciones 
para empresas del sector de venta minorista con procesamiento de grandes volúmenes de 
información, replicación de bases de datos distribuidas mediante vínculos punto a punto y enlaces 
satelitales entre sucursales. Implementación de sistemas para Centros de Distribución de mercaderías 
para grandes almacenes, con reposición automática de productos. Implementamos la centralización 
de compras, manteniendo el control de precios pero distribuyendo el control de recepción de 
mercaderías, permitiendo la disminución de precios por volúmenes de compra, con el mejoramiento 
de la calidad de entrega por parte del proveedor. 
Implementación de planes de fidelización (cliente frecuente) mediante la utilización de tarjetas chip 
y de banda magnética. 
 

Desarrollamos interfases con diversos sistemas ERP (SAP, BAS Cliente/Servidor, 
Alamo2000, Stradivarius, etc.) para insertar información generada en los puntos de venta, ya sea 
mediante la generación de archivos ASCII, acceso directo a las bases de datos, o mediante api´s 
provistas por los fabricantes. 

 
Poseemos amplia experiencia en soluciones de punto de venta que requieran el manejo de 

dispositivos OPOS. 
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Punto de Venta Supermercados y Autoservicios 
CheckOUT POS 
 
Sistema de facturación Cliente /Servidor basado en Windows. Emula una caja registradora 
tradicional, se puede facturar ingresando cantidad * precio * código. 
Esta orientado a puntos de venta de supermercados, autoservicios, tiendas o minimercados 
con alto volumen de transacciones Esta diseñado para trabajar sin fallas las 24 horas los siete 
días de la semana en red o sin estar conectado 
 
 
• Permite la emisión de Ticket, Ticket 

Factura A ,B y C, Factura A y B, Notas 
de Crédito A y B, Notas de Débito A y 
B, y otros Documentos Fiscales 
Homologados 

• Permite al usuario definir nuevos 
documentos según sus preferencias 
para crear circuitos administrativos a 
medida 

• Permite operar con notas de venta 
abierta (modalidad mostrador / meson) 
separando la carga de la mercadería 
del pago e impresión del comprobante para el cliente. 

• Maneja todos los tipos de Códigos de Barra incluyendo los no estándar 
• Maneja descuentos y devoluciones de envases 
• Permite facturación por peso leyendo etiquetas de balanzas 
• Permite customizar de forma completa la pantalla del punto de venta modificando la 

posición, tipografía, colores, fondos y tamaño de los elementos de presentación visual. 
Se pueden optar por varios formatos de pantalla prediseñados o modificar uno existente 
para lograr una imagen corporativa propia. 

• Maneja un número ilimitado de listas de precios (por cliente, rubro, hora, día de semana, 
sucursal, sector, por cantidad, por paquete, etc). Permite seleccionar la lista de precios 
en el momento de la venta para un producto o para toda una operación. 

• Maneja la valuación de productos y su cobro en múltiples monedas permitiendo el ajuste 
automático de precios según la cotización del momento. 

• Permite configurar niveles de autorizaciones para controlar la anulación de productos, 
cancelación de documentos, descuentos y otras operaciones para registro de auditoria 

• Permite al usuario asignar funciones, productos o departamentos a teclas directas 
• Permite suspender una venta y recuperarlas en el mismo punto de venta o en uno 

diferente en la misma sucursal 
• Maneja la lectura en tiempo real de peso de balanzas integradas de manera directa al 

punto de venta. 
• Maneja todos los medios de pago incluyendo autorización de medios de pago on line, 

vales de compra generados por la empresa y genera cupones con códigos de barra para 
dar vuelto a tickets propios, restaurant o canasta 

• Posee sistema de fidelización integrado que permite definir la relación de puntos por 
venta a nivel de artículo y retribuir con premios o descuentos a los clientes. 

• Permite fijar precios de venta y restringir productos en base a horarios. 
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• Permite fijar precios por segmentos de cantidades de compra (de 1 a 5 $10, de 6 a 10 $9, 
mas de 10 $8) 

• Permite consultar productos relacionados en el punto de venta (upselling / crossselling) 
• Permite visualizar las imágenes de los productos en pantalla durante la facturación. 
• Habilita la búsqueda de productos por código de barras, código alternativo, primeros 

caracteres de la descripción, dentro de la descripción, por proveedor, marca, agrupación 
• El operador puede consultar el inventario de un producto durante la facturación para 

cualquier deposito o sucursal 
• Permite restringir la duración de los turnos y forzar el cierre en un determinado horario. 
• Puede limitar el monto máximo de un medio de pago en caja y forzar un retiro para 

permitir seguir operando 

• Visualizar videos publicitarios estáticos en la pantalla de punto de venta o en 
combinación con el modulo de publicidad distribuir de manera centralizada spots 
controlando la reproducción  por fecha, horario o sucursal. 

• Manejar una segunda pantalla para exhibir información al cliente incluyendo 
publicidades, videos, información de 
la venta en curso y medios de pago 
 
• Maneja cierre de turno directo o 
con arqueo ciego de valores obligando 
al operador a ingresar los saldos 
actuales de su rendición para generar 
auditoria de las diferencias. Envío de 
imagen digital de reportes de cierre e 
informes a uno o varios correos 
electrónicos 
• Soporta todos los controladores 

fiscales (Epson, Hasar, Samsung, NCR, Olivetti) de argentina y los siguientes modelos 
de Chile (IBM KC4, IBM TF6, Epson TM88, Samsung SRP350) 

• Soporta PC compatible o POS compatibles con OPOS (Epson, IBM, TEC, Posiflex etc) 
• Cuenta con múltiples tipos de promociones que se activan al cumplirse una o varias 

condiciones como un día de la semana (La verdura de miércoles); una banda de horas (la 
hora del tomate); un rango de importes de venta; el grupo al que pertenece el cliente; el 
proveedor, rubro, categoría de los productos adquiridos  
• NxM Si lleva un cantidad de productos N tiene un descuento (generalmente 100%) sobre otra cantidad 

del producto M. Por ejemplo el 2x1 donde si compra uno se le regala otro del mismo 
• Descuentos por porcentaje o importe: Realiza un descuento por porcentaje o importe sobre un 

producto o el total de la factura 
• Precios por rangos horarios, por rangos de cantidades, por presentaciones (paquete, cajon, unidad) 
• Sorteo de Descuentos: Sortea un descuento sobre el total de la venta (por ejemplo un descuento del 

100% o Carro Gratis) Lleva un control por día y hora del importe consumido para distribuir  el 
beneficio en el tiempo 

*( Las características enunciadas mas arriba pueden variar en función de la versión adquirida (Easy, Lite, Pro, Enterprise) 



Página 7 
 

v.32f260115 

CheckOUT IT 
25 de Mayo 2924 – Mar del Plata – 54 223 4943055  
Av. Belgrano 687  8°  ‘33’ – Capital Federal – 54  11 5272-2335 

www.checkout.com.ar 
info@checkout.com.ar 

 

Restaurantes y Patios de Comidas 
CheckOUT Restaurant 
 
Sistema de facturación 
Cliente /Servidor basado en 
Windows. Esta orientado a 
puntos de venta de 
restaurantes, bares y patios 
de comidas. Permite operar 
con pantallas sensibles al 
tacto (Touchscreen), con 
mouse, utilizando teclados 
comunes, o teclados 
programa-bles tipo matriz. 
Esta diseñado para trabajar 
sin fallas las 24 horas los 
siete días de la semana en red o sin estar conectado 
 

• Operatoria con mesas abiertas e impresión diferida para restaurantes o con impresión 
directa del comprobante para patios de comida 

• Diseño de plano mesas y disposición de menúes en pantalla definibles por el usuario 
• Permite definir plazas de trabajo para camareros con su plano individual, múltiples 

planos por niveles, sectores, tiempos de preparación y dividir comensales 
• Permite la emisión de Ticket, Ticket Factura A ,B y C, Factura A y B, Notas de Crédito 

A y B, Notas de Débito A y B, y otros Documentos Fiscales Homologados 
• Permite al usuario definir nuevos documentos según sus preferencias para crear circuitos 

administrativos a medida 
• Permite definir recetas sin límite de niveles (un componente de una receta puede a su vez 

poseer su propia receta).Controla las existencias de los insumos en base a las recetas y 
utiliza el costo de adquisición de la materia prima para calcular el costo de los platos y 
la  rentabilidad que estos aportan 

• Maneja una cantidad ilimitada de impresoras de comandas y acepta varias impresoras 
para un mismo sector dependiendo del punto de ingreso del plato 

• Permite asociar preparaciones a los platos de manera de poder enviar mensajes a la 
cocina sobre las preferencias de los clientes 

• Permite definir múltiples sectores de mesas (por ejemplo: bar, restaurant, domicilio) y 
asociar precios diferenciales. 

• El adicionista o el camarero posee un plano real del local con la disposición de las mesas 
que puede abarcar hasta seis niveles (pisos, sectores, ambientes). 

• El plano de mesas refleja en tiempo real el estado actual de cada mesa (ocupada, libre, 
sucia, reservada, a cobrar ,etc)  

• Permite adicionar seleccionando la mesa, el camarero y los productos utilizando una 
pantalla sensible al tacto (Touchscreen) o utilizando el teclado de manera indistinta. Para 
operadores acostumbrados al teclado permite ingresar el número de mesa, la tecla mesa, 
el número de mozo, la tecla mozo y el código de producto 

• Modulo Quickwaiter de pedidos remotos mediante terminales móviles basadas en 
Android / IPAD  

• Maneja un número ilimitado de listas de precios (por cliente, rubro, hora, día de semana, 
sucursal, sector de mesas, etc.) 
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• Maneja la valuación de productos y su cobro en múltiples monedas permitiendo el ajuste 

automático de precios según la cotización del momento. 
• Permite ajustes de precios por porcentaje o directo de una selección de productos  
• Permite configurar niveles de autorizaciones para controlar la anulación de productos, 

cancelación de documentos, descuentos y otras operaciones para registro de auditoria 
• Permite al usuario asignar funciones, productos o departamentos a teclas directas 
• Maneja reservas con identificación y seguimiento histórico de los clientes. Permite 

asignar turnos a mesas y bloquear su apertura al llegar la hora pactada. El maitre o 
adicionista pueden ver el estado de las reservas y cambiarlo en cualquier momento. 

• Permite informar la cantidad de cubiertos que efectiva-mente se trabajan en cada apertura 
de mesa y brinda múltiples estadísticas de rotación de comensales 

• Maneja la posibilidad de asociar productos a un menú fijo (1/2 carta, tenedor libre, menú 
ejecutivo) de manera que al facturarlos no los sume en el total de la adición pero si los 
ingrese el adicionista para generar las comandas, actualizar existencias y controlar la 
salida de la cocina. 

• Maneja cierre de turno directo o con arqueo ciego de valores obligando al operador a 
ingresar los saldos actuales de su rendición para generar auditoria de las diferencias. 
Separa la rendición por camarero cuando estos cobran de manera independiente. Envío 

de imagen digital de reportes de 
cierre e informes a uno o varios 
correos electrónicos 
• Maneja todos los medios 
de pago incluyendo autorización 
de medios de pago on line, vales 
de compra generados por la 
empresa y genera cupones con 
códigos de barra para dar vuelto 
a tickets propios, restaurant o 
canasta 
• Posee sistema de 

fidelización integrado que permite definir la relación de puntos por venta a nivel de 
artículo y retribuir con premios o descuentos a los clientes. 

• Soporta todos los controladores fiscales (Epson, Hasar, Samsung, NCR, Olivetti) 
• Soporta PC compatible o POS compatibles con OPOS (Epson, IBM, NCR, etc) 
• Cuenta con múltiples tipos de promociones que se activan al cumplirse una o varias 

condiciones como un día de la semana (Las pastas de miercoles); una banda de horas 
(happy hour de tragos) 
• NxM Si lleva un cantidad de productos N tiene un descuento (generalmente 100%) sobre otra cantidad 

del producto M. Por ejemplo el 2x1 donde si compra uno se le regala otro del mismo 
• Descuentos por porcentaje o importe: Realiza un descuento por porcentaje o importe sobre un 

producto o el total de la factura 
• Precios por hora (happy hour), por cantidad, por presentacion 
• Sorteo de Descuentos: Sortea un descuento sobre el total de la venta (por ejemplo un descuento del 

100% o Cena Gratis) Lleva un control por día y hora del importe consumido para distribuir  el 
beneficio en el tiempo 

 
* Las características enunciadas mas arriba pueden variar en función de la versión adquirida (Easy, Lite, Pro, Enterprise) 
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Punto de Venta para Tiendas 
CheckOUT Store 
 
Sistema de facturación Cliente /Servidor 
basado en Windows.  
Esta orientado a puntos de venta de 
comercios en general con método de 
operación amigable que permite 
combinar el uso de Windows para 
usuarios no entrenados con el acceso por 
teclas rápidas para la emisión de 
documentos. Esta diseñado para trabajar 
sin fallas las 24 horas los siete días de la 
semana en red o standalone 
 
• Permite la emisión de Ticket, Ticket 

Factura A ,B y C, Factura A y B, Notas de Crédito A y B, Notas de Débito A y B, y otros 
Documentos Fiscales Homologados 

• Permite la confección de presupuestos, remitos, pedidos, facturas y otros documentos 
creados por el usuario. El sistema permite definir la relación entre documentos para 
permitir transformar un documento en otro, por ejemplo un presupuesto en pedido. 

• Maneja todos los tipos de Códigos de Barra incluyendo los no estándar 
• Maneja un número ilimitado de listas de precios (por cliente, rubro, hora, día de semana, 

sucursal, sector, etc.) 
• Permite configurar en nivel de 
acceso a modificación de precios y 
descuentos por operador y 
documento 
• Permite seleccionar el depósito o 
sucursal de donde se extrae el 
inventario de una venta 
• Maneja múltiples porcentajes de 
descuento por cliente a nivel de 
producto y rubro 
• Maneja múltiples porcentajes de 
comisión para vendedores por 
rubro y producto 
• Permite consultar los precios 
históricos de venta a un cliente de 
un producto. 

• Maneja todos los medios de pago incluyendo autorización de medios de pago on line, 
vales de compra generados por la empresa y genera cupones con códigos de barra para 
dar vuelto a tickets propios, restaurant o canasta 

• Soporta todos los tipos de impresoras fiscales homologadas (Epson, Hasar, Samsung, 
NCR, Olivetti) 
 

* Las características enunciadas mas arriba pueden variar en función de la versión adquirida ( Lite, Pro, Enterprise) 
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Hoteles, Hospedajes, Cabañas, Albergues, Aparts 
CheckOUT Hospitality 
 
Sistema de gestión de hoteles y hospedajes orientado a la administración visual de los 
recursos. La operación intuitiva mediante una interfase centrada en una grilla de ocupación 
que brinda acceso mediante el uso del Mouse a todas las funciones del sistema. Con un 
simple click o usando arrastrar y soltar se pueden definir las reservas, confirmarlas, realizar 
operaciones de ingreso y egreso de pasajeros o consultar las estadísticas graficas. 
 

 
• Administración  Visual  de Reservas, Check IN,  Consumos, CheckOUT mediante la 

técnica de Arrastrar y soltar (Drag and Drop). 
• Grilla de estados  de habitaciones por día y ocupación por categorías  entre fechas.  

Visualización de cantidades y porcentajes entre rango de fechas. 
• Manejo de Grupos, Cocheras, Consumos, Anticipos, Señas y Confirmación de Reservas. 
• Alertas de sistema. Indican al usuario,  reservas por  vencer, pasajeros a retirarse,  entre 

otras. 
• Creación de tarifas simples, paquetes, promociones, temporadas, planes por pasajero. 
• Administración de Tesorería, Inventario, Cuentas por Pagar y Cobrar. 
• Reservas centralizadas sobre Internet. 
• Permite la emisión de Ticket, Ticket Factura A ,B y C, Factura A y B, Notas de Crédito 

A y B, Notas de Débito A y B, y otros Documentos Fiscales Homologados. 
• Maneja todos los medios de pago incluyendo autorización de medios de pago on line, 

vales de compra generados por la empresa y genera cupones con códigos de barra para 
dar vuelto a tickets propios, restaurant o canasta. 

• Soporta todos los tipos de impresoras fiscales homologadas (Epson, Hasar, Samsung, 
NCR, Olivetti). 

• Soporta impresoras estándar Windows matriciales, láser o chorro de tinta. 

 
* Las características enunciadas mas arriba pueden variar en función de la versión adquirida ( Lite, Pro, Enterprise) 
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E-Commerce 
ECheckOUT  
 
Sistema de venta en línea por 
Internet que permite implementar 
una sucursal virtual para los 
usuarios de las versiones POS, 
Restaurant y Store..  
Esta orientado a los clientes que 
deseen poner en funcionamiento 
una sistema de e-commerce de 
manera rápida y eficiente como 
una sucursal mas de su sistema 
transaccional. ECheckOUT genera 
la información, imágenes, 
estructura de categorías de manera 
automática en base a los datos de 
CheckOUT. Incluye licencia de 
CheckOUT Store 
 
• Catalogo en línea de productos que incluyen imágenes, descripciones extendidas y 

precios a preferencia del usuario. 
• Experiencia de carro de compras virtual con la posibilidad de acceder a los productos 

por categoría, marca y realizar búsquedas por descripción. 
• Alta de clientes en línea y opción para solo permitir el acceso a los que se identifiquen o 

permite una experiencia de compra anónima 
• Manejo de múltiples direcciones de facturación y envío 
• Posibilidad de pago con tarjeta de crédito, pago en la tienda o envío a domicilio 
• Permite al cliente definir listas de productos preferidos y realizar comparaciones entre 

artículos 
• Permite comentarios a productos y valoración por parte de los usuarios 
• Implementa varios formatos de presentación de productos en el catalogo que permite 

manejar el tratamiento de artículos de venta masiva que requieren muchos registros en 
la pantalla o productos que prefieren imágenes y descripciones mas extendidas. 

• Permite clasificar los productos en categorías con múltiples niveles y marcas.  
• Muestra ofertas destacadas en pantalla principal o por categoría 
• Posee herramientas para definir marcadores para optimización de resultados en 

buscadores a cada producto y categoría (SEO) 
• Se integra de manera transparente con la base de datos de las versiones POS, Restaurant 

y Store 
• Asume la venta en linea de ECheckOUT como una sucursal adicional del sistema 

CheckOUT 
• Exporta y mantiene actualizado el catalogo de productos en línea pudiendo elegir 

presentar en la Web la totalidad de los ítems o grupos específicos. 
• Aprovecha la clasificación existente en CheckOUT para presentar de manera 

automática los productos pudiendo optar por utilizar como criterio: Departamentos, 
Categorías o la definición de menúes touchscreen existente. 
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• Permite la definición de ofertas, listas de precios y promociones especificas para 
venta on-line en el backoffice de CheckOUT 

• Integra los pedidos de e-commerce de manera automática y transparente con el 
sistema de logística y facturación existente. Las ordenes en línea de los clientes 
pueden ser redireccionadas a una sucursal en particular, manejados por un centro de 
distribución o enviados la línea de cajas como una operación pendiente en el punto 
de venta 

• Actualiza la base de datos de CheckOUT con los clientes dados de alta en línea en el 
sitio Web 

• Mantiene un tablero de comandos con estadísticas actualizadas en línea de las 
operaciones realizadas en el sitio, los productos mas vendidos y los clientes mas 
importantes 

• Permite 
minimizar el costo de 
mantener actualizada la 
información del sitio y 
el surtido de las ordenes 
integrando los pedidos 
con los circuitos de 
operación normales de 
CheckOUT 
• Ofrece múltiples 
temas visuales para 
personalizar el estilo de 
presentación mas 
adecuado a cada 
empresa 
• Ofrece una 

solución completa que incluye el almacenamiento, resguardo y actualización de la 
información en Internet y el servicio de hosting. Solo requiere de una conexión normal 
de Internet en el servidor de CheckOUT y no es necesario contratar ningún servicio 
adicional 

• Esta basado en tecnología ASP.NET y es compatible con todos los navegadores del 
mercado sin necesidad de configuraciones o plugins del lado del cliente 

• Se encuentra disponible la posibilidad de adquirir el código fuente del sitio de 
ecommerce para customizarlo de acuerdo a sus propias necesidades 

• Posee todas las funcionalidades del producto CheckOUT Store para el control de gestión 
y emisión de comprobantes. 
 

* Las características enunciadas mas arriba pueden variar en función de la versión adquirida (Easy, Power, Master, Source) 
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Pedidos móviles para Restaurantes 
CheckOUT Quickwaiter 
 
Sistema de pedidos inalámbrico para Restaurantes. El sistema 
se basa en terminales móviles enlazadas mediante una red 
inalámbrica con un servidor que se comunica con el sistema de 
adición y las impresoras de pedidos. La terminal de comandas 
remota opera como un sistema completamente autónomo que 
posee su propia base de datos y puede trabajar sin cobertura de 
la red inalámbrica; cuando el equipo esta fuera del alcance de 
las antenas acumula los pedidos los cuales son enviados de 
manera automática cuando consigue conectarse. 
El sistema permite a los camareros enviar pedidos a cocina 
desde el mismo lugar de atención al cliente y opcionalmente 
revisar el contenido adicionado a una mesa o solicitar la 
precuenta. La aplicación móvil permite seleccionar el 
camarero, la mesa, los productos a adicionar y agregar 
instrucciones de preparación para la cocina. 
 

• Optimiza el rol de venta permitiendo mejorar la inducción 
de productos por parte del camarero, aumentando la rentabilidad y el cubierto promedio. 

• Aprovecha mejor los recursos humanos capacitados permitiendo mantener siempre en 
contacto con el cliente a los camareros con más experiencia, capacidad de relación con 
los comensales, conocimientos de idiomas, etc. 

• Mejora la calidad de servicio al cliente duplicando la velocidad de atención y 
disminuyendo el tiempo de recepción de su pedido 

• Aumenta la rotación de clientes como consecuencia de la mejorada velocidad de entrega 
de los pedidos lo cual puede significar beneficios económicos en ciertos formatos con 
alto volumen de comensales 

• Permite explotar espacios ahora destinados a servicios (terminales fijas, puestos de 
adición, circulación de camareros); permite trasladar las aéreas de producción fuera del 
área de ventas ya que no es más necesario el acceso directo de los camareros para 
introducir el pedido; permite aprovechar aéreas externas extensas evitando el trafico de 
ida y venida. 

• Aumenta el control de la venta ya que la única manera de introducir el pedido es a través 
del sistema lo que obliga al personal a registrar todas las operaciones  

• Puede operar sobre redes inalámbricas estándar (wifi 802.11x) 
• Se integra con CheckOUT Restaurant actualizando el estado de las mesas y adiciones de 

manera automática 
• Permite operar en dispositivos con múltiples resoluciones desde teléfonos a tablets 

adaptándose al tamaño y orientación de la pantalla de manera automática 
• La aplicación móvil se encuentra disponible para los siguientes sistemas operativos 

Android, IOS (iphone/ipad) (*)  
• Permite a los clientes acceder al catalogo de productos desde navegadores de Internet o 

desde su propio dispositivo movil (smartphone / tablet) 
 
* E l soporte para sistemas operativos IOS  estará disponible en el primer semestre del 2015 
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Sistema de Gestión Integrado 
CheckOUT Gestión 
 
Sistem a de Gestión Comercial y Contable integrado con los productos de punto de venta 
CheckOUT. 
Esta diseñado para actuar como central de administración integrando las funciones 
administrativas de CheckOUT BackOffice con la generación de registros contables e 
impositivos de manera automática. 
 
• Contabilización automática del asiento de ventas y cobranza durante el cierre del día o 

el cierre de jornada para las transacciones generadas por CheckOUT POS, CheckOUT 
Restaurant o CheckOUT Store  

• Libros contables: Libro 
Diario, Mayor y Balance 
de Sumas y Saldos. Estado 
de situación patrimonial y 
estado de resultados. 

• Renumeración de asientos 
por fecha y ajuste por 
inflación 

• Importación y exportación 
de asientos y plan de 
cuentas desde Excel 

• Integración completa con 
todos los productos de 
CheckOUT 

• Funciones avanzadas de 
facturación: facturación 
repetitiva de conceptos por periodos, facturación masiva de comprobantes pendientes 
(pedidos, remitos) de un grupo de clientes de manera automática 

• Funciones avanzadas de personalización de menúes de acceso: grupo de menúes en árbol 
personalizadles por rol de usuario o por usuario individual; registro de opciones mas 
usadas  

• Personalización de pantallas y reportes permitiendo a los usuarios o administradores 
cambiar el formato, colores, orden y cantidad de campos que se presentan en los procesos 
del sistema (*) 

• Trazabilidad de las actualizaciones generadas por el sistema. Se puede reconstruir el 
proceso de modificación de las tablas del sistema incluyendo el usuario que origino cada 
cambio y el estado previo de los datos (*). 

• Funciones avanzadas de administración de cuentas por cobrar: registro y visualización 
en el punto de venta de foto y firma del cliente, calificación de crédito por scoring, 
bloqueo automático de cuentas, múltiples responsables y sucursales por cuenta de 
crédito. 

• Funciones avanzadas de importación y exportación con Excel: mantenimiento de limites 
disponibles y scoring de clientes por interface con planilla; mantenimiento de datos de 
productos y cambios de precios mediante planilla Excel. 
 

* Disponible  segundo semestre de 2015 
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Evolución a versión 5.0 
 

Ahora CheckOUT Backoffice ofrece una presentación visual mejorada con herramientas 
pensadas para facilitar la operación de usuario y reducir los tiempos de acceso a las 
opciones más utilizadas 
 

 
 
Entre las nuevas características gráficas encontramos la renovación de la presentación de 
las ventanas de selección, consulta y alta de información utilizando estilos más modernos 
con sombras y colores difusos: 
 

 
 
En la ventana principal se destaca un panel de acceso con estilo Outlook a la izquierda que 
permite seleccionar las opciones de menú en un árbol que posee la misma estructura que la 
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barra de menúes tradicional que el sistema mantiene y puede ser utilizada de manera 
indistinta. 
El panel posee cinco secciones por defecto: 
 

01 Menú Principal 
Muestra el menú de opciones del sistema en formato de 
árbol jerárquico 
 
02 Configuración 
Presenta información de configuración del sistema. 
Versión, equipo, sucursal, caja, licencia, etc. 
 
03 Favoritos 
Muestra una lista de opciones preferidas por el usuario a 
su elección 
 
04 Últimos 
Presenta la lista de opciones utilizadas más 
recientemente 
 
05  Notificaciones 
Enumera mensajes enviados por el sistema y otros 
usuarios. Implementa un sistema de mensajería interna 
 
El usuario puede crear sus propios grupos de opciones o 
agregar listas predefinidas del sistema para funciones 
específicas como control de inventario, carga inicial o 
control de cuentas por cobrar. 
 
Presionando botón de derecho sobre una opción de 
menú en el grupo Menú Principal el sistema despliega 

un menú de comandos que permite asociar la entrada al grupo favoritos, a un grupo 
predeterminado o administrar los grupos. 
 
La administración de grupos permite agregar grupos predefinidos al usuario actual o a un 
grupo de usuarios. Se pueden definir las 
opciones de los paneles para una sucursal o 
desde central para todos los locales conectados. 
 
Las opciones de los grupos solo estarán 
disponibles para los usuarios que tengan 
asociado privilegios suficientes. 
 
La utilización de grupos de usuarios facilita el 
aprendizaje de las funciones por parte de 
usuarios nuevos ya que al reducir la cantidad de 
opciones disponibles, evita confusiones y 
permite acelerar la adopción del sistema. 
 



Página 17 
 

v.32f260115 

CheckOUT IT 
25 de Mayo 2924 – Mar del Plata – 54 223 4943055  
Av. Belgrano 687  8°  ‘33’ – Capital Federal – 54  11 5272-2335 

www.checkout.com.ar 
info@checkout.com.ar 

 

Nueva interfase de usuario en el punto de venta  
 

NUEVOS FORMATOS Y FUNCIONES TOUCHSCREEN 
 

Nuevo formato de operación para la interface touchscreen del punto de venta. Nuevos 
estilos con novedosas funciones integradas 
 

El panel de opciones y el área 
de selección de productos 
implementa un nuevo formato 
de botones que pueden ser 
customizados por el usuario. 
En el área de productos el 
operador puede seleccionar 
entre cuatro formatos fijos 
cambiando el tamaño de los 
botones para acomodar una 
cantidad mayor de productos 
en una sola pantalla. También 
puede ocultar las imágenes 
para visualizar los textos con 
tipografía mas grande 
 

La nueva área de botones de funciones se acomoda automáticamente al área asignada y 
también puede utilizarse con o sin imágenes para aumentar la visibilidad del texto.  

 
ADMINISTRACION EN EL PUNTO DE VENTA 
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A fin de simplificar el proceso de implementación del sistema en clientes con 
requerimientos básicos se implementaron funciones de administración (backoffice) en el 

punto de venta. A partir de la version 4.5 los usuarios con derechos de administrador 
pueden acceder a un set de funciones para definir departamentos, proveedores, productos, 
operadores, vendedores y en el caso de 
la versión Restaurant también mesas, 
impresoras de comandas, camareros y 
preparaciones. A esto se suma una 
nueva manera más intuitiva de 
construir el menú de manera 
interactiva directamente desde la 
pantalla de ventas. 
Las funciones administrativas incluyen 
también un conjunto básico de 
reportes. 
La idea fundamental detrás de la 
incorporación de las funciones de 
backoffice en el punto de venta reside 
en acelerar el inicio de las operaciones 
del sistema reduciendo el costo de 
capacitación y permitiendo al usuario 
comenzar a vender casi de inmediato definiendo los datos necesarios sobre la marcha 
En el entorno de operación de punto de venta se agregan funciones para que el usuario cree 
los datos necesarios. Por ejemplo el sistema permite crear nuevos camareros o vendedores 
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en la pantalla de selección, permite crear y editar el diseño directamente sobre el plano de 
mesas y permite crear y modificar productos visualizando el menu touchscreen. 
La definición de datos de una instalación con requerimientos sencillos puede ser realizada 
por el mismo usuario en el punto de venta 
 

 
CREAR PRODUCTOS, COMBOS Y MODIFICADORES EN 
EL POS 
 
La tarea de ingresar los datos de productos y definir la presentación visual de estos en un 
menu touchscreen es una de las tareas más importantes pero que mas trabajo consumen en 
la configuración inicial y mantenimiento de un sistema de punto de venta moderno. Si bien 
se continua recomendando que este proceso sea planificado previamente de manera tal que 
se defina una estructura de departamentos y grupos de productos en el touchscreen, que 
toda la información relacionada sea relevada previamente e ingresada como un conjunto 
coherente de manera que se evite las inconsistencias en la clasificación de las tablas, en 
algunas circunstancias puede ser utilizado un proceso mas directo. 
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El punto de venta incorpora ahora la opción de definir nuevos productos sobre la marcha 
desde la ventana de venta. La ventana de esta solución es que usuario puede crear sus 
propios productos y a la vez asociar su presentación en el menu touchscreen en un solo 
paso obteniendo un resultado instantáneo. Se puede definir los principales atributos 
asociados al producto como el departamento, proveedor, impuestos y en el caso de la 
versión restaurant el sector de comandas y las preparaciones asociadas. De la misma 
manera, siempre para los usuarios con derechos de administrador, el sistema permite 
modificar los productos directamente en el touchscreen pudiendo cambiar su presentación 
visual: imagen asociada, colores de fondo y texto. 
En algunos casos los menues touchscreen son la herramienta de elección para implementar 
la selección de ítems asociados a un producto principal (modificadores) o son el vehiculo 
para la creación de artículos compuestos por múltiples opciones como paquetes o combos 
promocionales. 
La versión 4/5 incorpora una nueva herramienta que permite crear los modificadores o 
menúes combos asociados creando las opciones en el proceso o re utilizando productos 
existentes. 
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La ventana permite definir 
modificadores asociados al 
producto principal creado una 
nueva entrada en la base de datos y 
adicionalmente la referencia visual 
dentro del menú touchscreen del 
usuario. Alternativamente se 
pueden seleccionar uno o varios de 
los modificadores existentes para 
asociarlos al producto padre. 
El modificador puede o no tener 
un precio de venta y a su vez 
puede opcionalmente incidir en el 
inventario y ser incluido en la 
orden a la cocina 
Para definir combos o paquetes 
promocionales que incluyen un 
conjunto de productos que el 
cliente puede seleccionar de manera alternativa como parte del producto principal esta 
ventana provee una herramienta denominada grupos de selección. 
Los grupos de selección permiten agrupar productos que dependen del combo de los cuales 
el cliente puede seleccionar una cantidad prefijada sobre una lista más extensa de opciones.  
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El sistema presentara el mensaje del grupo al 
operador al momento del alta. 
Se puede seleccionar la cantidad de 
productos que el cliente puede o debe 
seleccionar de manera mandatoria en el 
grupo. También permite convertir el grupo 
en una Clasificación de Artículos 
Relacionados 
La opción de encadenar múltiples grupos 
permite crear una secuencia de ingreso de 
datos de manera que el sistema presente al 
operador un grupo tras otro ordenando el 
proceso de selección de opciones del combo. 
 

 
El resultado visual en el punto de venta resulta 
en botones individuales para cada grupo y una 
opcion para continuar con el siguiente grupo 
encadenado  
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NUEVA INTERFACE DE ACCESO Y AUTORIZACION 
 
El ingreso al sistema se realiza en la nueva versión usando una nueva ventana de login 
 

 
 
Las operaciones de autorización de operaciones también han sido transformadas en una 
ventana propia donde se informa el tipo de operación a realizar y el nivel de autorización 
que debe tener el supervizor que la apruebe. 
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NUEVA INTERFACE DE MENSAJES 
 
Se definio una nueva manera de presentar 
mensajes de error e informativos al operador 
en una ventana independiente con una 
tipografía mas grande y clara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se mejoro la manera que el sistema solicita información en alguna de las operaciones que 
requieren el ingreso de un solo dato como la cantidad de cubiertos de la mesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se agrego un nuevo mensaje en el cierre de la 
venta que muestra el total de la operación y el 
cambio que se debe entregar al cliente durante 
la grabación e impresión de la transacción. 
Esta ventana se mantiene visible 5 segundos 
después de finalizar la última operación. 
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INGRESO DE PROPINA POR DEMANDA  
 
Se agrego al producto CheckOUT Restaurant, para las versiones Pro o superior, ingresar el 
monto de propina solo cuando lo requiera la transacción a elección del operador con un 
nuevo botón Propina en la pantalla de ingreso de pago. Esta ventana adicionalmente 
permite aplicar porcentajes fijos preasignados que a su vez pueden ser definidos por el 
operador. 
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BOTONES PARA FIJAR CANTIDAD, PRECIO Y 
DESCUENTO 
 
Se agrego a la barra de menues en el ingreso de productos de venta tres botones que 
permiten modificar la cantidad de ítems a vender, el precio de venta o aplicar un 
descuento por porcentaje a un ítem. Todas estas operaciones siguen siendo puntos 
de control y de encontrarse configurado el sistema solicitara la correspondiente 
autorización de supervisor antes de continuar. 
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DISTRIBUCION POR EMAIL DE INFORMES DE CIERRE 
DE TURNO 
 
Se agrego a todas las versiones del punto de venta la posibilidad de enviar a una o varias 
direcciones de correo electrónico la información de cierre de turno de un punto de venta en 
el momento que se realiza la rendición. 
 Pueden también asociarse a este mail varios reportes de venta, medios de pago e 
inventario que son exportados y adjuntados al mencionado correo. 
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ADICION POR NOMBRE SIN NÚMERO DE MESA  
 
Se agrego a la versión Restaurant la opción de mantener adiciones abiertas asociadas a un 
nombre de cliente sin relación a una mesa existente. Esta operación permite asignar cargos 
a clientes que no se encuentran en mesas específicas sino en un ambiente fluido como son 
bares o discos. El sistema permite intercambiar la visión de las mesas o una lista de 
adiciones abiertas que incluyen las mesas regulares o las adiciones de clientes 
 
 

 
RESTRICCION DE MEDIOS DE PAGO POR PRODUCTO 
(EBT) 
 
Se agrego un nuevo modulo para definir restricciones de medios de pago asociadas a 
productos. Se pueden relacionar medios de pagos para que solo un set específico de 
productos se encuentren habilitados para ser cancelados con este valor. El sistema 
implementa subtotales separados para los medios de pagos afectados permitiendo pagar 
solo hasta el monto adquirido de los productos autorizados. Esta funcionalidad permite 
implementar el control de vales de comida (foodstamps - EBT) y otro tipo de programas 
similares de asistencia social. 
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INTEGRACION CON AUTORIZACION DE TARJETAS DE 
CREDITO CON SOPORTE EMV  
 
Se incluye en la versión 4.5 el soporte para autorización en línea de tarjetas de crédito 
incluyendo banda magnética, EMV y Apple PAY utilizando dispositivos PAX (Solamente 
para localización USA). Los dispositivos PAX se encuentran homologados por mas de 20 
procesadores e  implementan tecnología Out of scope por lo que no requieren un proceso 
de aprobación ni aplican cargos de gateway fijos o por transacción. 
 
AJUSTE DE PROPINA 
 
Como complemento del proceso de autorización de tarjetas de crédito en restaurantes se 
agrego un modulo que permite el ajuste del valor de propina asociados a una cuenta luego 
que esta fuera autorizada y cerrada.  
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GESTION DE CONTACTOS 
 
Los usuarios de la versión Enterprise poseen ahora una nueva herramienta que permite 
realizar una gestión de la información de contacto de los datos de las personas y empresas 
con las que se relaciona el sistema. Al momento de definir un nuevo cliente , proveedor o 

empleado sus 
datos son 
copiados de 
manera 
automática a una 
tabla de 
contactos donde 
podemos acceder 
de manera 
unificada y 
realizar un 
seguimiento de 
las novedades 
que surjan de la 
relación 
Se pueden 
agregar además 
otros contactos 
de manera 
manual y realizar 

reportes y 
mailings en 
base a 
condiciones 
que puede 
definir el 
usuario 
 
 

 
 
Modulo de publicidad en punto de venta y 
cuponing 
 
Los usuarios de la versión Enterprise o superior podrán aprovechar las capacidades 
graficas del punto de venta para crear campañas publicitarias que presenten imágenes y 
videos a los clientes en el momento que se encuentran pagando en la caja. El sistema 
permite definir de manera centralizada, para todas las sucursales o locales individuales un 
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conjunto de imágenes y videos que se reproducirán en la pantalla principal o en un monitor 
secundario orientado hacia el cliente. Estas imágenes pueden ser exhibidas de manera 
continua o asociadas a grupos de productos, es decir que se puede condicionar la 
publicidad dependiendo del producto que pasa por el scanner el cajero al registrar la venta. 
Se pueden asociar más de una imagen o video y el sistema los exhibirá en secuencia.  
Este modulo también implementa la posibilidad de generar cupones de descuento en base 
al total de la operación o a los productos que integran la venta a un cliente.  
Se pueden definir en todos los casos disparadores para las imágenes o cupones de 
descuento basados en el producto vendido, un departamento, agrupación o grupo de 
clientes 
 

Programación de reportes automáticos 
 
Se incorpora en esta versión la posibilidad de emitir reportes y enviarlos a una dirección de 
correo electrónico de manera automática programando los parámetros de recuperación, la 
fecha y hora de generación y opcionalmente la posibilidad de realizar el mismo informe de 
manera repetitiva todos los días.  
 
Cuando se abra un reporte encontrará en la 
barra de tareas una nueva opción, 
Programar, que permite acceder a una 
ventana de configuración para definir el 
alcance del reporte automático 
 
El sistema permite definir el formato en 
que se exportará el informe para luego ser 
adjuntado al correo electrónico. Los 
formatos disponibles son: Excel Mejorado, 
Excel fuente, PDF, Texto separado por 
comas (CSV) y Tabla Web (HTML) 
 
La generación de informes puede ser también redirigida al sistema de consulta Web y para 
dispositivos móviles que se introduce en esta versión 
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Soporte Multilenguaje 

 
Se incorpora soporte para múltiples lenguajes a elección del operador al momento de 
ingresar al sistema. Inicialmente en esta versión se provee una traducción a Inglés y se 
prevé la integración de más idiomas en futuras versiones.  
 

 
 

Notificaciones 
 

La versión 4.0 incluye un sistema de notificaciones disponible en la ventana principal del 
Backoffice en el nuevo panel de tareas. Se trata de un sistema de mensajería interno que 
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permite a los usuarios enviar  notificaciones a uno o más operadores en la misma red o en 
otras sucursales. La plataforma también sirve de base para recibir alertas del sistema que 
envía por este medio a los administradores 
 

 
 
El modulo permite generar mensajes para usuarios individuales, a todos los de un tipo o 
armar grupos específicos de usuarios para manejar comunicaciones dirigidas. 
Adicionalmente se puede elegir como destino de una notificación a una región o sucursal 
individual de manera que todos los usuarios de estas unidades de negocio sean alcanzados 
por la comunicación 
 

Control de vencimientos, lotes, partidas y números 
de serie de inventario 

 
Se incorpora la posibilidad de realizar un seguimiento del inventario por las fechas de 
caducidad, número de partida, lote o el stock individualizado por número de serie.  
 
A nivel de cada producto individual se puede establecer si al momento de realizar 
movimientos de inventario el sistema solicitará se ingresen los atributos que permiten 
realizar el seguimiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Al momento de realizar un movimiento de inventario, si el articulo que se está ingresando 
tiene un atributo de control individual, el sistema presenta una ventana para que se ingrese 
la fecha, partida, lote o número de serie de cada artículo que se está dando de alta. Si se 
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trata de una salida de inventario el sistema permitirá seleccionar de los productos en 
inventario los que se está dando de baja en la operación 
 

 
 
Se agregó también un reporte específico que permite realizar un seguimiento de las fechas 
de vencimiento para individualizar los artículos que están a punto de vencer 
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Productos y Existencias CheckOUT Backoffice 
  
Los productos son la base que permite a CheckOUT administrar la política comercial, 
controlar la rentabilidad y auditar el nivel de existencias (stock) mejorando el 
abastecimiento. 
Mediante una lista de productos se 
puede acceder a un artículo 
individual buscando por código 
interno, código alternativo 
alfanumérico, código de barras, 
descripción, proveedor, rubro, 
categoría o precio. 
Mediante filtros adicionales se 
puede restringir la lista a una 
combinación de rubro, proveedor o 
categoría de manera de poder 
manejar un maestro de cientos de 
miles de productos Los productos 
pueden ser clasificados en un número ilimitado de rubros o departamentos. Adicionalmente 
cada rubro puede tener hasta cuatro niveles adicionales de clasificación denominado 
categoría. Por ejemplo el rubro Bebidas puede ser dividido en Con Alcohol y Sin Alcohol, 
las Bebidas Sin Alcohol pueden ser divididas en Gaseosas, Jugos y Agua Mineral, las 
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Gaseosas se pueden dividir en Primera Marca y Primer Precio, las de Primera Marca se 
pueden dividir en Común y Diet. 
Para cada producto se pude manejar la relación de precios de lista de proveedor, recargos o 
descuentos, costo real y margen de ganancia llegando al precio de venta. Existen además 
precios de oferta entre fecha o precios para múltiples listas definidas por el usuario. Los 
precios de lista y de oferta adicionalmente se pueden fijar para una sucursal en particular y 
de esta manera centralizar el manejo de la política comercial. 
Al momento de alterar un costo por cambio en la lista del proveedor CheckOUT le provee 
varias alternativas para reflejar esta modificación en la política comercial de la empresa: 
puede cambiar el precio de venta, modificar el margen, cambiar el precio al público 
solamente si sube o si solo si baja, o dejar el precio desfasado con el margen. Esta 
configuración se puede realizar a nivel de artículo. 
El sistema permite en la misma ventana de precios manejar múltiples listas de precios 
alternativas para reflejar condiciones comerciales alternativas por tipo de cliente, canal o 
condición de venta 
El sistema permite controlar las existencias utilizando una ficha que refleja todos los 
movimientos de entrada o salida de un determinado producto y totaliza como resultado el 
stock actual. Al realizar un seguimiento de las existencias por sus movimientos se puede 
reconstruir su evolución y determinar el origen de una diferencia de inventario (error de 
carga, falta de contabilización de un documento o transferencias sin registrar).  Para permitir 
controlar las existencias los productos que poseen múltiples presentaciones de empaque que 
a su vez pueden ser puestas a la venta el sistema permite relacionar los bultos con las 
unidades sin límite de productos involucrados. Por ejemplo el polvo para preparar jugo en 
sobre puede ser comprado en cajas 12 unidades que contienen 6 exhibidores con 20 sobres 
cada uno. El cliente puede comprar el producto por sobre, la caja completa o, si se vende por 
mayor, también la caja de 12 unidades; el sistema en este caso permite llevar el stock de 
todos los productos registrando las entradas y salidas para cada uno con su código de barras 
pero computando las existencias de todos en la unidad mínima. De otra manera seria 
imposible registrar cuando un repositor rompe un caja y pone los sobres a la venta en 
unidades. Adicionalmente se pueden manejar todas las presentaciones con un solo producto 
y asociar un código de producto alias para cada unidad de venta manteniendo precios 
unitarios diferentes en cada caso. 
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El sistema permite además seleccionar para cada producto si se desea llevar stock y en que 
nivel de detalle. Se puede registrar los movimientos detallados o un resumen diario por 
sucursal para disminuir la cantidad de transacciones. 
CheckOUT POS registra los movimientos de venta en tiempo real a medida que ocurren y 
opcionalmente CheckOUT Syncaja concentra las transacciones de stock en la administración 
central. Por medio de formulas de composición se puede controlar las existencias de materias 
primas a través de la venta del producto terminado; las formulas de un producto pueden estar 
integrados por otros productos que a su vez tengan formulas permitiendo una cantidad 
ilimitada de niveles. 

 
Los movimientos de existencias por compras o devoluciones pueden ser registrados en el 
modulo de Compras por medio de la contabilización de facturas de compra o notas de crédito 
de devolución. En el modulo de Abastecimiento se puede registrar la emisión y recepción de 
ordenes de compra. Otros movimientos como transferencias, consumo de personal, merma, 
etc.; se registran a partir del comprobante que las genera pudiendo ingresarlos ubicando los 
productos por código de barras, el código del proveedor o por descripción  
El sistema permite la carga de inventarios físicos parciales o totales utilizando colectores de 
datos, los lectores de código de barras de los mismos puntos de venta o su ingreso manual a 
partir de planillas. Los inventarios pueden ser listados y controlados para luego realizar un 
ajuste automático de las existencias registradas en el sistema.  
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Clientes y Cuentas Corrientes CheckOUT Backoffice 
 
Los clientes son el activo más importante de la empresa. El sistema es capaz de identificar a 
cada cliente al momento de comenzar la operación. Para el caso de implementar un sistema 
de fidelidad o si se manejan cuentas corrientes esto es imprescindible.  Para poder identificar 
el cliente se puede utilizar un número de cuenta, una tarjeta de código de barras, una tarjeta 
magnética o una tarjeta con microprocesador, en esta última se puede almacenar los datos 
impositivos, personales y el saldo de la cuenta corriente  o puntos del sistema de fidelidad.  
Al momento de emitir un documento nominado el sistema permite el ingreso de los datos 

personales e impositivos de cliente en el momento. 
CheckOUT Backoffice mantiene una ficha con los movimientos de cuenta corriente y el 
detalle de débitos y créditos que determinan el saldo actual.  El sistema permite configurar 
múltiples limites de crédito para cada cliente; se puede limitar el monto en importe de la 
salida de mercadería en remitos, el monto de pedidos pendientes y el monto a facturar en 
cuenta corriente. A su vez se puede limitar dentro de la cuenta corriente el monto que se 
permite cancelar con cheques propios o de terceros y definir nuevos limites para otros tipos 
de garantías (documentos, cupones de tarjetas, etc.) 
En el programa de cliente frecuente se puede asociar a cada artículo la relación de puntos 
por peso que este aporta a la promoción. También se puede fijar un monto con el cual se 
puede adquirir el producto utilizando puntos de la promoción de cliente frecuente. 
Una pantalla resumen permite conocer el estado de crédito de un cliente y bloquear su cuenta 
temporalmente para utilizar la cuenta corriente y o admitir pagos. Permite configurar 
parámetros automáticos como el bloqueo ante falta de movimientos o la cantidad de días de 
atraso que determina la mora de un comprobante. En esta misma pantalla se puede visualizar 
una historia de crédito del cliente (los bloqueos, moras y otros eventos) y generar una 
autorización extraordinaria con una clave para permitir un operación de crédito fuera del 
límite. 
El sistema permite aplicar recibos contra facturas específicas y hacer un seguimiento de las 
facturas pendientes. 
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Proveedores y Compras CheckOUT Backoffice 
 
Para cerrar el círculo de control de mercadería y valores el sistema permite registrar las 
transacciones que se realizan con los proveedores habituales o casuales. Se pueden volcar 
todo tipo de comprobantes (facturas, notas de crédito y débito) y de esta manera mantener 
un seguimiento de la cuenta corriente.  

El sistema permite llevar un registro de los datos del proveedor, la información de compras 
(tiempo de entrega, dirección de orden de compra y del depósito, etc.). Adicionalmente el 
sistema arma una ficha de cuenta corriente con una historia de los movimientos y el saldo 
actual.  
Al momento de registrar un pago el sistema permite seleccionar los documentos a cancelar, 
los valores propios o de terceros (del registro de valores en cartera) que se imputaran y emite 
una orden de pago consig-nando todos los detalles de la operación. El sistema se integra por 
lo tanto con el modulo de existencias y el de tesorería dejando registro del ingreso de 
mercade-ría y los movimientos de valores (efectivo, che-ques,  documentos, bancos, etc) que 
resulten de la operación. 
Las compras que sean de insumos o productos de reventa actualizarán las existencias y 
opcionalmente el costo del producto pudiendo registrar los recargos y descuentos planteados 
en la operación particular. También permite ingresar comprobantes de gastos que quedaran 
registrados para un determinado código de operación que agrupa los conceptos de gasto o 
inversión. Tanto los gastos como las compras se listaran en el subdiario de IVA Compras 
que genera el sistema 
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Herramientas para el Minorista CheckOUT Backoffice 
 
El sistema provee herramientas para el distribuidor minorista (retailer) que permiten hacer 
más eficiente su actividad.  
CheckOUT mantiene en línea la información entre los puntos de venta y el sistema 
administrativo por lo que un cambio de precios de un artículo implica un cambio en las cajas. 
Si bien esto es conveniente en algunas circunstancias no es adecuado para un comercio donde 
el precio exhibido debe ser consistente con el que se cobra ya que de otra manera genera un 
problema de credibilidad por parte del cliente.  
El sistema provee las herramientas para poner en vigencia en el momento deseado las 
actualizaciones de precios Durante el ciclo de trabajo diario se pueden actualizar precios de 
manera directa, ingresar facturas de compra con lo que los cambios de costos pueden generar 
automáticamente cambios en los .precios de venta y en un determinado momento realizar un 
proceso de precios. Este proceso pone en vigencia los precios en las cajas, permite emitir un 
listado con las novedades por rubro y opcionalmente emite las etiquetas de góndola de 
solamente los productos que se actualizaron.  

 
El sistema se integra con varias marcas de balanzas actualizando en línea las novedades de 
precios permitiendo mantener una base de precios uniforme Luego del proceso de precios el 
sistema puede enviar a las balanzas las mismas novedades de productos pesables. 
El sistema permite además fijar precios de especiales entre dos fechas por lo que en el 
proceso de precios pone y saca de vigencia de manera automática las ofertas 
Si se controlan varias sucursales desde una administración central el sistema permite la 
definición de precios por región y sucursal lo que facilita la fijación de políticas comerciales 
diferenciadas para cada local 
Otras alternativas comerciales disponibles es fijar precios o restringir productos por hora y  
precios por cantidad de unidades que lleva el cliente. 
Checkout provee un sistema flexible de emisión de etiquetas para exhibición de productos; 
puede imprimir en impresoras matriciales, de chorro de tinta, láser o de transferencia 
térmica. El usuario puede definir el formato de la etiqueta y los datos que la integran (precio, 
código de barras, fecha de emisión, etc.). 
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Tesorería y Valores en Cartera CheckOUT Backoffice 
 
El control de la tesorería es vital para manejar el estado financiero de una empresa y 
adicionalmente registrar los motivos de los ingresos y egresos. CheckOUT admite crear una 
cantidad ilimitada de cuentas de tesorería que permiten controlar cuentas bancarias, cheques 
en cartera, documentos, cupones de tarjetas, tickets de compra, fondos fijos o las cajas. 

 
 Las operaciones de ingreso de valores por ventas o cobranza de cuentas corrientes se 
ingresan de manera automática y en conjunto con los egresos por pagos a proveedores y 
gastos conforma el flujo de tesorería de la empresa. El sistema permite ingresar movimientos 
de entrada o salida para conciliar cuentas, registrar gastos o descargar fondos fijos y cada 
operación puede ser imputada a un código de operación que refleja el concepto de egreso o 
ingreso. Luego se pude conocer la evolución de cada concepto en el tiempo para controlar 
el monto de gastos y volcarlos a la contabilidad. 
Adicionalmente el sistema mantiene un registro detallado de los valores en cartera y realiza 
un seguimiento para determinar cual fue su origen y destino. De esta manera se puede 
conocer y valorizar a una fecha los cheques que se posee o descubrir el origen de un valor 
rechazado. 
Los valores que reciben los operadores del sistema de facturación son su responsabilidad 
hasta el momento de rendir su caja. Luego los fondos quedan en un estado intermedio donde 
el tesorero de la misma sucursal o la administración central puede tomarlos en base a cada 
rendición, controlarlos e ingresarlos a su propia caja. 
Un modulo de proyecciones permite realizar un flujo de fondos para conocer el estado de 
cada cuenta al futuro de manera de poder planificar las posiciones financieras. Ingresando la 
fecha de inicio y final de la proyección el sistema acumula las operaciones permitiendo 
conocer por ejemplo el saldo futuros de una cuenta bancaria en base  a los cheques emitidos. 



Página 43 
 

v.32f260115 

CheckOUT IT 
25 de Mayo 2924 – Mar del Plata – 54 223 4943055  
Av. Belgrano 687  8°  ‘33’ – Capital Federal – 54  11 5272-2335 

www.checkout.com.ar 
info@checkout.com.ar 

 

Sincronización de datos CheckOUT Syncaja 
Sistema de sincronización de datos de sucursales con la administración central. Permite 
mantener una copia actualizada de la información de referencia (artículos, clientes, medios 
de pago, operadores, etc.) entre las sucursales y un punto de administración centralizada. En 
este mismo lugar concentra las transacciones de los puntos de venta (facturas, tickets, 
remitos, movimientos de existencias, 
auditoria, autorizaciones, manejo de 
fondos, etc.) para controlar 
centralizada la performance y 
rentabilidad de cada sucursal. 
 
Utiliza para la transmisión de datos 
medios magnéticos (diskettes, 
cartuchos zip, etc), conexiones punto 
a punto o mensajes de correo 
electrónico en servidores privados o 
de internet. Este último método 
permite transmitir información de y 
hacia locales geográficamente 
remotos al costo de una breve 
llamada local. El sistema comprime y 
encripta la información para disminuir el costo de transmisión y evitar su manipulación en 
la red pública. El sistema envía y recibe la información de manera transparente sin necesidad 
de operadores capacitados en el manejo de sistemas operativos, correo electrónico o internet. 

 
Control de Accesos de Personal CheckOUT InTime 
Sobre el sistema de facturación se puede adicionar una opción que permite controlar el 
horario de entrada y salida del personal de la empresa. Por medio de credenciales con código 
de barra o banda magnética se puede 
registrar el horario de entrada o salida 
de un empleado  en un punto de venta. 
El sistema permite definir múltiples 
turnos para cada día de la semana 
(diarios o que abarquen mas que un día 
de trabajo). Adicionalmente se pueden 
crear en la administración central o en 
cada sucursal horarios especiales para 
un día en particular de manera de 
reflejar los cambios de horario 
casuales.  
La información de la fichada se concentra mediante el modulo CheckOUT Syncaja en la 
administración central proveyendo información sobre la puntualidad y presentismo de cada 
empleado. El sistema computa la cantidad de minutos trabajados cada día como así también 
la cantidad de llegadas tarde, salidas antes o ausencias.  
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Logística y Abastecimiento CheckOUT Supply 
Módulo para el soporte de operaciones de abastecimiento de la empresa. Permite el control 
de la logística de mercadería de una empresa distribuida con múltiples almacenes y locales 
de venta. El usuario puede definir a nivel de producto su política de abastecimiento optando 
por compra directa en cada local, negociación centralizada con entrega distribuida, compra 
centralizada con abastecimiento por centro de distribución. El sistema controla la generación 
de pedidos y la posterior recepción de mercadería asociada de manera distribuida en cada 
local generando partes de recepción que reflejan las posibles diferencias de precios y 
cantidades realmente surtidas contra las solicitadas. 
Permite a los encargados de cada local utilizar información histórica de ventas para evaluar 
las cantidades a pedir al centro de distribución y a los encargados de preparar pedidos les 
permite confeccionar las listas de preparación y documentación de envío de manera 
automática El sistema genera reportes de precios promedio de compra, clasifica los 
proveedores y productos según su volumen (ABC), genera estadísticas por proveedor y 
consolida la información con las cuentas por pagar. 

 

 
Monitor de Auditoria CheckOUT Monitor 
Como complemento del sistema de auditoría ya integrado con los productos CheckOUT se 
puede utilizar este módulo que permite visualizar en tiempo real la actividad que esta 
ocurriendo en cada punto de venta y opcionalmente compararla con una imagen en video 
proveniente de una cámara adosada al punto de venta.  
El módulo permite visualizar cada tecla 
que presiona el operador, los códigos 
que ingresan por un lector o las 
operaciones que se solicitan dejando un 
registro cronológico de las actividades. 
Por otro lado al poder ver la imagen 
proveniente del punto de venta de 
manera simultánea se pueden detectar 
fraudes y manipulaciones de 
mercadería por parte de los operadores 
dejando registro del hecho 
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Factura Global CheckOUT Factura 
Módulo para la emisión de facturas a clientes basadas en la información de un ticket emitido 
previamente o como resultado del acumulado de ventas del día. El módulo permite recuperar 
una operación de un cliente previamente emitida como ticket y convertirla en una factura 
con IVA desglosado 
inclusive cuando esta 
forme parte de una 
factura global de una 
jornada anterior.  
También genera una 
factura global al fin del 
día con el total de ventas 
realizadas en tickets 
permitiendo utilizar a tal 
efecto impresoras Laser, 
Chorro de Tinta o 
Matriciales estándar. 
El usuario puede diseñar 
el formato de la factura 
para ajustarla a los 
documentos fiscales. 

 
Planes Financieros / Apartados CheckOUT Financia 
Este módulo agrega a CheckOUT POS la posibilidad de controlar planes financieros para la 
venta de productos por pago anticipado. El sistema permite generar un nuevo apartado en el 
punto de venta, realizar la cobranza del anticipo, reservar el inventario, asociar a los 
productos la ubicación física donde se apartarán y emitir un documento de formalice la 
operación con condiciones definibles por el usuario.  
Se pueden crear una cantidad ilimitada de planes con diferentes agendas de pago, costos de 

administración, costos de 
cancelación e intereses.  
Al momento de realizar un apartado 
nuevo se puede elegir los productos, 
el plan y el monto a pagar 
inicialmente para la reserva. Luego 
se puede visualizar el estado de cada 
apartado, ingresar pagos, devolver 
un pago o cancelar la reserva 
retornando los valores cobrados 
menos el costo de cancelación. Cada 
operación puede o no reservar 
inventario y la entrega de productos 
se puede realizar tanto en el inicio, 
durante o al finalizar el plan de 

acuerdo a la configuración definida. 
El sistema mantiene un control separado de la cobranza de los valores separándola 
contablemente de la venta y cancelándola contra la venta que se produce con la entrega 
efectiva de los bienes. 
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¿Por qué CheckOUT? 
 

Es fácil de usar: Emula una caja registradora (utilizar teclas cantidad y precios, facturar 
por departamento), permite utilizar pantallas sensibles al tacto y teclados programables. 
Provee ayuda en línea en todo momento. 
Es fácil de configurar: Un asistente guía al usuario para instalar el sistema en 16 pasos 
desde la detección de la impresora hasta la creación de productos 
Es confiable: Utiliza la plataforma Windows de manera especial para asegurar el máximo 
de confiabilidad; existen puntos de venta de CheckOUT que procesan 10000 transacciones 
diarias en un régimen de trabajo de 24 horas los 7 días de la semana 
Es compatible: Soporta todas las impresoras fiscales homologadas y requiere 
equipamiento estándar del mercado siendo igualmente compatible con casi todos los 
fabricantes de POS propietarios (IBM, NCR, Siemens, Epson, etc.) 
Es innovador: Esta basado en la plataforma Windows y en tecnología cliente/servidor que 
permiten explotar toda la potencia del nuevo hardware 
Es poderoso:: La presencia del motor de base de datos en el punto de venta de manera 
directa asegura la consistencia de la información a través de toda la empresa y permite 
manejar volúmenes ilimitados de información en línea 
Es abierto: Toda la información de las listas en pantalla o los informes que emite el sistema 
puede ser exportado de manera directa a múltiples formatos: (texto, dbase, excel, dif, html, 
etc) 
Es a prueba de fallas:: Los puntos de venta interconectados en red poseen una copia de 
la base de datos principal. Si el sistema detecta una falla de la conexión con el servidor 
principal automáticamente continua trabajando con su copia local sin interrumpir la 
transacción en curso. 
Es seguro:: El sistema provee niveles de acceso configurables para cada función de acuerdo 
a los privilegios de cada usuario. Los datos se almacenan en un motor de base de datos que 
impide su modificación directa. 
Es auditable:: Cada operación que se realiza en el punto de venta puede dejar un registro 
en un log de texto que acumula todos los detalles de las transacciones realizadas. Las 
operaciones clave pueden requerir una autorización adicional que deja un registro de 
auditoria para su control. 
Es rentable: CheckOUT provee las herramientas que además de permitir resolver la 
función deseada (facturar, controlar stock, etc.) retornan el valor de la inversión en 
tecnología. La rentabilidad real de cada punto de venta por categorías, la calidad del gasto, 
la productividad de los operadores/mozos/vendedores por hora, la cantidad de días de venta 
que representa el stock de un producto; todos estos son ejemplos de información que permite 
hacer mas eficiente los procesos de negocios. 
Es flexible: El sistema permite al usuario definir para cada punto de venta y/o operador los 
documentos que va a emitir. Un editor de formularios permite definir el formato de facturas, 
remitos, notas de crédito, recibos, ordenes de pago, etc.. Un editor de consultas permite al 
usuario crear sus propias consultas libres seleccionando los datos que desea visualizar, las 
condiciones de búsqueda y orden del resultado. Las consultas pueden ser guardadas y formar 
parte de un menú de usuario 
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Comparación de Versiones de CheckOUT 
  

Checkout POS  
Sistema de facturación cliente/servidor para Windows. Está orientado a puntos de venta con 
alto volumen de transacciones del tipo ticket/ticket-factura y se opera como una caja 
registradora. CheckOUT POS se presenta en tres versiones que se adaptan a diferentes 
tamaños de empresas y proveen diferentes prestaciones del sistema administrativo: 
 
Easy:  Facturación simplificada para pequeños negocios. Ver más abajo Versión Easy 
 
Lite:   Facturación para supermercados, autoservicios y tiendas pequeñas a medianas. 

Maneja características avanzadas de venta minorista: lectura de etiquetas de 
balanzas, desagregación de impuestos internos, impresión de etiquetas para 
exhibición (góndola) y manejo de stock mas completo. 
Permite Listas de Precios condicionales por cliente, documento, etc. 
Permite la personalización y alta de nuevos documentos por el usuario  
Permite la operación en modalidad Mostrador (nota de venta abierta) 
Permite llevar control de costos y rentabilidad y clasificar los productos de manera 
más detallada. Emite mayor variedad de reportes. 
Permite exportar información a Texto, DBF, HTML y Excel.  
No permite utilizar el modulo Syncaja para consolidacion de datos entre 
locales 

 
Pro:  Incorpora una gestión avanzada para el manejo administrativo de la venta minorista, 

posee  manejo de fondos (caja, tarjetas, cheques, bancos) además de gestión de 
compras y proveedores. Permite exportar información con formato mejorado para 
Excel. 
Maneja múltiples sucursales y depósitos 
Permite la cobranza y conversión de moneda extranjera de productos en el punto de 
venta y promociones (2x1, sorteos, etc) 
Opciones de Presentación (skins) en el punto de venta  
Nueva Interface de Usuario en el Backoffice   
Permite la integración de locales usando el modulo Syncaja 
 

Enterprise:  Agrega a las capacidades de la versión anterior: múltiples códigos de barra por 
producto, el manejo de cobranza a cuenta de terceros en el punto de venta, y un 
sistema de fidelización de clientes basado en puntos por producto. Permite el 
redondeo automático de precios, precios por hora y cantidad. También incluye el 
módulo de control de acceso de personal, la administración de franquicias, 
liquidación por cuenta de terceros, manejo de planes financieros (apartados), emisión 
de factura global y un modulo de Información Estadística con Gráficos 
Proporciona un Editor de Interface de usuario del punto de venta que permite 
personalizar el tamaño, ubicación, fondo, color de los objetos en la pantalla 
Incluye el modulo de abastecimiento: órdenes de compra distribuidas y pedidos 
internos 
Maneja un sistema de mensajería interno que permite la comunicación con los 
usuarios del sistema. Incorpora un modulo de programación de reportes que 
permite la generación automática de listados, su exportación y envío por mail en 
fecha y horarios preestablecidos 
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Checkout Store 
Sistema de facturación cliente/servidor para Windows. Está destinado a puntos de venta 
orientados a la emisión de facturas (soporta igualmente todos tipos de impresoras y 
comprobantes fiscales). Posee un modo de operación tradicional (no emula caja registradora) 
combinada con teclas rápidas. 
 
Lite:   Facturación para tiendas pequeñas a medianas. Maneja características avanzadas de 

venta minorista: configuración de perfil de facturación, búsqueda de precios 
históricos por cliente, múltiples descuentos por cliente. 
Permite la personalización y alta de nuevos documentos por el usuario  
Permite Listas de Precios condicionales por cliente, documento, etc. 
Permite llevar control de costos y rentabilidad y clasificar los productos de manera 
mas detallada. Emite mayor variedad de reportes. 
Permite exportar información a Texto, DBF, HTML y Excel.  
No permite utilizar el modulo Syncaja para consolidacion de datos entre 
locales 

 
Pro:  Incorpora una gestión avanzada para el manejo administrativo de la venta minorista, 

posee  manejo de fondos (caja, tarjetas, cheques, bancos) además de gestión de 
compras y proveedores. Posee estadísticas mas avanzadas y permite exportar 
información con formato especifico para Excel. 
Permite la cobranza y conversión de moneda extranjera de productos en el punto de 
venta. 
Nueva Interface de Usuario en el Backoffice   
Maneja múltiples empresas, sucursales y depósitos 
Permite la integración de locales usando el modulo Syncaja 
 

 
Enterprise:  Agrega a las capacidades de la versión anterior el manejo de cobranza a cuenta de 

terceros en el punto de venta, y un sistema de fidelización de clientes basado en 
puntos por producto. También incluye el módulo de control de acceso de personal, 
la administración de franquicias, liquidación por cuenta de terceros, manejo de 
planes financieros (apartados), emisión de factura global y un modulo de 
Información Estadística con Gráficos 
Incluye el modulo de abastecimiento: ordenes de compra distribuidas, pedidos 
internos, gestion de costos y un modelo de inventario por prediccion de demanda 
Maneja un sistema de mensajería interno que permite la comunicación con los 
usuarios del sistema. Incorpora un modulo de programación de reportes que 
permite la generación automática de listados, su exportación y envío por mail en 
fecha y horarios preestablecidos 
El modulo de publicidad permite programa campañas publicitarias que presentan 
imágenes y videos en la pantalla del punto de venta o en un segundo monitor 
conectado a este. Permite definir las publicidades por segmentos geográficos, 
fechas, horarios, clientes o productos procesados por el punto de venta. 
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Checkout Restaurant 
Sistema de facturación cliente/servidor para Windows. Está orientado a puntos de venta de 
locales gastronómicos con pantallas sensibles al tacto (touchscreen), teclados programables 
o tradicionales. Permite operar como un sistema de adición con mesas abiertas o en 
modalidad de facturación directa para patios de comidas. El operador puede seleccionar la 
mesa en un plano digital y luego elegir los productos a adicionar de un menú gráfico con 
fotos que se presentan en la pantalla. CheckOUT Restaurant se presenta en tres versiones 
que se adaptan a diferentes tamaños de empresas y proveen diferentes funcionalidades en el 
manejo del sistema administrativo: 
 
Easy:  Facturación simplificada para pequeños negocios. Ver más abajo Versión Easy 

 
Lite:   Facturación para bares, patios o restaurantes pequeños a medianos, agrega manejo 

de insumos y recetas. 
Permite Listas de Precios condicionales por cliente, documento, etc. 
Permite la personalización y alta de nuevos documentos por el usuario  
Permite llevar control de costos y rentabilidad y clasificar los productos de manera 
más detallada. Emite mayor variedad de reportes. 
Permite exportar información a Texto, DBF, HTML y Excel.  
No permite utilizar el modulo Syncaja para consolidacion de datos entre 
locales 

 
Pro:  Incorpora una gestión avanzada para el manejo administrativo, posee  manejo de 

fondos (caja, tarjetas, cheques, bancos) además de gestión de compras y proveedores. 
Posee estadísticas más avanzadas y permite exportar información con formato 
mejorado para Excel. 
Maneja múltiples sucursales y depósitos 
Nueva Interface de Usuario en el Backoffice   
Agrega el manejo de reservas de mesas. Permite controlar de manera efectiva las 
promociones tipo Combo, Menu Ejecutivo o Happy Hour relacionando los 
productos que se encuentran incluidos, además de limitar la vigencia a días 
específicos de la semana y bandas de horas. 
Permite la integración de locales usando el modulo Syncaja 
 

Enterprise:  Agrega a las capacidades de la versión anterior el manejo de cobranza a cuenta de 
terceros en el punto de venta, y un sistema de fidelización de clientes basado en 
puntos por producto. También incluye el módulo de control de acceso de personal, 
la administración de franquicias, liquidación por cuenta de terceros, manejo de 
planes financieros (apartados), emisión de factura global y un modulo de 
Información Estadística con Gráficos 
Incluye el modulo de abastecimiento: ordenes de compra distribuidas, pedidos 
internos, gestión de costos y un modelo de inventario por predicción de demanda 
Proporciona un Editor de Interface de usuario del punto de venta que permite 
personalizar el tamaño, ubicación, fondo, color de los objetos en la pantalla 
Maneja un sistema de mensajería interno que permite la comunicación con los 
usuarios del sistema. Incorpora un modulo de programación de reportes que 
permite la generación automática de listados, su exportación y envío por mail en 
fecha y horarios preestablecidos 
El modulo de publicidad permite programa campañas publicitarias que presentan 
imágenes y videos en la pantalla del punto de venta o en un segundo monitor 
conectado a este. Permite definir las publicidades por segmentos geográficos, 
fechas, horarios, clientes o productos procesados por el punto de venta. 
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Checkout Hospitality 
Sistema de gestión de hoteles y hospedajes orientado a la administración visual de los 
recursos. La operación intuitiva mediante una interfase centrada en una grilla de ocupación 
que brinda acceso mediante el uso del Mouse a todas las funciones del sistema. CheckOUT 
Restaurant se presenta en tres versiones que se adaptan a diferentes tamaños de empresas y 
proveen diferentes funcionalidades en el manejo del sistema administrativo: 

 
Lite:   Administración de reservas, estadías y facturación para hoteles, albergues, 

hospedajes pequeños de hasta 25 habitaciones. 
Permite la administración visual de reservas usando arrastrar y colocar. 
Permite llevar un control simple de inventario. 
Permite llevar control de costos y rentabilidad y clasificar los productos de manera 
más detallada.  
Manejo de tarifas por pasajero o habitación con descuentos por temporada. 
Permite exportar información a Texto, DBF, HTML y Excel.  
No permite manejar más de un depósito. 

 
Pro:  Administración de reservas, estadías y facturación para hoteles, albergues, 

hospedajes pequeños  y medianos de hasta 50 habitaciones. 
Incorpora una gestión avanzada para el manejo administrativo, posee  manejo de 
fondos (caja, tarjetas, cheques, bancos) además de gestión de compras y proveedores. 
Posee estadísticas más avanzadas y permite exportar información con formato 
mejorado para Excel. 
Maneja múltiples sucursales y depósitos para inventario. 
Manejo de tarifas por cliente, día de semana, temporadas, paquetes (semana, 
quincena, etc.). 
Permite manejar reservas grupales para conjuntos de habitaciones. 
Agrega manejo de cocheras asociadas a las habitaciones. 
Incluye un manejo de alertas visuales por eventos. 
No permite manejar más de una unidad de negocios. 
 

Enterprise:  Administración de reservas, estadías y facturación para hoteles o cadenas 
medianas o grandes de hasta 100 habitaciones. 
Permite la administración múltiples unidades de negocios centralizadas sobre 
Internet o distribuidas mediante replicación de base de datos.  
Maneja tarifas dinámicas basadas en porcentajes de ocupación. 
Permite la definición de contratos de ocupación y la emisión de los mismos 
al realizar la reserva, el checkin o checkout. 
Permite automatizar la confirmación de reservas y el alta de datos de 
pasajeros basados en integración con correo electrónico y formularios 
basados en páginas web dinámicas. 
Agrega a las capacidades de la versión anterior un sistema de fidelización de 
clientes basado en puntos por producto y un modulo de Información 
Estadística con Gráficos. 
Incluye el modulo de abastecimiento: órdenes de compra distribuidas,  
pedidos internos, gestión de costos y un modelo de inventario por 
predicción de demanda. 
Maneja un sistema de mensajería interno que permite la comunicación con los 
usuarios del sistema. Incorpora un modulo de programación de reportes que 
permite la generación automática de listados, su exportación y envío por mail en 
fecha y horarios preestablecidos 

 



Página 51 
 

v.32f260115 

CheckOUT IT 
25 de Mayo 2924 – Mar del Plata – 54 223 4943055  
Av. Belgrano 687  8°  ‘33’ – Capital Federal – 54  11 5272-2335 

www.checkout.com.ar 
info@checkout.com.ar 

 

Checkout Gestión 
 
Sistema de Gestión Administrativa y Contable cliente/servidor para Windows.  
Se integra con la versión Enterprise de los productos CheckOUT POS, CheckOUT 
Restaurant y CheckOUT Store permitiendo mantener una gestión administrativa 
centralizada en un sistema de contabilidad integrado. 
CheckOUT Gestion incorpora el programa 
EAccount que permite definir un plan de 
cuentas y asociarlo a los conceptos 
definidos en el backoffice (productos, 
departamentos, cuentas de tesorería, 
códigos de operación, impuestos, etc) de 
manera que todas las transacciones generan 
asientos contables automáticos basados en 
las relaciones establecidas. 
Desde el EAccount se importan los asientos 
y es posible modificarlos o generar nuevos 
para registrar operaciones adicionales.  
El sistema genera automáticamente el libro 
de asientos y el libro mayor. Se pueden 
consultar en tiempo real el estado de 
situación patrimonial y el estado de 
resultados. 
La versión gestión incorpora en el backoffice importantes mejoras en el control de créditos 
permitiendo automatizar el control de mora y manejar múltiples contactos por cuenta. Se 
incorpora además el manejo de múltiples empresas y la exportación de información 
impositiva en el formato requerido por los aplicativos fiscales. 
La versión gestión permite la conexión directa a la base de datos programas de terceros o 
consultas directas por SQL  
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Version Easy 
 
Fácil de Instalar y Configurar 
 
La versión Easy ha sido diseñada para ser muy fácil de instalar y configurar. Solo es necesario introducir los 
datos de la empresa y ya puede comenzar a vender.  
Definir los productos, los precios de venta, la imagen, los códigos de barra se realiza de manera directa en el 
mismo punto de venta de manera visual 
 

 
 
La estructura de los botones de la interface táctil se define intuitivamente al cargar cada producto pudiendo 
ver el resultado de inmediato en la pantalla. 
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Todo el proceso de configuración del punto de venta, tanto para retail como para restaurant, se puede realizar 
en pocos minutos. La mayoría de las configuraciones se encuentran predeterminadas por lo que con solo 
completar la información mínima requerida el sistema de punto de venta estará emitiendo comprobantes. 
 

Fácil de Usar 
 
A través de botones gráficos, imágenes y el uso de touchscreen el operador navega las opciones básicas que 
le permiten comenzar a trabajar en minutos. El sistema guía el ciclo de trabajo para la captura de productos, 
carga del pago y emisión de la factura. Todos los comandos se encuentran disponibles en botones táctiles que 
también pueden ser utilizados con mouse o tienen su equivalente en el teclado. 
Todas las funciones administrativas están disponibles en un menú de administración que permite modificar la 
información, emitir reportes y cambiar la configuración del sistema. 
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Fácil de Extender 
 
La versión Easy integra la familia de productos de CheckOUT por lo que agregar mas funciones implica 
simplemente activarlas y están funcionando. No es necesario modificar la información o las configuraciones 
para acceder a versiones Lite, Pro o Enterprise, el upgrade es instantáneo. 
 

¿Que incluye la versión Easy Retail? 
 
• Base de datos Microsoft SQL Server no tiene límite de usuarios, artículos, puntos de venta o 

transacciones 
• Operación sencilla basada en pantalla sensible al tacto (touchscreen) o de manera indistinta usando 

teclado con teclas de función. 
• Emisión de comprobantes de venta ticket y factura nominados a clientes 
• Permite operar con notas de venta abierta (modalidad mostrador / meson) separando la carga de la 

mercadería del pago e impresión del comprobante para el cliente. 
• Maneja todos los tipos de Códigos de Barra incluyendo los no estándar 
• Permite definir códigos de barra alternativos para un producto 
• Permite facturación por peso leyendo etiquetas de balanzas 
• Permite configurar niveles de autorizaciones para controlar la anulación de productos, cancelación de 

documentos, descuentos y otras operaciones para registro de auditoria 
• Permite al usuario asignar funciones, productos o departamentos a teclas directas 
• Permite definir vendedores y asociarlos a una transacción 
• Permite suspender una venta y recuperarlas en el mismo punto de venta o en uno diferente en la misma 

sucursal 
• Maneja la lectura en tiempo real de peso de balanzas integradas de manera directa al punto de venta. 
• Maneja todos los medios de pago Efectivo, Tarjetas, Vales y calcula automáticamente el cambio 
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• Permite visualizar las imágenes de los productos en pantalla durante la facturación. 
• Habilita la búsqueda de productos por código de barras, código alternativo, primeros caracteres de la 

descripción, dentro de la descripción, por proveedor, marca, agrupación 
• El operador puede consultar el inventario de un producto durante la facturación  
• Permite a los administradores fijar el costo de los productos y un margen de ganancia para calcular el 

precio de venta 
• Mantiene el inventario de los productos permitiendo ingresar compras además de movimientos de ingreso 

y egreso por otros conceptos 
• Permite definir la cantidad de unidades de empaque para registrar las compras y transacciones usando 

paquetes 
• Puede visualizar los movimientos de inventario de manera cronológica y analizar la evolución del stock 

de un producto 
• Permite registrar ingresos y egresos de valores de caja (aportes y retiros), realizar cierres de turno 

registrando los valores declarados por todos los cajeros que operaron y calculando las diferencias. 
• Envía por correo electrónico un reporte de cierre de turno que incluye reportes de venta e inventario. 
• Puede generar los siguientes reportes entre dos fechas: 

• Reporte de Cierre Diario 
• Ventas por Medio de Pago 
• Ventas por Departamento 
• Ventas por Hora 
• Ranking de Producto mas vendido 
• Ventas por Operador 
• Movimientos de Inventario 
• Listado de Stock Valorizado 
 

¿Que incluye la versión Easy Restaurant? 
 

• Todas las funciones de Easy Retail 
• Operatoria con mesas abiertas e impresión diferida para restaurantes o con impresión directa del 

comprobante para patios de comida 
• Diseño de plano mesas y disposición de menúes en pantalla definibles por el usuario 
• Permite definir recetas sin límite de niveles (un componente de una receta puede a su vez poseer su propia 

receta). Controla las existencias de los insumos en base a las recetas y utiliza el costo de adquisición de la 
materia prima para calcular el costo de los platos y la  rentabilidad que estos aportan 

• Maneja una cantidad ilimitada de impresoras de comandas y acepta varias impresoras para un mismo 
sector dependiendo del punto de ingreso del plato 

• Permite asociar preparaciones a los platos de manera de poder enviar mensajes a la cocina sobre las 
preferencias de los clientes 

• El adicionista o el camarero posee un plano real del local con la disposición de las mesas que puede abarcar 
hasta seis niveles (pisos, sectores, ambientes). 

• El plano de mesas refleja en tiempo real el estado actual de cada mesa (ocupada, libre, sucia, reservada, a 
cobrar, etc)  

• Permite informar la cantidad de cubiertos que efectivamente se trabajan en cada apertura de mesa y brinda 
múltiples estadísticas de rotación de comensales 

• Permite identificar las posiciones de la mesa al momento de tomar el pedido y asignar un tiempo de 
preparación (entrada, plato principal, postre) 

• Permite dividir una mesa en cualquier etapa del servicio asignando de manera individual productos o 
fracciones a cada subcuenta 

• Permite mover los productos adicionados a una mesa a otra diferente y emite comanda informando al 
centro de producción 

• Permite mantener cuentas por nombre (TAB) sin tener una mesa asociada 
• Permite emitir precuenta para control antes del cierre 
• Agrega los siguientes reportes 

• Ventas por Camarero 
• Ventas por mesa 
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Checkout POS 
Facturación para Puntos de Venta. Gestión de Ventas, Stock, Compras y 
Tesorería 
Característica Gestión Enterprise Pro Lite 

Documentos     

Permite la emisión de Ticket, Ticket Factura A ,B y C, Factura A y B, 
Notas de Crédito A y B, Notas de Debito A y B, y otros Documentos 
Fiscales Homologados 

X X X X 

Emite Tickets, Facturas, Presupuestos, Pedidos y Remitos en 
impresoras no fiscales Windows y OPOS (disponible de manera condicional 
para clientes de argentina) 

X X X X 

Permite la modificación y definición ilimitada de comprobantes por 
parte del usuario de tipo fiscal o interno 

X X X X 

Permite al usuario diseñar el formato de sus  comprobantes (Tickets, 
Remito, Recibo, Facturas, etc.) 

X X X X 

Permite imprimir de manera concurrente con la captura o diferida al 
cerrar el documento. Se puede configurar la modalidad ticket limpio que 
consolida las repeticiones del mismo producto 

X X X X 

Permite Suspender documentos y recuperarlos en el mismo punto de 
venta o en otro diferente 

X X X X 

Maneja una modalidad de operación Nota de Venta Abierta que permite 
la captura de pedidos, dejarlos pendientes y recuperarlos en una caja 
central para su cobro 

X X X X 

Emite Cupón de Nota de Crédito con código de seguridad. Permite 
manejar las devoluciones sin emitir notas de crédito utilizando un cupón 
que se descuenta a otra compra. 

X X X  

Emite Voucher de tarjeta de crédito ON LINE (requiere CheckOUT ON 
LINE y conexión X25 con los centros de autorización) 

X X X  

Emite Voucher de tarjeta de crédito OFF LINE (requiere CheckOUT ON 
LINE y conexión X25 con los centros de autorización) 

X X X  

Emite comprobante de envases facturados X X X X 

Emite comprobante de devolución de envases X X X X 

Franquea cheques X X X X 

Emite Comprobante de Cuenta Corriente X X X X 

Emite Resumen de Puntos del programa de cliente frecuente  X X   

Emite Talón de envío a domicilio (delivery) X X X  

Emite Recibo de Premios  X X X  

Cobra Servicios a cuenta de Terceros y franquea comprobantes  X X   

Acepta pagos en cuenta corrientes de clientes y emite recibo de pago X X   

Operación     

Interfase de usuario similar a caja registradora sin necesidad de utilizar  
Mouse. Permite la utilización teclados normales o programables 

X X X X 

Interfase de usuario TouchScreen,  Mouse o Teclado. Permite la 
utilización de pantallas sensibles al tacto, Mouse, teclados normales o 
programables 

X X X X 

Selección de múltiples interfaces de usuario (skins)  X X X  

Interfase de usuario editable por el usuario incluyendo las posiciones de 
los objetos en pantalla, fondos, colores, tipografía y tamaño de 
pantalla    

X X   

Configuración dinámica de las opciones del touchscreen basado en 
grupos de productos 

X X   

Clientes     

Mantenimiento de archivo de clientes  X X X X 

Limites de crédito por cliente X X X X 

Limites de crédito separados para Pedidos, Remitos, Recibos, Cuenta 
Corriente ordinaria, Cuenta Corriente con Cheques Propios, etc.  

X    
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Control de limite de crédito en dos niveles: por tipo de garantía (Cuenta 
Corriente, Cheques propios, Cheques de Terceros, etc.) y global 

X    

Limite de flexibilidad de crédito para permitir cerrar una transacción de 
venta expresado en porcentaje. 

X    

Consulta de autorización en el punto de venta para permitir superar el 
limite de crédito 

X    

Configuración de niveles de importe máximo por operador para fijar 
cambios en el limite de crédito 

X    

Descuento directo por cliente X X X X 

Hasta 4 descuentos acumulativos configurables por departamento, 
categoría y producto 

X X   

Ficha de cuenta corriente con detalle de movimientos X X X X 

Alta de movimientos en la cuenta corriente por cliente X X X X 

Control de Vencimiento de Cuotas X X X  

Aplicación de pagos a facturas automático o manual y seguimiento de 
facturas pendientes de pago 

X X X X 

Identificación del medio de pago del cliente y su ingreso automático al 
sistema de Tesorería y Valores en Cartera 

X X X  

Emisión de recibo de pago con detalle de facturas aplicadas y valores 
recibidos 

X X X X 

Proceso de cierre periódico de cuentas corrientes por categoría. El 
sistema emite un reporte con los saldos acumulados a la fecha 
solicitada y aplica un recibo de pago a cada cuenta para recuperar el 
limite de crédito 

X X   

Bloqueo automático de crédito por mora o inactividad parametrizable 
por cliente.  

X    

Bloqueo automático de crédito por tipo de crédito según bandas de 
calificación (scoring) 

X    

Proceso de importación de calificación de clientes (scoring) desde una 
hoja Excel 

X    

Múltiples contactos y sucursales asociados al cliente con registro de 
firma y foto para permitir ingresar personas alternativas autorizadas a 
operar con la cuenta 

X    

Selección en el punto de venta con el medio de pago de crédito de las 
fechas de vencimiento de uno o múltiples pagos. Presentación de la 
foto, firma y mensajes para el operador sobre el cliente o los contactos 
alternativos autorizados 

X    

Selección en el punto de venta con el medio de pago de cheques de las 
fechas de vencimiento de uno o múltiples pagos. Presentación y registro 
de las cuentas bancarias autorizadas asociadas a cada cliente. 

X    

En una arquitectura de sucursales distribuidas con vínculos de 
comunicación en línea permite consulta de limite de crédito en el punto 
de venta de manera directa a central desde la sucursal 

X    

En una arquitectura de sucursales distribuidas con vínculos de 
comunicación en línea permite selección de facturas a cancelar e 
imputación de pago en el punto de venta directamente en central desde 
la sucursal 

X    

Listado de Saldos de Clientes X X X X 

Listado de Análisis de Cuenta de Cliente con documentos pendientes 
de pago 

X X X X 

Listado de Movimientos de Clientes por Código de Operación X X X X 

Resumen de Cuenta entre dos fechas X X X X 

Resumen de Saldo de Clientes por tipo de crédito X X X X 

Identificación del cliente en el punto de venta por número de cuenta, 
tarjeta con código de barras, tarjeta con banda magnética 

X X X X 

Alta del clientes temporal o definitiva desde el punto de venta X X X X 

Clasificación de Clientes por Categorías X X X X 

Identificación del cliente con tarjeta chip X X   
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Monedero Electrónico con Tarjeta Chip X X   

Programa de cliente frecuente con asignación de puntos por pesos a 
nivel de artículo  

X X   

Utilización de los puntos del programa de cliente frecuente como medio 
de pago total o parcial 

X X   

En una arquitectura de sucursales distribuidas con vínculos de 
comunicación en línea permite consulta de puntos de cliente frecuente 
en el punto de venta de manera directa a central desde la sucursal 

X    

Ranking de Ventas por Cliente X X X X 

Listado de Clientes por Vendedor, Zona y Categoría X X X X 

Ranking de Ventas por Cliente por Vendedor, Zona, Categoría detallado 
y resumido 

X X   

Ranking de Ventas por Cliente y Producto X X   

Proteger la utilización de cuentas de clientes con contraseña individual. X X X  

Listado de clientes bloqueados X    

Listado histórico de eventos de clientes  X    

Asiento contable automático por movimientos en la cuenta corriente 
(pagos, notas de debito, crédito  ,etc.) 

X    

Artículos e Inventario     

Acceder en el punto de venta a un artículo por código interno, código de 
barra, código alternativo alfanumérico o descripción  

X X X X 

Cantidad ilimitada de códigos de barra alternativos X X   

Desagregación de artículos por un número ilimitado de rubros X X X X  

Tabla de artículos de plantilla integrada con 50000 descripciones y 
códigos de barra de artículos de proveedores lideres. Alta automática 
pasando el código de barra por el scanner 

X X X X 

Clasificación y análisis de artículos por categorías hasta cinco niveles  X X X  

Clasificación de Artículos por Marca y Agrupación libre X X X X 

Definición de múltiples presentaciones con códigos alternativos para un 
mismo producto con precios o márgenes sobre costo diferenciales 

X X   

Asistente para cambio de precios por porcentaje o ingreso directo. 
Permite seleccionar conjuntos de artículos por rubro, categoría, 
proveedor o marcándolos de una lista. 

X X X  

Asistente para cambios masivos de parámetros de productos 
(redondeo, autorización de venta, abastecimiento, moneda, etc.) 
Permite seleccionar conjuntos de artículos por rubro, categoría, 
proveedor o marcándolos de una lista. 

X X X  

Asistente para cambio de tasa de iva. Permite seleccionar conjuntos de 
artículos por rubro, categoría, proveedor, atributo o marcándolos de una 
lista 

X X X  

Número ilimitado de listas de precios por artículo relacionadas con 
clientes, rubros, vendedores y categorías de clientes  

X X X X 

Ocho listas de precios directas para selección del operador en el punto 
de venta con autorización opcional 

X X X X 

Facturación de artículos por peso  X X X X 

Lectura de peso directa desde balanza conectada al punto de venta X X X  

Lectura flexible en el punto de venta de Códigos de barra 
autogenerados por balanza con código interno y precio o peso. El 
sistema se adapta al formato de la etiqueta que genere la balanza 

X X X X 

Control por medio de autorizaciones de supervisor para el cambio de 
precios de productos en el punto de venta 

X X X X 

Facturación de artículos no dados de alta con autorización X X X X 

Facturación por Departamento con autorización opcional X X X X 

Descuentos por porcentaje por artículo con autorización opcional X X X X 

Facturación por Precio Total (el sistema calcula la cantidad en base al 
precio) 

X X X X 

Anulación de cualquier ítem ya emitido con autorización X X X X 
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Revisión de la tira en pantalla X X X X 

Emisión y descuento de vales de envase X X X X 

Teclas rápidas asignadas a productos o departamentos configurables 
por el usuario 

X X X  

Permite superponer funciones de tecla según el momento de 
facturación en el punto de venta (por ejemplo una tecla puede ser un 
medio de pago y un departamento según si se esta ingresando pagos 
o artículos) 

X X X  

Mantenimiento de archivo de artículos  X X X X 

Registro de precios de lista de proveedor, recargos y descuentos, 
precio de costo neto y margen de ganancia para llegar al precio de 
venta. Permite manejar márgenes sobre costo o venta. 

X X X X 

Actualización configurable del precio de venta en base al margen 
registrado en el producto cuando se cambia el precio de costo. El 
sistema permite seleccionar si se cambia el precio de venta siempre, 
solo si sube, solo si baja, modifica el margen no afectando el precio de 
venta o si no realiza ninguna actualización 

X X X X 

Valorización de productos a precio de costo por una cantidad ilimitada 
de monedas. El sistema mantiene el precio de venta en moneda 
nacional teniendo en cuenta las variaciones en el tipo de cambio del 
valor de costo. 

X X   

Redondeo automático de los precios de venta cuando se produce una 
actualización automática por cambio de costo. Permite configurar la 
cantidad de decimales y el tipo de redondeo (aritmético, a 5 y 9 o 
truncando valores) 

X X   

Precios de lista y oferta entre dos fechas por sucursal X X X  

Precios de lista por sucursal calculados en base a un margen sobre 
costo individual para cada local 

X X   

Precios de costo diferenciados por sucursal X    

Permite restringir la vigencia de artículos a ciertos días de la semana y 
a franjas horarias 

X X X  

Artículos relacionados para permitir registrar la venta de varios 
productos por un precio único  

X X X  

Registro Histórico de evolución de precios de venta X X X  

Registro de Ubicación física de Productos en el deposito X    

Precios por bandas de cantidades con precios diferenciales. Permite 
también establecer el precio del rango de cantidades en base a un 
porcentaje de ganancia sobre el costo 

X X   

Mantenimiento de formulas de composición de artículos. Permite un 
numero ilimitado de niveles de formulas: un producto puede tener 
como componente otro producto que a su vez también tiene una 
formula 

X X X  

Registro de movimientos de existencias de los componentes de una 
formula por las transacciones del producto terminado. 

X X X  

Generación automática de costos en base a formula de composición. 
El costo de un artículo se calcula en base al precio de sus 
componentes y actualiza de manera automática cuando alguno de 
estos cambia. 

X X X  

Calculo automático de costo promedio ponderado X X   

Valorización automática de transacciones por el costo promedio 
ponderado del momento que se inserta el movimiento de inventario 

X    

Resumen de ventas en importe y unidades con rentabilidad sobre 
costo y venta, por día y sucursal de un artículo entre dos fechas.  

X X X  

Ficha de Stock con Detalle de Movimientos de Productos X X X X 

Alta de Movimientos de entrada y salida de Stock por producto X X X X 

Alta de Movimientos de entrada y salida de Stock por comprobante X X X X 

Manejo de inventario multideposito  X X X  
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Actualización automática de costos y precios de venta de productos al 
ingresar comprobantes de movimientos de existencias 

X X X X 

Ajuste automático de un grupo de artículos en base a un inventario físico X X X X 

Generación de transferencia u orden de compra a proveedor desde un 
centro de abastecimiento basado en el inventario y punto de pedido de 
una sucursal 

X X   

Asociación de Productos en Grupos de Inventario  X X X  

Definición de cantidad ilimitada de Unidades de Inventario por producto X X X  

Carga de Inventario separado del ajuste utilizando Unidades de 
Inventario. Acumulación de total por artículo de múltiples lotes de carga. 

X X X  

Carga de Inventario por Grupo de Inventario. Generación de planilla de 
carga ordenada por recorrido físico 

X X X  

Importación de datos de inventario desde colectores de datos X X X  

Consulta de total de existencias por sucursal y el detalle de las 
transacciones que las provocaron  (requiere el modulo de transmisión 
de datos) 

X X X  

Cierre Mensual de Inventario  X X X  

Nivel de detalle de movimientos de stock configurable por artículo. Se 
pueden almacenar todas las transacciones, un resumen diario o no 
llevar stock 

X X X  

Manejo de stock en conjunto de artículos relacionados. Relación de 
unidad / bulto con un número ilimitado de niveles. El sistema mantiene 
el stock y el costo de los artículos relacionados como si fueran uno solo. 

X X X  

Definición de cantidad ilimitada de Unidades de Inventario por producto X X X  

Informe de productos bajo punto de pedido y cantidades reposición 
sugerida 

X X X  

Resumen de existencias diario con el stock valorizado al fin de la 
jornada y el total de movimientos de compra, venta, ingreso y egreso de 
mercadería 

X X X  

Análisis de Existencias comparado con venta en un periodo solicitado 
por el usuario. Calculo del stock representado en días de venta 

X X X  

Manejo impositivo de Impuestos Internos incluidos en el precio  X X X X 

Precios especiales de promoción entre dos fechas X X X X 

Actualización en tiempo real de los precios en las cajas X X X X 

Separación del proceso de actualización de precios de su puesta 
vigencia en las cajas 

X X X X 

Transmisión de Artículos pesables a Balanzas con código de PLU, 
precio y fecha de vencimiento 

X X X  

Consulta Rápida de Artículos X X X X 

Impresión de etiquetas de precios de artículos por grupos X X X X 

Impresión de etiquetas de artículos con los cambios de precios X X X X 

Impresión de etiquetas de artículos en base al stock actual de producto 
o un movimiento de inventario en particular 

X X   

Listado de novedades de precios X X X X 

Manejo de un numero ilimitado de listas de precios X X X X 

Listado de precios por rubro X X X X 

Listado de precios por descripción X X X X 

Listado de Precios por Categoría X X X  

Listado de Precios con Costos X X X X 

Listado de Precios con Múltiples Listas en Columnas  X X X X 

Listado de Movimientos por Código de Operación X X X X 

Listado de Stock Valorizado X X X X 

Listado de Formulas de Composición X X X  

Listado de Cargas de Inventario X X X  

Listado de Diferencias de Inventario X X X  

Listado de Promedio de Ventas e Inventario (productos sin venta) X X   

Listado de Cierre Mensual de Inventario X X X  
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Promociones     

Número ilimitado de promociones en el sistema X X X  

Descuento/Recargo porcentual o directo de un artículo facturado X X X  

Descuento/Recargo porcentual o directo sobre el total gravado o final 
de la operación 

X X X  

Descuento/Recargo porcentual o directo sobre un medio de pago o sus 
cuotas individuales 

X X X  

Sorteo de descuentos en base a índices probabilísticos con limites por 
dia de la semana y banda horaria 

X X X  

N x M - Se regalan M artículos si se compran N unidades de ese u otro 
artículo 

X X X  

Activado por Banda Horaria, Día de la semana, Rango de fechas, 
Rubro, Categoría, Código del artículo, Proveedor, Banda de montos de 
venta de cada artículo, Banda de monto total del comprobante, Banda 
de monto de un medio de pago, Código de Cliente, Sorteo probabilistico 
en base a artículos en el comprobante 

X X X  

Medios de Pago     

Número ilimitado de medios de pago en el sistema X X X X 

Dotaciones automáticas configurables por medio de pago X X X X 

Restricción para dar vuelto por medio de pago X X X X 

Apertura de Cajón configurable por medio de pago X X X X 

Recargo o Descuento porcentual configurable por medio de pago a nivel 
de cuotas 

X X X X 

Efectivo en múltiples monedas X X X X 

Tarjeta de Crédito ON LINE  (Conectado a Checkout ON Line) X X X X 

Tarjeta de Crédito OFF LINE (Conectado a Checkout ON Line) X X X X 

Tickets de Alimentos (Ticket Canasta, Luncheon Check, etc.) X X X X 

Cuenta Corriente en un pago y financiada X X X X 

Cheques al día y diferidos X X X X 

Convenios con Empresas X X X X 

Vales de compra propios X X   

Monedero Electrónico X X   

Puntos del sistema de cliente frecuente X X   

Personal X X X X 

Se puede cancelar un documento con un número ilimitado de medios 
de pago 

X X X X 

Se puede restringir un medio de pago al relacionarlo con un producto, 
categoría, rubro o  cliente de manera que se le habilite solamente el 
pago de una parte de la operación. 

X X X   

Se puede restringir un medio de pago según el documento seleccionado 
por el usuario 

X    

Asiento contable automático por movimientos de inventario (ajustes, 
transferencias, devoluciones, etc) 

X    

Funciones Administrativas del POS     

Registro de operaciones de dotación (fondo) y retiros ilimitados por 
operador 

X X X X 

Retiros, Reasignaciones, Rendiciones por punto de venta u operador X X X X 

Informe de Ventas en el punto de venta con subtotales diarios por 
operador y medio de pago 

X X X X 

Informe por Punto de Venta u Operador de auditoria con las 
transacciones e ítems anulados, envases descontados, notas de crédito 
emitidas y descontadas 

X X X X 

Cajero Flotante X X X  

Definición de horarios fijos para cierres de turnos con aviso y bloqueo 
alternativo del punto de venta 

X X   
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Cierre de turno con arqueo ciego de valores. El operador debe ingresar 
el recuento de medios de pago recibidos y el sistema reporta las 
diferencias.  

X X X X 

Consulta de auditoria de cierre de turno con acceso a los intentos 
parciales de rendición hasta el cierre del turno final 

X X   

Alarma de aviso de retiro por exceso de valores en caja y bloqueo 
alternativo del punto de venta hasta la extracción 

X X   

Cierre del Día X    

Informe de Cierre de Turno X X X X 

Informe de Cierre del Día X X X X 

Asiento contable automático de ventas, cobranza y costo de mercadería 
en el cierre del día 

X    

Administración en el Backoffice     

Aplicación Windows MultiVentana (MDI) para Windows 95/98/NT/2000 X X X X 

El Backoffice se puede ejecutar un equipo diferente al punto de venta X X X X 

Login de operador integrado con Windows 95/98/NT/2000  X X X X 

Manejo intuitivo con múltiples ventanas en pantalla, barras de 
herramientas y soporte indistinto de la tecla ENTER y TAB. 

X X X X 

Proceso de importación y Exportación de datos básicos (artículos, 
proveedores, clientes, departamentos, agrupaciones, marcas, 
formulas) desde una planilla de excel 

X X X X 

Resguardo de Base de Datos integrado dentro del sistema. Permite 
resguardo incremental (solamente las modificaciones) diario y 
resguardo completo. Comprime, divide al tamaño del dispositivo de 
destino y copia el resguardo a diskettes, zip drive o cualquier otro 
medio de almacenamiento 

X X X X 

Asistente de Distribución: Realiza la actualización del sistema a 
versiones nuevas con mínima intervención del operador. Distribuye de 
manera automática la nueva versión a todas las estaciones 
conectadas al servidor 

X X X X 

Exportación de datos de todas las pantallas, consultas o listados a 
archivos del usuario en variedad de formatos (Excel, Texto, DbaseIII+, 
Lotus 123, HTML, etc.) 

X X X X 

Exportación de datos de todas las pantallas, consultas o listados a 
archivos del usuario en variedad en un formato optimizado para Excel 

X X X  

Generador de consultas definidas por el usuario, permite seleccionar 
los datos a consultar, el orden deseado y múltiples condiciones lógicas 
para filtrar el resultado. La consulta se puede almacenar con un 
nombre  y asociar a un menú de usuario para su acceso rápido 

X X   

Herramienta de actualización que permite seleccionar subconjuntos de 
datos de tablas del sistema y aplicar actualizaciones masivas (por 
ejemplo: cambiar grupos de artículos de un rubro a otro o los 
porcentajes de descuento a un grupo no homogéneo de clientes) La 
actualización se puede almacenar con un nombre  y recuperarla luego 
para volver a aplicarla. 

X X X  

Cierre de periodo con bloqueo de operaciones de fechas anteriores al 
cierre 

X    

Manejo de múltiples sucursales y depósitos X X X  

Manejo de regiones agrupando sucursales X X   

Manejo de múltiples empresas X    

Vendedores     

Actualización del Archivo de Vendedores/Mozos/Playeros/etc. X X X X 

Asignación de vendedor a un punto de venta, cliente o documento X X X  

Opción para que el operador elija el vendedor en el momento de 
realizar la venta de acuerdo al tipo de documento 

X X X  

Definición de comisiones para vendedores por agrupación y 
departamento 

X X   

Listado de liquidación de comisiones entre dos fechas X X X X 
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Listado de liquidación de comisiones por producto X X   

Listado de liquidación de comisiones por documento X X   

Compras     

Actualización del Archivo de Proveedores X X X X 

Alta de Movimientos de Proveedores (devoluciones, pagos, ajustes) X X X X 

Emisión de Orden de Compra con condiciones de pago, transporte y 
condiciones comerciales 

X X X  

Recepción de Ordenes de Compra, alta a inventario, control de precios 
y cantidades recibidas 

X X   

Aplicación automática o manual de pagos a facturas y seguimiento de 
documentos pendientes 

X X X  

Emisión de Orden de Pago con detalle de facturas pagadas y valores 
emitidos 

X X X  

Actualización automática de tesorería y valores en cartera por los 
documentos o fondos utilizados para el pago 

X X X  

Consulta de ficha de cuenta corriente de proveedores X X X  

Alta de Compras con ingreso automático al stock y registración de los 
nuevos costos de productos con actualización opcional de los precios 
de venta automáticamente 

X X X  

Resumen de Cuenta de Proveedores  X X X  

Listado de Movimientos de Compras X X X  

Ranking de Compras por Proveedor X X X  

Reporte de Movimientos Pendientes X X X  

Listado de Ordenes de Compra X X X  

Rentabilidad – Compra vs. Venta X X X  

Listado de Precios Promedio de Compra por ABC X    

Listado de Transferencias X X X  

Subdiario de IVA Compras X X X  

Subdiario de IVA Compras por Proveedor X X X  

Subdiario de IVA Compras por Tasa X X X  

Asiento contable automático por movimientos de compras X    

Abastecimiento (Supply)     

Emite Ordenes de Compra Distribuidas o Centralizadas X X   

Recepción de Ordenes de Compra Distribuidas o Centralizadas X X   

Regulación de políticas de abastecimiento a nivel de rubro y producto 
para definir el manejo de faltantes, entregas mayores a lo pactado, 
diferencias de facturación y precio. 

X X   

Envía orden de compra por correo electrónico en formato HTML o 
Excel desde el mismo programa 

X X   

Integración con CheckOUT Syncaja para la administración distribuida 
de las ordenes de compra De acuerdo a las políticas de cada producto 
se definen centralizadamente y se distribuyen a las sucursales para 
ser recibidas o se generan localmente y viajan a central para control 
del encargado de compras 

X X   

Generación de pedidos internos X X   

Abastecimiento centralizado de pedidos internos, armado de remitos 
automáticos 

X X   

Conversión crossdock de un movimiento de ingreso convirtiéndolo en 
múltiples transferencias de salida a otros depósitos/sucursales 

X X   

Generación de Ordenes de Compra en base a pedidos agregados X X   

Informe de Ordenes de Compra recibidas por sucursal X X   

Informe de Ordenes de Compra agregadas de todas las sucursales X X   

Definición de Grupos de Pedidos X X   

Modelo de reposición de inventario basado en predicción de demanda.  X    

Ranking de Compras por proveedor X X   

Ranking de Compras por producto X X   
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Clasificación ABC de artículos para la venta y la compra analizando 
las transacciones 

X    

Análisis de evolución de precios promedio de venta y compra 
clasificado por ABC 

X    

Asiento contable automático por recepción de órdenes de compra X    

Control de Horario de Personal (InTime)     

Permite fichar en el POS por medio de una tecla directa sin importar la 
operación en curso 

X X   

Mantenimiento de tabla de Legajos del Personal X X   

Mantenimiento de Turnos X X   

Definición de plantillas de turnos por día de semana por empleado. 
Manejo de múltiples turnos por día 

X X   

Definición de horarios especiales para fichadas fuera de turno o 
cambios de horarios 

X X   

Integración con CheckOUT Syncaja para la administración distribuida 
de los horarios del personal. Se definen en central, según el nivel de 
autorización se permite el cambio de horarios en la sucursal y se 
concentra luego la información de fichada la administración central 

X X   

Ficha detallada por legajo entre dos fechas con los horarios de entrada 
y salida, las novedades (llegadas tarde, salidas antes, llegadas antes, 
salidas después de turno, ausencias). También reporta el total de 
minutos trabajados y cantidad total de ausencias 

X X   

Listado de Fichadas entre dos fechas con los horarios de entrada y 
salida, las novedades (llegadas tarde, salidas antes, llegadas antes, 
salidas después de turno, ausencias). También reporta el total de 
minutos trabajados y cantidad total de ausencias 

X X   

Permite opcionalmente fichar sin turno registrando el horario de 
ingreso y egreso 

X X   

Genera las tarjetas para fichar con foto y código de barras X X   

Venta por cuenta y orden de terceros (Consigna)     

Alta de convenios de consignación vinculados con los proveedores. 
Registro de las comisiones, gastos y retenciones 

X X   

Relación de productos con convenios con porcentaje de comisión 
variable a nivel de artículo 

X X   

Identificación de los productos en consignación en el ticket de venta  X X   

Liquidación de ventas por convenio con detalle de productos vendidos, 
gastos, expensas y comisiones 

X X   

Planes Financieros / Apartados (Financia)     

Administración de planes financieros con métodos de ajuste y 
amortización configurables 

X X   

Alta de planes/apartados y emisión de comprobante detallado con las 
condiciones en el punto de venta 

X X   

Cobranza de Planes Financieros/Apartados, emisión de recibos en el 
punto de venta  

X X   

Rendición de Caja de cobranza por Plan de Financiación X X   

Anulaciones de pagos y Cancelaciones de planes en el punto de venta X X   

Manejo de Gastos Administrativos, Costos de Cancelación Anticipada 
y Ajustes de precios 

X X   

Análisis histórico de transacciones por cliente X X   

Reporte del operaciones pendientes y en mora X X   

Reporte de Cobranza por Plan X X   

Resumen de Cuenta por Cliente X X   
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Recursos Humanos     

Mantenimiento de tabla de datos personales de empleados X    

Relación de documentación requerida y entregada a cada empleado X    

Legajo de evolución del empleado que incluye novedades, 
evaluaciones, comentarios y sanciones 

X    

Registro de conceptos extras de remuneración X    

Liquidación periódica de extras (remuneraciones, comisiones, premios, 
descuentos, préstamos, compras, anticipos) 

X    

Importación automática de anticipos y compras registrados en los 
locales de ventas 

X    

Consulta histórica de liquidaciones de extras X    

Valores en Cartera     

Actualización de Archivos de Valores en Cartera X X X  

Alta de Valores automática por ventas en el punto de venta o 
cobranzas 

X X X  

Salida de valores automática por pagos a proveedores X X X  

Informe de vencimientos de valores X X X  

Listado de Valores según su estado X X X  

Seguimiento de valores con la información de origen y destino de cada 
documento y registro automático en la cuenta de tesorería 
correspondiente 

X X X  

Informes de Ventas     

Ventas por Medio de Pago entre dos fechas por sucursal y caja X X X X 

Ventas por Rubro con y sin IVA entre dos fechas por sucursal y/o 
proveedor, resumido o detallado con análisis de rentabilidad  

X X X X 

Ventas por Hora  X X X X 

Ventas por Categoría con análisis de rentabilidad X X X  

Ventas resumidas o detalladas por Tipo de Documento y divida por 
medio de pago entre dos fechas, por sucursal y operador 

X X X X 

Ventas por Condición Fiscal del Cliente, entre dos fechas, resumidas o 
detalladas, por sucursal, documento y operador 

X X X X 

Ventas por Sucursal en forma de planilla con la venta y cantidad de 
operaciones resumidas por día con una columna para cada sucursal 

X X X  

Ventas por Operador resumido y detallado, entre dos fechas, por 
sucursal y/o caja 

X X X X 

Ranking de Ventas de Artículos X X X X 

Ventas por Cliente y Tipo de Documento X X X X 

Informe de Relación Compra/Venta detallado X X X  

Informe de Ventas por Departamento Detallado X X X X 

Listado de Incidencia por Agrupación / Marca X X X  

Informes de Ventas por Promoción X X X  

Informe de Precios Promedio de Venta por clasificación ABC X    

Subdiario de IVA Ventas entre dos fechas por sucursal o consolidado X X X X 

Subdiario de IVA Ventas por tasa X X X X 

Imagen de Documentos por tipo y numero de comprobante, por fecha, 
o por articulo incluido en el detalle 

X X X X 

Informe de Ventas por Agrupación / Marca X X X X 

Tesorería     

Manejo de múltiples cuentas de tesorería (caja, bancos, valores en 
cartera, etc.) definibles por el usuario. Admite un numero ilimitado de 
sub cuentas (Banco Provincia, Nación, etc.) para cada cuenta 

X X X  

Alta de transacciones de tesorería por ingreso, egreso o transferencia 
de valores 

X X X  

Actualización de las cuentas de tesorería de manera automática por 
las ventas en el punto de venta o las compras 

X X X  
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Manejo de transacciones diferidas (cheques a acreditar, cuotas a 
pagar, etc.) 

X X X  

Informe de Movimientos de Tesorería entre dos fechas X X X  

Planilla de Caja X X X  

Informe de Movimientos por Código de Operación X X X  

Flujo de fondos a fecha o acumulado con proyección de ingresos y 
egresos 

X X X  

Asiento contable automático por movimientos de tesorería  X    

Versión 3.5 / 4.0     

Selección de múltiples formatos de presentación (skins) en el punto de 
venta de opciones predefinidas 

X X X  

Soporte en el punto de venta tradicional y touchscreen para 
resoluciones de monitores hasta 1360x768 

X X X  

Soporte para segundo monitor para publicidad y presentacion de 
información de la venta al cliente (shopper display) conectado al punto 
de venta 

X X X  

Diseño personalizado de interfase de usuario pudiendo definir el 
tamaño de la pantalla, imágenes de fondo, posición, tamaño, colores, 
bordes y tipografías de todos los elementos (detalle de productos, 
total, medios de pago, etc.). 

X X   

Almacenamiento, importación y exportación de diseños de interfase de 
usuario 

X X   

Sistema de validación de carga de lotes de inventario. Validación 
automática entre dos lotes redundantes para control de calidad de 
recuento de productos. 

X X   

Ajuste automático a cero opcional para ajustes de inventario parciales X X   

Modulo de generación automática de ordenes de compra a 
proveedores en base al inventario actual y el punto de pedido  
configurado para cada producto o alternativamente tomando la 
demanda futura calculada de una proyección de la historia de venta 
pasada (predicción de demanda) 

X    

Modulo de generación de impuestos, retenciones y percepciones 
configurable por el usuario que permite establecer gravámenes en 
base al tipo de documento, tipo de cliente y tomando diferentes 
formulas de calculo y bases imponibles 

X    

Herramienta para retransmisión de información entre sucursales que 
permite eliminar o retransmitir información de sucursales a central o de 
central a sucursales de manera centralizada. 

X X   

Se agrego a las listas de precios la posibilidad de modificar el margen 
sobre costo de manera directa en la pantalla de precios de artículos 

X    

Se agrego la posibilidad de manejar un porcentaje de bonificación 
financiera que no afecte el costo final del producto pero que pueda ser 
calculado en la ventana de precios.  

X    

Depuración de productos sin ventas. Proceso que permite dar de baja 
los artículos que no han sido vendidos en un periodo de tiempo.   

X X   

Informe de productos sin cambios de precios. Se agrego un reporte 
que permite visualizar los productos que no han tenido cambios de 
precios desde una determinada fecha 

X X   

Descripciones de artículos diferenciadas para documento de venta y 
comanda. Se agregaron dos descripciones alternativas que permite 
diferenciar la descripción de un producto que se presentara en el 
documento de venta y en la comanda. 

X X X  

Marcadores de Ubicación de Artículos. El sistema permite definir para 
cada deposito y sucursal coordenadas de ubicación física de 
productos para los reportes de armado de pedidos 

X    

Nueva interface de usuario BackOffice: En la ventana principal se 
destaca un panel de acceso con estilo Outlook a la izquierda que 
permite seleccionar las opciones de menú en un árbol que posee la 

X X X X 
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misma estructura que la barra de menúes tradicional que el sistema 
mantiene y puede ser utilizada de manera indistinta. 

El usuario puede crear sus propios grupos de opciones o agregar 
listas predefinidas del sistema para funciones específicas como control 
de inventario, carga inicial o control de cuentas por cobrar. 

X X   

Sistema de mensajería interno que permite a los usuarios enviar  
notificaciones a uno o más operadores en la misma red o en otras 
sucursales. La plataforma también sirve de base para recibir alertas 
del sistema que envía por este medio a los administradores 

X X   

Programación de reportes automáticos. Permite emitir reportes y 
enviarlos a una dirección de correo electrónico de manera automática 
programando los parámetros de recuperación, la fecha y hora de 
generación y opcionalmente la posibilidad de realizar el mismo informe 
de manera repetitiva todos los días.  

X X   

Soporte para múltiples lenguajes a elección del operador al momento 

de ingresar al sistema. Soporte actual para Español e Ingles.  
X X X X 

Control de vencimientos, lotes, partidas y números de serie de 
inventario Seguimiento del inventario por las fechas de caducidad, 
número de partida, lote o el stock individualizado por número de serie. 

X    
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Informes de Auditoria     

Informe con las autorizaciones realizadas por cada supervisor 
agrupadas por tipo de operación entre dos fechas por sucursal 

X X X X 

Informe de Auditoria de las operaciones realizadas por cada operador 
entre dos fechas, por tipo de operación y caja 

X X X X 

Informe de Precios Digitados por los operadores con el precio original 
y el nuevo que se ingreso para reemplazarlo 

X X X X 

Informe de la cobranza de cuentas de terceros realizada en el punto 
de venta 

X X   

Consulta de Usuarios en Sesión X X    

Consulta de Cierres del Controlador Fiscal X X X X 

Informe de Accesos de Usuarios detallando la fecha y hora de ingreso 
y egreso al sistema 

X X   

Informe de Recargos y Descuentos por fecha, hora, operador, 
categoría 

X X X  

Estadísticas de promedio de utilización del sistema en los puntos de 
venta (ventas, anulaciones, autorizaciones, tickets por minuto, ítems 
por minuto, etc.) 

X X   

Subdiario de IVA Venas dividido por tasa de IVA entre dos fechas, por 
sucursal o consolidado 

X X X  

Subdiario de IVA Compras X X X  

Procesos e Informes Impositivos     

Calculo de percepción de ingresos brutos al momento de la venta 
(provincia de buenos aires) ARGENTINA 

X X   

Proceso de importación de padrón de contribuyentes y tasas de 
retención de ingresos brutos (provincia de buenos aires) ARGENTINA 

X X   

Calculo de retención de Ganancias a proveedores. ARGENTINA X    

Emisión de comprobante de retención de ganancias al momento de 
emitir orden de pago. ARGENTINA 

X    

Registro de proveedores exentos de ganancias y la fecha de 
vencimiento del comprobantes 

X    

Reporte de comprobantes de excepción de ganancias de proveedores 
a vencer 

X    

Calculo de retención de ingresos brutos (provincia de buenos aires) por 
pago a proveedores y emisión de comprobante. ARGENTINA 

X    

Proceso de generación de información para la  AFIP – CITI VENTAS . 
ARGENTINA 

X    

Proceso de generación de información para la  AFIP – CITI COMPRAS. 
ARGENTINA 

X    

Proceso de generación de información para aplicativo SIAP – ARIB 
Retenciones Compras. ARGENTINA 

X    

Proceso de generación de información para aplicativo SIAP – Ingresos 
Brutos Mensual Percepciones Compras. ARGENTINA 

X    

Registro de equivalencias de documentos para SII. CHILE X    

Proceso de generación de información para SII – Venta y Compras. 
CHILE 

X    

Contabilidad (EAccount)     

Definición de codificación de plan de cuentas X    

Mantenimiento de Plan de Cuentas X    

Importación y Exportación de Plan de Cuentas a Excel X    

Mantenimiento de índices de ajuste X    

Alta de Asientos contables X    

Exportación / Importación de asientos contables desde Excel X    

Consulta  y emisión de libro diario de asientos X    

Consulta de libro mayor X    

Edición de asientos, cambio de fecha y numero.  X    

Balance de trabajo de 8 columnas X    
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Estado de situación patrimonial  X    

Estado de resultados X    

Calculo de asiento de Ajuste por inflación  X    

Asiento de cierre automático X    

Seguridad y Auditoría     

Integridad transaccional provista por un motor de base de  datos X X X X 

Login de operador integrado con Windows 95/98/NT/2000  X X X X 

Login independiente con posibilidad de validación por tarjeta 
chip/magnética/código de barra 

X X X X 

Amplia flexibilidad para la configuración de niveles de seguridad y 
autorización de supervisor para cada operación 

X X X  

Creación de grupos de usuarios X X   

Editor de seguridad para definir los derechos de usuarios de manera 
individual o grupal para cada opción del sistema 

X X   

Políticas de seguridad para contraseñas: longitud mínima, tiempo de 
vigencia, sensibilidad a mayúsculas y minúsculas, control de 
reutilización de claves 

X X   

Log histórico de cambios en los datos y privilegios de operadores X X   

La autorización del supervisor puede ser validada con contraseña, 
tarjeta magnética, llave o tarjeta chip 

X X X  

Utilización de fecha y hora global basado en el motor de base de datos 
principal 

X X X X 

Agrupación lógica de jornadas trabajo en un mismo número de 
secuencia 

X X X X 

Log local en texto plano configurable por operación y punto de venta X X X X 

Log local en base de datos local o remota configurable por operación y 
punto de venta 

X X X X 

Generación de cinta testigo espejo con copia de toda la información 
registrada. 

X X X X 

Registro detallado de tiempo de operación de cada operador por punto 
de venta o local 

X X X  

Rendición por operador (cajero flotante) controlando las transacciones 
independientemente del punto de venta donde se realizaron. 

X X X X 

Confiabilidad     

Resguardo del punto de venta utilizando Base de Datos Local ante una 
caída de la red o el servidor principal. 

X X X X 

Resguardo automático del servidor de base de datos X X X X 

Resolución local  OFFLINE de autorizaciones de  transacciones de 
tarjetas de crédito.  Retransmisión automática al recuperar el servicio. 
(Requiere CheckOUT ONLine y conexión x25 a centros autorización) 

X X   

Soporte de servidores redundantes en configuraciones de alta 
disponibilidad 

X X   

Características Técnicas     

Compatible 100% Año 2000 X X X X 

Soporta impresoras fiscales de manera nativa X X X X 

Arquitectura cliente/servidor  X X X X 

Operación en modo Monousuario en un solo equipo X X X X 

Operación en modo Multiusuario en un numero ilimitado de equipos en 
una red de área local o extendida  

X X X X 

Sistema de Replicación Interno por archivos, correo electrónico o 
conexión directa TCP/IP (requiere modulo syncaja) 

X X X  

Código Nativo 32 bits para sistemas operativos Windows 
95/98/Me/NT/2000/XP/Vista 

X X X X 

Acceso nativo a servidores de base de datos Sybase ASA o Microsoft 
SQL Server  

X X X X 

El programa de facturación se integra como Shell del sistema operativo 
del cliente Windows NT 

X X X X 
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Es compatible con los principales fabricantes de hardware para POS. 
Se basa en el estándar OPOS 1.x 

X X X X 

Acceso a la base de datos habilitado para programas de terceros o 
consultas directas por SQL (requiere firma de convenio de limitación de 

responsabilidad) 

X    
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Checkout Store 
Facturación para Puntos de Venta. Gestión de Ventas, Stock, Compras y 
Tesoreria 
 
Característica Gestión Enterprise Pro Lite 

Documentos     

Permite la emisión de Ticket, Ticket Factura A ,B y C, Factura A y B, 
Notas de Crédito A y B, Notas de Debito A y B, y otros Documentos 
Fiscales Homologados 

X X X X 

Emite Tickets, Facturas, Presupuestos, Pedidos y Remitos en 
impresoras no fiscales Windows y OPOS  

X X X X 

Permite tomar datos de Presupuestos, Pedidos, Remitos o Facturas 
para generar otros documentos eligiendo algunos o todos los 
items(por ejemplo transformar un pedido en remito) 

X X X X 

Permite personalizar los documentos y agregar nuevos X X X X 

Clientes     

Mantenimiento de archivo de clientes  X X X X 

Cantidad ilimitada de atributos de clientes definibles por el usuario 
(zona, ruta, línea de producto, etc) 

X X X  

Limites de crédito por cliente X X X X 

Limites de crédito separados para Pedidos, Remitos, Recibos, Cuenta 
Corriente ordinaria, Cuenta Corriente con Cheques Propios, etc 

X    

Control de limite de crédito en dos niveles: por tipo de garantía (Cuenta 
Corriente, Cheques propios, Cheques de Terceros, etc.) y global 

X    

Limite de flexibilidad de crédito para permitir cerrar una transacción de 
venta expresado en porcentaje. 

X    

Configuración de niveles de importe máximo por operador para fijar 
cambios en el limite de crédito 

X    

Bloqueo automático de crédito por mora o inactividad parametrizable 
por cliente.  

X    

Bloqueo automático de crédito por tipo de crédito según bandas de 
calificación (scoring) 

X    

Proceso de importación de calificación de clientes (scoring) desde una 
hoja Excel 

X    

Múltiples contactos y sucursales asociados al cliente con registro de 
firma y foto para permitir ingresar personas alternativas autorizadas a 
operar con la cuenta 

X    

Descuento directo por cliente X X X X 

Hasta 4 descuentos acumulativos configurables por departamento, 
categoría y producto 

X X X  

Ficha de cuenta corriente con detalle de movimientos X X X X 

Alta de movimientos en la cuenta corriente por cliente X X X X 

Control de Vencimiento de Cuotas X X X  

Aplicación de pagos a facturas automático o manual y seguimiento de 
facturas pendientes de pago 

X X X X 

Identificación del medio de pago del cliente y su ingreso automático al 
sistema de Tesorería y Valores en Cartera 

X X X  

Emisión de recibo de pago con detalle de facturas aplicadas y valores 
recibidos 

X X X X 

Proceso de cierre periódico de cuentas corrientes por categoría. El 
sistema emite un reporte con los saldos acumulados a la fecha 
solicitada y aplica un recibo de pago a cada cuenta para recuperar el 
limite de crédito 

X X   

Listado de Saldos de Clientes X X X X 

Listado de Análisis de Cuenta de Cliente con documentos pendientes 
de pago 

X X X X 
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Listado de Movimientos de Clientes por Código de Operación X X X X 

Resumen de Cuenta entre dos fechas X X X X 

Resumen de Saldo de Clientes por tipo de crédito X X X X 

Identificación del cliente en el punto de venta por número de cuenta, 
tarjeta con código de barras, tarjeta con banda magnética 

X X X X 

Alta del clientes temporal o definitiva desde la ventana de emisión X X X X 

Clasificación de Clientes por Categorías X X X X 

Ranking de Ventas por Cliente X X X X 

Listado de Clientes por Vendedor, Zona y Categoría X X X X 

Ranking de Ventas por Cliente por Vendedor, Zona, Categoría detallado 
y resumido 

X X   

Ranking de Ventas por Cliente y Producto X X   

Artículos e Inventario     

Acceder en el punto de venta a un artículo por código interno, código de 
barra, código alternativo alfanumérico o descripción  

X X X X 

Cantidad ilimitada de códigos de barra alternativos X X   

Desagregación de artículos por un número ilimitado de rubros X X X X  

Tabla de artículos de plantilla integrada con 50000 descripciones y 
códigos de barra de artículos de proveedores lideres. Alta automática 
pasando el código de barra por el scanner 

X X X X 

Clasificación y análisis de artículos por categorías hasta cinco niveles  X X X  

Clasificación de Artículos por Marca y Agrupación libre X X X X 

Definición de múltiples presentaciones con códigos alternativos para un 
mismo producto con precios o márgenes sobre costo diferenciales 

X X   

Asistente para cambio de precios por porcentaje o ingreso directo. 
Permite seleccionar conjuntos de artículos por rubro, categoría, 
proveedor o marcándolos de una lista. 

X X X  

Asistente para cambios masivos de parámetros de productos 
(redondeo, autorización de venta, abastecimiento, moneda, etc) Permite 
seleccionar conjuntos de artículos por rubro, categoría, proveedor o 
marcándolos de una lista. 

X X X  

Asistente para cambio de tasa de iva. Permite seleccionar conjuntos de 
artículos por rubro, categoría, proveedor, atributo o marcándolos de una 
lista 

X X X  

Número ilimitado de listas de precios por artículo relacionadas con 
clientes, rubros, vendedores y categorías de clientes  

X X X X 

Ocho listas de precios directas para selección del operador en el punto 
de venta con autorización opcional 

X X X X 

Lectura flexible en el punto de venta de Códigos de barra 
autogenerados por balanza con código interno y precio o peso. El 
sistema se adapta al formato de la etiqueta que genere la balanza 

X X X X 

Facturación de artículos no dados de alta con autorización X X X X 

Anulación de cualquier ítem ya emitido con autorización X X X X 

Revisión de la factura en pantalla X X X X 

Mantenimiento de archivo de artículos  X X X X 

Registro de precios de lista de proveedor, recargos y descuentos, 
precio de costo neto y margen de ganancia para llegar al precio de 
venta. Permite manejar margenes sobre costo o venta. 

X X X X 

Actualizacion configurable del precio de venta en base al margen 
registrado en el producto cuando se cambia el precio de costo. El 
sistema permite seleccionar si se cambia el precio de venta siempre, 
solo si sube, solo si baja, modifica el margen no afectando el precio de 
venta o si no realiza ninguna actualizacion 

X X X X 

Valorizacion de productos a precio de costo por una cantidad ilimitada 
de monedas. El sistema mantiene el precio de venta en moneda 
nacional teniendo en cuenta las variaciones en el tipo de cambio del 
valor de costo. 

X X   
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Redondeo automático de los precios de venta cuando se produce una 
actualización automática por cambio de costo. Permite configurar la 
cantidad de decimales y el tipo de redondeo (aritmético, a 5 y 9 o 
truncando valores) 

X X   

Precios de lista y oferta entre dos fechas por sucursal X X X X 

Registro de Ubicación física de Productos en el deposito X    

Precios de lista por sucursal calculados en base a un margen sobre 
costo individual para cada local 

X X   

Permite restringir la vigencia de artículos a ciertos días de la semana y 
a franjas horarias 

X X X  

Registro Histórico de evolución de precios de venta X X X  

Precios por bandas de cantidades con precios diferenciales. Permite 
también establecer el precio del rango de cantidades en base a un 
porcentaje de ganancia sobre el costo 

X X   

Mantenimiento de formulas de composición de artículos. Permite un 
numero ilimitado de niveles de formulas: un producto puede tener 
como componente otro producto que a su vez también tiene una 
formula 

X X X  

Registro de movimientos de existencias de los componentes de una 
formula por las transacciones del producto terminado. 

X X X  

Generación automática de costos en base a formula de composición. 
El costo de un artículo se calcula en base al precio de sus 
componentes y actualiza de manera automática cuando alguno de 
estos cambia. 

X X X  

Calculo automático de costo promedio ponderado X X   

Valorización automática de transacciones por el costo promedio 
ponderado del momento que se inserta el movimiento de inventario 

X    

Resumen de ventas en importe y unidades con rentabilidad sobre 
costo y venta, por día y sucursal de un artículo entre dos fechas.  

X X X  

Ficha de Stock con Detalle de Movimientos de Productos X X X X 

Alta de Movimientos de entrada y salida de Stock por producto X X X X 

Alta de Movimientos de entrada y salida de Stock por comprobante X X X X 

Manejo de inventario multideposito  X X X  

Actualización automática de costos y precios de venta de productos al 
ingresar comprobantes de movimientos de existencias 

X X X X 

Ajuste automático de un grupo de artículos en base a un inventario físico X X X X 

Generación de transferencia u orden de compra a proveedor desde un 
centro de abastecimiento basado en el inventario y punto de pedido de 
una sucursal 

X X   

Asociación de Productos en Grupos de Inventario  X X X  

Definición de cantidad ilimitada de Unidades de Inventario por producto X X X  

Carga de Inventario separado del ajuste utilizando Unidades de 
Inventario. Acumulación de total por artículo de múltiples lotes de carga. 

X X X  

Carga de Inventario por Grupo de Inventario. Generación de planilla de 
carga ordenada por recorrido físico 

X X X  

Importación de datos de inventario desde colectores de datos X X X  

Consulta de total de existencias por sucursal y el detalle de las 
transacciones que las provocaron  (requiere el modulo de transmisión 
de datos) 

X X X  

Cierre Mensual de Inventario  X X X  

Nivel de detalle de movimientos de stock configurable por articulo. Se 
pueden almacenar todas las transacciones, un resumen diario o no 
llevar stock 

X X X  

Manejo de stock en conjunto de artículos relacionados. Relación de 
unidad / bulto con un número ilimitado de niveles. El sistema mantiene 
el stock y el costo de los artículos relacionados como si fueran uno solo. 

X X X  

Definición de cantidad ilimitada de Unidades de Inventario por producto X X X  
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Informe de productos bajo punto de pedido y cantidades reposición 
sugerida 

X X X  

Resumen de existencias diario con el stock valorizado al fin de la 
jornada y el total de movimientos de compra, venta, ingreso y egreso de 
mercadería 

X X X  

Análisis de Existencias comparado con venta en un periodo solicitado 
por el usuario. Calculo del stock representado en días de venta 

X X X  

Manejo impositivo de Impuestos Internos incluidos en el precio  X X X X 

Precios especiales de promoción entre dos fechas X X X X 

Actualización en tiempo real de los precios en las cajas X X X X 

Separación del proceso de actualización de precios de su puesta 
vigencia en las cajas 

X X X X 

Transmisión de Artículos pesables a Balanzas con código de PLU, 
precio y fecha de vencimiento 

X X X  

Consulta Rápida de Artículos X X X X 

Impresión de etiquetas de precios de artículos por grupos X X X X 

Impresión de etiquetas de artículos con los cambios de precios X X X X 

Impresión de etiquetas de artículos en base al stock actual de producto 
o un movimiento de inventario en particular 

X X   

Listado de novedades de precios X X X X 

Listado de precios por rubro X X X X 

Listado de precios por descripción X X X X 

Listado de Precios por Categoría X X X  

Listado de Precios con Costos X X X X 

Listado de Precios con Múltiples Listas en Columnas  X X X X 

Listado de Movimientos por Código de Operación X X X X 

Listado de Stock Valorizado X X X X 

Listado de Formulas de Composición X X X  

Listado de Cargas de Inventario X X X  

Listado de Diferencias de Inventario X X X  

Listado de Promedio de Ventas e Inventario (productos sin venta) X X   

Listado de Cierre Mensual de Inventario X X X  

Medios de Pago     

Número ilimitado de medios de pago en el sistema X X X X 

Apertura de Cajón configurable por medio de pago X X X X 

Recargo o Descuento porcentual configurable por medio de pago a nivel 
de cuotas 

X X X X 

Efectivo en múltiples monedas X X X X 

Tarjeta de Crédito ON LINE  (Conectado a Checkout ON Line) X X X X 

Tarjeta de Crédito OFF LINE (Conectado a Checkout ON Line) X X X X 

Tickets de Alimentos (Ticket Canasta, Luncheon Check, etc.) X X X X 

Cuenta Corriente en un pago y financiada X X X X 

Cheques al día y diferidos X X X X 

Convenios con Empresas X X X X 

Vales de compra propios X X   

Personal X X X X 

Se puede cancelar un documento con un número ilimitado de medios 
de pago 

X X X X 

Funciones Administrativas      

Registro de operaciones de dotacion (fondo) y retiros ilimitados por 
operador 

X X X X 

Informe de Cierre del Dia X X X X 

Administración en el Backoffice     

Aplicación Windows MultiVentana (MDI) para Windows 95/98/NT/2000 X X X X 

Login de operador integrado con Windows 95/98/NT/2000  X X X X 
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Manejo intuitivo con múltiples ventanas en pantalla, barras de 
herramientas y soporte indistinto de la tecla ENTER y TAB. 

X X X X 

Proceso de importación y exportación de datos básicos (artículos, 
proveedores, clientes, departamentos, agrupaciones, marcas) desde 
una planilla de excel 

X X X X 

Resguardo de Base de Datos integrado dentro del sistema. Permite 
resguardo incremental (solamente las modificaciones) diario y 
resguardo completo. Comprime, divide al tamaño del dispositivo de 
destino y copia el resguardo a diskettes, zip drive o cualquier otro 
medio de almacenamiento 

X X X X 

Asistente de Distribución: Realiza la actualización del sistema a 
versiones nuevas con mínima intervención del operador. Distribuye de 
manera automática la nueva versión a todas las estaciones 
conectadas al servidor 

X X X X 

Exportación de datos de todas las pantallas, consultas o listados a 
archivos del usuario en variedad de formatos (Excel, Texto, DbaseIII+, 
Lotus 123, HTML, etc.) 

X X X X 

Exportación de datos de todas las pantallas, consultas o listados a 
archivos del usuario en variedad en un formato optimizado para Excel 

X X X  

Generador de consultas definidas por el usuario, permite seleccionar 
los datos a consultar, el orden deseado y múltiples condiciones lógicas 
para filtrar el resultado. La consulta se puede almacenar con un 
nombre  y asociar a un menú de usuario para su acceso rápido 

X X   

Herramienta de actualización que permite seleccionar subconjuntos de 
datos de tablas del sistema y aplicar actualizaciones masivas (por 
ejemplo: cambiar grupos de artículos de un rubro a otro o los 
porcentajes de descuento a un grupo no homogéneo de clientes) La 
actualización se puede almacenar con un nombre  y recuperarla luego 
para volver a aplicarla. 

X X X  

Cierre de periodo con bloqueo de operaciones de fechas anteriores al 
cierre 

X    

Manejo de múltiples sucursales y depósitos X X X  

Manejo de múltiples regiones X X   

Manejo de múltiples empresas X    

Vendedores     

Actualización del Archivo de Vendedores/Mozos/Playeros/etc. X X X X 

Definicion de comisiones para vendedores por agrupacion y 
departamento 

X X   

Listado de liquidación de comisiones entre dos fechas X X X X 

Listado de liquidación de comisiones por producto X X   

Listado de liquidación de comisiones por documento X X   

Compras     

Actualización del Archivo de Proveedores X X X X 

Alta de Movimientos de Proveedores (devoluciones, pagos, ajustes) X X X X 

Emisión de Orden de Compra con condiciones de pago, transporte y 
condiciones comerciales 

X X X  

Recepción de Ordenes de Compra, alta a inventario, control de precios 
y cantidades recibidas 

X X   

Aplicación automática o manual de pagos a facturas y seguimiento de 
documentos pendientes 

X X X  

Emisión de Orden de Pago con detalle de facturas pagadas y valores 
emitidos 

X X X  

Actualización automática de tesorería y valores en cartera por los 
documentos o fondos utilizados para el pago 

X X X  

Consulta de ficha de cuenta corriente de proveedores X X X  

Alta de Compras con ingreso automático al stock y registración de los 
nuevos costos de productos con actualización opcional de los precios 
de venta automáticamente 

X X X  



Página 76 
 

v.32f260115 

CheckOUT IT 
25 de Mayo 2924 – Mar del Plata – 54 223 4943055  
Av. Belgrano 687  8°  ‘33’ – Capital Federal – 54  11 5272-2335 

www.checkout.com.ar 
info@checkout.com.ar 

 

Resumen de Cuenta de Proveedores  X X X  

Listado de Movimientos de Compras X X X  

Ranking de Compras por Proveedor X X X  

Reporte de Movimientos Pendientes X X X  

Listado de Ordenes de Compra X X X  

Rentabilidad – Compra vs. Venta X X X  

Listado de Precios Promedio de Compra por ABC X    

Listado de Transferencias X X X  

Subdiario de IVA Compras X X X  

Subdiario de IVA Compras por Proveedor X X X  

Subdiario de IVA Compras por Tasa X X X  

Asiento contable automático por movimientos de compras X    

Abastecimiento (Supply)     

Emite Ordenes de Compra Distribuidas o Centralizadas X X   

Recepción de Ordenes de Compra Distribuidas o Centralizadas X X   

Regulación de políticas de abastecimiento a nivel de rubro y producto 
para definir el manejo de faltantes, entregas mayores a lo pactado, 
diferencias de facturación y precio. 

X X   

Envía orden de compra por correo electrónico en formato HTML o 
Excel desde el mismo programa 

X X   

Integración con CheckOUT Syncaja para la administración distribuida 
de las ordenes de compra De acuerdo a las políticas de cada producto 
se definen centralizadamente y se distribuyen a las sucursales para 
ser recibidas o se generan localmente y viajan a central para control 
del encargado de compras 

X X   

Generación de pedidos internos X X   

Abastecimiento centralizado de pedidos internos, armado de remitos 
automáticos 

X X   

Conversión crossdock de un movimiento de ingreso convirtiéndolo en 
múltiples transferencias de salida a otros depósitos/sucursales 

X X   

Generación de Ordenes de Compra en base a pedidos agregados X X   

Informe de Ordenes de Compra recibidas por sucursal X X   

Informe de Ordenes de Compra agregadas de todas las sucursales X X   

Definición de Grupos de Pedidos X X   

Modelo de reposición de inventario basado en predicción de demanda.  X    

Ranking de Compras por proveedor X X   

Ranking de Compras por producto X X   

Clasificación ABC de artículos para la venta y la compra analizando 
las transacciones 

X    

Análisis de evolución de precios promedio de venta y compra 
clasificado por ABC 

X    

Asiento contable automático por recepción de órdenes de compra X    

Control de Horario de Personal (InTime)     

Permite fichar en el POS por medio de una tecla directa sin importar la 
operación en curso 

X X   

Mantenimiento de tabla de Legajos del Personal X X   

Mantenimiento de Turnos X X   

Definición de plantillas de turnos por día de semana por empleado. 
Manejo de múltiples turnos por día 

X X   

Definición de horarios especiales para fichadas fuera de turno o 
cambios de horarios 

X X   

Integración con CheckOUT Syncaja para la administración distribuida 
de los horarios del personal. Se definen en central, según el nivel de 
autorización se permite el cambio de horarios en la sucursal y se 
concentra luego la información de fichada la administración central 

X X   

Ficha detallada por legajo entre dos fechas con los horarios de entrada 
y salida, las novedades (llegadas tarde, salidas antes, llegadas antes, 

X X   
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salidas después de turno, ausencias). También reporta el total de 
minutos trabajados y cantidad total de ausencias 

Listado de Fichadas entre dos fechas con los horarios de entrada y 
salida, las novedades (llegadas tarde, salidas antes, llegadas antes, 
salidas después de turno, ausencias). También reporta el total de 
minutos trabajados y cantidad total de ausencias 

X X   

Permite opcionalmente fichar sin turno registrando el horario de 
ingreso y egreso 

X X   

Genera las tarjetas para fichar con foto y código de barras X X   

Venta por cuenta y orden de terceros (Consigna)     

Alta de convenios de consignación vinculados con los proveedores. 
Registro de las comisiones, gastos y retenciones 

X X   

Relación de productos con convenios con porcentaje de comisión 
variable a nivel de artículo 

X X   

Identificación de los productos en consignación en el ticket de venta  X X   

Liquidación de ventas por convenio con detalle de productos vendidos, 
gastos, expensas y comisiones 

X X   

Planes Financieros / Apartados (Financia)     

Administración de planes financieros con métodos de ajuste y 
amortización configurables 

X X   

Alta de planes/apartados y emisión de comprobante detallado con las 
condiciones en el punto de venta 

X X   

Cobranza de Planes Financieros/Apartados, emisión de recibos en el 
punto de venta  

X X   

Rendición de Caja de cobranza por Plan de Financiación X X   

Anulaciones de pagos y Cancelaciones de planes en el punto de venta X X   

Manejo de Gastos Administrativos, Costos de Cancelación Anticipada 
y Ajustes de precios 

X X   

Análisis histórico de transacciones por cliente X X   

Reporte del operaciones pendientes y en mora X X   

Reporte de Cobranza por Plan X X   

Resumen de Cuenta por Cliente X X   

Recursos Humanos     

Mantenimiento de tabla de datos personales de empleados X    

Relación de documentación requerida y entregada a cada empleado X    

Legajo de evolución del empleado que incluye novedades, 
evaluaciones, comentarios y sanciones 

X    

Registro de conceptos extras de remuneración X    

Liquidación periódica de extras (remuneraciones, comisiones, premios, 
descuentos, préstamos, compras, anticipos) 

X    

Importación automática de anticipos y compras registrados en los 
locales de ventas 

X    

Consulta histórica de liquidaciones de extras X    

Valores en Cartera     

Actualización de Archivos de Valores en Cartera X X X  

Alta de Valores automática por ventas en el punto de venta o 
cobranzas 

X X X  

Salida de valores automática por pagos a proveedores X X X  

Informe de vencimientos de valores X X X  

Listado de Valores según su estado X X X  

Seguimiento de valores con la información de origen y destino de cada 
documento y registro automático en la cuenta de tesorería 
correspondiente 

X X X  
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Tesorería     

Manejo de múltiples cuentas de tesorería (caja, bancos, valores en 
cartera, etc.) definibles por el usuario. Admite un numero ilimitado de 
sub cuentas (Banco Provincia, Nación, etc.) para cada cuenta 

X X X  

Alta de transacciones de tesorería por ingreso, egreso o transferencia 
de valores 

X X X  

Actualización de las cuentas de tesorería de manera automática por 
las ventas en el punto de venta o las compras 

X X X  

Manejo de transacciones diferidas (cheques a acreditar, cuotas a 
pagar, etc.) 

X X X  

Informe de Movimientos de Tesorería entre dos fechas X X X  

Planilla de Caja X X X  

Informe de Movimientos por Código de Operación X X X  

Flujo de fondos a fecha o acumulado con proyección de ingresos y 
egresos 

X X X  

Asiento contable automático por movimientos de tesorería  X    

Versión 3.5 / 4.0     

Selección de múltiples formatos de presentación (skins) en el punto de 
venta de opciones predefinidas 

X X X  

Soporte en el punto de venta tradicional y touchscreen para 
resoluciones de monitores hasta 1360x768 

X X X  

Soporte para segundo monitor para publicidad y presentacion de 
información de la venta al cliente (shopper display) conectado al punto 
de venta 

X X X  

Diseño personalizado de interfase de usuario pudiendo definir el 
tamaño de la pantalla, imágenes de fondo, posición, tamaño, colores, 
bordes y tipografías de todos los elementos (detalle de productos, 
total, medios de pago, etc.). 

X X   

Almacenamiento, importación y exportación de diseños de interfase de 
usuario 

X X   

Sistema de validación de carga de lotes de inventario. Validación 
automática entre dos lotes redundantes para control de calidad de 
recuento de productos. 

X X   

Ajuste automático a cero opcional para ajustes de inventario parciales X X   

Modulo de generación automática de ordenes de compra a 
proveedores en base al inventario actual y el punto de pedido  
configurado para cada producto o alternativamente tomando la 
demanda futura calculada de una proyección de la historia de venta 
pasada (predicción de demanda) 

X    

Modulo de generación de impuestos, retenciones y percepciones 
configurable por el usuario que permite establecer gravámenes en 
base al tipo de documento, tipo de cliente y tomando diferentes 
formulas de calculo y bases imponibles 

X    

Herramienta para retransmisión de información entre sucursales que 
permite eliminar o retransmitir información de sucursales a central o de 
central a sucursales de manera centralizada. 

X X   

Se agrego a las listas de precios la posibilidad de modificar el margen 
sobre costo de manera directa en la pantalla de precios de artículos 

X    

Se agrego la posibilidad de manejar un porcentaje de bonificación 
financiera que no afecte el costo final del producto pero que pueda ser 
calculado en la ventana de precios.  

X    

Depuración de productos sin ventas. Proceso que permite dar de baja 
los artículos que no han sido vendidos en un periodo de tiempo.   

X X   

Informe de productos sin cambios de precios. Se agrego un reporte 
que permite visualizar los productos que no han tenido cambios de 
precios desde una determinada fecha 

X X   

Descripciones de artículos diferenciadas para documento de venta y 
comanda. Se agregaron dos descripciones alternativas que permite 

X X X  
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diferenciar la descripción de un producto que se presentara en el 
documento de venta y en la comanda. 

Marcadores de Ubicación de Artículos. El sistema permite definir para 
cada deposito y sucursal coordenadas de ubicación física de 
productos para los reportes de armado de pedidos 

X    

Nueva interface de usuario BackOffice: En la ventana principal se 
destaca un panel de acceso con estilo Outlook a la izquierda que 
permite seleccionar las opciones de menú en un árbol que posee la 
misma estructura que la barra de menúes tradicional que el sistema 
mantiene y puede ser utilizada de manera indistinta. 

X X X X 

El usuario puede crear sus propios grupos de opciones o agregar 
listas predefinidas del sistema para funciones específicas como control 
de inventario, carga inicial o control de cuentas por cobrar. 

X X   

Sistema de mensajería interno que permite a los usuarios enviar  
notificaciones a uno o más operadores en la misma red o en otras 
sucursales. La plataforma también sirve de base para recibir alertas 
del sistema que envía por este medio a los administradores 

X X   

Programación de reportes automáticos. Permite emitir reportes y 
enviarlos a una dirección de correo electrónico de manera automática 
programando los parámetros de recuperación, la fecha y hora de 
generación y opcionalmente la posibilidad de realizar el mismo informe 
de manera repetitiva todos los días.  

X X   

Soporte para múltiples lenguajes a elección del operador al momento 

de ingresar al sistema. Soporte actual para Español e Ingles.  
X X X X 

Control de vencimientos, lotes, partidas y números de serie de 
inventario Seguimiento del inventario por las fechas de caducidad, 
número de partida, lote o el stock individualizado por número de serie. 

X    

Informes de Ventas     

Ventas por Medio de Pago entre dos fechas por sucursal y caja X X X X 

Ventas por Rubro con y sin IVA entre dos fechas por sucursal y/o 
proveedor, resumido o detallado con análisis de rentabilidad  

X X X X 

Ventas por Hora  X X X X 

Ventas por Categoría con análisis de rentabilidad X X X  

Ventas resumidas o detalladas por Tipo de Documento y divida por 
medio de pago entre dos fechas, por sucursal y operador 

X X X X 

Ventas por Condición Fiscal del Cliente, entre dos fechas, resumidas o 
detalladas, por sucursal, documento y operador 

X X X X 

Ventas por Sucursal en forma de planilla con la venta y cantidad de 
operaciones resumidas por día con una columna para cada sucursal 

X X X  

Ventas por Operador resumido y detallado, entre dos fechas, por 
sucursal y/o caja 

X X X X 

Ranking de Ventas de Artículos X X X X 

Ventas por Cliente y Tipo de Documento X X X X 

Informe de Relación Compra/Venta detallado X X X  

Informe de Ventas por Departamento Detallado X X X X 

Informe de Ventas por Agrupación / Marca X X X X 

Listado de Incidencia por Agrupación / Marca X X X  

Informes de Ventas por Promoción X X X  

Informe de Precios Promedio de Venta por clasificación ABC X    

Subdiario de IVA Ventas entre dos fechas por sucursal o consolidado X X X X 

Subdiario de IVA Ventas por tasa X X X X 

Imagen de Documentos por tipo y numero de comprobante, por fecha, 
o por articulo incluido en el detalle 

X X X X 
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Informes de Auditoria     

Informe con las autorizaciones realizadas por cada supervisor 
agrupadas por tipo de operación entre dos fechas por sucursal 

X X X X 

Informe de Auditoria de las operaciones realizadas por cada operador 
entre dos fechas, por tipo de operación y caja 

X X X X 

Informe de Precios Digitados por los operadores con el precio original 
y el nuevo que se ingreso para reemplazarlo 

X X X X 

Informe de la cobranza de cuentas de terceros realizada en el punto 
de venta 

X X   

Consulta de Usuarios en Sesión X X    

Consulta de Cierres del Controlador Fiscal X X X X 

Informe de Accesos de Usuarios detallando la fecha y hora de ingreso 
y egreso al sistema 

X X   

Informe de Recargos y Descuentos por fecha, hora, operador, 
categoría 

X X X  

Estadísticas de promedio de utilización del sistema en los puntos de 
venta (ventas, anulaciones, autorizaciones, tickets por minuto, ítems 
por minuto, etc.) 

X X   

Subdiario de IVA Venas dividido por tasa de IVA entre dos fechas, por 
sucursal o consolidado 

X X X  

Subdiario de IVA Compras X X X  

Procesos e Informes Impositivos     

Calculo de percepción de ingresos brutos al momento de la venta 
(provincia de buenos aires) ARGENTINA 

X X   

Proceso de importación de padrón de contribuyentes y tasas de 
retención de ingresos brutos (provincia de buenos aires) ARGENTINA 

X X   

Calculo de retención de Ganancias a proveedores. ARGENTINA X    

Emisión de comprobante de retención de ganancias al momento de 
emitir orden de pago. ARGENTINA 

X    

Registro de proveedores exentos de ganancias y la fecha de 
vencimiento del comprobantes 

X    

Reporte de comprobantes de excepción de ganancias de proveedores 
a vencer 

X    

Calculo de retención de ingresos brutos (provincia de buenos aires) por 
pago a proveedores y emisión de comprobante. ARGENTINA 

X    

Proceso de generación de información para la  AFIP – CITI VENTAS . 
ARGENTINA 

X    

Proceso de generación de información para la  AFIP – CITI COMPRAS. 
ARGENTINA 

X    

Proceso de generación de información para aplicativo SIAP – ARIB 
Retenciones Compras. ARGENTINA 

X    

Proceso de generación de información para aplicativo SIAP – ARIB 
Percepciones Ventas. ARGENTINA 

X    

Proceso de generación de información para aplicativo SIAP - Porcentaje 
de Percepción IVA Compras. ARGENTINA 

X    

Proceso de generación de información para aplicativo SIAP – Ingresos 
Brutos Mensual Percepciones Compras. ARGENTINA 

X    

Registro de equivalencias de documentos para SII. CHILE X    

Proceso de generación de información para SII – Venta y Compras. 
CHILE 

X    

Contabilidad (EAccount)     

Definición de codificación de plan de cuentas X    

Mantenimiento de Plan de Cuentas X    

Importación y Exportación de Plan de Cuentas a Excel X    

Mantenimiento de índices de ajuste X    

Alta de Asientos contables X    

Exportación / Importación de asientos contables desde Excel X    
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Consulta  y emisión de libro diario de asientos X    

Consulta de libro mayor X    

Edición de asientos, cambio de fecha y numero.  X    

Balance de trabajo de 8 columnas X    

Estado de situación patrimonial  X    

Estado de resultados X    

Calculo de asiento de Ajuste por inflación  X    

Asiento de cierre automático X    

Seguridad y Auditoría     

Integridad transaccional provista por un motor de base de  datos X X X X 

Login de operador integrado con Windows 95/98/NT/2000  X X X X 

Login independiente con posibilidad de validación por tarjeta 
chip/magnética/código de barra 

X X X X 

Amplia flexibilidad para la configuración de niveles de seguridad y 
autorización de supervisor para cada operación 

X X X  

Creación de grupos de usuarios X X   

Editor de seguridad para definir los derechos de usuarios de manera 
individual o grupal para cada opción del sistema 

X X   

Políticas de seguridad para contraseñas: longitud mínima, tiempo de 
vigencia, sensibilidad a mayúsculas y minúsculas, control de 
reutilización de claves 

X X   

Log histórico de cambios en los datos y privilegios de operadores X X   

La autorización del supervisor puede ser validada con contraseña, 
tarjeta magnética, llave o tarjeta chip 

X X X  

Utilización de fecha y hora global basado en el motor de base de datos 
principal 

X X X X 

Agrupación lógica de jornadas trabajo en un mismo número de 
secuencia 

X X X X 

Log local en texto plano configurable por operación y punto de venta X X X X 

Log local en base de datos local o remota configurable por operación y 
punto de venta 

X X X X 

Generación de cinta testigo espejo con copia de toda la información 
registrada. 

X X X X 

Registro detallado de tiempo de operación de cada operador por punto 
de venta o local 

X X X  

Rendición por operador (cajero flotante) controlando las transacciones 
independientemente del punto de venta donde se realizaron. 

X X X X 

Confiabilidad     

Resguardo del punto de venta utilizando Base de Datos Local ante una 
caída de la red o el servidor principal. 

X X X X 

Resguardo automático del servidor de base de datos X X X X 

Resolución local  OFFLINE de autorizaciones de  transacciones de 
tarjetas de crédito.  Retransmisión automática al recuperar el servicio. 
(Requiere CheckOUT ONLine y conexión x25 a centros autorización) 

X X   

Soporte de servidores redundantes en configuraciones de alta 
disponibilidad 

X X   

Características Técnicas     

Compatible 100% Año 2000 X X X X 

Soporta impresoras fiscales de manera nativa X X X X 

Arquitectura cliente/servidor  X X X X 

Operación en modo Monousuario en un solo equipo X X X X 

Operación en modo Multiusuario en un numero ilimitado de equipos en 
una red de área local o extendida  

X X X X 

Sistema de Replicación Interno por archivos, correo electrónico o 
conexión directa TCP/IP (requiere modulo syncaja) 

X X X  

Código Nativo 32 bits para sistemas operativos Windows 
95/98/Me/NT/2000/XP/Vista 

X X X X 
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Acceso nativo a servidores de base de datos Sybase ASA o Microsoft 
SQL Server  

X X X X 

El programa de facturación se integra como Shell del sistema operativo 
del cliente Windows NT 

X X X X 

Es compatible con los principales fabricantes de hardware para POS. 
Se basa en el estándar OPOS 1.x 

X X X X 

Acceso a la base de datos habilitado para programas de terceros o 
consultas directas por SQL (requiere firma de convenio de limitación de 

responsabilidad) 

X    
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Checkout Restaurant 
Facturación Puntos de Venta. Gestión de Ventas, Stock, Compras y Tesorería 
 
Característica Gestión Enterprise Pro Lite 

Documentos     

Permite la emisión de Ticket, Ticket Factura A ,B y C, Factura A y B, 
Ntas de Crédito A y B, Notas de Debito A y B, y otros Documentos 
Fiscales Homologados 

X X X X 

Emite Tickets, Facturas, Presupuestos, Pedidos y Remitos en 
impresoras no fiscales Windows y OPOS (disponible de manera condicional 
para clientes de argentina) 

X X X X 

Permite la modificación y definición ilimitada de comprobantes por 
parte del usuario de tipo fiscal o interno 

X X X X 

Permite al usuario diseñar el formato de sus  comprobantes (Tickets, 
Remito, Recibo, Facturas, etc) 

X X X X 

Permite imprimir de manera concurrente con la captura o diferida al 
cerrar el documento. Se puede configurar la modalidad ticket limpio que 
consolida las repeticiones del mismo producto 

X X X X 

Permite Suspender documentos y recuperarlos en el mismo punto de 
venta o en otro diferente 

X X X X 

Emite Pro forma en impresoras no fiscales X X X X 

Comandas de trabajo en impresoras locales o remotas. Maneja un 
numero ilimitado de impresoras de comandas 

X X X X 

Emite Cupón de Nota de Crédito con código de seguridad. Permite 
manejar las devoluciones sin emitir notas de crédito utilizando un cupón 
que se descuenta a otra compra. 

X X X  

Emite Voucher de tarjeta de crédito ON LINE (requiere CheckOUT ON 
LINE y conexión X25 con los centros de autorización) 

X X X  

Emite Voucher de tarjeta de crédito OFF LINE (requiere CheckOUT ON 
LINE y conexión X25 con los centros de autorización) 

X X X  

Emite comprobante de envases facturados X X X X 

Emite comprobante de devolución de envases X X X X 

Franquea cheques X X X X 

Emite Comprobante de Cuenta Corriente X X X X 

Emite Resumen de Puntos del programa de cliente frecuente  X X   

Emite Talón de envío a domicilio (delivery) X X X  

Emite Recibo de Premios  X X X  

Cobra Servicios a cuenta de Terceros y franquea comprobantes X X   

Acepta pagos en cuenta corrientes de clientes y emite recibo de pago X X   

Gastronomía     

Interfase simultánea TouchScreen,  Mouse o Teclado. Permite la 
utilización de pantallas sensibles al tacto, Mouse, teclados normales o 
programables 

X X X X 

Configuración dinámica de las opciones del touchscreen basado en 
grupos de productos 

X X   

Maneja adición por mesas abiertas con impresión diferida. Permite 
ubicar visualmente cada mesa utilizando un plano digital del local. 

X X X X 

Permite manejar seis planos de mesas simultáneamente (pisos, 
sectores, niveles ) 

X X X X 

Permite dividir una mesa en hasta diez submesas X X X X 

Permite dividir una cuenta pendiente hasta en diez subcuentas eligiendo 
los elementos que se facturarán por separado y emitiendo diferentes 
comprobantes a cada una (ticket, factura, ticket factura A, etc) 

X X X X 

Permite dividir las mesas en una cantidad ilimitada de sectores 
(Restaurant, Bar, Barra, Delivery, etc) con diferentes listas de precios 

X X X X 



Página 84 
 

v.32f260115 

CheckOUT IT 
25 de Mayo 2924 – Mar del Plata – 54 223 4943055  
Av. Belgrano 687  8°  ‘33’ – Capital Federal – 54  11 5272-2335 

www.checkout.com.ar 
info@checkout.com.ar 

 

Permite asignar Mozos fijos por mesa, seleccionarlo al momento de 
adicionar o una combinación de los dos 

X X X X 

Permite definir a nivel de Mozo quien lleva el control del dinero (billetera) 
pudiendo combinar algunos mozos que rindan al fin del turno con otros 
que cobren con el adicionista 

X X X X 

Posee una interfase de monitoreo que permite visualizar el estado de 
cada mesa en tiempo real 

X X X X 

Maneja a elección del usuario el control de cobro y limpieza de las 
mesas.  

X X X X 

Permite ingresar cantidad de cubiertos reales facturados en cada mesa 
por operación 

X X X X 

Maneja menúes de precio fijo compuestos por múltiples ítems posibles 
(menú fijo, media carta, menú ejecutivo, tenedor libre). El sistema cobra 
el importe del menú fijo y luego permite ingresar los productos que lo 
componen facturándolos sin cobrarlos de manera que el adicionista 
controle la salida de la cocina. 

X X X  

Permite crear una base de datos de recetas y relacionarlas con las 
formulas de composición de productos, incluyendo el desarrollo de la 
preparación de los platos e imágenes del proceso 

X X X  

Consulta Histórica de mesas adicionadas con la información de 
apertura, cierre, mozos, productos, documentos y medios de pago 

X X X X 

Permite asignar a los productos sectores donde se imprimirá una 
comanda. (barra, cocina, depósito, etc.)  

X X X X 

Permite opcionalmente que las comandas detallen los productos 
pedidos en conjunto en otro sector (Sale con....) 

X X X X 

Permite definir una cantidad ilimitada de preparaciones para cada 
producto que están disponibles al momento de registrarlos de manera 
de poder informar por la comanda a la cocina (Por ejemplo para un bife 
de chorizo: a punto, jugoso, termino medio) 

X X X X 

Permite agrupar preparaciones en grupos para facilitar la asignación a 
cada producto 

X X X X 

Permite definir modificadores para el control de inventario de las 
preparaciones 

X X X  

Permite reasignar el medio de pago de un documento cerrado X X X X 

Permite asignar contraseñas a los mozos para el manejo de terminales 
en el salón 

X X X X 

Soporta la conexión de terminales inalámbricas  X X X  

Manejo de Reservas de Mesas.  X X X  

Búsqueda de datos de clientes registrados por nombre, domicilio, 
teléfono o código y alta en el momento de nuevos. 

X X X  

Registro histórico de reservas por cliente para controlar puntualidad y 
cumplimiento 

X X X  

Bloqueo automático de mesas reservadas X X X  

Separación de Comensales dentro de una mesa X X X  

Asignación de Tiempos de Preparación a cada ítem pedido X X X  

Informe de Productividad por Mozo por hora X X X X 

Informe de Ventas por Mesa con promedio de ocupación y total de 
cubiertos 

X X X X 

Informe de Ventas por Hora X X X X 

Estadística de Cubiertos X X X X 

Estadística de Mozos X X X X 

Estadística de Mesas X X X X 

Agenda de Reservas de Mesas X X X  

Clientes     

Mantenimiento de archivo de clientes  X X X X 

Limites de crédito por cliente X X X X 

Limites de crédito separados para Pedidos, Remitos, Recibos, Cuenta 
Corriente ordinaria, Cuenta Corriente con Cheques Propios, etc.  

X    
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Control de limite de crédito en dos niveles: por tipo de garantía (Cuenta 
Corriente, Cheques propios, Cheques de Terceros, etc.) y global 

X    

Limite de flexibilidad de crédito para permitir cerrar una transacción de 
venta expresado en porcentaje. 

X    

Consulta de autorización en el punto de venta para permitir superar el 
limite de crédito 

X    

Configuración de niveles de importe máximo por operador para fijar 
cambios en el limite de crédito 

X    

Descuento directo por cliente X X X X 

Hasta 4 descuentos acumulativos configurables por departamento, 
categoría y producto 

X X   

Ficha de cuenta corriente con detalle de movimientos X X X X 

Alta de movimientos en la cuenta corriente por cliente X X X X 

Control de Vencimiento de Cuotas X X X  

Aplicación de pagos a facturas automático o manual y seguimiento de 
facturas pendientes de pago 

X X X X 

Identificación del medio de pago del cliente y su ingreso automático al 
sistema de Tesorería y Valores en Cartera 

X X X  

Emisión de recibo de pago con detalle de facturas aplicadas y valores 
recibidos 

X X X X 

Proceso de cierre periódico de cuentas corrientes por categoría. El 
sistema emite un reporte con los saldos acumulados a la fecha 
solicitada y aplica un recibo de pago a cada cuenta para recuperar el 
limite de crédito 

X X   

Bloqueo automático de crédito por mora o inactividad parametrizable 
por cliente.  

X    

Bloqueo automático de crédito por tipo de crédito según bandas de 
calificación (scoring) 

X    

Proceso de importación de calificación de clientes (scoring) desde una 
hoja Excel 

X    

Múltiples contactos y sucursales asociados al cliente con registro de 
firma y foto para permitir ingresar personas alternativas autorizadas a 
operar con la cuenta 

X    

Selección en el punto de venta con el medio de pago de crédito de las 
fechas de vencimiento de uno o múltiples pagos. Presentación de la 
foto, firma y mensajes para el operador sobre el cliente o los contactos 
alternativos autorizados 

X    

Selección en el punto de venta con el medio de pago de cheques de las 
fechas de vencimiento de uno o múltiples pagos. Presentación y registro 
de las cuentas bancarias autorizadas asociadas a cada cliente. 

X    

En una arquitectura de sucursales distribuidas con vínculos de 
comunicación en línea permite consulta de limite de crédito en el punto 
de venta de manera directa a central desde la sucursal 

X    

En una arquitectura de sucursales distribuidas con vínculos de 
comunicación en línea permite selección de facturas a cancelar e 
imputación de pago en el punto de venta directamente en central desde 
la sucursal 

X    

Listado de Saldos de Clientes X X X X 

Listado de Análisis de Cuenta de Cliente con documentos pendientes 
de pago 

X X X X 

Listado de Movimientos de Clientes por Código de Operación X X X X 

Resumen de Cuenta entre dos fechas X X X X 

Resumen de Saldo de Clientes por tipo de crédito X X X X 

Identificación del cliente en el punto de venta por número de cuenta, 
tarjeta con código de barras, tarjeta con banda magnética 

X X X X 

Alta del clientes temporal o definitiva desde el punto de venta X X X X 

Clasificación de Clientes por Categorías X X X X 

Identificación del cliente con tarjeta chip X X   
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Monedero Electrónico con Tarjeta Chip X X   

Programa de cliente frecuente con asignación de puntos por pesos a 
nivel de artículo  

X X   

Utilización de los puntos del programa de cliente frecuente como medio 
de pago total o parcial 

X X   

En una arquitectura de sucursales distribuidas con vínculos de 
comunicación en línea permite consulta de puntos de cliente frecuente 
en el punto de venta de manera directa a central desde la sucursal 

X    

Ranking de Ventas por Cliente X X X X 

Listado de Clientes por Vendedor, Zona y Categoría X X X X 

Ranking de Ventas por Cliente por Vendedor, Zona, Categoría detallado 
y resumido 

X X   

Ranking de Ventas por Cliente y Producto X X   

Proteger la utilización de cuentas de clientes con contraseña individual. X X X  

Listado de clientes bloqueados X    

Listado histórico de eventos de clientes  X    

Asiento contable automático por movimientos en la cuenta corriente 
(pagos, notas de debito, crédito  ,etc.) 

X    

Artículos e Inventario     

Acceder en el punto de venta a un artículo por código interno, código de 
barra, código alternativo alfanumérico o descripción  

X X X X 

Cantidad ilimitada de códigos de barra alternativos X X   

Desagregación de artículos por un número ilimitado de rubros X X X X  

Tabla de artículos de plantilla integrada con 50000 descripciones y 
códigos de barra de artículos de proveedores lideres. Alta automática 
pasando el código de barra por el scanner 

X X X X 

Clasificación y análisis de artículos por categorías hasta cinco niveles  X X X  

Clasificación de Artículos por Marca y Agrupación libre X X X X 

Definición de múltiples presentaciones con códigos alternativos para un 
mismo producto con precios o márgenes sobre costo diferenciales 

X X   

Asistente para cambio de precios por porcentaje o ingreso directo. 
Permite seleccionar conjuntos de artículos por rubro, categoría, 
proveedor o marcándolos de una lista. 

X X X  

Asistente para cambios masivos de parámetros de productos 
(redondeo, autorización de venta, abastecimiento, moneda, etc.) 
Permite seleccionar conjuntos de artículos por rubro, categoría, 
proveedor o marcándolos de una lista. 

X X X  

Asistente para cambio de tasa de iva. Permite seleccionar conjuntos de 
artículos por rubro, categoría, proveedor, atributo o marcándolos de una 
lista 

X X X  

Número ilimitado de listas de precios por artículo relacionadas con 
clientes, rubros, vendedores y categorías de clientes  

X X X X 

Ocho listas de precios directas para selección del operador en el punto 
de venta con autorización opcional 

X X X X 

Facturación de artículos por peso  X X X X 

Lectura de peso directa desde balanza conectada al punto de venta X X X  

Lectura flexible en el punto de venta de Códigos de barra 
autogenerados por balanza con código interno y precio o peso. El 
sistema se adapta al formato de la etiqueta que genere la balanza 

X X X X 

Control por medio de autorizaciones de supervisor para el cambio de 
precios de productos en el punto de venta 

X X X X 

Facturación de artículos no dados de alta con autorización X X X X 

Facturación por Departamento con autorización opcional X X X X 

Descuentos por porcentaje por artículo con autorización opcional X X X X 

Facturación por Precio Total (el sistema calcula la cantidad en base al 
precio) 

X X X X 

Anulación de cualquier ítem ya emitido con autorización X X X X 
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Revisión de la tira en pantalla X X X X 

Emisión y descuento de vales de envase X X X X 

Teclas rápidas asignadas a productos o departamentos configurables 
por el usuario 

X X X  

Permite superponer funciones de tecla según el momento de 
facturación en el punto de venta (por ejemplo una tecla puede ser un 
medio de pago y un departamento según si se esta ingresando pagos 
o artículos) 

X X X  

Mantenimiento de archivo de artículos  X X X X 

Registro de precios de lista de proveedor, recargos y descuentos, 
precio de costo neto y margen de ganancia para llegar al precio de 
venta. Permite manejar márgenes sobre costo o venta. 

X X X X 

Actualización configurable del precio de venta en base al margen 
registrado en el producto cuando se cambia el precio de costo. El 
sistema permite seleccionar si se cambia el precio de venta siempre, 
solo si sube, solo si baja, modifica el margen no afectando el precio de 
venta o si no realiza ninguna actualización 

X X X X 

Valorización de productos a precio de costo por una cantidad ilimitada 
de monedas. El sistema mantiene el precio de venta en moneda 
nacional teniendo en cuenta las variaciones en el tipo de cambio del 
valor de costo. 

X X   

Redondeo automático de los precios de venta cuando se produce una 
actualización automática por cambio de costo. Permite configurar la 
cantidad de decimales y el tipo de redondeo (aritmético, a 5 y 9 o 
truncando valores) 

X X   

Precios de lista y oferta entre dos fechas por sucursal X X X  

Precios de lista por sucursal calculados en base a un margen sobre 
costo individual para cada local 

X X   

Precios de costo diferenciados por sucursal X    

Permite restringir la vigencia de artículos a ciertos días de la semana y 
a franjas horarias 

X X X  

Artículos relacionados para permitir registrar la venta de varios 
productos por un precio único  

X X X  

Registro Histórico de evolución de precios de venta X X X  

Registro de Ubicación física de Productos en el deposito X    

Precios por bandas de cantidades con precios diferenciales. Permite 
también establecer el precio del rango de cantidades en base a un 
porcentaje de ganancia sobre el costo 

X X   

Mantenimiento de formulas de composición de artículos. Permite un 
numero ilimitado de niveles de formulas: un producto puede tener 
como componente otro producto que a su vez también tiene una 
formula 

X X X  

Registro de movimientos de existencias de los componentes de una 
formula por las transacciones del producto terminado. 

X X X  

Generación automática de costos en base a formula de composición. 
El costo de un artículo se calcula en base al precio de sus 
componentes y actualiza de manera automática cuando alguno de 
estos cambia. 

X X X  

Calculo automático de costo promedio ponderado X X   

Valorización automática de transacciones por el costo promedio 
ponderado del momento que se inserta el movimiento de inventario 

X    

Resumen de ventas en importe y unidades con rentabilidad sobre 
costo y venta, por día y sucursal de un artículo entre dos fechas.  

X X X  

Ficha de Stock con Detalle de Movimientos de Productos X X X X 

Alta de Movimientos de entrada y salida de Stock por producto X X X X 

Alta de Movimientos de entrada y salida de Stock por comprobante X X X X 

Manejo de inventario multideposito  X X X  
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Actualización automática de costos y precios de venta de productos al 
ingresar comprobantes de movimientos de existencias 

X X X X 

Ajuste automático de un grupo de artículos en base a un inventario físico X X X X 

Generación de transferencia u orden de compra a proveedor desde un 
centro de abastecimiento basado en el inventario y punto de pedido de 
una sucursal 

X X   

Asociación de Productos en Grupos de Inventario  X X X  

Definición de cantidad ilimitada de Unidades de Inventario por producto X X X  

Carga de Inventario separado del ajuste utilizando Unidades de 
Inventario. Acumulación de total por artículo de múltiples lotes de carga. 

X X X  

Carga de Inventario por Grupo de Inventario. Generación de planilla de 
carga ordenada por recorrido físico 

X X X  

Importación de datos de inventario desde colectores de datos X X X  

Consulta de total de existencias por sucursal y el detalle de las 
transacciones que las provocaron  (requiere el modulo de transmisión 
de datos) 

X X X  

Cierre Mensual de Inventario  X X X  

Nivel de detalle de movimientos de stock configurable por artículo. Se 
pueden almacenar todas las transacciones, un resumen diario o no 
llevar stock 

X X X  

Manejo de stock en conjunto de artículos relacionados. Relación de 
unidad / bulto con un número ilimitado de niveles. El sistema mantiene 
el stock y el costo de los artículos relacionados como si fueran uno solo. 

X X X  

Definición de cantidad ilimitada de Unidades de Inventario por producto X X X  

Informe de productos bajo punto de pedido y cantidades reposición 
sugerida 

X X X  

Resumen de existencias diario con el stock valorizado al fin de la 
jornada y el total de movimientos de compra, venta, ingreso y egreso de 
mercadería 

X X X  

Análisis de Existencias comparado con venta en un periodo solicitado 
por el usuario. Calculo del stock representado en días de venta 

X X X  

Manejo impositivo de Impuestos Internos incluidos en el precio  X X X X 

Precios especiales de promoción entre dos fechas X X X X 

Actualización en tiempo real de los precios en las cajas X X X X 

Separación del proceso de actualización de precios de su puesta 
vigencia en las cajas 

X X X X 

Transmisión de Artículos pesables a Balanzas con código de PLU, 
precio y fecha de vencimiento 

X X X  

Consulta Rápida de Artículos X X X X 

Impresión de etiquetas de precios de artículos por grupos X X X X 

Impresión de etiquetas de artículos con los cambios de precios X X X X 

Impresión de etiquetas de artículos en base al stock actual de producto 
o un movimiento de inventario en particular 

X X   

Listado de novedades de precios X X X X 

Manejo de un numero ilimitado de listas de precios X X X X 

Listado de precios por rubro X X X X 

Listado de precios por descripción X X X X 

Listado de Precios por Categoría X X X  

Listado de Precios con Costos X X X X 

Listado de Precios con Múltiples Listas en Columnas  X X X X 

Listado de Movimientos por Código de Operación X X X X 

Listado de Stock Valorizado X X X X 

Listado de Formulas de Composición X X X  

Listado de Cargas de Inventario X X X  

Listado de Diferencias de Inventario X X X  

Listado de Promedio de Ventas e Inventario (productos sin venta) X X   

Listado de Cierre Mensual de Inventario X X X  
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Promociones     

Número ilimitado de promociones en el sistema X X X  

Descuento/Recargo porcentual o directo de un artículo facturado X X X  

Descuento/Recargo porcentual o directo sobre el total gravado o final 
de la operación 

X X X  

Descuento/Recargo porcentual o directo sobre un medio de pago o sus 
cuotas individuales 

X X X  

Sorteo de descuentos en base a índices probabilísticos con limites por 
dia de la semana y banda horaria 

X X X  

N x M - Se regalan M artículos si se compran N unidades de ese u otro 
artículo 

X X X  

Activado por Banda Horaria, Día de la semana, Rango de fechas, 
Rubro, Categoría, Código del artículo, Proveedor, Banda de montos de 
venta de cada artículo, Banda de monto total del comprobante, Banda 
de monto de un medio de pago, Código de Cliente, Sorteo probabilistico 
en base a artículos en el comprobante 

X X X  

Medios de Pago     

Número ilimitado de medios de pago en el sistema X X X X 

Dotaciones automáticas configurables por medio de pago X X X X 

Restricción para dar vuelto por medio de pago X X X X 

Apertura de Cajón configurable por medio de pago X X X X 

Recargo o Descuento porcentual configurable por medio de pago a nivel 
de cuotas 

X X X X 

Efectivo en múltiples monedas X X X X 

Tarjeta de Crédito ON LINE  (Conectado a Checkout ON Line) X X X X 

Tarjeta de Crédito OFF LINE (Conectado a Checkout ON Line) X X X X 

Tickets de Alimentos (Ticket Canasta, Luncheon Check, etc.) X X X X 

Cuenta Corriente en un pago y financiada X X X X 

Cheques al día y diferidos X X X X 

Convenios con Empresas X X X X 

Vales de compra propios X X   

Monedero Electrónico X X   

Puntos del sistema de cliente frecuente X X   

Personal X X X X 

Se puede cancelar un documento con un número ilimitado de medios 
de pago 

X X X X 

Se puede restringir un medio de pago al relacionarlo con un producto, 
categoría, rubro o  cliente de manera que se le habilite solamente el 
pago de una parte de la operación. 

X X X   

Se puede restringir un medio de pago según el documento seleccionado 
por el usuario 

X    

Asiento contable automático por movimientos de inventario (ajustes, 
transferencias, devoluciones, etc) 

X    

Funciones Administrativas del POS     

Registro de operaciones de dotación (fondo) y retiros ilimitados por 
operador 

X X X X 

Retiros, Reasignaciones, Rendiciones por punto de venta u operador X X X X 

Informe de Ventas en el punto de venta con subtotales diarios por 
operador y medio de pago 

X X X X 

Informe por Punto de Venta u Operador de auditoria con las 
transacciones e ítems anulados, envases descontados, notas de crédito 
emitidas y descontadas 

X X X X 

Cajero Flotante X X X  

Definición de horarios fijos para cierres de turnos con aviso y bloqueo 
alternativo del punto de venta 

X X   
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Cierre de turno con arqueo ciego de valores. El operador debe ingresar 
el recuento de medios de pago recibidos y el sistema reporta las 
diferencias.  

X X X X 

Consulta de auditoria de cierre de turno con acceso a los intentos 
parciales de rendición hasta el cierre del turno final 

X X   

Alarma de aviso de retiro por exceso de valores en caja y bloqueo 
alternativo del punto de venta hasta la extracción 

X X   

Cierre del Día X    

Informe de Cierre de Turno X X X X 

Informe de Cierre del Día X X X X 

Asiento contable automático de ventas, cobranza y costo de mercadería 
en el cierre del día 

X    

Administración en el Backoffice     

Aplicación Windows MultiVentana (MDI) para Windows 95/98/NT/2000 X X X X 

El Backoffice se puede ejecutar un equipo diferente al punto de venta X X X X 

Login de operador integrado con Windows 95/98/NT/2000  X X X X 

Manejo intuitivo con múltiples ventanas en pantalla, barras de 
herramientas y soporte indistinto de la tecla ENTER y TAB. 

X X X X 

Proceso de importación y Exportación de datos básicos (artículos, 
proveedores, clientes, departamentos, agrupaciones, marcas, 
formulas) desde una planilla de excel 

X X X X 

Resguardo de Base de Datos integrado dentro del sistema. Permite 
resguardo incremental (solamente las modificaciones) diario y 
resguardo completo. Comprime, divide al tamaño del dispositivo de 
destino y copia el resguardo a diskettes, zip drive o cualquier otro 
medio de almacenamiento 

X X X X 

Asistente de Distribución: Realiza la actualización del sistema a 
versiones nuevas con mínima intervención del operador. Distribuye de 
manera automática la nueva versión a todas las estaciones 
conectadas al servidor 

X X X X 

Exportación de datos de todas las pantallas, consultas o listados a 
archivos del usuario en variedad de formatos (Excel, Texto, DbaseIII+, 
Lotus 123, HTML, etc.) 

X X X X 

Exportación de datos de todas las pantallas, consultas o listados a 
archivos del usuario en variedad en un formato optimizado para Excel 

X X X  

Generador de consultas definidas por el usuario, permite seleccionar 
los datos a consultar, el orden deseado y múltiples condiciones lógicas 
para filtrar el resultado. La consulta se puede almacenar con un 
nombre  y asociar a un menú de usuario para su acceso rápido 

X X   

Herramienta de actualización que permite seleccionar subconjuntos de 
datos de tablas del sistema y aplicar actualizaciones masivas (por 
ejemplo: cambiar grupos de artículos de un rubro a otro o los 
porcentajes de descuento a un grupo no homogéneo de clientes) La 
actualización se puede almacenar con un nombre  y recuperarla luego 
para volver a aplicarla. 

X X X  

Cierre de periodo con bloqueo de operaciones de fechas anteriores al 
cierre 

X    

Manejo de múltiples sucursales y depósitos X X X  

Manejo de regiones agrupando sucursales X X   

Manejo de múltiples empresas X    

Camareros     

Actualización del Archivo de Camareros X X X X 

Asignación de camarero a un punto de venta, cliente o documento X X X  

Asignacion de un camarero a un plano propio (plazas) X X X  

Definicion de comisiones para camareros por agrupacion y 
departamento 

X X   

Reporte de ventas relacionando camarero con los productos vendidos X X X  

Listado de liquidación de comisiones entre dos fechas X X X X 
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Listado de liquidación de comisiones por producto X X   

Listado de liquidación de comisiones por documento X X   

Compras     

Actualización del Archivo de Proveedores X X X X 

Alta de Movimientos de Proveedores (devoluciones, pagos, ajustes) X X X X 

Emisión de Orden de Compra con condiciones de pago, transporte y 
condiciones comerciales 

X X X  

Recepción de Ordenes de Compra, alta a inventario, control de precios 
y cantidades recibidas 

X X   

Aplicación automática o manual de pagos a facturas y seguimiento de 
documentos pendientes 

X X X  

Emisión de Orden de Pago con detalle de facturas pagadas y valores 
emitidos 

X X X  

Actualización automática de tesorería y valores en cartera por los 
documentos o fondos utilizados para el pago 

X X X  

Consulta de ficha de cuenta corriente de proveedores X X X  

Alta de Compras con ingreso automático al stock y registración de los 
nuevos costos de productos con actualización opcional de los precios 
de venta automáticamente 

X X X  

Resumen de Cuenta de Proveedores  X X X  

Listado de Movimientos de Compras X X X  

Ranking de Compras por Proveedor X X X  

Reporte de Movimientos Pendientes X X X  

Listado de Ordenes de Compra X X X  

Rentabilidad – Compra vs. Venta X X X  

Listado de Precios Promedio de Compra por ABC X    

Listado de Transferencias X X X  

Subdiario de IVA Compras X X X  

Subdiario de IVA Compras por Proveedor X X X  

Subdiario de IVA Compras por Tasa X X X  

Asiento contable automático por movimientos de compras X    

Abastecimiento (Supply)     

Emite Ordenes de Compra Distribuidas o Centralizadas X X   

Recepción de Ordenes de Compra Distribuidas o Centralizadas X X   

Regulación de políticas de abastecimiento a nivel de rubro y producto 
para definir el manejo de faltantes, entregas mayores a lo pactado, 
diferencias de facturación y precio. 

X X   

Envía orden de compra por correo electrónico en formato HTML o 
Excel desde el mismo programa 

X X   

Integración con CheckOUT Syncaja para la administración distribuida 
de las ordenes de compra De acuerdo a las políticas de cada producto 
se definen centralizadamente y se distribuyen a las sucursales para 
ser recibidas o se generan localmente y viajan a central para control 
del encargado de compras 

X X   

Generación de pedidos internos X X   

Abastecimiento centralizado de pedidos internos, armado de remitos 
automáticos 

X X   

Conversión crossdock de un movimiento de ingreso convirtiéndolo en 
múltiples transferencias de salida a otros depósitos/sucursales 

X X   

Generación de Ordenes de Compra en base a pedidos agregados X X   

Informe de Ordenes de Compra recibidas por sucursal X X   

Informe de Ordenes de Compra agregadas de todas las sucursales X X   

Definición de Grupos de Pedidos X X   

Modelo de reposición de inventario basado en predicción de demanda.  X    

Ranking de Compras por proveedor X X   

Ranking de Compras por producto X X   
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Clasificación ABC de artículos para la venta y la compra analizando 
las transacciones 

X    

Análisis de evolución de precios promedio de venta y compra 
clasificado por ABC 

X    

Asiento contable automático por recepción de órdenes de compra X    

Control de Horario de Personal (InTime)     

Permite fichar en el POS por medio de una tecla directa sin importar la 
operación en curso 

X X   

Mantenimiento de tabla de Legajos del Personal X X   

Mantenimiento de Turnos X X   

Definición de plantillas de turnos por día de semana por empleado. 
Manejo de múltiples turnos por día 

X X   

Definición de horarios especiales para fichadas fuera de turno o 
cambios de horarios 

X X   

Integración con CheckOUT Syncaja para la administración distribuida 
de los horarios del personal. Se definen en central, según el nivel de 
autorización se permite el cambio de horarios en la sucursal y se 
concentra luego la información de fichada la administración central 

X X   

Ficha detallada por legajo entre dos fechas con los horarios de entrada 
y salida, las novedades (llegadas tarde, salidas antes, llegadas antes, 
salidas después de turno, ausencias). También reporta el total de 
minutos trabajados y cantidad total de ausencias 

X X   

Listado de Fichadas entre dos fechas con los horarios de entrada y 
salida, las novedades (llegadas tarde, salidas antes, llegadas antes, 
salidas después de turno, ausencias). También reporta el total de 
minutos trabajados y cantidad total de ausencias 

X X   

Permite opcionalmente fichar sin turno registrando el horario de 
ingreso y egreso 

X X   

Genera las tarjetas para fichar con foto y código de barras X X   

Venta por cuenta y orden de terceros (Consigna)     

Alta de convenios de consignación vinculados con los proveedores. 
Registro de las comisiones, gastos y retenciones 

X X   

Relación de productos con convenios con porcentaje de comisión 
variable a nivel de artículo 

X X   

Identificación de los productos en consignación en el ticket de venta  X X   

Liquidación de ventas por convenio con detalle de productos vendidos, 
gastos, expensas y comisiones 

X X   

Planes Financieros / Apartados (Financia)     

Administración de planes financieros con métodos de ajuste y 
amortización configurables 

X X   

Alta de planes/apartados y emisión de comprobante detallado con las 
condiciones en el punto de venta 

X X   

Cobranza de Planes Financieros/Apartados, emisión de recibos en el 
punto de venta  

X X   

Rendición de Caja de cobranza por Plan de Financiación X X   

Anulaciones de pagos y Cancelaciones de planes en el punto de venta X X   

Manejo de Gastos Administrativos, Costos de Cancelación Anticipada 
y Ajustes de precios 

X X   

Análisis histórico de transacciones por cliente X X   

Reporte del operaciones pendientes y en mora X X   

Reporte de Cobranza por Plan X X   

Resumen de Cuenta por Cliente X X   
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Recursos Humanos     

Mantenimiento de tabla de datos personales de empleados X    

Relación de documentación requerida y entregada a cada empleado X    

Legajo de evolución del empleado que incluye novedades, 
evaluaciones, comentarios y sanciones 

X    

Registro de conceptos extras de remuneración X    

Liquidación periódica de extras (remuneraciones, comisiones, premios, 
descuentos, préstamos, compras, anticipos) 

X    

Importación automática de anticipos y compras registrados en los 
locales de ventas 

X    

Consulta histórica de liquidaciones de extras X    

Valores en Cartera     

Actualización de Archivos de Valores en Cartera X X X  

Alta de Valores automática por ventas en el punto de venta o 
cobranzas 

X X X  

Salida de valores automática por pagos a proveedores X X X  

Informe de vencimientos de valores X X X  

Listado de Valores según su estado X X X  

Seguimiento de valores con la información de origen y destino de cada 
documento y registro automático en la cuenta de tesorería 
correspondiente 

X X X  

Tesorería     

Manejo de múltiples cuentas de tesorería (caja, bancos, valores en 
cartera, etc.) definibles por el usuario. Admite un numero ilimitado de 
sub cuentas (Banco Provincia, Nación, etc.) para cada cuenta 

X X X  

Alta de transacciones de tesorería por ingreso, egreso o transferencia 
de valores 

X X X  

Actualización de las cuentas de tesorería de manera automática por 
las ventas en el punto de venta o las compras 

X X X  

Manejo de transacciones diferidas (cheques a acreditar, cuotas a 
pagar, etc.) 

X X X  

Informe de Movimientos de Tesorería entre dos fechas X X X  

Planilla de Caja X X X  

Informe de Movimientos por Código de Operación X X X  

Flujo de fondos a fecha o acumulado con proyección de ingresos y 
egresos 

X X X  

Asiento contable automático por movimientos de tesorería  X    

Versión 3.5 / 4.0     

Selección de múltiples formatos de presentación (skins) en el punto de 
venta de opciones predefinidas 

X X X  

Soporte en el punto de venta tradicional y touchscreen para 
resoluciones de monitores hasta 1360x768 

X X X  

Soporte para segundo monitor para publicidad y presentacion de 
información de la venta al cliente (shopper display) conectado al punto 
de venta 

X X X  

Diseño personalizado de interfase de usuario pudiendo definir el 
tamaño de la pantalla, imágenes de fondo, posición, tamaño, colores, 
bordes y tipografías de todos los elementos (detalle de productos, 
total, medios de pago, etc.). 

X X   

Almacenamiento, importación y exportación de diseños de interfase de 
usuario 

X X   

Sistema de validación de carga de lotes de inventario. Validación 
automática entre dos lotes redundantes para control de calidad de 
recuento de productos. 

X X   

Ajuste automático a cero opcional para ajustes de inventario parciales X X   

Modulo de generación automática de ordenes de compra a 
proveedores en base al inventario actual y el punto de pedido  

X    
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configurado para cada producto o alternativamente tomando la 
demanda futura calculada de una proyección de la historia de venta 
pasada (predicción de demanda) 

Modulo de generación de impuestos, retenciones y percepciones 
configurable por el usuario que permite establecer gravámenes en 
base al tipo de documento, tipo de cliente y tomando diferentes 
formulas de calculo y bases imponibles 

X    

Herramienta para retransmisión de información entre sucursales que 
permite eliminar o retransmitir información de sucursales a central o de 
central a sucursales de manera centralizada. 

X X   

Se agrego a las listas de precios la posibilidad de modificar el margen 
sobre costo de manera directa en la pantalla de precios de artículos 

X    

Se agrego la posibilidad de manejar un porcentaje de bonificación 
financiera que no afecte el costo final del producto pero que pueda ser 
calculado en la ventana de precios.  

X    

Depuración de productos sin ventas. Proceso que permite dar de baja 
los artículos que no han sido vendidos en un periodo de tiempo.   

X X   

Informe de productos sin cambios de precios. Se agrego un reporte 
que permite visualizar los productos que no han tenido cambios de 
precios desde una determinada fecha 

X X   

Descripciones de artículos diferenciadas para documento de venta y 
comanda. Se agregaron dos descripciones alternativas que permite 
diferenciar la descripción de un producto que se presentara en el 
documento de venta y en la comanda. 

X X X  

Marcadores de Ubicación de Artículos. El sistema permite definir para 
cada deposito y sucursal coordenadas de ubicación física de 
productos para los reportes de armado de pedidos 

X    

Nueva interface de usuario BackOffice: En la ventana principal se 
destaca un panel de acceso con estilo Outlook a la izquierda que 
permite seleccionar las opciones de menú en un árbol que posee la 
misma estructura que la barra de menúes tradicional que el sistema 
mantiene y puede ser utilizada de manera indistinta. 

X X X X 

El usuario puede crear sus propios grupos de opciones o agregar 
listas predefinidas del sistema para funciones específicas como control 
de inventario, carga inicial o control de cuentas por cobrar. 

X X   

Sistema de mensajería interno que permite a los usuarios enviar  
notificaciones a uno o más operadores en la misma red o en otras 
sucursales. La plataforma también sirve de base para recibir alertas 
del sistema que envía por este medio a los administradores 

X X   

Programación de reportes automáticos. Permite emitir reportes y 
enviarlos a una dirección de correo electrónico de manera automática 
programando los parámetros de recuperación, la fecha y hora de 
generación y opcionalmente la posibilidad de realizar el mismo informe 
de manera repetitiva todos los días.  

X X   

Soporte para múltiples lenguajes a elección del operador al momento 

de ingresar al sistema. Soporte actual para Español e Ingles.  
X X X X 

Control de vencimientos, lotes, partidas y números de serie de 
inventario Seguimiento del inventario por las fechas de caducidad, 
número de partida, lote o el stock individualizado por número de serie. 

X    

Informes de Ventas     

Ventas por Medio de Pago entre dos fechas por sucursal y caja X X X X 

Ventas por Rubro con y sin IVA entre dos fechas por sucursal y/o 
proveedor, resumido o detallado con análisis de rentabilidad  

X X X X 

Ventas por Hora  X X X X 

Ventas por Categoría con análisis de rentabilidad X X X  

Ventas resumidas o detalladas por Tipo de Documento y divida por 
medio de pago entre dos fechas, por sucursal y operador 

X X X X 
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Ventas por Condición Fiscal del Cliente, entre dos fechas, resumidas o 
detalladas, por sucursal, documento y operador 

X X X X 

Ventas por Sucursal en forma de planilla con la venta y cantidad de 
operaciones resumidas por día con una columna para cada sucursal 

X X X  

Ventas por Operador resumido y detallado, entre dos fechas, por 
sucursal y/o caja 

X X X X 

Ranking de Ventas de Artículos X X X X 

Ventas por Cliente y Tipo de Documento X X X X 

Informe de Relación Compra/Venta detallado X X X  

Informe de Ventas por Departamento Detallado X X X X 

Informe de Ventas por Agrupación / Marca X X X X 

Listado de Incidencia por Agrupación / Marca X X X  

Informes de Ventas por Promoción X X X  

Informe de Precios Promedio de Venta por clasificación ABC X    

Subdiario de IVA Ventas entre dos fechas por sucursal o consolidado X X X X 

Subdiario de IVA Ventas por tasa X X X X 

Imagen de Documentos por tipo y numero de comprobante, por fecha, 
o por articulo incluido en el detalle 

X X X X 

Compras     

Actualización del Archivo de Proveedores X X X X 

Alta de Movimientos de Proveedores (devoluciones, pagos, ajustes) X X X X 

Emisión de Orden de Compra con condiciones de pago, transporte y 
condiciones comerciales 

X X X  

Recepción de Ordenes de Compra, alta a inventario, control de precios 
y cantidades recibidas 

X X X  

Aplicación automática o manual de pagos a facturas y seguimiento de 
documentos pendientes 

X X X  

Emisión de Orden de Pago con detalle de facturas pagadas y valores 
emitidos 

X X X X 

Actualización automática de tesorería y valores en cartera por los 
documentos o fondos utilizados para el pago 

X X X  

Consulta de ficha de cuenta corriente de proveedores X X X X 

Alta de Compras con ingreso automático al stock y registración de los 
nuevos costos de productos con actualización opcional de los precios 
de venta automáticamente 

X X X X 

Resumen de Cuenta de Proveedores  X X X X 

Listado de Movimientos de Compras X X X X 

Ranking de Compras por Proveedor X X X X 

Reporte de Movimientos Pendientes X X X  

Listado de Ordenes de Compra X X X  

Rentabilidad – Compra vs. Venta X X X  

Listado de Precios Promedio de Compra por ABC X X   

Listado de Transferencias X X X  

Subdiario de IVA Compras X X X X 

Subdiario de IVA Compras por Proveedor X X X  

Subdiario de IVA Compras por Tasa X X X X 

Valores en Cartera     

Actualización de Archivos de Valores en Cartera X X X  

Alta de Valores automática por ventas en el punto de venta o 
cobranzas 

X X X  

Salida de valores automática por pagos a proveedores X X X  

Informe de vencimientos de valores X X X  

Listado de Valores según su estado X X X  

Seguimiento de valores con la información de origen y destino de cada 
documento y registro automático en la cuenta de tesorería 
correspondiente 

X X X  
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Tesorería     

Manejo de múltiples cuentas de tesorería (caja, bancos, valores en 
cartera, etc.) definibles por el usuario. Admite un numero ilimitado de 
sub cuentas (Banco Provincia, Nación, etc.) para cada cuenta 

X X X  

Alta de transacciones de tesorería por ingreso, egreso o transferencia 
de valores 

X X X  

Actualización de las cuentas de tesorería de manera automática por 
las ventas en el punto de venta o las compras 

X X X  

Manejo de transacciones diferidas (cheques a acreditar, cuotas a 
pagar, etc.) 

X X X  

Informe de Movimientos de Tesorería entre dos fechas X X X  

Planilla de Caja X X X  

Informe de Movimientos por Código de Operación X X X  

Flujo de fondos a fecha o acumulado con proyección de ingresos y 
egresos 

X X X  

Informes de Ventas     

Ventas por Medio de Pago entre dos fechas por sucursal y caja X X X X 

Ventas por Rubro con y sin IVA entre dos fechas por sucursal y/o 
proveedor, resumido o detallado con análisis de rentabilidad  

X X X X 

Ventas por Hora  X X X X 

Ventas por Categoría con análisis de rentabilidad X X X  

Ventas resumidas o detalladas por Tipo de Documento y divida por 
medio de pago entre dos fechas, por sucursal y operador 

X X X X 

Ventas por Condición Fiscal del Cliente, entre dos fechas, resumidas o 
detalladas, por sucursal, documento y operador 

X X X X 

Ventas por Sucursal en forma de planilla con la venta y cantidad de 
operaciones resumidas por día con una columna para cada sucursal 

X X X  

Ventas por Operador resumido y detallado, entre dos fechas, por 
sucursal y/o caja 

X X X X 

Ranking de Ventas de Artículos X X X X 

Ventas por Cliente y Tipo de Documento X X X X 

Informe de Relación Compra/Venta detallado X X X  

Informe de Ventas por Departamento Detallado X X X X 

Informe de Ventas por Agrupacion / Marca X X X X 

Listado de Incidencia por Agrupacion / Marca X X X  

Informes de Ventas por Promocion X X X  

Informe de Precios Promedio de Venta por clasificacion ABC X X   

Subdiario de IVA Ventas entre dos fechas por sucursal o consolidado X X X X 

Subdiario de IVA Ventas por tasa X X X X 

Imagen de Documentos por tipo y numero de comprobante, por fecha, 
o por articulo incluido en el detalle 

X X X X 
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Informes de Auditoria     

Informe con las autorizaciones realizadas por cada supervisor 
agrupadas por tipo de operación entre dos fechas por sucursal 

X X X X 

Informe de Auditoria de las operaciones realizadas por cada operador 
entre dos fechas, por tipo de operación y caja 

X X X X 

Informe de Precios Digitados por los operadores con el precio original 
y el nuevo que se ingreso para reemplazarlo 

X X X X 

Informe de la cobranza de cuentas de terceros realizada en el punto 
de venta 

X X   

Consulta de Usuarios en Sesion X X    

Consulta de Cierres del Controlador Fiscal X X X X 

Informe de Accesos de Usuarios detallando la fecha y hora de ingreso 
y egreso al sistema 

X X   

Informe de Recargos y Descuentos por fecha, hora, operador, 
categoria 

X X X  

Estadísticas de promedio de utilización del sistema en los puntos de 
venta (ventas, anulaciones, autorizaciones, tickets por minuto, items 
por minuto, etc) 

X X   

Subdiario de IVA Venas dividido por tasa de IVA entre dos fechas, por 
sucursal o consolidado 

X X X  

Subdiario de IVA Compras X X X  

Seguridad y Auditoría     

Integridad transaccional provista por un motor de base de  datos X X X X 

Login de operador integrado con Windows 95/98/NT/2000  X X X X 

Login independiente con posibilidad de validación por tarjeta 
chip/magnética/código de barra 

X X X X 

Amplia flexibilidad para la configuración de niveles de seguridad y 
autorización de supervisor para cada operación 

X X X  

Creación de grupos de usuarios X X   

Editor de seguridad para definir los derechos de usuarios de manera 
individual o grupal para cada opción del sistema 

X X   

Políticas de seguridad para contraseñas: longitud mínima, tiempo de 
vigencia, sensibilidad a mayúsculas y minúsculas, control de 
reutilización de claves 

X X   

Log histórico de cambios en los datos y privilegios de operadores X X   

La autorización del supervisor puede ser validada con contraseña, 
tarjeta magnética, llave o tarjeta chip 

X X X  

Utilización de fecha y hora global basado en el motor de base de datos 
principal 

X X X X 

Agrupación lógica de jornadas trabajo en un mismo número de 
secuencia 

X X X X 

Log local en texto plano configurable por operación y punto de venta X X X X 

Log local en base de datos local o remota configurable por operación y 
punto de venta 

X X X X 

Generación de cinta testigo espejo con copia de toda la información 
registrada. 

X X X X 

Registro detallado de tiempo de operación de cada operador por punto 
de venta o local 

X X X  

Rendición por operador (cajero flotante) controlando las transacciones 
independientemente del punto de venta donde se realizaron. 

X X X X 

Confiabilidad     

Resguardo del punto de venta utilizando Base de Datos Local ante una 
caída de la red o el servidor principal. 

X X X X 

Resguardo automático del servidor de base de datos X X X X 

Resolución local  OFFLINE de autorizaciones de  transacciones de 
tarjetas de crédito.  Retransmisión automática al recuperar el servicio. 
(Requiere CheckOUT ONLine y conexión x25 a centros autorización) 

X X   
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Soporte de servidores redundantes en configuraciones de alta 
disponibilidad 

X X   

Características Técnicas     

Compatible 100% Año 2000 X X X X 

Soporta impresoras fiscales de manera nativa X X X X 

Arquitectura cliente/servidor three tier X X X X 

Operación en modo Monousuario en un solo equipo X X X X 

Operación en modo Multiusuario en un numero ilimitado de equipos en 
una red de área local o extendida  

X X X X 

Sistema de Replicación Interno por archivos, correo electrónico o 
conexión directa TCP/IP (requiere modulo syncaja) 

X X X  

Código Nativo 32 bits para sistemas operativos Windows 
95/98/Me/NT/2000/XP 

X X X X 

Soporta servidores Windows NT/200/ XP /Unix /Linux /Netware X X X X 

Acceso nativo a servidores de base de datos Sybase ASA o Microsoft 
SQL Server  

X X X X 

El programa de facturación se integra como Shell del sistema operativo 
del cliente Windows NT 

X X X X 

Es compatible con los principales fabricantes de hardware para POS. 
Se basa en el estándar OPOS 1.x 

X X X X 
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Checkout Hospitality 
Administración de Hoteles y Hospedajes 
 
Característica Gestión Enterprise Pro Lite 

Administración     

Planificación Grafica de Estadías y Reservas X X X X 

Administración  Visual  de Reservas, CheckIN, Habitaciones fuera de 
servicio 

X X X X 

Cantidad habitaciones  ILIMITADA 100 50 25 

Grilla de ocupación por categorías  entre fechas X X X  X 

Grilla de estados  de habitaciones por día X X X X 

Alertas visuales para eventos que requieren supervisión como 
reservas no confirmadas, reservas vencidas, etc 

X X X  

Múltiples sucursales X X   

Reservación centralizada X X   

Conexión remota X X X  

Reservas     

Asistente para la generación de reservas X X X X 

Reservas con y sin bloqueo X X X  

Reservas Grupales: múltiples habitaciones relacionadas a la reserva X X X  

Reasignación de Reservas vencidas por  fecha X X X X 

Confirmación de reservas : bloqueo automático X X X  

Anulación automática de reservas X X X X  

Anulación de reservas por fecha X X X X 

Aplicación de Depósitos a cuenta X X X X 

Asignación  de tarifas simples  X X X X 

Asignación  de tarifas compuestas X X X X 

Reservas centralizadas sobre Internet X X    

Alta de clientes automatizado X X X X 

Permite automatizar la confirmación de reservas y el alta de datos de 
pasajeros basados en integración con correo electrónico y formularios 
basados en páginas web dinámicas. 

X X   

Impresión ficha reserva X X X X 

Impresión ficha habitación X X X X 

Registración de pasajeros (Check IN)     

Asistente para la generación de CHECKIN X X X X 

Ingresos manuales : pasajeros eventuales  X X X X 

Ingresos  automatizados : vinculación a reservas pre ingresadas X X X X 

Alta / bajas / modificaciones de pasajeros X X X X 

Asignación de cocheras X X X  

Actualización automática de estadías X X X X 

Tarifación dinámica  y automatizada X X X X 

Aplicación de Anticipos  a cuenta X X X X 

Aplicación de consumos y  cargos a la cuenta X X X X 

Facturación  detallada X X X X 

Facturación  resumida X X X X 

Selección de ítems a facturar por tipo X X X X 

Manejo de cuentas pendientes : liberación de habitaciones con saldo 
pendiente 

X X X X 

Permite la definición de contratos de ocupación y la emisión de los 
mismos al realizar la reserva, el checkin o checkout 

X X   

Impresión de resumen de cuenta  X X X X 

Impresión de ficha habitación X X X X 

Cierre de cuenta X X X X 

Fuera de servicio     
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Asistente para el ingreso de habitaciones en fuera de servicio X X X  

Alta automática de habitaciones X X X  

Tarifarios     
Manejo de tarifas simples X X X X 

Manejo de  compuestas  X X X X 

Recargos/ Descuentos de precios por temporada X X X X 

Tarifas aplicables a la habitación X X X X 

Tarifas aplicables al pasajeros X X X X 

Asignación de tarifas por temporada, cliente y día de la semana X X X  

Aplicación  de tarifas por paquete (3 noches, semana, quincena, etc.) 
tomando en cuenta temporada y cliente  

X X X  

Aplicación  de tarifas dinámicas por porcentaje de ocupación X X   

Reportes     

Disponibilidad de habitaciones por rango de fechas X X X X 

disponibilidad de categorías por rango de fechas X X X X 

Habitaciones en estado fuera de servicio X X X X 

Registraciones por cliente X X X X 

Ocupación por fecha X X X X 

Salidas pendientes X X X X 

Origen de reservas y cecí IN X X X X 

Reservas en estado NOSHOW X X X X 

Reservas a vencer por fecha X X X X 

Reservas confirmadas X X X X 

Tarifas activas X X X X 

Estado de cocheras ingresadas X X X  

Tarifas asignadas a las habitaciones X X X X 

Documentos     

Permite la emisión de Ticket, Ticket Factura A ,B y C, Factura A y B, 
Notas de Crédito A y B, Notas de Debito A y B, y otros Documentos 
Fiscales Homologados 

X X X X 

Emite Tickets, Facturas, Presupuestos, Pedidos y Remitos en 
impresoras no fiscales Windows y OPOS  

X X X X 

Permite tomar datos de Presupuestos, Pedidos, Remitos o Facturas 
para generar otros documentos eligiendo algunos o todos los 
items(por ejemplo transformar un pedido en remito) 

X X X X 

Permite personalizar los documentos y agregar nuevos X X X X 

Clientes     

Mantenimiento de archivo de clientes  X X X X 

Cantidad ilimitada de atributos de clientes definibles por el usuario 
(zona, ruta, línea de producto, etc) 

X X X  

Limites de crédito por cliente X X X X 

Limites de crédito separados para Pedidos, Remitos, Recibos, Cuenta 
Corriente ordinaria, Cuenta Corriente con Cheques Propios, etc 

X    

Control de limite de crédito en dos niveles: por tipo de garantía (Cuenta 
Corriente, Cheques propios, Cheques de Terceros, etc.) y global 

X    

Limite de flexibilidad de crédito para permitir cerrar una transacción de 
venta expresado en porcentaje. 

X    

Configuración de niveles de importe máximo por operador para fijar 
cambios en el limite de crédito 

X    

Bloqueo automático de crédito por mora o inactividad parametrizable 
por cliente.  

X    

Bloqueo automático de crédito por tipo de crédito según bandas de 
calificación (scoring) 

X    

Proceso de importación de calificación de clientes (scoring) desde una 
hoja Excel 

X    
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Múltiples contactos y sucursales asociados al cliente con registro de 
firma y foto para permitir ingresar personas alternativas autorizadas a 
operar con la cuenta 

X    

Descuento directo por cliente X X X X 

Hasta 4 descuentos acumulativos configurables por departamento, 
categoría y producto 

X X X  

Ficha de cuenta corriente con detalle de movimientos X X X X 

Alta de movimientos en la cuenta corriente por cliente X X X X 

Control de Vencimiento de Cuotas X X X  

Aplicación de pagos a facturas automático o manual y seguimiento de 
facturas pendientes de pago 

X X X X 

Identificación del medio de pago del cliente y su ingreso automático al 
sistema de Tesorería y Valores en Cartera 

X X X  

Emisión de recibo de pago con detalle de facturas aplicadas y valores 
recibidos 

X X X X 

Proceso de cierre periódico de cuentas corrientes por categoría. El 
sistema emite un reporte con los saldos acumulados a la fecha 
solicitada y aplica un recibo de pago a cada cuenta para recuperar el 
limite de crédito 

X X   

Listado de Saldos de Clientes X X X X 

Listado de Análisis de Cuenta de Cliente con documentos pendientes 
de pago 

X X X X 

Listado de Movimientos de Clientes por Código de Operación X X X X 

Resumen de Cuenta entre dos fechas X X X X 

Resumen de Saldo de Clientes por tipo de crédito X X X X 

Identificación del cliente en el punto de venta por número de cuenta, 
tarjeta con código de barras, tarjeta con banda magnética 

X X X X 

Alta del clientes temporal o definitiva desde la ventana de emisión X X X X 

Clasificación de Clientes por Categorías X X X X 

Ranking de Ventas por Cliente X X X X 

Listado de Clientes por Vendedor, Zona y Categoría X X X X 

Ranking de Ventas por Cliente por Vendedor, Zona, Categoría detallado 
y resumido 

X X   

Ranking de Ventas por Cliente y Producto X X   

Artículos e Inventario     

Desagregación de artículos por un número ilimitado de rubros X X X X  

Clasificación y análisis de artículos por categorías hasta cinco niveles  X X X  

Clasificación de Artículos por Marca y Agrupación libre X X X X 

Definición de múltiples presentaciones con códigos alternativos para un 
mismo producto con precios o márgenes sobre costo diferenciales 

X X   

Asistente para cambio de precios por porcentaje o ingreso directo. 
Permite seleccionar conjuntos de artículos por rubro, categoría, 
proveedor o marcándolos de una lista. 

X X X  

Asistente para cambios masivos de parámetros de productos 
(redondeo, autorización de venta, abastecimiento, moneda, etc) Permite 
seleccionar conjuntos de artículos por rubro, categoría, proveedor o 
marcándolos de una lista. 

X X X  

Asistente para cambio de tasa de iva. Permite seleccionar conjuntos de 
artículos por rubro, categoría, proveedor, atributo o marcándolos de una 
lista 

X X X  

Revisión de la factura en pantalla X X X X 

Mantenimiento de archivo de artículos  X X X X 

Registro de precios de lista de proveedor, recargos y descuentos, 
precio de costo neto y margen de ganancia para llegar al precio de 
venta. Permite manejar margenes sobre costo o venta. 

X X X X 

Actualizacion configurable del precio de venta en base al margen 
registrado en el producto cuando se cambia el precio de costo. El 

X X X X 
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sistema permite seleccionar si se cambia el precio de venta siempre, 
solo si sube, solo si baja, modifica el margen no afectando el precio de 
venta o si no realiza ninguna actualizacion 

Valorizacion de productos a precio de costo por una cantidad ilimitada 
de monedas. El sistema mantiene el precio de venta en moneda 
nacional teniendo en cuenta las variaciones en el tipo de cambio del 
valor de costo. 

X X   

Redondeo automático de los precios de venta cuando se produce una 
actualización automática por cambio de costo. Permite configurar la 
cantidad de decimales y el tipo de redondeo (aritmético, a 5 y 9 o 
truncando valores) 

X X   

Precios de lista y oferta entre dos fechas por sucursal X X X X 

Registro de Ubicación física de Productos en el deposito X    

Precios de lista por sucursal calculados en base a un margen sobre 
costo individual para cada local 

X X   

Registro Histórico de evolución de precios de venta X X X  

Mantenimiento de formulas de composición de artículos. Permite un 
numero ilimitado de niveles de formulas: un producto puede tener 
como componente otro producto que a su vez también tiene una 
formula 

X X X  

Registro de movimientos de existencias de los componentes de una 
formula por las transacciones del producto terminado. 

X X X  

Generación automática de costos en base a formula de composición. 
El costo de un artículo se calcula en base al precio de sus 
componentes y actualiza de manera automática cuando alguno de 
estos cambia. 

X X X  

Calculo automático de costo promedio ponderado X X   

Valorización automática de transacciones por el costo promedio 
ponderado del momento que se inserta el movimiento de inventario 

X    

Resumen de ventas en importe y unidades con rentabilidad sobre 
costo y venta, por día y sucursal de un artículo entre dos fechas.  

X X X  

Ficha de Stock con Detalle de Movimientos de Productos X X X X 

Alta de Movimientos de entrada y salida de Stock por producto X X X X 

Alta de Movimientos de entrada y salida de Stock por comprobante X X X X 

Manejo de inventario multideposito  X X X  

Actualización automática de costos y precios de venta de productos al 
ingresar comprobantes de movimientos de existencias 

X X X X 

Ajuste automático de un grupo de artículos en base a un inventario físico X X X X 

Generación de transferencia u orden de compra a proveedor desde un 
centro de abastecimiento basado en el inventario y punto de pedido de 
una sucursal 

X X   

Asociación de Productos en Grupos de Inventario  X X X  

Definición de cantidad ilimitada de Unidades de Inventario por producto X X X  

Carga de Inventario separado del ajuste utilizando Unidades de 
Inventario. Acumulación de total por artículo de múltiples lotes de carga. 

X X X  

Carga de Inventario por Grupo de Inventario. Generación de planilla de 
carga ordenada por recorrido físico 

X X X  

Importación de datos de inventario desde colectores de datos X X X  

Consulta de total de existencias por sucursal y el detalle de las 
transacciones que las provocaron  (requiere el modulo de transmisión 
de datos) 

X X X  

Cierre Mensual de Inventario  X X X  

Nivel de detalle de movimientos de stock configurable por articulo. Se 
pueden almacenar todas las transacciones, un resumen diario o no 
llevar stock 

X X X  

Manejo de stock en conjunto de artículos relacionados. Relación de 
unidad / bulto con un número ilimitado de niveles. El sistema mantiene 
el stock y el costo de los artículos relacionados como si fueran uno solo. 

X X X  
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Definición de cantidad ilimitada de Unidades de Inventario por producto X X X  

Informe de productos bajo punto de pedido y cantidades reposición 
sugerida 

X X X  

Resumen de existencias diario con el stock valorizado al fin de la 
jornada y el total de movimientos de compra, venta, ingreso y egreso de 
mercadería 

X X X  

Análisis de Existencias comparado con venta en un periodo solicitado 
por el usuario. Calculo del stock representado en días de venta 

X X X  

Manejo impositivo de Impuestos Internos incluidos en el precio  X X X X 

Precios especiales de promoción entre dos fechas X X X X 

Actualización en tiempo real de los precios en las cajas X X X X 

Separación del proceso de actualización de precios de su puesta 
vigencia en las cajas 

X X X X 

Transmisión de Artículos pesables a Balanzas con código de PLU, 
precio y fecha de vencimiento 

X X X  

Consulta Rápida de Artículos X X X X 

Impresión de etiquetas de precios de artículos por grupos X X X X 

Impresión de etiquetas de artículos con los cambios de precios X X X X 

Impresión de etiquetas de artículos en base al stock actual de producto 
o un movimiento de inventario en particular 

X X   

Listado de novedades de precios X X X X 

Listado de precios por rubro X X X X 

Listado de precios por descripción X X X X 

Listado de Precios por Categoría X X X  

Listado de Precios con Costos X X X X 

Listado de Precios con Múltiples Listas en Columnas  X X X X 

Listado de Movimientos por Código de Operación X X X X 

Listado de Stock Valorizado X X X X 

Listado de Formulas de Composición X X X  

Listado de Cargas de Inventario X X X  

Listado de Diferencias de Inventario X X X  

Listado de Promedio de Ventas e Inventario (productos sin venta) X X   

Listado de Cierre Mensual de Inventario X X X  

Medios de Pago     

Número ilimitado de medios de pago en el sistema X X X X 

Apertura de Cajón configurable por medio de pago X X X X 

Recargo o Descuento porcentual configurable por medio de pago a nivel 
de cuotas 

X X X X 

Efectivo en múltiples monedas X X X X 

Tarjeta de Crédito ON LINE  (Conectado a Checkout ON Line) X X X X 

Tarjeta de Crédito OFF LINE (Conectado a Checkout ON Line) X X X X 

Tickets de Alimentos (Ticket Canasta, Luncheon Check, etc.) X X X X 

Cuenta Corriente en un pago y financiada X X X X 

Cheques al día y diferidos X X X X 

Convenios con Empresas X X X X 

Vales de compra propios X X   

Personal X X X X 

Se puede cancelar un documento con un número ilimitado de medios 
de pago 

X X X X 

Funciones Administrativas      

Registro de operaciones de dotacion (fondo) y retiros ilimitados por 
operador 

X X X X 

Informe de Cierre del Dia X X X X 

Administración en el Backoffice     

Aplicación Windows MultiVentana (MDI) para Windows 95/98/NT/2000 X X X X 

Login de operador integrado con Windows 95/98/NT/2000  X X X X 
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Manejo intuitivo con múltiples ventanas en pantalla, barras de 
herramientas y soporte indistinto de la tecla ENTER y TAB. 

X X X X 

Proceso de importación y exportación de datos básicos (artículos, 
proveedores, clientes, departamentos, agrupaciones, marcas) desde 
una planilla de excel 

X X X X 

Resguardo de Base de Datos integrado dentro del sistema. Permite 
resguardo incremental (solamente las modificaciones) diario y 
resguardo completo. Comprime, divide al tamaño del dispositivo de 
destino y copia el resguardo a diskettes, zip drive o cualquier otro 
medio de almacenamiento 

X X X X 

Asistente de Distribución: Realiza la actualización del sistema a 
versiones nuevas con mínima intervención del operador. Distribuye de 
manera automática la nueva versión a todas las estaciones 
conectadas al servidor 

X X X X 

Exportación de datos de todas las pantallas, consultas o listados a 
archivos del usuario en variedad de formatos (Excel, Texto, DbaseIII+, 
Lotus 123, HTML, etc.) 

X X X X 

Exportación de datos de todas las pantallas, consultas o listados a 
archivos del usuario en variedad en un formato optimizado para Excel 

X X X  

Generador de consultas definidas por el usuario, permite seleccionar 
los datos a consultar, el orden deseado y múltiples condiciones lógicas 
para filtrar el resultado. La consulta se puede almacenar con un 
nombre  y asociar a un menú de usuario para su acceso rápido 

X X   

Herramienta de actualización que permite seleccionar subconjuntos de 
datos de tablas del sistema y aplicar actualizaciones masivas (por 
ejemplo: cambiar grupos de artículos de un rubro a otro o los 
porcentajes de descuento a un grupo no homogéneo de clientes) La 
actualización se puede almacenar con un nombre  y recuperarla luego 
para volver a aplicarla. 

X X X  

Cierre de periodo con bloqueo de operaciones de fechas anteriores al 
cierre 

X    

Manejo de múltiples sucursales y depósitos X X X  

Manejo de múltiples regiones X X   

Manejo de múltiples empresas X    

Vendedores     

Actualización del Archivo de Vendedores/Mozos/Playeros/etc. X X X X 

Definicion de comisiones para vendedores por agrupacion y 
departamento 

X X   

Listado de liquidación de comisiones entre dos fechas X X X X 

Listado de liquidación de comisiones por producto X X   

Listado de liquidación de comisiones por documento X X   

Compras     

Actualización del Archivo de Proveedores X X X X 

Alta de Movimientos de Proveedores (devoluciones, pagos, ajustes) X X X X 

Emisión de Orden de Compra con condiciones de pago, transporte y 
condiciones comerciales 

X X X  

Recepción de Ordenes de Compra, alta a inventario, control de precios 
y cantidades recibidas 

X X   

Aplicación automática o manual de pagos a facturas y seguimiento de 
documentos pendientes 

X X X  

Emisión de Orden de Pago con detalle de facturas pagadas y valores 
emitidos 

X X X  

Actualización automática de tesorería y valores en cartera por los 
documentos o fondos utilizados para el pago 

X X X  

Consulta de ficha de cuenta corriente de proveedores X X X  

Alta de Compras con ingreso automático al stock y registración de los 
nuevos costos de productos con actualización opcional de los precios 
de venta automáticamente 

X X X  
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Resumen de Cuenta de Proveedores  X X X  

Listado de Movimientos de Compras X X X  

Ranking de Compras por Proveedor X X X  

Reporte de Movimientos Pendientes X X X  

Listado de Ordenes de Compra X X X  

Rentabilidad – Compra vs. Venta X X X  

Listado de Precios Promedio de Compra por ABC X    

Listado de Transferencias X X X  

Subdiario de IVA Compras X X X  

Subdiario de IVA Compras por Proveedor X X X  

Subdiario de IVA Compras por Tasa X X X  

Asiento contable automático por movimientos de compras X    

Abastecimiento (Supply)     

Emite Ordenes de Compra Distribuidas o Centralizadas X X   

Recepción de Ordenes de Compra Distribuidas o Centralizadas X X   

Regulación de políticas de abastecimiento a nivel de rubro y producto 
para definir el manejo de faltantes, entregas mayores a lo pactado, 
diferencias de facturación y precio. 

X X   

Envía orden de compra por correo electrónico en formato HTML o 
Excel desde el mismo programa 

X X   

Integración con CheckOUT Syncaja para la administración distribuida 
de las ordenes de compra De acuerdo a las políticas de cada producto 
se definen centralizadamente y se distribuyen a las sucursales para 
ser recibidas o se generan localmente y viajan a central para control 
del encargado de compras 

X X   

Generación de pedidos internos X X   

Abastecimiento centralizado de pedidos internos, armado de remitos 
automáticos 

X X   

Conversión crossdock de un movimiento de ingreso convirtiéndolo en 
múltiples transferencias de salida a otros depósitos/sucursales 

X X   

Generación de Ordenes de Compra en base a pedidos agregados X X   

Informe de Ordenes de Compra recibidas por sucursal X X   

Informe de Ordenes de Compra agregadas de todas las sucursales X X   

Definición de Grupos de Pedidos X X   

Modelo de reposición de inventario basado en predicción de demanda.  X    

Ranking de Compras por proveedor X X   

Ranking de Compras por producto X X   

Clasificación ABC de artículos para la venta y la compra analizando 
las transacciones 

X    

Análisis de evolución de precios promedio de venta y compra 
clasificado por ABC 

X    

Asiento contable automático por recepción de órdenes de compra X    

Control de Horario de Personal (InTime)     

Permite fichar en el POS por medio de una tecla directa sin importar la 
operación en curso 

X X   

Mantenimiento de tabla de Legajos del Personal X X   

Mantenimiento de Turnos X X   

Definición de plantillas de turnos por día de semana por empleado. 
Manejo de múltiples turnos por día 

X X   

Definición de horarios especiales para fichadas fuera de turno o 
cambios de horarios 

X X   

Integración con CheckOUT Syncaja para la administración distribuida 
de los horarios del personal. Se definen en central, según el nivel de 
autorización se permite el cambio de horarios en la sucursal y se 
concentra luego la información de fichada la administración central 

X X   

Ficha detallada por legajo entre dos fechas con los horarios de entrada 
y salida, las novedades (llegadas tarde, salidas antes, llegadas antes, 

X X   
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salidas después de turno, ausencias). También reporta el total de 
minutos trabajados y cantidad total de ausencias 

Listado de Fichadas entre dos fechas con los horarios de entrada y 
salida, las novedades (llegadas tarde, salidas antes, llegadas antes, 
salidas después de turno, ausencias). También reporta el total de 
minutos trabajados y cantidad total de ausencias 

X X   

Permite opcionalmente fichar sin turno registrando el horario de 
ingreso y egreso 

X X   

Genera las tarjetas para fichar con foto y código de barras X X   

Venta por cuenta y orden de terceros (Consigna)     

Alta de convenios de consignación vinculados con los proveedores. 
Registro de las comisiones, gastos y retenciones 

X X   

Relación de productos con convenios con porcentaje de comisión 
variable a nivel de artículo 

X X   

Identificación de los productos en consignación en el ticket de venta  X X   

Liquidación de ventas por convenio con detalle de productos vendidos, 
gastos, expensas y comisiones 

X X   

Recursos Humanos     

Mantenimiento de tabla de datos personales de empleados X    

Relación de documentación requerida y entregada a cada empleado X    

Legajo de evolución del empleado que incluye novedades, 
evaluaciones, comentarios y sanciones 

X    

Registro de conceptos extras de remuneración X    

Liquidación periódica de extras (remuneraciones, comisiones, premios, 
descuentos, préstamos, compras, anticipos) 

X    

Importación automática de anticipos y compras registrados en los 
locales de ventas 

X    

Consulta histórica de liquidaciones de extras X    

Valores en Cartera     

Actualización de Archivos de Valores en Cartera X X X  

Alta de Valores automática por ventas en el punto de venta o 
cobranzas 

X X X  

Salida de valores automática por pagos a proveedores X X X  

Informe de vencimientos de valores X X X  

Listado de Valores según su estado X X X  

Seguimiento de valores con la información de origen y destino de cada 
documento y registro automático en la cuenta de tesorería 
correspondiente 

X X X  

Versión 3.5 / 4.0     

Selección de múltiples formatos de presentación (skins) en el punto de 
venta de opciones predefinidas 

X X X  

Soporte en el punto de venta tradicional y touchscreen para 
resoluciones de monitores hasta 1360x768 

X X X  

Soporte para segundo monitor para publicidad y presentacion de 
información de la venta al cliente (shopper display) conectado al punto 
de venta 

X X X  

Diseño personalizado de interfase de usuario pudiendo definir el 
tamaño de la pantalla, imágenes de fondo, posición, tamaño, colores, 
bordes y tipografías de todos los elementos (detalle de productos, 
total, medios de pago, etc.). 

X X   

Almacenamiento, importación y exportación de diseños de interfase de 
usuario 

X X   

Sistema de validación de carga de lotes de inventario. Validación 
automática entre dos lotes redundantes para control de calidad de 
recuento de productos. 

X X   

Ajuste automático a cero opcional para ajustes de inventario parciales X X   
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Modulo de generación automática de ordenes de compra a 
proveedores en base al inventario actual y el punto de pedido  
configurado para cada producto o alternativamente tomando la 
demanda futura calculada de una proyección de la historia de venta 
pasada (predicción de demanda) 

X    

Modulo de generación de impuestos, retenciones y percepciones 
configurable por el usuario que permite establecer gravámenes en 
base al tipo de documento, tipo de cliente y tomando diferentes 
formulas de calculo y bases imponibles 

X    

Herramienta para retransmisión de información entre sucursales que 
permite eliminar o retransmitir información de sucursales a central o de 
central a sucursales de manera centralizada. 

X X   

Se agrego a las listas de precios la posibilidad de modificar el margen 
sobre costo de manera directa en la pantalla de precios de artículos 

X    

Se agrego la posibilidad de manejar un porcentaje de bonificación 
financiera que no afecte el costo final del producto pero que pueda ser 
calculado en la ventana de precios.  

X    

Depuración de productos sin ventas. Proceso que permite dar de baja 
los artículos que no han sido vendidos en un periodo de tiempo.   

X X   

Informe de productos sin cambios de precios. Se agrego un reporte 
que permite visualizar los productos que no han tenido cambios de 
precios desde una determinada fecha 

X X   

Descripciones de artículos diferenciadas para documento de venta y 
comanda. Se agregaron dos descripciones alternativas que permite 
diferenciar la descripción de un producto que se presentara en el 
documento de venta y en la comanda. 

X X X  

Marcadores de Ubicación de Artículos. El sistema permite definir para 
cada deposito y sucursal coordenadas de ubicación física de 
productos para los reportes de armado de pedidos 

X    

Nueva interface de usuario BackOffice: En la ventana principal se 
destaca un panel de acceso con estilo Outlook a la izquierda que 
permite seleccionar las opciones de menú en un árbol que posee la 
misma estructura que la barra de menúes tradicional que el sistema 
mantiene y puede ser utilizada de manera indistinta. 

X X X X 

El usuario puede crear sus propios grupos de opciones o agregar 
listas predefinidas del sistema para funciones específicas como control 
de inventario, carga inicial o control de cuentas por cobrar. 

X X   

Sistema de mensajería interno que permite a los usuarios enviar  
notificaciones a uno o más operadores en la misma red o en otras 
sucursales. La plataforma también sirve de base para recibir alertas 
del sistema que envía por este medio a los administradores 

X X   

Programación de reportes automáticos. Permite emitir reportes y 
enviarlos a una dirección de correo electrónico de manera automática 
programando los parámetros de recuperación, la fecha y hora de 
generación y opcionalmente la posibilidad de realizar el mismo informe 
de manera repetitiva todos los días.  

X X   

Soporte para múltiples lenguajes a elección del operador al momento 

de ingresar al sistema. Soporte actual para Español e Ingles.  
X X X X 

Control de vencimientos, lotes, partidas y números de serie de 
inventario Seguimiento del inventario por las fechas de caducidad, 
número de partida, lote o el stock individualizado por número de serie. 

X    

Tesorería     

Manejo de múltiples cuentas de tesorería (caja, bancos, valores en 
cartera, etc.) definibles por el usuario. Admite un numero ilimitado de 
sub cuentas (Banco Provincia, Nación, etc.) para cada cuenta 

X X X  

Alta de transacciones de tesorería por ingreso, egreso o transferencia 
de valores 

X X X  
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Actualización de las cuentas de tesorería de manera automática por 
las ventas en el punto de venta o las compras 

X X X  

Manejo de transacciones diferidas (cheques a acreditar, cuotas a 
pagar, etc.) 

X X X  

Informe de Movimientos de Tesorería entre dos fechas X X X  

Planilla de Caja X X X  

Informe de Movimientos por Código de Operación X X X  

Flujo de fondos a fecha o acumulado con proyección de ingresos y 
egresos 

X X X  

Asiento contable automático por movimientos de tesorería  X    

Informes de Ventas     

Ventas por Medio de Pago entre dos fechas por sucursal y caja X X X X 

Ventas por Rubro con y sin IVA entre dos fechas por sucursal y/o 
proveedor, resumido o detallado con análisis de rentabilidad  

X X X X 

Ventas por Hora  X X X X 

Ventas por Categoría con análisis de rentabilidad X X X  

Ventas resumidas o detalladas por Tipo de Documento y divida por 
medio de pago entre dos fechas, por sucursal y operador 

X X X X 

Ventas por Condición Fiscal del Cliente, entre dos fechas, resumidas o 
detalladas, por sucursal, documento y operador 

X X X X 

Ventas por Sucursal en forma de planilla con la venta y cantidad de 
operaciones resumidas por día con una columna para cada sucursal 

X X X  

Ventas por Operador resumido y detallado, entre dos fechas, por 
sucursal y/o caja 

X X X X 

Ranking de Ventas de Artículos X X X X 

Ventas por Cliente y Tipo de Documento X X X X 

Informe de Relación Compra/Venta detallado X X X  

Informe de Ventas por Departamento Detallado X X X X 

Informe de Ventas por Agrupación / Marca X X X X 

Listado de Incidencia por Agrupación / Marca X X X  

Informes de Ventas por Promoción X X X  

Informe de Precios Promedio de Venta por clasificación ABC X    

Subdiario de IVA Ventas entre dos fechas por sucursal o consolidado X X X X 

Subdiario de IVA Ventas por tasa X X X X 

Imagen de Documentos por tipo y numero de comprobante, por fecha, 
o por articulo incluido en el detalle 

X X X X 
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Informes de Auditoria     

Informe con las autorizaciones realizadas por cada supervisor 
agrupadas por tipo de operación entre dos fechas por sucursal 

X X X X 

Informe de Auditoria de las operaciones realizadas por cada operador 
entre dos fechas, por tipo de operación y caja 

X X X X 

Informe de Precios Digitados por los operadores con el precio original 
y el nuevo que se ingreso para reemplazarlo 

X X X X 

Informe de la cobranza de cuentas de terceros realizada en el punto 
de venta 

X X   

Consulta de Usuarios en Sesión X X    

Consulta de Cierres del Controlador Fiscal X X X X 

Informe de Accesos de Usuarios detallando la fecha y hora de ingreso 
y egreso al sistema 

X X   

Informe de Recargos y Descuentos por fecha, hora, operador, 
categoría 

X X X  

Estadísticas de promedio de utilización del sistema en los puntos de 
venta (ventas, anulaciones, autorizaciones, tickets por minuto, ítems 
por minuto, etc.) 

X X   

Subdiario de IVA Venas dividido por tasa de IVA entre dos fechas, por 
sucursal o consolidado 

X X X  

Subdiario de IVA Compras X X X  

Procesos e Informes Impositivos     

Calculo de percepción de ingresos brutos al momento de la venta 
(provincia de buenos aires) ARGENTINA 

X X   

Proceso de importación de padrón de contribuyentes y tasas de 
retención de ingresos brutos (provincia de buenos aires) ARGENTINA 

X X   

Calculo de retención de Ganancias a proveedores. ARGENTINA X    

Emisión de comprobante de retención de ganancias al momento de 
emitir orden de pago. ARGENTINA 

X    

Registro de proveedores exentos de ganancias y la fecha de 
vencimiento del comprobantes 

X    

Reporte de comprobantes de excepción de ganancias de proveedores 
a vencer 

X    

Calculo de retención de ingresos brutos (provincia de buenos aires) por 
pago a proveedores y emisión de comprobante. ARGENTINA 

X    

Proceso de generación de información para la  AFIP – CITI VENTAS . 
ARGENTINA 

X    

Proceso de generación de información para la  AFIP – CITI COMPRAS. 
ARGENTINA 

X    

Proceso de generación de información para aplicativo SIAP – ARIB 
Retenciones Compras. ARGENTINA 

X    

Proceso de generación de información para aplicativo SIAP – ARIB 
Percepciones Ventas. ARGENTINA 

X    

Proceso de generación de información para aplicativo SIAP - Porcentaje 
de Percepción IVA Compras. ARGENTINA 

X    

Proceso de generación de información para aplicativo SIAP – Ingresos 
Brutos Mensual Percepciones Compras. ARGENTINA 

X    

Registro de equivalencias de documentos para SII. CHILE X    

Proceso de generación de información para SII – Venta y Compras. 
CHILE 

X    

Contabilidad (EAccount)     

Definición de codificación de plan de cuentas X    

Mantenimiento de Plan de Cuentas X    

Importación y Exportación de Plan de Cuentas a Excel X    

Mantenimiento de índices de ajuste X    

Alta de Asientos contables X    

Exportación / Importación de asientos contables desde Excel X    
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Consulta  y emisión de libro diario de asientos X    

Consulta de libro mayor X    

Edición de asientos, cambio de fecha y numero.  X    

Balance de trabajo de 8 columnas X    

Estado de situación patrimonial  X    

Estado de resultados X    

Calculo de asiento de Ajuste por inflación  X    

Asiento de cierre automático X    

Seguridad y Auditoría     

Integridad transaccional provista por un motor de base de  datos X X X X 

Login de operador integrado con Windows 95/98/NT/2000  X X X X 

Login independiente con posibilidad de validación por tarjeta 
chip/magnética/código de barra 

X X X X 

Amplia flexibilidad para la configuración de niveles de seguridad y 
autorización de supervisor para cada operación 

X X X  

Creación de grupos de usuarios X X   

Editor de seguridad para definir los derechos de usuarios de manera 
individual o grupal para cada opción del sistema 

X X   

Políticas de seguridad para contraseñas: longitud mínima, tiempo de 
vigencia, sensibilidad a mayúsculas y minúsculas, control de 
reutilización de claves 

X X   

Log histórico de cambios en los datos y privilegios de operadores X X   

La autorización del supervisor puede ser validada con contraseña, 
tarjeta magnética, llave o tarjeta chip 

X X X  

Utilización de fecha y hora global basado en el motor de base de datos 
principal 

X X X X 

Agrupación lógica de jornadas trabajo en un mismo número de 
secuencia 

X X X X 

Log local en texto plano configurable por operación y punto de venta X X X X 

Log local en base de datos local o remota configurable por operación y 
punto de venta 

X X X X 

Generación de cinta testigo espejo con copia de toda la información 
registrada. 

X X X X 

Registro detallado de tiempo de operación de cada operador por punto 
de venta o local 

X X X  

Rendición por operador (cajero flotante) controlando las transacciones 
independientemente del punto de venta donde se realizaron. 

X X X X 

Confiabilidad     

Resguardo del punto de venta utilizando Base de Datos Local ante una 
caída de la red o el servidor principal. 

X X X X 

Resguardo automático del servidor de base de datos X X X X 

Resolución local  OFFLINE de autorizaciones de  transacciones de 
tarjetas de crédito.  Retransmisión automática al recuperar el servicio. 
(Requiere CheckOUT ONLine y conexión x25 a centros autorización) 

X X   

Soporte de servidores redundantes en configuraciones de alta 
disponibilidad 

X X   

Características Técnicas     

Compatible 100% Año 2000 X X X X 

Soporta impresoras fiscales de manera nativa X X X X 

Arquitectura cliente/servidor  X X X X 

Operación en modo Monousuario en un solo equipo X X X X 

Operación en modo Multiusuario en un numero ilimitado de equipos en 
una red de área local o extendida  

X X X X 

Sistema de Replicación Interno por archivos, correo electrónico o 
conexión directa TCP/IP (requiere modulo syncaja) 

X X X  

Código Nativo 32 bits para sistemas operativos Windows 
95/98/Me/NT/2000/XP/Vista 

X X X X 
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Acceso nativo a servidores de base de datos Sybase ASA o Microsoft 
SQL Server  

X X X X 

El programa de facturación se integra como Shell del sistema operativo 
del cliente Windows NT 

X X X X 

Es compatible con los principales fabricantes de hardware para POS. 
Se basa en el estándar OPOS 1.x 

X X X X 

Acceso a la base de datos habilitado para programas de terceros o 
consultas directas por SQL (requiere firma de convenio de limitación de 

responsabilidad) 

X    

 
 



Página 112 
 

v.32f260115 

CheckOUT IT 
25 de Mayo 2924 – Mar del Plata – 54 223 4943055  
Av. Belgrano 687  8°  ‘33’ – Capital Federal – 54  11 5272-2335 

www.checkout.com.ar 
info@checkout.com.ar 

 

Checkout Syncaja 
Sincronización de datos entre la administración central y las sucursales 
Característica Syncaja 

Integrado con CheckOUT POS, CheckOUT Restaurant y Backoffice X 

Consolidación de Información de Ventas de las transacciones en múltiples puntos de venta por medio de vínculos 
de comunicaciones, correo electrónico o medios magnéticos (diskettes) 

X 

Distribución de novedades (artículos, clientes, precios, etc.) de la sucursal central a múltiples puntos de venta por 
medio de vínculos de comunicaciones, correo electrónico o medios magnéticos (diskettes) 

X 

Transmite solamente los datos modificados o las transacciones nuevas X 

Comprime los datos en un 90% X 

Puede utilizar cualquier medio magnético disponible para el sistema operativo (diskettes, zip, discos removibles) X 
Puede sincronizar utilizando vínculos directos punto a punto o conmutados por routers X 
Utiliza soporte estándar de windows de correo electrónico y no requiere software adicional X 
Puede transmitir a través de internet o conexiones de correo en un servidor de correo local. El sistema maneja el 
correo electrónico directamente, no es necesario que el operador conozca el manejo de internet 

X 

 

Checkout InTime 
Control de Horarios de Acceso de Personal 
Característica InTime 

Integrado con CheckOUT POS, CheckOUT Restaurant y Backoffice X 

Permite fichar en el POS por medio de una tecla directa sin importar la operación en curso X 

Mantenimiento de tabla de Legajos del Personal X 

Mantenimiento de Turnos X 

Definición de plantillas de turnos por día de semana por empleado. Manejo de múltiples turnos por día X 

Definición de horarios especiales para fichadas fuera de turno o cambios de horarios X 

Integración con CheckOUT Syncaja para la administración distribuida de los horarios del personal. Se definen en 
central, según el nivel de autorización se permite el cambio de horarios en la sucursal y se concentra luego la 
información de fichada la administración central 

X 

Ficha detallada por legajo entre dos fechas con los horarios de entrada y salida, las novedades (llegadas tarde, 
salidas antes, llegadas antes, salidas después de turno, ausencias). También reporta el total de minutos 
trabajados y cantidad total de ausencias 

X 

Listado de Fichadas entre dos fechas con los horarios de entrada y salida, las novedades (llegadas tarde, salidas 
antes, llegadas antes, salidas después de turno, ausencias). También reporta el total de minutos trabajados y 
cantidad total de ausencias 

X 

Permite opcionalmente fichar sin turno registrando el horario de ingreso y egreso X 
Genera las tarjetas para fichar con foto y código de barras X 

 

Checkout Supply 
Modulo de control de abastecimiento para CheckOUT POS Pro y Restaurant Pro 
Característica Supply 

Integrado con CheckOUT POS,  CheckOUT Restaurant y CheckOUT Store X 

Emite Ordenes de Compra Distribuidas o Centralizadas X 

Recepción de Ordenes de Compra Distribuidas o Centralizadas X 
Regulación de políticas de abastecimiento a nivel de rubro y producto para definir el manejo de faltantes, 
entregas mayores a lo pactado, diferencias de facturación y precio. 

X 

Envía orden de compra por correo electrónico en formato HTML o Excel desde el mismo programa X 
Integración con CheckOUT Syncaja para la administración distribuida de las ordenes de compra De acuerdo a las 
políticas de cada producto se definen centralizadamente y se distribuyen a las sucursales para ser recibidas o se 
generan localmente y viajan a central para control del encargado de compras 

X 

Generación de pedidos internos X 
Abastecimiento centralizado de pedidos internos, armado de remitos automáticos X 
Generación de Ordenes de Compra en base a pedidos agregados X 
Informe de Ordenes de Compra recibidas por sucursal X 
Informe de Ordenes de Compra agregadas de todas las sucursales X 
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Definicion de Grupos de Pedidos X 
Modelo de reposicion de inventario basado en prediccion de demanda.  X 
Ranking de Compras por proveedor X 
Ranking de Compras por producto X 
Clasificación ABC de artículos para la venta y la compra analizando las transacciones X 

Análisis de evolución de precios promedio de venta y compra clasificado por ABC X 

 

Checkout Consigna 
Modulo de gestión de ventas por cuenta y orden de terceros por liquido producto 
Característica Consigna 

Integrado con CheckOUT POS Pro, Enterprise y  CheckOUT Restaurant Pro X 

Alta de convenios de consignación vinculados con los proveedores. Registro de las comisiones, gastos y 
retenciones 

X 

Relación de productos con convenios con porcentaje de comisión variable a nivel de artículo X 
Identificación de los productos en consignación en el ticket de venta  X 
Liquidación de ventas por convenio con detalle de productos vendidos, gastos, expensas y comisiones X 

 

Checkout Delivery 
Modulo de control de envíos 
Característica Delivery 

Integrado con CheckOUT POS Restaurant X 

Base de datos de  clientes por numero de teléfono, código o apellido y nombre X 

Emisión de Nota de Envio con datos detallados de la operación X 
Manejo de Zonas de Entrega y agrupación de envíos por zona. X 
Rendiciones separadas por repartidor X 
Circuito de envío desde el pedido, pasando por la preparación, armado de lotes, envío, anulación, rechazo, 
aceptación y rendición de cobranza de un envió. 

X 

Historial de comportamiento de un cliente con índice de rechazos, productos favoritos, ultima compra, etc. X 
Reportes de servicio con tiempos promedio de entrega por repartidor X 
Ranking de clientes por sector y frecuencia X 

 

Checkout Financia 
Módulo de Planes Financieros y Apartados 
Característica Financia 

Integrado con CheckOUT POS X 

Administración de planes financieros con métodos de ajuste y amortización configurables X 

Alta de planes/apartados y emisión de comprobante detallado con las condiciones en el punto de venta X 
Cobranza de Planes Financieros/Apartados, emisión de recibos en el punto de venta  X 
Rendición de Caja de cobranza por Plan de Financiación X 
Anulaciones de pagos y Cancelaciones de planes en el punto de venta X 
Manejo de Gastos Administrativos, Costos de Cancelación Anticipada y Ajustes de precios X 
Análisis histórico de transacciones por cliente X 
Reporte del operaciones pendientes y en mora X 
Reporte de Cobranza por Plan X 
Resumen de Cuenta por Cliente X 

 

Checkout Factura Global 
Módulo de Emisión de Factura Global  
Característica F Gobal 

Integrado con CheckOUT POS, CheckOUT Restaurant, CheckOUT Store X 

Conversión de tickets emitidos en el día en facturas a clientes. X 

Resumen de todos los tickets del día en una factura global del día X 
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Conversión de tickets emitidos y resumidos en facturas globales previas X 
Reporte de Total de Facturas Globales entre dos fechas X 

 

Checkout Monitor 
Módulo de Monitor de Auditoría  
Característica Monitor 

Integrado con CheckOUT POS, CheckOUT Restaurant X 

Visualización en el backoffice de imágenes de video en tiempo real usando cámaras web en el punto de venta X 

Visualización en el backoffice de la operación en curso en tiempo real en el punto de venta X 
Manejo de múltiples reproducciones simultáneas, ampliación y reducción de imágenes X 
Almacenamiento de información de transacciones y captura de imágenes simultánea por eventos definidos por el 
usuario, por ejemplo la cancelación de un ticket, la autorización de una operación, la lectura de un código de 
barras específico, etc. 

X 

Integración con cámaras web estándar  X 

 

Checkout Fiscal 
Módulo de Reportes y Exportaciones impositivas  
Característica Monitor 

Calculo de retención de Ganancias a proveedores. ARGENTINA X 

Emisión de comprobante de retención de ganancias al momento de emitir orden de pago. ARGENTINA X 

Registro de proveedores exentos de ganancias y la fecha de vencimiento del comprobantes X 

Reporte de comprobantes de excepción de ganancias de proveedores a vencer X 

Calculo de retención de ingresos brutos (provincia de buenos aires) por pago a proveedores y emisión de 
comprobante. ARGENTINA 

X 

Proceso de generación de información para la  AFIP – CITI VENTAS . ARGENTINA X 

Proceso de generación de información para la  AFIP – CITI COMPRAS. ARGENTINA X 

Proceso de generación de información para aplicativo SIAP – ARIB Retenciones Compras. ARGENTINA X 

Proceso de generación de información para aplicativo SIAP – ARIB Percepciones Ventas. ARGENTINA X 

Proceso de generación de información para aplicativo SIAP - Porcentaje de Percepción IVA Compras. ARGENTINA X 

Proceso de generación de información para aplicativo SIAP – Ingresos Brutos Mensual Percepciones Compras. 
ARGENTINA 

X 

Registro de equivalencias de documentos para SII. CHILE X 

Proceso de generación de información para SII – Venta y Compras. CHILE X 

 


