
Características operativas de las versiones de Actienda

Características Funcionalidad Actienda 
Inicio

Versión 
Gratuita.

Actienda 
Típico

Versión 
con Costo.

Actienda 
Avanzado

Versión 
con Costo.

Seguridad Permite administrar la seguridad de todas las 
operaciones  que  realizan  los  usuarios 
asignado permisos especiales por empleado 
o grupo de trabajo.

Si Si Si

Factura 
Electrónica

Capacidad  emitir  CFDI's  (Comprobantes 
Fiscales Digitales por Internet) a través de un 
proveedor autorizado por el SAT.

No Si Si

Impresión de 
facturas

Permite canjear tickets de venta por facturas. Si Si Si

Factura de fin de 
día.

Permite  imprimir  una factura al  final  del  día 
con todas las ventas realizadas a través de 
tickets no facturados.

Si Si Si

Multi Sucursal Permite  operar  el  sistema  en  diversas 
sucursales.

No 5 Sin Limite

Multi Caja Permite realizar ventas en diferentes cajas de 
manera simultánea.

No 5 Sin Limite

Formas de Pago Catálogo  para  programar  diversas  formas e 
pago,  que  permitan  al  cliente  pagar  con 
alguna  combinación  de  tarjeta  de  crédito, 
efectivo, vales y moneda extranjera.

2 20 Sin Limite

Artículos Catálogo para trabajar con diversos artículos. 50 500 Sin Limite

Clientes. Catálogo para trabajar con diversos clientes. 20 100 Sin Limite

Impuestos Catálogo de para manejar diversos tipos de 
impuestos de artículos como IVA y IEPS

Si Si Si

Venta por Código 
de Barras o 
Precios de 
artículos.

Permite  vender  un  artículo  de  diferentes 
formas.

Si Si Si

Clasificación de 
Artículos

Manejo  de  hasta  6  categorías  libres  de 
clasificación  del  producto  tales  como:  línea, 
departamento, división, familias etc. 

Si Si Si

Recolecciones 
parciales.

Permite hacer retiros parciales de dinero de 
las cajas.

Si Si Si

Cortes de caja Elaboración  de  cortes  de  caja  de  cajeros, 
arqueos y cortes de fin de día.

Si Si Si

Pedidos Permite  elaborar  pedidos  que  facilitan  la Si Si Si



entrada y salida de mercancía al inventario.

Reportes básicos Se  incluyen  diversos  reportes  básicos  para 
controlar  la  operación  de  la  tienda,  Ventas, 
por artículo, auditoría y cortes.

Si Si Si

Cotizaciones Permite  cotizar  productos  a  los  clientes  y 
cobrarlas cuando el cliente decide efectuar la 
compra.

Si Si Si

Descuentos y 
Promociones

Permite  programar  diversos  tipos  de 
descuentos y promociones automáticas.

Si Si Si

Reporte de 
Comisiones

Permite obtener reportes de comisiones. por 
vendedores.

No Si Si

Manejo de 
artículos con 
modelo, color, talla 

Capacidad  para  manejar  artículos  de  ropa, 
calzado a través de diferentes atributos como 
el modelo, color, talla.

No Si Si

Reportes 
especializados 

Se  incluyen  diversos  reportes  de  operación 
de  la  tienda,  los  cuales  pueden  ser 
exportados  a  Excel.  Reportes  de  venta, 
auditoría,  tesorería,  movimientos por tipo de 
operación, impuestos, asientos contables, etc.

No Si Si

Inventario físico Permite  trabajar  con  diversas  terminales 
portátiles  para  hacer  tomas  de  inventario 
físico.

No Si Si

Ventas de 
mostrador.

Capacidad para registrar  ventas en un área 
de la tienda las cuales pueden ser cobradas 
posteriormente en cajas. 

No Si Si

Ordenes de 
servicio.

Capacidad para realizar el control de artículos 
que se dejan a producir con un anticipo, para 
posteriormente ser entregados.

No Si Si

Importación y 
exportación.

Permite incorporar  o  exportar  información al 
sistema  mediante  el  manejo  de  archivos 
Excel o Texto.

Si Si Si

Verificador de 
precios

Permite a los clientes consultar los precios en 
alguna sección especifica de la tienda.

No Si Si

Traspasos entre 
sucursales

Capacidad  para  efectuar  traspasos  de 
mercancía  entre  tiendas  de  la  misma 
empresa.

No No Si

Apartados de 
Mercancía

Capacidad  de  vender  artículos  en  la 
modalidad  de  apartados,  controlando  los 
anticipos y tiempos de entrega. 

No No Si

Promociones de 
fin de venta.

Capacidad  de  programar  diferentes 
descuentos al final de la venta dependientes 
de productos comprados y formas de pago.

No No Si

Precios variables. Capacidad de programar cambios de precio 
con  anticipación.  Los  precios  pueden 

No No Si



asignarse de acuerdo al volumen de venta. 

Mínimos y punto 
de reorden.

Permite realizar sugerencias de resurtido de 
productos en base a puntos de reorden.

No No Si

Artículos con 
componentes

Capacidad de manejar  armar kits o paquetes 
de productos

No No Si

Números de serie Capacidad  de  controlar  a  los  artículos  con 
números de serie.

No Si Si

Programación de 
facturas.

Facilidad para  programar las facturas en su 
forma y contenido. 

No Si Si

Cuentas por 
Cobrar. 

Capacidad  de  controlar  con  facilidad  las 
ventas a crédito de los clientes así como sus 
pagos.

No No Si

Cuentas por Pagar Capacidad de controlar las compras que se 
hacen a los proveedores.

No No Si

Concentrador. Capacidad  de  concentrar  la  información  de 
las operaciones de las tiendas en una oficina 
central,  y  a  la  vez  distribuir  información  de 
dicha  oficina  hacia  las  tienda,  todo  esto  de 
manera automática y programable. 

No No Si

Consulta de 
Existencias 

Permite  a  través  del  modulo  concentrador, 
consultar la existencia de un artículo en otras 
sucursales.

No No Si

Cajas y piezas Posibilidad  de  realizar  compras  de  cajas  y 
venta de piezas.

No No Si

Sugerencia de 
ventas.

Capacidad  de  mostrar  al  momento  de  la 
venta, las ultimas compras que ha realizado 
un  cliente  con  el  objeto  de  poder  sugerirle 
artículos adicionales que pudiera comprar.

No No Si

Monedero 
Electrónico

Capacidad  para  manejar  tarjetas  de 
monedero electrónico.

No No Si

Autorizaciones 
Bancarias

Posibilidad  de  conectarse  con  los  bancos 
para  realizar  autorizaciones  bancarias  de 
manera automática.

No No Si

Clientes 
Frecuentes

Capacidad  de  operar  con  puntos  para 
programas de lealtad de los clientes

No No Si

Huella Digital Capacidad de operar con lectores de huella 
digital para autorizar diversas operaciones

No No Si

Cuentas 
Contables.

Capacidad  de  generar  pólizas  de  ingreso, 
compras  e  intercambio  entre  sucursales  en 
base a diversas cuentas contables

No No Si

Mayoristas 
Farmacéuticos

Capacidad  de  conectarse  con  diversos 
mayoristas  farmacéuticos  para  obtener 
cambios  de  precios,  generación  automática 

No No Si



de  pedidos  y  control  de  artículos  por 
sustancias activas.

Asesoría y 
Servicio

Asesoría  especializada  para  la  atención  de 
dudas,  capacitación  o  adaptaciones  a  la 
medida. Aplican costos.

No Si Si


