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COTIZACION DEL PROGRAMA O SOFTWARE “INTERSIS”
PARA SALÓN DE BELLEZA Y PELUQUERÍA
libanielarciniegas@gmail.com

Bogotá, D. C. Febrero de 2015
Señores:
….
Atendiendo su amable solicitud, presento a UD. La cotización del programa “INTERSIS”.
Para SALÓN DE BELLEZA Y PELUQUERÍA.
Este módulo está elaborado especialmente para Salones de Belleza y Peluquerías o
empresas similares. Las empresas pueden pertenecer a régimen simplificado o común
(pueden cobrar o NO IVA).


Punto de Pago para Salones de Belleza que permite facturar inventarios y
servicios. Acumula puntos del cliente y descarga por compensación. Lleva
servicios a terceros con un determinado porcentaje.
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Tenemos 4 Programas o versiones para Salones de Belleza y/o Peluquerías, puede adquirir
el que más necesite:
PROGRAMA CON PUNTO DE VENTA
No

DETALLE DEL PRODUCTO (para 1 punto de venta)

1.-

Software Normal con Punto de Venta.
Soporte por 3 meses y 2 visitas a su empresa.
* Curso de entrenamiento 5 horas, (hasta 5 empleados en el mismo
horario, en nuestras instalaciones). Asistencia telefónica o por internet
con el TEAMVIEWER 9
Programa normal de parqueo con adaptaciones, elaboración de
complementos y otras modificaciones requeridas por un término de 3
meses.
Software Normal con Punto de Venta y Contabilidad.
* Curso de entrenamiento 10 horas, (hasta 5 empleados en el mismo
horario, en nuestras instalaciones). Asistencia telefónica o por internet
con el TEAMVIEWER 9
Soporte por 4 meses y 3 visitas a la empresa.

2.-



VALOR
UNITARIO

$

$ 1.500.000

Punto de pago para Salón de Belleza, con la opción de acoplarlo a un lector de
huellas digital para controlar ingreso y egreso de estilistas y/o empleados.

-

Permite facturar servicios y productos.

-

Permite imprimir facturas anteriores.

-

En el punto de venta puede registrar egresos.

-

Puede ver los informes de egreso, ingresos de inventario diariamente y acumulado.

-

Puede ubicar órdenes de servicios anteriores por Nit o Teléfono.
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-

Genera un informe diario de ingresos, egresos y saldos en caja.

-

Permite registras al inicio del día una base de caja en efectivo para devolver Cambio. Este
ingreso es contabilizado dentro del informe general.

-

Permite buscar órdenes de servicio por su número o el número de factura. También lo
permite hacer por teléfono o nit del cliente.

-

El sistema permite sacar copias rápidas y externas en la unidad del drive, del periodo que se
encuentre en proceso. Para las copias de la información histórica o de periodos anteriores es
conveniente la presencia de un segundo disco duro, o mejor, de una unidad quemadora.

-

A medida que se registra cada orden de servicio, va creando la base de datos de clientes,
con sus respectivas direcciones, teléfonos, e-mails. Permite en un futuro contactar los
clientes, ofrecer promociones o servicios a domicilios.

Puede incorporar servicios como tinturas, manicure, pedicure, cortes, peinados y otros
servicios prestados.
Puede ser incorporado a un modulo de contabilidad formal, llamado INTERSIS.
(Intersis tiene los módulos de: Contabilidad, Informes, inventario, Cuentas por Cobrar,
Cuentas por pagar, Facturación y Nómina)
-

Permite consultar servicios históricos prestados a un determinado cliente.
Admite incluir detalles específicos de cada cliente como el corte, tintura, maquillaje,
peinado etc.

El Programa tiene los módulos de:
-Registro
-Ingresos
-Egresos
-Inventario
Los valores de cobro pueden ser parametrizados y cambiados por el usuario administrador,
mediante una clave de acceso. Puede también hacer cobros y control mensual.
Imprime reportes de ingresos diarios y mensuales
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Opcional el modulo con código de barras que permite identificar una orden de servicio de
una forma más rápida en el momento del pago.
INTERSIS incluye:
* CD de Instalación.
* Licencia de Uso Otorgada por Intersistemas
* Manual del Usuario en Línea.
* Curso de Entrenamiento 10 horas, para tres personas en el mismo horario.

REQUERIMIENTO MÍNIMOS DEL COMPUTADOR:
* Computador Pentium 4 o Superior
* Sistema operativo Windows-XP o Superior.
* 1 Giga en RAM. Mínimo.
* Monitor Super VGA
* Disco duro 120 Gigas libres
* Mouse (Ratón) pc2, serial o compatible, Teclado.
Nota: si se desea utilizar el modulo de control biométrico con huella digital, debe
disponerse o adquirirse el detector de huellas.
RECOMENDACIONES DEL EQUIPO:
Para un desempeño Optimo del equipo es recomendable que tenga instalado un sistema
operativo - Windows-XP o superior. Con unidad quemadora.
Incluye:
-

Licencia del fabricante
Adaptaciones a requerimientos propios que tengan lógica por un periodo de 3
meses.
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-

Soporte en línea a través de un programa como teamviewer o similar
Soporte telefónico.
Al instalar el programa se da una inducción del manejo y condiciones generales del
uso del programa de un tiempo aproximado de una hora. Si se desea más
capacitación, esta se hace a través de internet con un programa de soporte. También
puede tomar una capacitación presencial de 10 horas en nuestras instalaciones.
Condiciones de Pago: de Contado

Cualquier información adicional favor comunicarse con el teléfono: 232-75-05 o a la
dirección Avenida Caracas No. 33-50 Piso 2.
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Las siguientes son algunas de las imágenes del punto de venta para el salón de Belleza.

Formulario principal para
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