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Queremos ayudarte a mejorar el sistema de gestión de Punto de Venta en tu negocio y para ello 

te ofrecemos un software de TPV específicamente adaptado a diferentes sectores de comercio, 

que te facilitará la gestión de ventas directas al público o la gestión de facturas simplificadas 

(tickets). Podrás llevar un control exhaustivo de stock, te ayudará con la gestión de facturas y, en 

definitiva, te ofrecerá la forma más fácil y cómoda de controlar tus ventas. Y todo ello pudiendo 

utilizar una pantalla táctil, impresora de tickets, etiquetadora, báscula y cajón portamonedas.

Esta herramienta se adaptará a tu negocio, ya sea configurándola para ser usada en su versión 

general o seleccionando un sector entre varios que ofrece, como el textil o el de hostelería.

Podrás obtener mayor rendimiento en tu negocio automatizando todos los procesos de gestión 

diaria. Si aprovechas la oportunidad de utilizar esta herramienta, dispondrás de un sistema que 

te aportará tranquilidad y mejorará el funcionamiento de tu empresa, ya que cubrirá las 

principales áreas; ventas, compras, almacén y caja. Te permitirá conocer al detalle y en cualquier 

momento el estado real de tu negocio y gracias ello podrás efectuar previsiones y mejorar la 

gestión general del mismo.

Gestión comercial para tu negocio
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Te ayudamos a mejorar
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La parte principal de una gestión de comercio es la ventana del Terminal Punto de Venta. En 

Codebit comercio, dicha ventana ha sido minuciosamente estudiada y diseñada para la 

comodidad del usuario y la facilidad del uso diario. Todas las opciones de uso común se 

encuentran disponibles en dicha ventana para que puedas realizar las operaciones de caja con 

la rapidez necesaria, ya estés operando con pantalla táctil o con una pantalla normal.

Este diseño enfocado en la facilidad de uso, hace que en muy poco tiempo puedas estar 

manejando con total soltura la aplicación sin necesidad de formación previa o con una muy 

básica.

Para ayudarte en la gestión de tu negocio, esta herramienta emite infinidad de informes, listados 

y gráficos, tanto por una impresora normal como por una de tickets, contemplando también la 

posibilidad de obtener todos estos informes en formato Microsoft® Office Word, OpenOffice® 

o Adobe® PDF, en el caso de tener dichos programas instalados. Además te permitirá la 

personalización de las facturas simplificadas y la inclusión del logotipo de tu empresa.

General

Controlarás el acceso de tus usuarios a la aplicación mediante clave, según dos niveles 

diferentes de acceso.

Podrás añadir los dependientes que vayan a efectuar las ventas, o los camareros, en el caso de 



05

tratarse de la versión de Hostelería, además de almacenar la información que necesitas de tus 

clientes y proveedores.

Artículos

Podrás gestionar tu catálogo de artículos asignándoles códigos de barras y especificando los 

precios de venta y de compra. En la versión de Hostelería, podrás asignarle además precios 

específicos para barra, mesa y terraza y gestionar suplementos por turnos.

Te permitirá etiquetar artículos, con o sin códigos de barras y asignar familias a todos los 

artículos que tengas creados, así como añadir una imagen o fotografía a cada uno de los 

artículos del catálogo. Dispondrás además de una utilidad sencilla para actualizar precios de 

venta o de coste de forma automática.

En la versión para Textil y Boutiques podrás crear fácilmente por medio de modelos todos los 

artículos con su talla y su color. Mediante la función de “clonar ” obtendrás fichas de artículos 

iguales unas a otras. 

 

Stock

Puedes gest ionar las entradas de mercancía mediante compras a proveedor o las 

regularizaciones de almacén. Con las ventas a través de caja o de facturas, se efectuarán 

automáticamente las salidas de almacén.
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Listados e informes

Para tu mayor comodidad puedes imprimir decenas de listados e informes de facturas 

simplificadas, movimientos de caja, existencias en almacén, listados de venta, listados de 

compra,... Todos y cada uno de los listados e informes podrás filtrarlos, agruparlos y ordenarlos 

según ciertos criterios, para sacar el que más te convenga. La impresión de los informes la 

puedes obtener en formato PDF, OpenOfficce® o Microsoft® Office Word, además de poder 

lanzarlos a impresora o pantalla, según lo que necesites en cada momento.

Controlarás de forma visual el estado de tu empresa gracias a los resúmenes de información que 

te muestra de manera gráfica, desde los que podrás obtener fácilmente comparativas 

interanuales.

Personalización

Te permitirá personalizar las facturas ordinarias y las facturas simplificadas (tickets) incluyendo 

en ellas el logotipo de tu empresa. Podrás diseñar los modelos de etiquetas incluidos en la 

aplicación a la medida de tus necesidades y escoger el tipo de pantalla de terminal que más 

cómoda te resulte para trabajar en el TPV, ya se trate de la pantalla de ventas táctil (todas las 

versiones) o no táctil (versiones General y Textil).

Podrás configurar el tipo de pago que quieras que aparezca por defecto en tu terminal punto de 

venta, crear códigos de barras propios, decidir el número de decimales con el que deseas operar, 

cambiar la coletillas de las facturas simplificadas, el tamaño de la factura normal y muchas cosas 

más, que harán que la aplicación se adapte mejor a tus necesidades en el trabajo diario.

También podrás seleccionar el idioma de la aplicación y el país donde está ubicado tu negocio. 

Actualmente está disponible para utilizarse en España en español, gallego y catalán y estamos 

creando configuraciones para otros países con la correspondiente adaptación a su idioma y 

otras particularidades.

Tecnología

Cada una de las ventanas de la aplicación que muestran listas de elementos principales, como 

clientes, facturas, compras, artículos, etc., dispone de búsquedas avanzadas y filtrados de datos 

en pantalla, para facilitar la búsqueda de información. Dispones de una utilidad para realizar 

exportaciones desde tu aplicación a Microsoft® Excel de facturas ordinarias, facturas 

simplificadas y movimientos de caja.

Nuestra aplicación te permitirá trabajar en una red local con varios puestos. En el momento de 

salir de la aplicación, es ella misma la que se encarga de realizar copias de seguridad de forma 

automática para preservar tus datos.



Los módulos adicionales son complementos que añaden cier tas funcionalidades a las 

aplicaciones, pero que se venden e instalan por separado, para ser usados solamente por 

aquellos usuarios que los necesiten, ahorrándole así su coste a los demás. Actualmente existen 

varios módulos la aplicación pero, debido a su gran demanda, se está trabajando en módulos 

nuevos, fruto de sugerencias de algunos clientes. Estos complementos cuentan con unos 

precios realmente económicos y siguen la política de facilidad de manejo que caracteriza a las 

aplicaciones de Codebit Systems.

Codebit fidelización

Este módulo ha sido diseñado para incorporar en Codebit comercio la funcionalidad necesaria 

para la fidelización de clientes en base a tarjetas de banda magnética grabadas previamente, de 

manera que identifiquen a cada cliente de forma única y se le puedan ofrecer servicios o 

descuentos a cada uno de manera individualizada. Unas tarjetas impresas y de uso habitual son 

una gran herramienta publicitaria de cara a fidelizar tus clientes y convertirlos en clientes 

habituales.

Con este sistema de fidelización no sólo obtendrás un buen método de fidelización para tus 

clientes, sino que podrás ofrecer servicios, descuentos, ofertas temporales, etc., al tiempo que 

puedes hacer publicidad pasiva en el diseño de tarjetas de PVC. De este modo ganará tu imagen 

como empresa o marca. 

Un sistema tremendamente fácil de instalar, gestionar y manejar que te ofrece muchas ventajas 

para tu negocio

Codebit Comunicaciones

Es el modo más transparente, sencillo y automatizado para realizar intercambio de información 

entre las aplicaciones de facturación y TPV. Con Codebit Comunicaciones podrás realizar de 

forma rápida el intercambio de datos entre equipos, ya sea para puestos de trabajo alejados que 

se comuniquen por modem, o para puestos cercanos que se comuniquen mediante una red 

local.

Disponemos de bases de datos ya creadas con artículos para alguno de los sectores de negocio 

que cubrimos. Y también podemos crear una personalizada para ti. Un catálogo de artículos ya 

creado y con las imágenes introducidas, e incluso los precios, hace posible que puedas 

comenzar a trabajar con el TPV desde el primer momento.

Para el caso de las versión de Hostelería también podemos realizarte la configuración gráfica de 

tu local o personalizarte la carta del restaurante. Consulta con nosotros todas las opciones 

disponibles.

Módulos adicionales
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Otros servicios



Codebit Systems
Vía Diesel, Nave R1

Polígono Industrial del Tambre

Santiago de Compostela

15890 A Coruña. España

Tel. +34 981 522 565

http://www.codebit.com

info@codebit.com
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