
FACTURA Y BOLETA ELECTRÓNICA
PARA SU PUNTO DE VENTA

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



SOLUCIÓN 

POS-XPRESS

POS-XPRESS es una solución integral de administración de Documentos
Electrónicos con un conjunto de funcionalidades que hacen de ésta, una
herramienta que agrega valor a la gestión de negocio y relación comercial con sus
clientes. Entre sus características más importantes podemos destacar:

• Solución 100% Certificada por el SII.

• Aumento en la productividad y mejoras en la calidad del Servicio al Cliente.

• Disminución de sus Costos Operativos y Administrativos de Impresión, de envío y
almacenamiento de Documentos Tributarios.

• Mayor eficiencia y mejora sustantiva de su imagen en la relación con sus clientes
y competencia.

• Eliminación de proceso de timbraje e impresión de documentos.

• Disminución de riesgo de fraude o pérdida de documentos tributarios.

• Ingreso de información en línea o remota a solución centralizada.

• Integración natural y simple a sus procesos de negocios y sistemas de
información.

• Servicio de Boleta y facturación electrónica desarrollado para puntos de venta
(no web), esto permite la atención a nuestros clientes sin interrupción en caso
de perder conexión a internet.

✓ Control de Mesas.

✓ Impresión de comandas.

✓ Impresión en Cocina y Bar. 

✓ Administración Cheque Restaurante.

✓ Administración de Recetas.

✓ DeLiVeRy.

✓ Inventario.

✓ Arqueo de Cajas.

✓ Cierre de Turnos. 

✓ Solución 100% Certificada por el S.I.I.

✓ Aumento en la productividad y mejoras en la calidad del Servicio al Cliente.

✓ Disminución de sus Costos Operativos y Administrativos de Impresión, de envío 

y almacenamiento de Documentos Tributarios.

✓ Mayor eficiencia y mejora sustantiva de su imagen en la relación con sus 

clientes y competencia.

✓ Servicio de Boleta y facturación electrónica desarrollado para puntos de venta 

(no web), esto permite la atención a nuestros clientes sin interrupción en caso 

de perder conexión a internet. 



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

Arriendo / mensualidad
VALOR 1,5 UF + IVA mensual ( 1 Licencia)
*1 Administrador + 1 Caja + 1 Garzón

Implementación
VALOR $ 250.000.- + IVA.
(Incluye: Certificación en S.I.I.)
*Sin límites de Documentos, Boletas y Facturas de Ventas*

Llámanos al          

(2) 26329045 



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

WWW.POS-XPRESS.CL

¿Tienes dudas?
Puedes ver nuestros 
videos tutoriales en

visítanos en

o llámanos al (2) 26329045 

https://www.youtube.com/channel/UCKu5A5Dxux1d0YMccdxdLAQ/videos?sort=dd&shelf_id=1&view=0
http://www.pos-xpress.cl/

