
 Estimado cliente  Guatemala, v.2022 
 Presente  Ref: EasyPOS360 /  Retail 

 Agradecemos su interés en nuestros servicios. 

 A continuación adjuntamos nuestra propuesta económica para la implementación de su sistema de 
 gestión para puntos de venta en su versión básica, la cual cubre la mayoría de las necesidades de 
 nuestros clientes promedio.  Si su negocio requiere de alguna funcionalidad adicional, contamos con 
 versiones con módulos adicionales que pueden resolver requerimientos específicos, de ser así le 
 recomendamos comunicarse a  info@xtrategico.com  para conocer sus necesidades. 

 EasyPOS360, es una plataforma digital para la gestión de puntos de venta, en la modalidad de 
 Software como Servicio, por lo que su empresa no tendrá que invertir en la adquisición de hardware, 
 software, licenciamientos, actualizaciones u otros costos relacionados con la contratación 
 convencional de software, ya que al contratarse como servicio, todo está incluido. 

 Durante más de 20 años, venimos sirviendo a clientes con diversos modelos de negocios, desde pequeños 
 kioscos con una estación de trabajo, hasta redes con múltiples terminales, sucursales, vendedores móviles y 
 procesamiento distribuido. 

 EasyPOS360 se adapta a prácticamente 
 cualquier tipo de negocio de ventas de 
 detalle (RETAIL), como tiendas de 
 conveniencia, farmacias, ferreterías, comida 
 rápida, panaderías, pastelerías, joyerías, 
 regalos, electrónicos, juguetes, ventas de 
 ropa y accesorios, calzado, repuestos, 
 materiales eléctricos, etc. 

 Si su negocio requiere soluciones con 
 requerimientos específicos, también 
 ponemos a su disposición nuestra unidad de 
 desarrollo de sistemas, para integrar 
 cualquier módulo o particularidad que se 
 requiera. 
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 Todo lo que necesitas para tu punto de venta 

 EasyPOS360 es una solución modular  totalmente integrada  .  Lo que significa 
 que en una misma transacción, vendes, cobras y rebajas los inventarios 

 BENEFICIOS 

 ●  Control de varias tiendas 
 desde un mismo lugar 

 ●  Rapidez y exactitud en cada 
 transacción 

 ●  Vende desde la tienda, la 
 ruta, en ferias, etc. 

 ●  Registro de múltiples 
 formas de pago 

 ●  Precios fijos o variables, 
 políticas de descuento 

 ●  Inventario con cálculo de 
 existencias inmediatas 

 ●  Compatible con código de 
 barras 

 ●  Reportes de ventas, caja, 
 inventarios, rotación, etc. 

 ●  Facturación electrónica 
 integrada 

 ●  Seguridad de acceso por 
 usuario 
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 Aplicaciones libres de soporte 

 Tan fácil y simple de utilizar, que no 
 dependerás de técnicos o personal de 

 soporte. En pocas horas dominarás 
 totalmente el uso de la aplicación y si nos 
 llegaras a necesitar, estaremos allí para 

 apoyarte en lo que sea necesario. 
 Asistencia en línea, sin esperas, sin 

 excusas, sin costos escondidos. 

 Con garantía de uptime del 99.5%, 24/7. Tu 
 información accesible SIEMPRE, desde 

 donde quiera que estés 

 Facturación electrónica FEL 
 EasyPOS360 es una solución para automatizar todas las funciones en el 
 Punto de Venta  . Vende, cobra, rebaja los inventarios  y factura 
 electrónicamente, todo en una sola transacción, 100% integrado con el 
 Certificador y la SAT. Nosotros nos encargamos de todo el proceso, 
 incluyendo los trámites de activación y contratación, por lo que de forma casi 
 inmediata, estarás facturando electrónicamente. 
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 Con EasyPOS360 todo es muy simple 

 Lo único que necesitas es una 
 computadora o una tablet con acceso a 
 Internet y listo. Toma pedidos, cobra y 
 factura en caja, atiende múltiples clientes 
 a la vez. 
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 PRECIO POR ESTABLECIMIENTO - LICENCIA POR SUSCRIPCIÓN  P.UNITARIO  TRIMESTRE 

 1  EasyPOS360 
 Incluye módulo de clientes, ventas, facturación, caja, gestión de 
 inventarios y reportes en general.  El sistema incluye la licencia para 1 
 terminal / dispositivo. 
 Se pueden registrar varios usuarios por establecimiento, solo consumen 
 licencia los usuarios activos de forma simultánea. 

 Q 330.00  Q 990.00 

 *  Licencia para dispositivos (terminales adicionales como parte del mismo 
 establecimiento) 

 Q 220.00  OPCIONAL 

 *  Módulo de compras y gastos, control y reportes de cuentas por pagar  Q 220.00  OPCIONAL 

 *  Módulo de ventas al crédito, línea de crédito por cliente, cuentas por 
 cobrar, reporte de saldo 

 Q 220.00  OPCIONAL 

 *  Módulo de Facturación Electrónica FEL, se cotiza de acuerdo a la 
 cantidad de documentos a emitir por año 

 OPCIONAL 

 CUOTA TOTAL DE SERVICIOS ( INCLUYE UN TRIMESTRE )  Q 990.00 

 IMPLEMENTACIÓN  PAGO ÚNICO 

 1  ●  Pago único por establecimiento 

 ●  instalación, personalización  y capacitación. 

 ●  Adecuación de formatos 
 ●  Adecuación de procesos para acoplarse a su modelo de 

 negocios 

 Q 800.00  Q 800.00 

 CLOUD SERVICES - SOPORTE TÉCNICO 

 El sistema es  alojado en nuestros Cloud Services (alojamiento de aplicación y bases de datos en 
 datacentro USA, 99.5% uptime), lo que permite el acceso remoto a la aplicación, además incluye 
 el resguardo diario de las bases de datos (Backup), así como el mantenimiento y soporte para la 
 base de datos (DB Admin) 
 Todos los servicios de soporte son 100% en línea, en horarios de oficina 

 INCLUIDO 
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 Forma de pago: 
 El convenio es anual, el primer pago se realiza contra su confirmación, incluye el monto de la implementación, 
 más su primer trimestre de servicio. 

 Los pagos subsiguientes se realizan en bloques trimestrales,  deben realizarse dos o tres días antes de que 
 caduque su membresía, la cuota se paga de forma anticipada.   Los pagos se realizan por medio de paypal, 
 transferencia o depósito bancario, también aceptamos pagos en línea por medio de tarjeta de débito o crédito. 

 Si desea realizar los pagos de forma mensual, puede suscribirse al plan de cobros recurrentes con tarjeta de 
 crédito y con gusto le facturamos mensualmente. 

 Si el cliente desea interrumpir el servicio, deberá tener sus pagos de suscripción al día, así como notificar la 
 cancelación con un mínimo de 60 días de anticipación. 

 Requerimientos del sistema 
 Este sistema está diseñado para ejecutarse sobre una 
 plataforma de Cloud Services, todos los servicios necesarios 
 están incluidos como parte de su presupuesto de 
 implementación y arrendamiento. 

 Dispositivos de acceso o terminales: 
 ●  Computador o tableta con procesador Quad Core o 

 superior,4GB de memoria, 8GB de almacenamiento 
 disponible 

 ●  Sistema operativo Windows 10 / Mac OS X ( para las estaciones que no necesiten imprimir imprimir, 
 pueden utilizarse dispositivos con sistema operativo Android o Mac IOS) 

 ●  Pantalla con resolución de 1024 x 768 o superior 
 ●  Dispositivos de lectura de código de barras (opcional) 
 ●  Cajón para dinero y documentos e impresora para el tipo de factura a su elección, únicamente para la 

 computadora de caja 

 NOTA: Para la impresión de facturas  , Si se utiliza  el sistema de facturación en papel (factura de imprenta o 
 en formato de tickets) se instala un módulo local en la computadora designada para tal efecto, en la cual se 
 requiere de un sistema operativo Windows 10, con un mínimo de 4GB de memoria  y 40 GB de 
 almacenamiento en disco. 

 Al utilizar el sistema de Facturación Electrónica en Línea FEL, las facturas se generan en formato PDF y son 
 enviadas de forma automática al cliente. También pueden ser descargadas y en caso necesario, ser impresas 
 en cualquier tipo de impresora. 
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 Tiempo de entrega: 
 Los preparativos para la activación y configuración se inician de inmediato contra la notificación de su pago, sto 
 toma un promedio de 2 a 4 horas hábiles, por lo que se procede a coordinar con el cliente la fecha y hora para 
 dar inicio al paso siguiente que consiste en la implementación 

 Implementación: 
 Este proceso consiste en capacitar a los usuarios y administradores del sistema,  para lo cual se habilita una 
 versión de implementación, que permitirá realizar todas las pruebas y ajustes necesarios, para que todos 
 puedan familiarizarse con el uso de la plataforma, según su rol de usuario y permisos en la aplicación. La 
 capacitación se realiza por módulo, cada uno requiere de una o más sesiones, todas las cuales se proveen en 
 línea. 

 La implementación, cuenta con una garantía extendida de tres meses a partir de la instalación, esto incluye el 
 acceso a soporte técnico ilimitado durante este tiempo. Si su contratación es bajo un plan de suscripción, el 
 soporte y asistencia a sus usuarios es ilimitado y se extiende a todo el tiempo en el que su suscripción se 
 mantenga activa. 

 Soporte: 
 Todos los servicios de soporte se proveen en horarios de oficina (lunes a viernes de 8:00 a 18:00 y sábados de 
 9:00 a 13:00) por medio de Internet, llamadas telefónicas o mensajería electrónica,  esto optimiza el tiempo de 
 respuesta en caso de ser necesario.  Si su modelo de negocio requiere de soporte y asistencia en horarios 
 especiales, podemos ofrecerle una solución a la medida de sus necesidades. 

 Garantía: 
 Todos nuestros sistemas gozan de una garantía de por vida por cualquier fallo en la programación, además de 
 3 meses de soporte a la implementación, 12 meses de garantía de funcionamiento post instalación. 12 meses 
 de garantía de actualización (en el caso de que nuevas versiones sean lanzadas durante este período después 
 de su compra). Los fallos o inconvenientes relacionados con aspectos ajenos a la programación, no son 
 cubiertos por la garantía, pero gustosamente los atenderemos bajo un concepto de soporte, previa autorización 
 del cliente. 

 Facturación Electrónica FEL: 
 Al igual que las facturas de imprenta, donde se pagaba a una empresa por la impresión de los formatos, en el 
 caso de la facturación electrónica, la emisión, validación, certificación, registro en la SAT y resguardo de los 
 documentos electrónicos, se realiza por medio de Certificadores Autorizados por la SAT.  Nuestro sistema 
 cuenta con la integración con diversos certificadores, por lo cual podemos ofrecerle este servicio como un valor 
 agregado a nuestros sistema, por medio de una cuota mensual por documento emitido, por lo cual para poder 
 cotizarle este servicio, necesitamos conocer el promedio anual de facturas que proyecta imprimir, el costo por 
 documento al igual que las facturas físicas, varía de acuerdo al volumen contratado.  Al recibir la información 
 de su promedio de facturas anuales, con gusto le enviaremos la cotización correspondiente. 
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 Agradecemos nuevamente su preferencia y nos ponemos a sus órdenes para cualquier información adicional 
 que pudiera necesitar, agradeciendo cualquier comentario o sugerencia, que nos permita optimizar la presente 
 oferta, hasta ajustarla a sus requerimientos y presupuesto. 

 Atentamente 

 Información y ventas 
 info@xtrategico.com 
 Tel. y Whatsapp  +502 5871 2730 

 m.me/168028106591046  (Messenger) 

 XTRATEGICO, S. A. 
 www.easypos360.com 
 Tels. (502) 4226-3511 / (502) 2213-8761 
 (502) 5871-2730 
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