Niomads
Plataformas web/NioPOS

Plataformas web
¿Te imaginas usar potentes programas que sólo
funcionen con una conexión a internet?
Desde una ventana del navegador puedas dirigir un
negocio, actualizar tus cuentas bancarias o tomar un curso
en línea. En Niomads, conocemos muy bien esta tecnología
llamada Plataformas web. Disponibles en cualquier
momento y lugar, estas herramientas procesan información
en grandes servidores ubicados alrededor de todo el
mundo permitiendo un acceso fácil y simple desde un
teléfono, tablet o computadora.

Mi negocio

PANEL PRINCIPAL

NioPOS
Innovando desde el 2019 y con más de 25
proyectos entregados decidimos crear NioPOS.
Un moderno y potente POS donde usted y su equipo
dejarán de preocuparse por el lado tecnológico de
las cosas y concentrarse más en administrar y
hacer crecer su negocio. Conocemos los desafíos
únicos que enfrentan nuestros clientes, por ello
NioPOS cuenta con todas las herramientas que
necesita para administrar de manera próspera.

Detalles del servicio

Mi negocio

PANEL PRINCIPAL

Dashboard
Manténgase al tanto accediendo
a sus métricas de ventas y
reportes de información. Todas
nuestras versiones cuentan con
estos beneficios.

Mi negocio

MÓDULO DE VENTAS

Módulo de ventas
y cierre diario
NioPOS es increíblemente intuitivo
Mi negocio

y fácil de usar. Capacite a su

REPORTE DE CIERRE DIARIO

personal en minutos y póngalos
en marcha.

MÓDULO DE SUCURSALES

Mi negocio

Módulo de
sucursales
Porque conocemos que cada
sucursal es única. Administralas
en NioPOS organizando las
características que más
destacan de cada una.

Reporte de stock
y movimientos
Nos gusta documentar todo, y nos
referimos a TODO. Consulta la
información de tus productos y el
historial de existencias.

Mi negocio

MÓDULO DE RUCS

Facturación
electrónica
integrada
SIN INTERMEDIARIOS. Podrá crear

Mi negocio

REPORTE DE FACTURACIÓN

uno o varios RUCS, conectarlos y
empezar a vender en
sincronización a Sunat y Reniec.

Planes de pago

Plan Básico

Plan Standard

Pago Premium

S/ 900

S/ 1400

S/ 2400

Entidades: Un RUC, Una

Entidades: Un RUC, Una

Entidades: Un RUC, Una

Sucursal.

Sucursal.

Sucursal.

Documentos

Documentos

Documentos electrónicos:

electrónicos: Boletas,

electrónicos: Boletas,

Boletas, Facturas, Notas

Facturas y Notas de

Facturas, Notas de

de crédito y guías de

crédito.

crédito y guías de

remisión.

Usuarios:

remisión.

Usuarios: Administrador,

Administrador y

Usuarios:

vendedor, caja, contador

vendedor.

Administrador,

y cotizador.

Reportes: Facturación,

vendedor, caja,

Reportes: Facturación,

contabilidad y stocks.

contador y cotizador.

contabilidad, stocks,

Reportes: Facturación,

Kardex, clientes y logros

contabilidad, stocks,

de ventas.

kardex y clientes.

Integraciones: Tienda

anual inc. igv

anual inc. igv

anual inc. igv

virtual eCommerce
(Shopify o
WooCommerce) para
facturación electrónica.

Socialproof

"Las integraciones nos

"Usar NioPOS es fácil. Las

han ahorrado tiempo y

reservas de horarios de

nos han permitido

las canchas funciona

realizar un seguimiento

perfecto. Es genial poder
consultar los informes y

"Ayuda a que mi

acceder desde

negocio funcione sin

cualquier lugar, incluso

problemas. Ayuda a

desde mi teléfono

mantenerse al día con

cuando estoy fuera de

el inventario, las ventas

casa".

y mucho más. Fue fácil

más cercano de
nuestras emisiones
electrónicas. El flujo es
efectivo. NioPOS nos ha
permitido ir más rápido y
centrarnos en crecer".

y rápido capacitar a
los usuarios. Sin
problemas con NioPOS".
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