
Creación de usuarios y grupos 
de usuarios para delimitar 
permisos. Control de reloj 

checador. Administración de 
sucursales. Edición de notas 

al pie de ticket. 
Configuraciones generales, 
punto de venta y cortes de 
caja. Respaldo de base de 

datos.  

Configuración

Cuenta con el control de caja. 
Cobro de productos (tdc o 
efectivo). Ticket en espera. 

Crédito. Devoluciones. Retiros 
de efectivo. Gastos. Ventas 

ligadas. Cotizaciones. 
Búsquedas de precio. 

Preventas...

Ventas

Altas, bajas y modificaciones 
de proveedores. Altas, bajas y 

modificaciones a clientes. 
Control de cargos y pagos de 
clientes (estados de cuenta 

por cliente)...

Proveedores
y Clientes

Pedidos a proveedor 
(completar stock ideal, 

recepciones por pedido). 
Pedidos a sucursal (cuando 

se tenga más de una 
sucursal). Recepciones de 

artículos (actualizaciones de 
precios de venta y costos de 
compra, generar gasto, tipos 

de recepciones como 
facturas, remisiones y 

traspasos). Solicitudes a 
sucursales...

Compras
ONLINE SHOP

REPORTE

Reportes sobre inventario, 
ventas, utilidad general, 

ingresos, egresos, 
devoluciones, cartera vencida 

por cliente, caducidades, 
artículos con descuento 
(descargas en excel)...

Reportes

Control de artículos (dar de 
alta, combos y mantenimiento 

de precios, costos, 
caducidades y lotes). 

Movimientos de 
entrada-salida. Almacenes. 

Departamentos. Generación 
de etiquetas. Consultas de 

existencias...

Inventarios
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REPORTE
Reportes

Artículos

JD Store Sistema de Punto de Venta

JD Store es un software especializado en el control y aumento de ventas para diversos giros 
comerciales como pueden ser: Farmacias, Ferreterías, Abarrotes, Papelerías, etc.

El sistema está divido en módulos para cubrir todos los procesos operativos y administrativos de una 
tienda comercial, estos son: Ventas, Inventarios, Compras, Proveedores, Clientes, Reportes y 
Configuración.

Modulo que permite la gestión de las Ventas controlando fechas de caducidad y lotes 
de medicamentos, pagos a crédito, devoluciones y gestión de gastos así como 
retiros, venta de tiempo aire y planes de datos, así como pagos de servicios como luz, 
cable, teléfono, gas y tarjetas como Netflix, Google Play, Spotify, entre otros, además 
de que podemos generar cotizaciones y enviarlas por correo electrónico a los 
clientes.

A continuación se describen a detalle algunas de las caracteristicas del sistema.

• Cajas
 JD Store es un sistema multicaja que permite cobrar a mas de una 
persona de manera simultanea, y gestionar sus propios recursos.

• Gastos y Retiros
 Gestiona tus salidas de efectivo a través de gastos y retiros para dar 
mayor seguridad a tu caja, obtén comprobantes de gastos y reportes para no 
perder tu recuperación de ventas.

• Tickets
 ¿Tienes dudas de tus ventas? ¿Quieres cancelar alguna venta 
realizada? Consulta toda esta información de tus ventas en tiempo real con el 
resumen de tickets.

• Devoluciones
 Vende productos y genera devoluciones si así lo requieres, entrega un 
vale a tus clientes y haz efectivo tu devolución, así tus clientes quedan 
satisfechos y tu jamás perderás una venta.

 • Cotizaciones y Reservas
 Genera cotizaciones de tus ventas para obtener un registro de la Wishlist 
de tus clientes, haz reservaciones y maneja tus sistemas de apartado desde 
sistema.

Ventas

Para JD Store no existen limites, almacena tantos productos quieras y gestiónalos 
para potenciar tu administración. 

Identifica tus departamentos y categorízalos, de este modo tu información siempre 
será sencilla y útil. ¿Quieres etiquetar tus productos? JD Store es el indicado, genera 
tus propias etiquetas y agiliza tus procesos para nunca detenerte.

A continuación se describen a detalle algunas de las caracteristicas del sistema.

• Artículos
 Sabemos que tus base de datos de productos es la espina dorsal de tu 
organización, todo gira en torno a ellos y su integridad, es por eso que JD Store 
te ayuda a establecer niveles de seguridad para que aunque tu no estés, tu 
información siempre este protegida, sin detener tu operación.

• Depuración
 ¿Tienes artículos que ya no vendes y no has comprado hace mucho 
tiempo?, no llenes tu base de datos de productos inservibles, y deja que JD 
Store te ayude a depurar.

• Etiquetas
 ¿Sabias que el tiempo que se reduce en capturar nombres de tus 
artículos implementando etiquetas, te permitiría aumentar tu utilidad?, Claro, JD 
Store te permite imprimir directamente tus etiquetas para productos.

• Unidades 
 Organiza tus productos por unidades de medida, y no te pierdas entre 
paquetes o piezas, identifica servicios y no pierdas detalle de cada producto.

Compras
ONLINE SHOP

Deja de dudar por cuanto le debes a tus proveedores, recuerda cada vez que le 
hiciste alguna compra, o identifica el monto exacto de compra que has realizado a 
los proveedores, calcula cuanto debes comprar en base a tu manejo de stocks o 
mejor aun, basado en tus ventas. Desde que entra tu producto al punto de venta, 
ingresa tu fecha de caducidad y si requieres comprobar tus lotes, hazlo en una solo 
paso.

Maneja el estado de cuenta de tus deudas y abona a tus proveedores para conocer 
tu información financiera en un solo instante.

A continuación se describen a detalle algunas de las caracteristicas del sistema.

• Pedidos
 Calcula tus pedidos en base a un stock o resurte tus anaqueles para que 
los veas como la ultima vez que compraste. Separa tus productos por 
proveedor para generar pedidos certeros.

• Recepciones
 Registra tus compras basado en un documento de tu proveedor, para 
que cuadres el monto exacto pedido y generes un estado de cuenta exclusivo 
de cada proveedor.

• Proveedores
 La información de tus proveedores es tuya, gestiónala por cada uno de 
ellos y compleméntala con sus compras y maneja su información, para que no 
te quedes nunca sin comprar.

Inventario
Altas, Bajas, Traspasos, hazlo rápido y sencillo, cuando los productos rotan siempre 
tendrás que dar seguimiento a tu inventario, por esto JD Store tiene las herramientas 
mas sencillas. ¿Quieres hacer inventarios aleatorios? JD Store te ayuda, genera una 
lista de tus productos con mayor rotación y los que menor tienen, así aseguras que 
nada se vaya. ¿Tus productos son divisibles? Explótalos y véndelos sueltos, no hagas 
ventas ficticias, mejor asegura tu inventario.

A continuación se describen a detalle algunas de las caracteristicas del sistema.

• Movimientos
 Genera tus ajustes de almacén rápidamente, y con plena confianza, JD 
Store es tu mejor aliado.  Si tienes varios almacenes, gestiónalos sin costos 
extra y de una manera tan sencilla.

• Inventario Rápido
 Elije tu o pide a JD Store que te ayude, pero tu almacén siempre estará 
al 100% levantando un inventario en tiempo real. Así siempre sabrás cuanto te 
esta faltando o sobrando y podrás dar seguimiento.

• Kardex 
 Haz una radiografía a tus productos, ¿Cómo? Pues con tu Kardex de JD 
Store podrás dar seguimiento puntual a tus productos.

• Explosión
 Si abres una caja de tu articulo, ¿obtienes 20 más? Pues la explosión lo 
hace automáticamente por tí.

Resume tu información en reportes descargables en Excel, configúralos por tiempo 
especifico. Conoce información de ventas, compras, gastos, clientes, facturas, 
rotación de almacén y todo aquello que te sea útil.

A continuación se describen a detalle algunas de las caracteristicas del sistema.

• Ventas por cliente
• Detalle de Venta por Cajero
• Compras
• Gastos por concepto
• Existencias
• Valor del Inventario
• Devoluciones
• Utilidad General
• Ventas por Articulo
• Lista de Precios
• Entre otros

Los clientes son una cosecha que se consigue después de mucho tiempo de 
sembrar confianza y calidad, no los pierdas, recopila su información y úsala a tu favor.

Vende a crédito y gestiona tus pagos, con JD Store es muy sencillo, lleva estados de 
cuenta de tus clientes e imprímelos en ticket para que la información sea rapidísima.

A continuación se describen a detalle algunas de las caracteristicas del sistema.

• Clientes
 Registra tus clientes a quienes, para tener su información a la mano, 
incluso podrás gestionar descuentos por cliente al momento de emitir tu venta, 
guarda su información de facturación la cual puedes emitir directamente desde 
JD Store.

Clientes

• Pagos y Cargos
 Maneja un estado de cuenta por cada cliente, gestiona sus ventas a 
crédito y veras lo sencillo que es dar seguimiento a tus cobros.
Imprime tu estado de cuenta en un ticket, y visita a tu cliente.

Porque sabemos que los clientes contentos compras más y nos recomiendan JD 
Store te da la oportunidad de crear un programa de lealtad entre clientes. Dale 
beneficios adicionales a tus clientes y permite que ellos sientan el beneficio de un 
monedero electrónico. Genera un sistema de apartado de productos para establecer 
fechas de pago y vencimiento.

A continuación se describen a detalle algunas de las caracteristicas del sistema.

Monedero Electrónico

• Monederos
 Captura los folios de monederos que tienes disponibles, para que solo 
vendas aquellos folios que ya están previamente autorizados.

• Clientes
 Asigna rápidamente la información de tu cliente y dale su tarjeta de 
lealtad, todo en un solo paso.

• Abonos a monedero
 Cada venta que se realice podrá ser abonada a un monedero de cliente, 
experimenta la facilidad y seguridad que solo JD te da, para que tus clientes 
sepan que tienen un nuevo abono.

• Pagos con monedero
 Informa a tu cliente a través de un mensaje de texto (cotiza tu paquete 
de SMS), cada compra que haya hecho a través de su monedero electrónico.

• Estado de monedero
 Consulta el estado de cuenta de cada monedero para que informes el 
saldo actual de cada cliente.

234 567 890

Tu propio calendario de ventas en el sistema es posible. Gestiona tus citas y clientes 
desde JD Store  y dale seguimiento a una venta desde que se aparta y hasta que se 
vende. Da de alta cabinas de atención y responsables de atender, para que el 
sistema asigne actividades a tu personal. Gestiona anticipos de servicios y 
liquidaciones al realizarlos, esto te ayudará a asegurar la prestación del servicio.

A continuación se describen a detalle algunas de las caracteristicas del sistema.

Calendario de Citas

• Cabinas y responsables
 Genera una lista de tus lugares de atención y una lista de quienes se 
encargarán de atender a tus clientes, de este modo podrás asegurar realizar tus 
asignaciones.

• Servicios
 Agrupa los insumos que ocupas para prestar tu servicio y asigna el 
precio que darás a tus clientes.

• Citas
 Tu tendrás un calendario para gestionar por horas cada uno de tus citas, 
registra rápidamente el cliente y el servicio a prestar así como el anticipo que 
cobraras.

• Ventas y estados de cuentas
 Vende tus servicios y compleméntalos con productos de venta, no 
pierdas nunca la oportunidad de vender aun mas.

• Promociones y fidelidad
 Otorga promociones por cumpleaños, por numero de visitas o haz una 
promoción única de tu sucursal, para que tus clientes siempre te refieran como 
la mejor opción..
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Si en tu empresa repartes a domicilio o generas rutas de entrega JD Store te ayuda a 
generar tus repartos de manera segura y sencilla. Maneja los estados de cuenta por 
cada cliente y administra cada productos que vendes sencillamente

A continuación se describen a detalle algunas de las caracteristicas del sistema.

Rutas de Reparto

• Repartidores
 Realiza una lista de repartidores para que registres su información 
básica, así tendrás la posibilidad de comunicarte en cualquier momento con el.

• Rutas de reparto
 Da de alta una ruta y asígnale ventas, esto te permitirá hacer una lista de 
lo que el repartidor debe entregar y cuanto debe cobrar. Al regreso, liquida tus 
pagos y descuenta los productos de inventario para que tu organización sea 
redonda.

• Estados de cuenta
 Cada cliente genera información propia, por esto mismo te 
recomendamos que lleves tus estados de cuenta a su entrega, imprímelos y 
controla las deudas y pagos que cada cliente te genera.

• Reportes
 Entregas por ruta, entregas por repartidor, top de rutas y top de 
repartidores, completa tu información y empodera a tus repartidores a ser 
siempre los mejores.

Si tu giro es una farmacia entonces esta es la solución, JD Store tiene un modulo de 
farmacia que te permitirá gestionar tu venta de antibióticos. Si tienes un consultorio 
para potenciar tus ventas, JD Store tiene su modulo para registrar expedientes 
electrónicos de tus pacientes y emitir recetas desde el mismo sistema. Rota tu 
inventario con ayuda de tu doctor y registra los servicios prestados para que cumplas 
con los requerimientos de la secretaría de Salud solicita.

A continuación se describen a detalle algunas de las caracteristicas del sistema.

Extra Farmacia

• Doctores
 Dale un usuario a tu doctor y complementa su información para que las 
recetas sean personalizadas, agrega su nombre completo, dirección, 
especialidad y escuela de procedencia para que tu receta sea factible.

• Servicios
 Controla e ingresa al libro diario cada servicio prestado por los médicos, 
para que tus reportes se hagan automáticos.

• Expedientes
 Una consulta y un paciente te generan un expediente, realiza la 
evaluación del paciente y regístrala, para que puedas emitir la mejor receta y la 
consulta sea lo más profesional para el paciente.

• Recetas
 Cada vez que te visite un paciente emitir una receta, le permita al doctor 
potenciar tus ventas y a su vez lograr sanar al paciente, para esto JD Store te 
ayudará diciéndole a tu doctor cuales los medicamentos que tienes en 
existencia para que de la manera mas profesional rotes tu inventario.

• Reportes
 Libro diario, relación de movimientos de antibióticos, seguimiento de 
ventas por doctor, compras de lotes y caducidades, esto y mucho más 
obtendrás a través de JD Store.

www.jdsuite.mx Comprar ahora


