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Es tremenda herramienta para 

tu Punto de Ventas, para brin-

darle servicio rápido y eficiente 

a tus clientes.  Es sumamente 

confiable y de excelente calidad. 

Pero . . . 

Si no le conectas un Sistema de 

BackOffice, como RubyBOSS, te 

quedas a medias. El BackOffice 

te permite capturar toda la in-

formación de ventas que genera 

la Consola Ruby para tener un 

mejor control de tu negocio.  

Ver a continuación un resumen 

de lo que puedes tener instalan-

do el Sistema RubyBOSS en tu 

negocio. 

Sistema 

RubyBOSS  

Fácil de Aprender, 

Fácil de Usar 

“Sistemas de Información desde1982” 

Ruby Verifone 

BackOffice Software 



Control de Inventario 

Toda la actualización del archico de inventario,  como 

entrada productos nuevos, cambios de precio, cambios 

de departamento, etc.,se hace desde la oficina y auto-

máticamente se actualiza en la consola Ruby sin tener 

que interrumpir las ventas. Además, tendrá más infor-

mación disponible de cada producto como es; cantidad 

en inventario, localización, costos, margen de ganancias, 

niveles (mínimo, máximo, punto-ordenar), suplidores,  

historial, código corto, etc.  Podrá accesar cualquier ar-

tículo al instante por UPC, código corto o descripción. 

Te permitirá detectar perdidas en inventario. 

Las ventas se bajan automáticamente al final de cada 

turno y por cada procucto se rebaja lo vendido del inven-

tario. Todo el detalle de cada cuadre se guarda y es ac-

cessible facilmente para verlo y/o imprimirlo.  También 

puede resolver diferencias de cuadres en pantalla. 

Se proveen listados de análisis de ventas y costos por 

cualquier periodo con solo especificar la fecha inicial y 

fecha final. Estos pueden ser resumidos por departamen-

to o detallados por productos. Pueden ser de solo un 

departamento, varios o toda la tienda. En todos los casos 

tendrá el margen de ganancia en dinero y porciento. 

Combustibles 

Fácil entrada de combustibles recibidos y el precio pa-

gado por galón. Promedia el costo del combustible que 

El control de la infor-

mación de tus opera-

ciones es el elemento 

más importante para 

tu poder tener éxito 

en tu negocio. Pero, 

esto no es fácil. Los 

datos operacionales 

son tantos que es 

humanamente imposi-

ble de manejarlos de 

manera efectiva sin un 

sistema de compu-

tudora. Más aún es así, 

en el caso de las gaso-

lineras que también tienen  tienda de conveniencia.  

La especialidad de este tipo de negocio requiere 

de un sistema desarrollado específicamente para 

cubrir los requisitos inherentes en esta industria. 

Además, cuando las ventas se generan por medio 

de una consola Ruby Verifone,  surje la necesidad 

de poderse comunicar con ella y manejar los multi-

ples archivos de información que se reciben. 

El Sistema RubyBOSS cumple estos requisitos a 

cabalidad y te brinda la tranquilidad que siempre 

tendrás a mano la información más actualizada y 

más completa de tus operaciones. Podrás tener 

todo el detalle de cada turno al momento de este 

terminarse. Podrás ver tus ventas por departamen-

to o detallado por producto incluyendo margen de 

ganancias y balances de inventario. 

A continuación algunos puntos sobresalientes de 

lo que te ofrece el Sistema RubyBOSS. 

 

Toma Control de tu Negocio 

quedaba en el tanque con el que se recibe. Entrada 

de las medidas de tanques por galones o por 

puldadas. Provee reportes de galonaje diario del 

mes o por fechas incluyendo promedio diario. 

Reportes de ventas diarias por grado incluyendo 

margen de ganancias en dinero y porciento con 

totales del periodo. Reporte de las variaciones 

diarias por tanque, según requerido por Junta de 

Calidad Ambiental, para detectar escapes.  

Cuentas de Clientes 

Records de clientes disponibles al instante in-

cluyendo nombre, dirección, teléfono, balances y el 

historial de transacciones. Estados de cuentas a 

todos los clientes,  para  uno o por grupos. Aplica-

ción  pagos directos a una  factura  o por abono a 

varias. Listados con  añejamiento  de facturas a 15, 

30, 60 y 90 días. Línea de crédito y  término de 

pago por cliente. Revisión en pantalla de transac-

ciones. Se pueden agrupar clientes por categorías. 

Provee para pagos adelantados.  

Cuentas de Suplidores 

Records de los suplidores disponibles al instante 

incluyendo nombre, dirección, teléfono, contacto, 

balances y facturas. Procesos de pagos por fecha 

de pago, departamento, o suplidor. Listados de 

requisitos de fondos para hacer pagos por  fechas. 

Listados con el añejamiento de facturas a 30, 60, 

90 y 120 días. Impresión de cheques incluyendo 

talonario detallado del pago efectuado. Función 

independiente para la impresión de otros cheques. 
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Ahora SI puedo . . . 

Prepárate para lo que venga. 


