
FÍJESE BIEN...
No es cierto que todos hacemos lo mismo

SOMOS MUCHO MÁS
Que un Software de Facturación.

Motor de base de datos SQL.
Todas las operaciones son transaccionales, lo que asegura la 
integridad de la información.
Copia soporte de los datos automática.
Actualización de históricos y cartera en tiempos muertos del 
sistema.
Seguridad del aplicativo por perfiles de usuario.
Compatible con Windows Vista, Windows 7 o superior.

Infraestructura

Portal Nubex
Como usuario de FASHIONPOS / GLOBALPOS usted puede usar 
el portal NUBEX (www.nubex.com.co) para:

Consulta y pago de créditos en línea.
Permitir que sus colegas consulten la 
información crediticia de sus 
clientes.
Permitirle a sus consignatarios que 
conozcan el estado de sus productos (existencias y ventas).
Integrar su tienda virtual (venda 24x7).
Consultar información gerencial.
Emailing (Correo Masivo Automático), para:
     - Mercadeo.
     - Reporte a Centrales de Riesgo.
     - Estado de Cartera.

Sistema de Contigencia
¿ Tiene varios puntos de venta con la información 
consolidada en un servidor y comunicados por medio de 
Internet?
¿Como facturar y hacer recaudos de cartera si tengo 
problemas de comunicación ó con el servidor?
El sistema de Contingencia de FashionPos / GlobalPos le 
permite hacer esto y de una forma automática.

Órdenes de compra
Remisiones en compra
Cuentas por pagar
Pago a proveedores
Impresión de cheques

Controle sus Compras ¿Tiene algo que ver
con su realidad?
¿Tiene algo que ver
con su realidad?

Somos integradores, le 
entregamos la solución 
completa.

Software Colombiano, podemos 
ofrecerle desarrollos específicos.

Desde 1997.

Soporte ágil y oportuno.

Úselo en la Nube, cómprelo o 
arriéndelo.

Información consolidada 
automáticamente de múltiples 
compañías y múltiples puntos 
de Venta

Configuración muy simple e 
intuitiva, evita que usted 
dependa de nosotros.

Forma muy simple y ágil de 
manejar Colores y Tallas.

Créditos más confiables 
(FENALCO, DATACREDITO, 
CODEUDOR, HUELLA, FOTO)

Créditos por Cuotas, permita 
que su cliente pague desde 
cualquiera de sus almacenes.

Nubex – Consultas y 
operaciones por Internet

Sus clientes pueden realizar 
pagos.

Sus colegas pueden consultar 
las referencias de sus clientes.

Sus proveedores 
consignatarios, pueden 
consultar las Ventas e 
Inventarios de los productos 
entregados en Consignación.
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Para adquirir la licencia comuníquese con nosotros,
marcando desde Medellín al  448 2018 opción 1 o desde
cualquier lugar del país al 018000 52 9000 opción 1

Para adquirir la licencia
comuníquese:

Nombre:

Teléfono:

E-mail:



Defina:  
Los días del mes que se vencen las 
cuotas.
Intereses de mora.
Descuentos por pronto pago.
El redondeo de las cuotas.

Entregue al cliente  el  “Compromiso de 
pago” junto con la factura de venta. 

Imprima en el recibo de caja del recaudo:  
El detalle del crédito,  sus próximos pagos 
y el número de cuotas en mora.

INTUITIVO, AMIGABLE Y GRAFICO

Asignadas por Sucursal y por Cliente.
De actualización manual o automática 
estableciendo márgenes de utilidad por área.

Muy Fácil de Manejar

Listas de Precios
Utilice estrategias que le ayuden a retener 
sus clientes y a atraer nuevos clientes.

PUNTOS POR COMPRA.

BONOS PROMOCIONALES, se entregan 
impresos para hacerse efectivos en 
compras posteriores. 

DESCUENTOS ESPECIALES, se hacen 
efectivos directamente en la factura 
como descuentos.

CONTROL DE RIFAS,  se entregan los 
números de participación del sorteo 
junto con la factura de compra.

ENTREGA DE OBSEQUIOS, se entrega 
impreso, junto con la factura, el soporte 
para el reclamo del obsequio.

Codificación automática, los productos se 
pueden identificar por: Código, PLU, Código 
de barras y referencia del proveedor.
Transferencias de mercancía entre las 
bodegas y/o los puntos de venta. 
Transferencias automáticas, manuales o con 
aprobación.
Inventarios físicos, parciales o totales.
Importe sus inventarios físicos desde Excel o 
desde los archivos generados por terminales 
portátiles.
Manejo de combos (productos compuestos).
Códigos alternos (varios códigos para el 
mismo artículo)
Bodega de Deterioros, para que separe la 
mercancía que va a devolver a su Proveedor.
Tome la foto a sus productos desde el 
aplicativo.
Asocie a su producto, la ficha técnica y un 
número indefinido de documentos.

Para la clasificación de las referencias.

Estructura Comercial en Siete Niveles

Cree una referencia en el número de colores y 
tallas  que usted desee (indefinido) en unos 
cuantos segundos.

Tallas y Colores

Reserve la mercancía a su cliente, recíbale abonos 
y entréguela una vez le haya pagado el valor total.

Control completo de la tarjeta:
Emisión, transferencia al punto de venta, venta 
y redención de la misma como una forma de 
pago.

Tarjetas de Regalo

Imprima un RECIBO REGALO, para
cambios, sin precios

Imprima su LOGOTIPO
en la factura de venta

Reporte sus clientes a las centrales de 
FENALCO y DATACREDITO, desde el aplicativo,  
cumpliendo la nueva disposición del HABEAS 
DATA. 
Verifique la identidad de sus 
clientes mediante la lectura de 
su huella digital. 
Tome la foto de su cliente, 
escanee sus documentos y 
guarde esta información como parte de los 
datos del cliente.
Bloqueo automático del cliente que tenga 
créditos vencidos o en mora.
Administre en el sistema el seguimiento que le 
hace al cobro de su cartera.
Solicite codeudor a su cliente y valídelo 
Biométricamente.
Genere intereses por mora en sus cuotas.
Opcionalmente maneje cupo rotativo u obligue 
a la aprobación de cada crédito.

Ventas a Crédito

Códigos de Barras
FashionPos / GlobalPos incluye todo lo que 
usted necesita para identificar la mercancía 
con códigos de barras:

Generación automática de los códigos, en 
formato: para uso interno ó estándar 
internacional.
Impresión de las etiquetas directamente desde 
el  aplicativo.
Lectura de los códigos desde todos los 
formularios.
La importación al sistema de los inventarios 
capturados en terminales portátiles.

Control de Inventarios

Fidelice sus Clientes

Plan Separe

Somos una solución recomendada
para comerciantes

Que buscan un control de su negocio que les permita 
delegar su administración y poder expandirse.

Conscientes de la necesidad de organizar su negocio, 
pero temerosos de aplicativos complejos, costosos y con 
un pésimo soporte.

Que necesiten un aliado comprometido, responsable, 
que les brinde un soporte oportuno, que haga de sus 
necesidades las suyas, un aliado DESDE 1997 en el 
mercado con una trayectoria impecable ante sus clientes, 
proveedores y amigos.

Ofrecemos una solución integral para la administración de 
su negocio, que incluye:

El suministro e instalación del aplicativo FASHIONPOS / 
GLOBALPOS.

La capacitación en el manejo del mismo.

Una consultoría, que le facilita la puesta en marcha de su 
proyecto.

Un acompañamiento permanente, que le garantiza 
actualizaciones del aplicativo, aclaración de dudas y 
solución a los inconvenientes que se le puedan presentar.

Nuestro aplicativo consta de los siguientes módulos:
CONTROL DE INVENTARIOS, FACTURACION, COMPRAS, 
CUENTAS POR PAGAR, CUENTAS POR COBRAR, 
FIDELIZACION DE CLIENTES, EXPORTACION CONTABLE Y 
CONTINGENCIA.


