
Principales funciones:

• Ventas, compras e inventarios.
• Facturación Electrónica.
• Pago con tarjetas bancarias.
• Venta de tiempo aire
  y pago de servicios.
• Cotizaciones y remisiones
• Finanzas y Bancos
 
Nuestro sistema es
utilizado en varios
negocios, entre ellos:

• Papelerías
• Librerías
• Ferreterías
• Abarrotes y Minisupers
• Tiendas de Mascotas
• Farmacias
• Refaccionarias
• Artículos Deportivos
• Materiales de Construcción
• Artículos para Jardín
• Jugueterías
• Boutiques
• Zapaterías
• Negocios dedicados a
  la venta de productos y
  servicios al menudeo y
  mayoreo

PREGUNTA A TU
DISTRIBUIDOR CERTIFICADO

Santamaria
Texto tecleado
SANTAMARIA SOLUCIONES DE  OAXACA 

Santamaria
Texto tecleado
WWW.SANTAMARIASOLUCIONES.COM

Santamaria
Texto tecleado
951 184 59 22, 951 241 44 98, (951) 20 744 49



Ve reportes de ventas,
 inventarios, captura

productos y sincroniza
todo tu catálogo de

productos desde
cualquier lado,

con este servicio!

La nube DESS Es un servicio
basado en web que funciona

conjuntamente con el
DESS Punto de Venta 6.

Nuestro centro de datos se
conecta con el servidor de la

Nube y se encarga de
intercambiar información desde

entre el DESS PDV6 y la Nube.
De esta manera, podrás ver los

reportes de ventas más
importantes desde cualquier

computadora con internet,
crear productos en la Nube y

verlos reflejados en tu DESS 6,
hacer traspasos entre sucursales

y muchas otras cosas más.

CONTROLA TODAS TUS
SUCURSALES DESDE
UN MISMO PUNTO

Creado siempre en base
a las necesidades del

cliente, nuestro software
se adapta a prácticamente
cualquier tipo de negocio

que se dedique a
la venta de mercancías
y servicios, al menudeo,

medio mayoreo
y mayoreo.

Con módulos que van desde
el control de ventas, compras
e inventarios, hasta módulos
para el control de gastos y
cuentas de banco, incluso
módulos de producción,

convierte al DESS Punto de
Venta 6 en uno de los

softwares más completos del
mercado, siempre cuidando la

sencillez en la utilización,
pero otorgando

herramientas valiosas para el
usuario final y para el dueño

de negocio que busca
información a la mano,

importante para la toma de
decisiones cruciales en el

crecimiento de su empresa.


