El sistema Punto de Venta en la nube para controlar las empresas
y sus procesos comerciales desde cualquier lugar y dispositivo.
Este software permite vender, cobrar, emitir facturas y Recibos
Electrónicos de Pago ilimitados, controlar existencias y otras
actividades indispensables para administrar correctamente los
negocios que venden productos o servicios en mostrador.

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS.
Wopen POS® Es un sistema Punto de Venta en la nube,
o sea, un sistema en Internet que sirve para controlar
el proceso de las ventas al mostrador, es decir de
aquellas tiendas y comercios en general, dedicados a la
comercialización de productos o servicios directamente
con el cliente, que requieren de agilidad para el registro
tanto de la transacción, como de las existencias
e ingresos por los pagos recibidos o devoluciones
efectuadas.
Wopen POS® se adapta a cualquier tamaño de
empresa:
Este innovador Punto de Venta puede ir creciendo,
de acuerdo a las necesidades del negocio, desde
microempresas hasta negocios con más de una caja o
con sucursales.
Diseñado para vender productos o servicios:
El control de las ventas de un negocio es fundamental
para su crecimiento e indispensable para analizar
y comprender su comportamiento, no importa si
la empresa vende productos que requieren ser
administrados y controlar sus existencias, ofrece
servicios o ambos, Wopen POS® es la solución ideal para
cualquier giro de negocio que requieran profesionalizar
su operación.
Wopen POS® ayuda a negocios como el tuyo:
Algunos ejemplos de negocios que pueden aprovechar

las características y beneficios de
Wopen POS® son:
Comercio de productos:
- Abarrotes
- Papelerías
- Farmacias
- Ferreterías
- Tlapalerías
- Panaderías
- Refaccionarias
- Librerías
- Telefonía móvil y sus accesorios
- Electrónicos
- Computadoras y periféricos
- Productos de belleza
- Perfumerías
- Mueblerías
- Zapaterías
- Tiendas de ropa
- Tiendas de regalos
- Galerías de arte
- Jugueterías
- Accesorios
- Joyerías
- Vinaterías y licores
- Dulcerías y materias primas
- Materiales para la construcción
- Tiendas de pinturas

https://www.giadans.com.mx/
www.giadans.com.mx

CDMX (55) 4737 8020
GDL (33) 4737 5858
FICHA DE PRODUCTO | CONTPAQi® COBRA
FICHA DE PRODUCTOMTY
| WOPEN
CONTPAQ
(81) POS
8864
5681 i®

- Ópticas
- Cremerías y salchichonerías
- Carnicerías
- Alimentos empaquetados
- Tiendas de electrodomésticos
- Tiendas deportivas
- Cafeterías
- Foodtrucks
- Estéticas
- Barberías y peluquerías
- SPAs
- Veterinarias

-Chrome.
- Firefox.
- Opera.
Para dispositivos móviles con Sistema Operativo
Android:
- Chrome.
- Firefox.
- Android and web view.
- Microsoft Edge.

Estos son solo algunos ejemplos, pero Wopen POS®
está listo para controlar la empresa que ya tienes, o bien
el próximo negocio que estés por emprender, sea que
comercialices productos, ofrezcas servicio o combines
ambos, este sistema te permitirá administrar mejor
tus ventas.
Interfaz web compatible con computadoras y
dispositivos móviles.
Wopen POS®, al ser un sistema en la nube, posee
características que ayudan a los negocios a estar siempre
listos para operar, Wopen POS® es un sistema accesible
por Internet y que está disponible 24 horas al día, los 365
días del año, solo requieres de un navegador compatible:
Para computadoras de escritorio o portátiles con
Sistema Operativo Windows:
- Chrome.
- Firefox.
- Internet Explorer.
- Microsoft Edge.
- Opera.
Para computadoras de escritorio o portátiles con
Sistema Operativo Mac:
- Safari.

Para dispositivos móviles con Sistema Operativo
IOS (Iphone, Ipad):
- Chrome.
- Firefox.
- Safari.
- Microsoft Edge.
- Para dispositivos móviles con Sistema Operativo
Windows 10.
En la nube es mejor.
No requiere instalarse en un equipo en específico, lo que
agiliza y economiza su instalación e implementación, no
es necesario que estés en tu negocio, puedes acceder a
tu sistema desde cualquier sitio en que te encuentres,
esto te permite ahorrar tiempo y dinero.
Además, te ayuda a que tu tienda tenga presencia en
donde esté el negocio, te permite asistir a expos, abrir
nuevas sucursales, probar nuevas locaciones o trabajar
desde casa.
Hace posible vender con o sin conexión a Internet*.
Wopen POS® Es un sistema en la nube que además de
tener una interfaz web 100% en línea, cuenta también
con aplicaciones que pueden trabajar sin conexión a
Internet, eso lo hace un sistema siempre en línea y
siempre disponible para que tu proceso de venta tenga la
continuidad que requiere.
* Próximamente: estará disponible a partir de la versión 1.1 y 1.2
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• Usa su Interfaz web y trabaja en línea: por medio de un
navegador web ingresas al sistema para registrar todas
las operaciones de tu negocio y estas se almacenan y
procesan en tiempo real.
• Tres aplicaciones para trabajar desconectado: Wopen
POS® está preparado para trabajar cuando no hay
conexión a Internet:
- Por alguna interrupción del servicio o falla en la red.
- Ya que tu negocio se encuentra en una ubicación
con mala señal y cortes continuos.
- Si asistes a exposiciones en los cuales la conexión
no existe o es limitada.
- Cuando participas en eventos o acudes a
instalaciones en que restringen el acceso a Internet.
* Próximamente: estará disponible a partir de la versión 1.1 y 1.2

Puedes usarlo independiente o conectado con
Comercial Premium.
Wopen POS® tiene la capacidad de usarse en modo
stand-alone, es decir que el sistema tiene la capacidad
de funcionar por sí solo, no requieres ningún sistema
adicional, comienza a usarlo de inmediato.
Si lo requieres, Wopen POS® también se puede
conectar* con CONTPAQi® Comercial Premium para
mejorar el control de todo el ciclo comercial compraventa de tu negocio.
Por medio de un conector, que trabaja en línea y en
tiempo real: Wopen POS® y CONTPAQi® Comercial
Premium intercambian información para estar siempre
al día mediante trabajo colaborativo entre las áreas
administrativas y las áreas de ventas.

opere de manera ordenada, genera tus cotizaciones,
pedidos, ventas notas y facturas electrónicas por cada
transacción y globales, traspasos entre almacenes y
otras operaciones que se llevan a cabo en los negocios
con ventas de mostrador.
Te ayuda a prevenir pérdidas y fugas hormiga.
Con su control de inventarios, tendrás visibilidad
permanente de tu mercancía, al registrar las ventas que
realizas, el sistema procesa la información y actualiza
tus existencias para que tengas inventarios confiables y
puedas planear mejor tus compras.
Controla y cuida tu dinero.
Te ayuda a cuidar el dinero de tu negocio, utiliza los
cortes y arqueos de caja para tener siempre tus cuentas
al día, esto te permite administrar correctamente los
ingresos y egresos por cada turno o cajero en tu negocio.
Puedes configurar depósitos y retiros automáticos para
mantener los niveles de efectivo que requieras en caja.
Seguridad.
Por medio de perfiles usuario, puedes establecer los
privilegios que tus usuarios tienen, tanto para acceder
a la información, como para autorizar operaciones
dentro del sistema, por ejemplo, cancelaciones o
descuentos especiales.
Te permite supervizar tu negocio mediante sus
reportes.
Usa los reportes incluidos en Wopen POS® para
monitorear permanentemente tu negocio:

*Solo se puede conectar con CONTPAQi® Comercial Premium en licenciamiento anual.

Realiza las principales operaciones administrativas.
El sistema posee funciones que te ayudan a tener
controles y procesos administrativos para que tu negocio

• Al ser un sistema en la nube, te permite acceder a tus
reportes desde cualquier lugar.
• Los reportes no tienen desfase, pues están generados
en tiempo real cuando se usa la interfaz web.
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• Puedes revisar la información desde cualquier
dispositivo con conexión a Internet.
• Estarás siempre informado de las ventas de tu negocio.
Mejora la atención a tus clientes e incrementa
tus ventas.
La atención ágil, profesional y en cumplimiento a la ley
que lograrás con Wopen POS® brinda confianza a tus
clientes a la vez que te permite conocer mejor tu negocio
y las necesidades de tu mercado.
Este sistema te permite atender a tus clientes más
rápido y lograr que tu proceso de venta sea amigable
para ti y para tu cliente, generando relaciones de negocio
sanas y duraderas.
Facturación y Recibos Electrónicos de Pago sin límite y
sin costo adicional.
Emite de manera ilimitada tus CFDI, como facturas,
recibos de honorarios o Recibos electrónicos de pago sin
pagar adicionalmente al aprovechar el Timbrado Ilimitado
a cero Pesos de CONTPAQi®.
Cumple con las disposiciones fiscales más recientes.
Wopen POS® se mantiene siempre al día con las
disposiciones fiscales que la autoridad fiscal emite, esto
garantiza tu tranquilidad y da confianza a tus clientes,
nuestro equipo de expertos está siempre al pendiente de
las adecuaciones que tu sistema requiere para cumplir de
manera óptima y sin costo adicional por actualizaciones,
pues todas las mejoras y novedades están incluidas.

Puedes integrar tu proceso de contabilidad.
Si conectas Wopen POS® con CONTPAQi® Comercial
Premium y cuentas con CONTPAQi® Contabilidad,
tendrás enlazado todo tu proceso comercial,
administrativo y contable, facilitando el flujo de
información a través de estos tres pilares de tu negocio.
Wopen POS® está disponible en 2 ediciones.
Puedes obtener Wopen POS® Estándar: esta es la
versión gratuita y de por vida** o bien elegir una opción
de paga mediante licenciamiento anual que incluye todas
las características y funciones del sistema.
• Wopen POS® Estándar: es gratis para CONTPAQi®
Comercial Premium en licenciamiento anual vigente e
incluye 1 usuario, no se pueden adquirir más usuarios
en esta edición.
• Wopen POS® Plus: incluye 1 usuario con opción a
adquirir tantos usuarios adicionales como requieras y
todas las características del sistema.
**Cuando se mantiene vigente el licenciamiento anual de un sistema
CONTPAQi® Comercial Premium.
Nota: Wopen POS® es compatible solo con CONTPAQi® Comercial
Premium en licenciamiento anual (no es compatible con sistemas
CONTPAQi® Comercial Premium en licenciamiento tradicional).
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