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EMPRESAS QUE OPERAN EN LAS ÁREAS  

DE DISTRIBUCIÓN Y VENTAS  

(MAYOR Y DETAL) 

 
LATIS/Pro 

CLIENTES FRECUENTES 

www.Latispro.com 

El Sistema de 

Gestión Empresarial  

LATIS/Pro le ofrece  

Flexibilidad Las funciones incorporadas 

pueden adaptarse a múltiples requerimientos de 

la empresa. 

 

Confiabilidad La información procesada 

siempre es correcta. No hay pérdida de 

transacciones. 

 

Alto rendimiento  El sistema puede operar 

con tiempos de respuesta excelentes. 

 

Escalabilidad La empresa es acompañada en 

su crecimiento de transacciones y  localidades de 

operación. 

 

Ergonomía   Los usuarios tienen las acciones 

requeridas en cada proceso. 

LATIS/PRO SOPORTA  EL CRECIMIENTO  

EN  VOLUMEN Y COMPLEJIDAD DE LAS 

 OPERACIONES  DEL NEGOCIO 

 

Durante la facturación permite realizar: 

√ Notificaciones al cajero 

 Cumpleaños 

 Descuentos especiales 

√ Pago con puntos acumulados 

√ Manejo de lista de precio especiales 

√ En el ticket imprime  

√ Puntos acumulados 

√ Puntos generados 

Canje de premios  controla el inventario de 
premios: 

√ Documenta la entrega de los premios 
y consumo de puntos. 

√ Reporte cronológico de puntos 

http://www.LatisInformatica.com


AFILIACIÓN DE CLIENTES 

 Soporta múltiples: 

√ Empresas 

√ Sucursales 

√ Almacenes 

√ Unidades  

√ Monedas 

 Disponible en las siguientes ediciones: 

√ Básica: 3 usuarios. 

√ Profesional: 5 usuarios. 

√ Profesional: 10 usuarios. 

√ Corporativo : 20+ usuarios. 

 Múltiples criterios de atención al cliente 

 Acumula puntos en base a compras 

 Pagos con puntos acumulados 

 Despliega puntos en el Ticket de compra 

 Realiza rifas sobre compras. 

 Información en línea 

 Módulos integrados 

 Consultas web 

 Reportes  parametrizables 

 Control de acceso por: 

√ Menú 

√ Perfiles 

CARACTERISTICAS 

GENERALES 

Automatiza la gestión de los planes de afiliación 

de tarjetas para clientes frecuentes permitiendo 

realizar acumulaciones de puntos los cuales 

posteriormente pueden ser canjeados por premios 

o productos al facturar. 

 

 

Los puntos pueden ser replicados de una sucur-

sal a otra o de una compañía del grupo a otra para 

comodidad del cliente, permitiendo canjear sus pun-

tos en cualquier empresa del grupo. 

 

Permite establecer múltiples planes para distin-

tos niveles de mercado. 

 

Ofrece controlar en forma distribuida las opera-

ciones administrativas realizadas en las distintas 

sucursales.   

 

Afilia los clientes y familiares permitiendo  asig-

narles tarjetas suplementarias.  

 

Permite cargar en forma masiva los clientes y 

realizar sus afiliaciones. 

 

Se pueden implementar felicitaciones, descuen-

tos o notificaciones por cumpleaños y otros eventos 

del cliente 


