
SISTEMA INTEGRADO DE 
CONTROL DE VENTAS



JOB es un servicio web que le permite a todos

aquellos negocios que pertenecen al régimen

simplificado manejar y controlar ventas de bienes o

servicios, inventarios, arqueos, comisiones a

trabajadores o vendedores además de obtener

informes estadísticos respecto de los movimientos

realizados por rangos de fechas.



Módulos

Administración Productos 
y/o Servicios

Reportes

Ventas e Inventarios



Administración
Productos

Este módulo permite gestionar las compras y datos
básicos de los productos y/o servicios.



En este módulo se administra la información de
clientes y proveedores.

Administración
Terceros



En este módulo se administra la información del
establecimiento con datos como NIT, dirección,
teléfono, resolución de ventas.

Administración
Establecimiento



El software administra otras tablas
básicas como grupos de
inventarios, unidades de medidas,
medios de pago, usuarios del
programa.

Administración
Otros Datos



Ventas

El módulo de ventas presenta una pantalla donde el
cajero podrá seleccionar el grupo al que pertenece el
producto y/o servicio y seleccionar el elemento a vender.



Durante el proceso de venta el cajero podrá
crear el registro de cliente si este no existe
dentro del sistema o podrá buscarlo mediante
un método sencillo si ya se encuentra incluido
en la base de datos. De igual manera se
seleccionará el vendedor.

Ventas



El registro del recaudo se puede efectuar
utilizando diversos medios de pago
previamente almacenados en el proceso de
administración.

Ventas - Pagos



Reportes
Arqueo Caja

Al cierre de las ventas el
administrador del sistema
puede obtener el arqueo de
caja del día.



Reportes
Venta de productos por vendedor

Informe que le permite obtener en un
rango de fechas la venta de productos y/o
servicios clasificados por vendedor.



Informe de ventas clasificados por grupo
de inventario y/o servicio en un rango de
fechas específico.

Reportes
Resumen de ventas por grupo



Reportes
Ventas por corte

Informe que permite visualizar cada venta del día de corte
indicando el número de la venta, el vendedor y su valor total.



Reportes
Inventario de productos

Informe que genera las existencias reales de cada producto
organizadas por grupo de inventario.



Reportes
Resumen de Ingresos

Reporte que en un rango de fechas específica genera un
resumen de los ingresos obtenidos y los descuentos
otorgados.



Reportes
Informe de Comisiones

Informe que genera la liquidación de comisiones a los
vendedores en un rango de fechas específico.



Sede Bucaramanga:

Dirección: Carrera 32A 14-65 Of. 304

Teléfonos: 3013661098 - 57-6945365

www.recordfile.com.co

Contacto


