
TU NEGOCIO
EN LA NUBE

www.mindy.gt



Search . . .¿QUÉ ES MINDYPOS?

UN SOFTWARE.

Es un sistema punto de venta que te permitirá tomar
el control de tu negocio desde el primer día.

MULTIPLES SOLUCIONES

PUNTO DE VENTA FACTURACIÓN
 ELECTRÓNICA

CLIENTES

REPORTES PROVEEDORES



MULTI

Con mindyPOS podrás acceder en
cualquier lugar y desde cualquier
dispositivo.

PLATAFORMA

DESCARGA GRATIS

Encuentrala como *MindyPOS*



PARA TODO TIPO
DE NEGOCIO

More Info

Ferreterías
Tienda de abarrotes
Tiendas de ropa
Farmacias
Markets
Tienda de mascotas
Mini super
Servicios profesionales
Tienda de eléctricos
y más...



Con MindyPOS podrás transformar tu tablet,
smartphone o computadora en un sistema punto
de venta profesional. Lleva tus ventas a otro nivel,
con una interfaz fácil de usar, moderna y rápida.

PUNTO DE
VENTA

FACTURA EN SEGUNDOS

ADMINSTRA INVENTARIO Y 
SERVICIOS

Con el módulo de facturación, podrás
con un par de clics comenzar a emitir
facturas electrónicas, imprimir o
enviar por correo electrónico. Ideal
para todo tipo de negocio.

Lleva un control detallado de tus
productos y servicios, así como
también las entradas, salidas de stock
y movimientos.



Search . . .CON MINDYPOS

PERMISOS ROLES COLABORADORES

APERTURAS Y CIERRES DE
CAJA

TOP DE PRODUCTOS

TU TIENES 
EL CONTROL



Podrás generar facturas desde
cualquier dispositivo. La integración
del módulo se realiza en menos de
24h hábiles.

100 DTE
INICIA CON

¡GRATIS!

FACTURA
ELECTRÓNICA



CIERRE DE CAJA
EN SEGUNDOS

Realiza cierres y cortes de turno en segundos,
llevando un control fluido y exacto de cada caja
asignada y registrada a tus colaboradores.

Decide con cuánto dinero quedará la caja en el
último cierre, también administra la información
que desees que se muestre el documento de cierre.
El cual podrás consultar cuando quieras.



SUCURSALES
Podrás administrar tus colaboradores, clientes y el
stock de tu inventario de manera ordenada y
organizada en cada una de tus sucursales.

Multi-sucursal, tendrás tantas sucursales
como desees, mientras las administras
equitativamente.

Asigna y administra tus sucursales con
cada uno de tus colaboradores.

Realiza traslado de mercancía entre tus
sucursales de manera fácil y organizada.



3 SIMPLES PASOS

CATÁLOGO
ONLINE Crea tus artículos / servicios.

Activa tu catálogo en línea.

¡Compártelo con tus clientes!

1

2

3

Recibe pedidos directamente a tu WhatsApp desde
tu catálogo en la nube. Promociona tus productos y
vende más.

PRÓXIMAMENTE

EN

https://www.truper.com/CatVigente/
https://www.truper.com/CatVigente/
https://www.nombra.me/significado-acentuacion-rimas/comp%C3%A1rtelo.html


EQUIPO
COMPLETO

Contamos con el mejor equipo a los
mejores precios.
Impresiona a tus clientes con la eficiencia y
elegancia que solo los productos SUNMI le
pueden brindar a tu negocio.

Visita nuestra tienda https://mindy.cat



COMIENZA GRATIS

TUS PRIMEROS 15 DÍAS


