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  MONCAYO TPV COMERCIO
Moncayo TPV es un software de gestión dirigido al pequeño comercio, 
es perfecto para controlar la actividad diaria del negocio de forma ágil y 
eficaz gracias a las herramientas que incluye. Ecomputer ha 
desarrollado este programa en exclusiva y le ofrece una garantía 
total avalada por más de 20 años de experiencia en el sector de las TIC.

Gestione la actividad de su comercio fácilmente.

Moncayo TPV es un software de gestión desarrollado para
facilitar las actividades diarias en el pequeño comercio. Si 
usted es autónomo o tiene un negocio fundamentado en la 
venta directa con emisión de tickets, este es el programa 
adecuado. Además, no importa el sector al que pertenezca 
porque es totalmente adaptable.

Si quiere maximizar el control sobre su establecimiento, 
con Moncayo TPV podrá dirigir la actividad de su negocio 
de forma completa y dedicar sus esfuerzos a lo que 
realmente importa: satisfacer a sus clientes.

  

 PEQUEÑO COMERCIO

•	 Gestión de artículos mediante tallas. 
•	 Utiliza básculas electrónicas.
•	 Realiza devoluciones y emisión de vales. 
•	 Venta intuitiva y rápida a través de los códigos de 

barras.
•	 Está dirigido a todos los sectores de actividad.

•	 Es muy sencillo de utilizar.
•	 Posibilidad de ver el ticket antes de imprimirlo.
•	 Configuración de diferentes tipos de IVA.
•	 Gestión de proveedores, compras y control de 

stocks.
•	 Ofrece informes y gráficos de cada cliente.

Conozca las características de nuestro software de gestión para el pequeño comercio
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  SOLUCIONES ECOMPUTER

Conozca más detalles sobre nuestros 
productos en:

www.ecomputer.es
www.facebook.com/ecomputer
www.twitter.com/Ecomputer_

Entendemos las Pymes.
I.V.A 21% no incluido en los precios. Tarifa válida para el año 2015.

Servicios opcionales de Ecomputer:
Pack Instalación-Formación 160€ 

Servicio de mantenimiento trimestral 66€ 395€

VENTA
•	 Permite la selección de cliente o creación del mismo.
•	 Cobro de ticket con importe a devolver. 
•	 Referencias de artículo por lector de código de barras 
     o selección.
DEVOLUCIÓN
•	 Gestión de devoluciones y posibilidad de generar vales.
•	 Elección del ticket sobre el cual se va a realizar el 
     abono seleccionando el artículo en cuestión.
ENTREGAS A CUENTA
•	 Generación de entregas a cuenta realizadas por los 

     clientes ante la reserva de un artículo.

APERTURA Y CIERRE
•	 Muestra el resumen de la actividad del día:
      o Tickets
      o Devoluciones
      o Entregas con sus diferentes formas de pago.
•	 Muestra los cambios iniciales y el importe del ingreso 
     efectivo en caja.
GESTIÓN
•	 El objetivo de este apartado es introducir los datos iniciales 
     de la empresa, así como el mantenimiento de las tablas 
     maestras que va a utilizar la aplicación.

Facilite las gestiones de su establecimiento con Moncayo TPV Comercio por 395€ (más I.V.A) y maximice 
el rendimiento de su negocio y de su tiempo.
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