
Sistema de punto de venta y 
administración de inventarios



ExPOS es un sistema de administración
de ventas, compras e inventarios,
enfocado a las micro y pequeñas
empresas del Estado.

Un sistema hecho para 
las micro y pequeñas empresas

Su interface intuitiva permite centrarse
en vender y manejar el inventario, sin
complejas definiciones ni procesos
complicados.



ExPOS se divide en dos módulos, para permitir a los usuarios
interactuar con las opciones relacionadas con su perfil.

El módulo de caja permite a los vendedores centrarse solo en
las ventas, administradas por medio de turnos de caja.

El módulo de inventarios y administración contiene las opciones

Arquitectura flexible

El módulo de inventarios y administración contiene las opciones
que permiten al administrador del sistema la alimentación de la
información para las ventas, así como a los encargados de los
inventarios administrar la información relacionada con el
almacén.

Cada cliente tiene su propia versión, con las modificaciones que
va requiriendo a un costo razonable.



Para que el sistema pueda ejecutarse de manera correcta se requiere:

 Equipo de cómputo para servidor

Hardware

Procesador Core i3 o similar mínimo

 4 GB de memoria RAM mínimo

 Disco duro de 500 GB mínimo

 Tarjeta de red de 100 Megabits mínimo (si el sistema estará

Requerimientos del sistema

 Tarjeta de red de 100 Megabits mínimo (si el sistema estará
conectado en red)

 Monitor, teclado y mouse

 Unida de lectura/escritura de DVD

Software

Sistema operativo Windows 10 Professional o Windows Server
2016 mínimo

Manejador de base de datos Sql Server 2016 express mínimo



• Equipo de cómputo de escritorio para la caja con las siguientes
características:

 Hardware
 Cualquier procesador
 2 GB de memoria RAM mínimo
 Disco duro de 250 GB mínimo
 Tarjeta de red de 100 Megabits mínimo (si el sistema estará
conectado en red)

Requerimientos del sistema

conectado en red)
 Monitor, teclado y mouse
 Unida de lectura/escritura de DVD

 Software
 Sistema operativo Windows 7, 8 o 10

• Lector de código de barras
• Impresora de tiquet (si se requiere caja)
• Cajón de dinero (si se requiere caja)



Versiones de ExPOS
No Funcionalidad ExPOS básico ExPOS

Fact. electrónica
1 Catálogos de categorías, productos, clientes, proveedores, usuarios y 

tipos de gastos menores
a a

2 Compras a a

3 Entradas y salidas a a

4 Inventario físico a a

5 Gastos menores a a

6 Manejo de 3 precios a a

7 Ventas al contado, con tarjeta de crédito y crédito a a

8 Salida de caja a a

9 Arqueo en pantalla a a

10 Impresión de tiquet de compra a a

11 Impresión de tira de corte por turno a a

12 Manejo de turnos en la caja a a

13 Agregar productos a la venta por clave o por código de barras a a

14 Búsqueda de productos por descripción en la venta a a

15 Reportes de montos de ventas a a

16 Reporte de ventas por producto a a

17 Reporte de ventas por cliente a a

18 Reportes de montos de utilidad a a

19 Reporte De cobranza a a

20 Exportar ventas a Excel a a

21 Consulta de existencias a a

22 Impresión de etiquetas a a

23 Consulta de movimientos de productos a a

24 Consulta de cambios de precio a a

25 Cotizaciones a a

26 Pedidos de clientes a a



Versiones de ExPOS
No Funcionalidad ExPOS básico ExPOS FE

27 Pedidos de proveedores a

28 Consulta de productos menos vendidos a

29 Opción de respaldo de la base de datos (automático) a

30 Valuación de inventarios a

31 Generación de valuación diaria (automático) a

32 Consulta rápida de productos (solo se cargan 50 por página) a

33 Exportar el catalogo de productos a

34 Mostrar nombre del capturista en la compra a

35 Capturar la clave del sat del producto a

36 Manejo de Ieps a

37 Publicar precios a

38 Entradas de almacén a

39 Módulo para consultar precios a

40 Agregar productos nuevos en la compra a

41 Cambiar precios automáticamente en la compra a41 Cambiar precios automáticamente en la compra a

42 Cambio de precios según existencia a

43 Reportes de etiquetas un cuarto de carta y media carta a

44 Lectura de código de barras de báscula a

45 Reportes de compra a

46 Consulta de productos borrados a

47 Reporte de compras canceladas a

48 Reporte de ventas canceladas a

49 Cambio de ubicaciones por anaquel a

50 Consulta de negativos a

51 Consulta de ventas por caja a

52 Reportes de entradas y salidas a

53 Impresión de etiquetas de anaquel a

54 Generación de txt para factura electrónica a



Precios

Paquete Básico
Facturación 

electrónica (100 
folios)

ExPOS $ 3,480.00 $ 13,920.00ExPOS $ 3,480.00 $ 13,920.00

Los precios son en pesos mexicanos e incluyen I.V.A.
La versión de facturación electrónica no incluye el costo del
servicio que proporciona el proveedor de timbrado



Informes y ventas

ExPEA

Ing. Marcos Hernández

Av Tigre No 119 

Fracc. La Cueva del Jaguar

9612333983 

marclinux@yahoo.com

www.expea.mx

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 


