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Qué duda cabe, el 2014 fue un año muy complejo, en distintos frentes de la actividad del 
país, pero sin duda con mayor  realce en los ámbitos político, social  y económico, basta 
señalar el impacto que ha tenido la implementación del programa del nuevo gobierno, 
en cuanto a las reformas tributaria, educacional, cambio al sistema binominal y algunas 
en el plano social, quedando pendiente, otras no menos importantes, tales como las 
reformas laboral y constitucional.

El escenario descrito ha generado incertidumbre en los diferentes agentes económicos, 
en particular el área del Retail, industria que recibe el primer impacto en el consumo 
de la población. El 2015 no se percibe menos complejo, ya que la confrontación política 
puede acrecentar las diferencias y el escenario puede, en alguna medida tensionarse. 

En particular, la implementación de la Reforma Tributaria, trae consigo el mayor foco 
que el SII debe poner en la fiscalización de las Empresas, hacia fines de 2014, ello le 
significó  a muchas adaptarse al uso e implementación de la Factura Electrónica, a co-
mienzos de 2015 habrá cambios en la forma de emitir boletas para muchos comercios 
pequeños, el reemplazo de la boleta por el voucher de las tarjetas crédito y débito de-
butará a contar del 1 de febrero de 2015 y probablemente se seguirá profundizando en 
nuevas formas de fiscalización.

Todo este  nivel de cambios, la coyuntura política y económica, significa que la gestión 
sobre las empresas debe ser más eficiente, por lo tanto, el manejo de información es 
vital para la toma de decisiones. Este documento, en alguna medida, proporciona herra-
mientas para aquello, muchas de las aplicaciones descritas traen incorporado el manejo 
de la factura y boleta electrónica, el uso de la Impresora Fiscal, el manejo de Medios 
de Pago y muy fundamentalmente herramientas para soportar la operación rutinaria, 
así como aquellas que permiten tomar decisiones estratégicas para el desarrollo del 
negocio.

Sinceramente, esperamos que en este Directorio puedan encontrar la Solución adecua-
da para el mejor manejo en la administración y gestión de vuestras Empresas
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CONTACTO

FUNZIONA
RETAIL
presenta la solución:

PIXEL POINT

Mayor Confianza
Con nuestra poderosa base de datos, su 
punto de venta es tan sólido y estable como 
una roca, no requiere ningún tipo de admi-
nistración, siempre está encendido y disponi-
ble. Nuestro software funciona en cualquier 
plataforma de hardware y con nuestra arqui-
tectura cliente / servidor le asegura la escala-
bilidad y confiabilidad que usted espera.

Más Flexibilidad
PixelPoint se adapta fácilmente en cualquier 
ambiente de restaurante con pantallas de 
menú totalmente personalizables, diseños 
de tablas, flujos de pantalla y cientos de 
funciones de POS. Además cuenta con una 
selección de cientos de reportes con los que 
obtendrá la información que necesita.

Mayor Uso
El uso de PixelPoint es claro, diseños de pan-
talla y comandos amigables e intuitivos, un 
back office que simplifica la configuración 
de pantalla del día a día. También puede 
ejecutar cualquier función, tales como re-

Sus expectativas son altas, las de nosotros también. Por eso 
el objetivo principal de las soluciones de PixelPoint es ofrecer 
“Simplemente Mejores Puntos de Venta”. Nuestra completa 
familia de productos PixelPoint POS, BackOffice, HeadOffice y 
Web to Go con arquitectura empresarial permite a su organiza-
ción y a su gente operar de manera tal que ofrezca más de lo 
que usted esperaba.

Ideal para lugares de alto volumen de locaciones que requieren 
funciones avanzadas como la gestión de empleados, Señaliza-
ción Digital, reservaciones y motor de alertas. También incluye 
control de inventarios y reservaciones.

FUNCIONES Y BENEFICIOS:

� Suite de aplicaciones integradas.

� Compatible con cualquier plataforma 
Win32/64 incluyendo W7 y POSReady.

� Cliente Servidor con ambiente de red dis-
tribuida.

� Base de Datos Sybase SQL, centralizada y 
embebida en Licencia.

� Flexible y abierto a cualquier ambiente de 
alimentos y bebidas.

� Soporta interfaces de terceras partes para 
ERP (Softland), Video de Seguridad, CRM, 
PMS, etc.

� Infraestructura IP

� Toda la información en una base de datos SQL.

� Esquemas disponibles:
� Cliente / Servidor tradicional, escalable a 

N terminales
� Cliente / Servidor Redundante (modo 

offline)
� Centro de Ingreso Redundante Cliente / 

Nodo / Servidor (N-niveles)
� Multi-sitio con cualquiera de las anterio-

res en cada lugar

� Ancho de banda determinado por el mo-
delo y el volumen de transacciones

portes, gestión de menús ó de calendario 
desde cualquier terminal; lo que permite a 
su personal trabajar más inteligentemente y 
a mayor velocidad.

Mejore su experiencia como usuario y supe-
re sus expectativas con PixelPoint POS soft-
ware, una solución diseñada para ser increí-
blemente fácil de usar, sorprendentemente 
flexible y sólidamente confiable. El diseño de 
pantallas intuitivas y concisas le permite al 
personal capturar órdenes con máxima efi-
ciencia dándoles más tiempo para enfocarse 
en ofrecer al cliente final una experiencia ex-
cepcional generadora de lealtad. Las increí-
bles funciones de Pixel Back Office permiten 
a los administradores dar seguimiento a las 
ventas detalladamente, gestionar horarios y 
controlar costos de inventario.
PixelPoint POS puede ser fácilmente confi-
gurado para trabajar en cualquier ambiente 
restaurantero, desde uno de alta cocina has-
ta comida rápida, adaptándose a los cam-
bios que usted necesita. Diseñado para tra-

bajar en armonía con cualquier plataforma 
de hardware y construido con arquitectura 
de software expandible que asegura que to-
dos los módulos de PixelPoint trabajen liga-
dos sin ningún problema, eliminando costos 
de integración y gastos de mantenimiento.
Lo más importante en PixelPoint POS es que 
le ofrece una experiencia gratificante a sus 
usuarios, ya que es simplemente más fácil 
entrenar a su personal, es más fácil para ellos 
realizar pedidos de forma rápida y precisa, 
más fácil para sus gerentes realizar una re-
copilación y seguimiento preciso y puntual 
tanto de ventas como del inventario.

� Actualizaciones centralizadas

� Servicio a Mesa
� Pocket POS

� Servicio Mostrador 
� Pixel Kiosk
� Pixel Menu Board

� Delivery y Catering
� Web-to-Go
� CallCenter 

El Servicio de Mesas de PixelPoint es el 
más intuitivo del mercado, asegurando 
órdenes precisas, con la menor cantidad 
de pasos.

� Flujo de orden intuitivo.

� Pantalla totalmente configurable y adap-
table de acuerdo a tipo de servicio. 

� Modificadores con pantallas dinámicas 
y preguntas tipos pop-up, según tipo de 
productos.

� Manejo intuitivo de reservaciones y lista 
de espera.

� Sistema integrado de Gift Card y Cliente 
Frecuente.

� Poderoso sistema de manejo de mesas.

� Mejora eficiencia de quien ordena y quien 
prepara.

Menú Digital HD totalmente integrado y 
con actualización en tiempo real. Otorga 
publicidad en la tienda, ventas sugestivas y 
un control de menú sin precedentes.

� PixelPoint’s Menu Digital trabaja en con-
junto con los datos del POS para mostrar 
el menú de una forma integrada y con un 
formato muy atractivo.

� Manejo de imágenes, videos, texto, ani-
maciones, contenidos de internet y ban-
ners, pueden ser controlados desde un 
solo sitio central. 

Web-to-Go Pedidos por Internet
Portal de pedidos por Internet totalmente in-
tegrado al POS y de administración amigable.

� POS basado en ambiente Web.

� Trabaja con los mismos datos de un POS 
estándar.

� Posibilidad de compra con sistemas elec-
trónicos de pago.

� Configuración del Menú bajo el mismo 
formato estándar sin necesidad de capa-
citaciones adicionales

� Manejo de clientes incluyendo Programas 
de fidelización. 

� Función de pedidos grupales para orde-
nar más rápido y eficientemente.

� Las transacciones son administradas den-
tro de la misma interfase POS.

Control de Horarios de Personal

� PixelPoint POS y BackOffice, ofrece la posibi-
lidad de manejar los horarios del personal.

� Incorpora una poderosa herramienta de 
agenda y previsión.

� Posibilidad del personal de conocer sus 
horarios desde el POS o por Web.

� Reglas de turno: Manejo completo de 
descansos y horas extras.

Alertas!
� Agenda de avisos: Cada N minutos, cada 

hora, diariamente, días de la semana, men-
sualmente.

Puede ser enviado vía

� SMS, E-mail, Empleados trabajando o en 
general, Broadcast ,MOD, a algún puesto 
laboral.

Jorge Dockendorff
Gerente Comercial
Dirección: Chiloé 4144, San Miguel, Santiago
Fono: (2) 2416 1197 / (2) 2359 3074
www.funzionaretail.cl
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CONTACTO

QUICK POS
presenta la solución:

Nuestro software cuenta con 
todas las funciones necesarias 
para una rápida atención a los 
clientes, trabajando en línea 
con el servidor central, o de 
manera autónoma, para poste-
riormente efectuar la consoli-
dación de información. 

FUNZIONA
RETAIL

MODALIDADES DE
FUNCIONAMIENTO DE QUICKPOS

 Venta en Línea
En el caso de Venta en Línea, QuickPOS re-
baja de inmediato los stocks de los produc-
tos y obtiene en línea los informes estadís-
ticos para el control de los inventarios y la 
gestión de ventas.

 Venta Sincronizable
En el caso de una Venta Sincronizable, las 
sucursales trabajan en forma aislada, captu-
rando desde el servidor Central la informa-
ción de Productos, precios y otras políticas 
comerciales. Posteriormente envían al servi-

 Guías de Ingreso y Despacho

Por medio de estas guías se registran los 
ingresos, salidas y traspasos entre bodegas, 
aumentando en línea el stock si se está tra-
bajando centralizado, o diferido al traspasar 
datos al servidor central.

 Consulta Stock

En el caso de una administración centraliza-
da, se podrá consultar en todo momento el 
Stock disponible en las distintas sucursales y 
si es descentralizada, el stock hasta la última 
conexión con el servidor central.

 Formas de Pago

Cuenta con una variedad de alternativas 
para efectuar los pagos, los cuales se ingre-
san directamente en las Boletas y Facturas y 
que son: Efectivo, Cheque, Tarjetas de Cré-
dito, Tarjeta de Débito, aplicar una Nota de 
Crédito o alguna promoción que descuen-
te valor.

 Control de Cajas

Permite llevar un minucioso control de las 
cajas, en cuanto a sus horarios de aperturas, 
cierres, ingresos, egresos de dinero. 

 Impresoras

Permite configurar los terminales, de venta y 
administración, con distintos tipos de impre-
soras, ya sean impresoras fiscales TOSHIBA –
para los terminales tipo Caja- y tradicionales 
para los demás terminales.

 Control de anticipos recibidos y entre-
ga de productos finales.
Al efectuar ventas de productos que se man-
dan a hacer (por ejemplo las Tortas), si se re-
quiere dejar un anticipo, éste se registra en 
la venta, indicándose el número del trabajo 
y el monto abonado. Al retirar el trabajo se 
controla lo ya abonado y se efectúa la ven-
ta por la diferencia. En todo momento se 
puede conocer los encargos retirados y/o 
pendientes.

 Múltiples Bodegas
Permite crear un ilimitado número de bode-
gas, controlando el movimiento de entrada y 
salida de éstas, así como los niveles de Stock. 

 Toma de Inventario
A través de este proceso se emiten los infor-
mes para toma de inventario, se capturan to-
mas efectuadas, se generan informes com-
parativos y se generan automáticamente los 
documentos de Entra y Salida por concepto 
de ajustes al Inventario.

 Consultas / Informes
- Cierre de cajas
- Libro de Compras/Ventas 
- Stock de productos/bodegas
- Promociones / Ofertas
- Histórico Impresoras Fiscales (X y Z) 
- Ventas por Producto, Familia, Hora
- Guías de entrada y salida
- Tarjeta de control de existencias
- Control de niveles de stock
- Compras efectuadas
- Toma de Inventario 

Completa ficha del Producto, 
con su fotografía, código de 
barra, código inteligente, cone-
xión con balanzas de Etiqueta 
y CheckOut, hasta tres precios 
de venta por producto, entre 
otras opciones.

dor central, a través de internet, la informa-
ción de las ventas. En el Servidor Central se 
captura la información recibida contando 
así con las ventas y el inventario actualizado 
de todas las sucursales, pudiendo obtener 
información consolidada para la gestión.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES 
MÓDULOS Y PROCESOS DE QUICKPOS

 Productos
Completa ficha del Producto, con su foto-
grafía, código de barra, código inteligente, 
conexión con balanzas de Etiqueta y Chec-
kOut, hasta tres precios de venta por pro-
ducto, entre otras opciones.

 Ficha del Cliente
Maneja una completa Ficha del Cliente con 
sus datos básicos, direcciones de despacho, 
Plazo de pago, autorización de crédito, asig-
nación de precios a productos, impuestos a 
los que está sujeto, etc.

 Terminales
Los terminales se definen con el fin de agili-
zar la operación de ventas. Es decir, por cada 
terminal se definen los tipos de documentos 
que podrán operar: Boletas, Facturas, Guías, 
etc., la impresora donde se imprimirán los 
documentos, los valores que estarán prede-
terminados como bodega de donde rebajar 
stock, vendedor, etc.

 Formatos de Documentos
Los diseños de formatos de documentos: 
Vales de preventa, Boletas, Facturas, Notas 
de Crédito, Notas de Débito y Guías de Des-
pacho los define el usuario de acuerdo a sus 
requerimientos.

 Balanzas (CheckOut y Tipificadoras)

Actualmente QuickPOS se integra 
perfectamente con nuestras balanzas 
CheckOut USB de Funziona, permitien-
do obtener el pesaje de manera directa 
desde dicha balanza. Adicionalmente, 
QuickPOS permite capturar los vales 
emitidos desde las balanzas Mettler To-
ledo (sistema captura vales), o bien re-
conociendo el código de barras impreso 
en las etiquetas. 

 Vales de Preventa (Vendedor flotante)

A través de este proceso se pueden efectuar 
Generar Vales de preventa a los clientes, con 
toda la información de la venta, para poste-
riormente emitir la boleta o factura directa-
mente en caja.

 Emisión de Boletas y Facturas

Emite Boletas, Facturas, Notas de Crédito y 
Notas de Débito, en base a documentos con 
diseños definidos por el usuario. Estas pue-
den generarse directamente o a partir de un 
Vale de Venta.

 Sistema de venta en línea
(captura de vales):

� Se configura una red de balanzas en la 
modalidad Master – Satélite con un 
máximo de 10 equipos conectados. La 
venta de productos se puede iniciar y ter-
minar indistintamente en cualquiera de 
las balanzas de la red. Al finalizar la venta, 
cualquiera de las balanzas imprime un 
ticket con el detalle de productos y un 
código de barras asociado.

� Con el ticket, el cliente pasa por caja, don-
de es leído el código de barras por Quic-
kPOS, capturando todos los productos y 
finalmente emite la boleta fiscal.

En un sólo ticket obtienes toda 
la transacción de la venta.
Información real y en línea
de la venta.

CAPTURA VALE
presenta la solución:

FUNZIONA

Jorge Dockendorff
Gerente Comercial
Dirección: Chiloé 4144, San Miguel, Santiago
Fono: (2) 2416 1197 / (2) 2359 3074
www.funzionaretail.cl
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CONTACTO

AXION/SEDNA
presenta la solución:

AXION es un moderno punto de venta que integra publicidad en 
la pantalla con un variado manejo de opciones de venta y medios 
de pagos. La otra mitad va mostrando los productos y el total de 
la compra para que el cliente conozca en detalle lo que se le está 
cobrando.

CST SOLUTION 

Además, de controlar su negocio, puede 
controlar sus sucursales, no importando la 
distancia en que  distancia que esté.

La información centralizada del back office, 
administra todos los puntos críticos de sus 
sucursales, con SEDNA, contará con un cen-
tralizador automático de la información de 
sus locales.

Con AXION usted nunca quedará sin siste-
ma y tendrá asegurada la operatividad de su 
frente de cajas, puesto que puede trabajar en 
línea.

MÓDULOS DISPONIBLES:

 Modulo de Facturación: Permite la emi-
sión de Cotizaciones, Notas de venta, Guías 
de despacho, Facturas, Notas de crédito. 

 Modulo de Abastecimiento: Permite la 
emisión de órdenes de compra y el poste-
rior control a partir de dicho documento de 
las mercaderías recibidas, si la factura de su 

nocer la cantidad de unidades compradas, el 
margen de utilidad con cada cliente y el total 
de compras por periodos de tiempo.

 Modulo de Cuentas por pagar y cobrar: 
Este es un completo control de todos los do-
cumentos de compra y venta de su empresa, 
por medio de informes usted podrá cono-
cer cuantas facturas le deben, o cuanto ha 
abonado de determinada factura, cuando y 
como se pago, etc.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

La estructura modular de SEDNA Back Offi-
ce le permite al usuario poder adquirir las 
licencias de uso full del sistema o solo el mó-
dulo de su interés, reduciendo así los costos 
de implementación.

SEDNA es Multi Empresa, el manejo de va-
rias empresas está absolutamente presente 
en nuestra aplicación, No necesita de varios 
programas para manejar sus empresas, con 
ADM Gestión esta esa opción a su alcance.

proveedor no coincide con la O/C SEDNA 
automáticamente la bloqueara a la espera 
de la nota de crédito.

 Modulo de Inventario: En este modu-
lo usted puede crear sus listas de precios y 
definir el precio de acuerdo a la cantidad de 
unidades que compre el cliente. SEDNA po-
see tres niveles de precio para este efecto, as 
así como usted podrá mantener un precio 
de mesón, un precio minoristas  y otro para 
mayoristas en donde la cantidad sea el indi-
cador automático para el sistema para mos-
trar el precio. Manejo de Stock mínimo por 
bodega, toma de inventarios ciegos.

MODULO DE INFORMES:

Todos los informes relacionados con los 
artículos están en un modulo especial, en 
que usted podrá conocer desde la compra, 
la venta, el margen y las mermas de cada de 
uno de sus productos, además cuenta con 
informes por clientes, en donde podrá co-

SEDNA es Multi Sucursal, con esta opción 
podrá controlar sus sucursales como un uni-
dad de venta similar a la casa central, y no 
como una bodega mas, los traspasos entre 
sucursales se pueden direccionar, incluso in-
dicando la bodega de destino en la sucursal.

SEDNA es Multi Bodega, cada sucursal pue-
de tener las cantidad de bodegas que ne-
cesite, los traspasos entre ellas y entre otros 
bodegas de otra sucursales están acompa-
ñados de los correspondientes documentos 
internos de respaldo, quedando así los movi-
mientos entre bodegas claramente registra-
dos en la base de datos.

SEDNA es Multi Moneda, si necesita revalo-
rizar su inventario a otra moneda o sus com-
pras son realizadas en monedas distintas al 
peso, ADM Gestión se encarga de las conver-
siones necesarias para mantener su costo ac-
tualizado y definir precios de venta en peso o 
en la moneda que estime conveniente.

SEDNA es Multiplataforma, pudiendo tra-
bajar correctamente en maquinas con Win-
dows XP hasta las más recientes versiones 
de Windows VISTA, Windows 7 o Windows 
Server.

SEDNA es Cliente Servidor, es decir su base 
de datos posee la tecnología para poder ser 
requerida desde muchos puntos a la vez, pu-
diendo ser colocada en un servidor y servir 
de aplicación para varias sucursales a través 
de una VPN o de una línea dedica de banda 
ancha entre los puntos.

 Comunicaciones: SEDNA Back Office 
posee estructura denominada cliente ser-
vidor, en donde se dispone de una base da 
datos que actúa como servidor y de varios 
clientes o usuarios del sistema.

MySql permite alojar la base datos en un ser-
vidor único y “abrir” las conexiones que sean 
necesarias para permitir que los usuarios 
usen el sistema.

Esta conexión puede realizar en una intranet 
local o vía remota a través de una VPN.

Una VPN es el método más económico y 
efectivo para la transmisión de datos en la 
actualidad, básicamente porque todas las 
herramientas están incluidas en las versiones 
de Windows más actuales.

Como se observa en la figura superior, al dis-
poner de una conexión de banda ancha o 
línea dedicada es posible compartir nuestra 
base de datos con todos los usuarios de la 
red, ya sea intranet o Internet, además de 
disponer de nuestra aplicación para ser ace-
zada desde cualquier punto que tenga co-
nexión a Internet.

MODELO DE COMERCIALIZACION

Posee distintos tipos de Licencias: Licencia 
Servidor, Licencia Red Local, Licencia Termi-
nal Remoto (Notebook), Licencia Punto de 
Venta Local, Licencia Punto de Venta Remo-

to,  Licencia Sucursal.

Todos los modelos de comercialización, 
son adaptables a las necesidades del 
cliente

 Capacitación: Traspaso del aprendizaje 
de los procedimientos de operación del sis-
tema. En la práctica incluye una asesoría de 
puesta en marcha del proyecto.

 Puesta en marcha: 

Instalación física: Instalación de equipos, 
canalización eléctrica y de red, instalación y 
configuración de sistemas operativos, confi-
guración de red (puertos, IP, Etc.)

Instalación lógica: Configuración de red 
(puertos, IP, etc.), conexión con balanzas, 
consultores de precios, y en general, hacer 
que todos los periféricos operan de manera 
correcta.

CASO DE ÉXITO:

Supermercados S Y P

SEDNA Back Office e AXION Punto de Venta, son herramientas diseñadas especialmente para  el 
mercado nacional, de acuerdo a nuestras leyes y costumbres. Ideal para Supermercados, Mini 
Mercados, Tiendas de ropa, Panaderías, Distribuidoras, Mayoristas, Ferreterías y en general para 
cualquier comercio que necesite de una herramienta rápida y fácil de manejar.

Cliente Remoto Servidor dedicado

Proveedor
de internet

Internet

PVN
Seguridad

Firewall

Sucursal
Punta Arenas

Casa Matriz
Santiago

Seguridad
Firewall

Claudio Lagos
(56 2) 2 923 86 60
Avda. Simón Bolivar 2381, Ñuñoa, Santiago.
www.cstsolution.cl
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EASY-POS

METHODO
presenta la solución:

Easy Pos es completamente desarrollado en Chile y su comercia-
lización, distribución, implantación y sostenimiento es ejecutado 
por personal con dependencia directa y subordinación directa de 
Methodo S.A. no efectuando ninguna de estas actividades con 
personal subcontratado.

DESCRIPCIÓN:
Sus características principales se detallan 
desde el punto de vista de cuatro activida-
des esenciales: Punto de venta, inventario, 
convenios y gestión del negocio.

RESPECTO DEL PUNTOS DE VENTA:

� Visualización gráfica de la distribución y 
número de las mesas en el restaurante.

� Separación de consumos por comensal.

� Acceso diferido al punto de venta según 
contraseña y perfil del operador, median-
te clave y/o huella dactilar.

� Selección de productos de acuerdo a la 
distribución de la carta de menú.

� Ventas asociadas a mesas individuales por 
garzón.

� Transferencias de pedidos entre mesas.

� Eliminación de transacciones con código 
de autorización.

� Impresión selectiva de comandas.

� Posibilidad de dar instrucciones especiales a 
los centros de producción (cocina, bar, etc)

� Selección de acompañamientos para 

aquellos platos que así requieran.

� Cuadratura de caja independiente de las 
ventas diarias, permitiendo tener un nú-
mero indeterminado de turnos de caja.

� Pago de cuentas, individuales sin cierre de 
mesa.

� Emisión de Guías, Boletas o Facturas.

� Descuentos con código de autorización

� Manejo de diferentes tipos de pago que 
pueden definir o no propina por garzón: 
Efectivo, Cheque, Tarjeta de Crédito, Che-
que de Restaurante, Convenios, etc.

RESPECTO DEL INVENTARIO:

� Definición y construcción de pantallas de 
acuerdo al perfil del operador del sistema.

� Definición de perfiles de accesibilidad a las 
funcionalidades del sistema 

� Definición de diferentes períodos de aten-
ción con diferentes precios: HappyHours, 
almuerzos, etc.

� Administración de Insumos, Subrecetas, 
Recetas, Proveedores, Clientes, Órdenes 
de Compra, Facturas, etc.

� Manejo Multibodegas.

� Transferencias de mercaderías entre bo-
degas con registro de transacciones.

� Control de stock de acuerdo a mínimos y 
máximos con emisión de orden de com-
pra según nivel de reordenamiento.

� Construcción de recetas y subrecetas.

� Rebaje diario de inventarios de acuerdo a 
recetas.

RESPECTO DEL INVENTARIO:

� Manejo de información de personas na-
turales o empresas a nivel de empleados 
por centros de costos.

� Construcción de convenios de distintos 
tipos según servicios.

� Posibilidad de bloquear convenios por 
rango de fechas o indefinidamente.

� Venta con convenios con cargo a cuenta 
corriente del cliente con emisión de guías 
o comprobantes simples.

� Control de Estado de deudas por empre-
sas oempleados.

� Facturación de consumos por rangos de 
fechas.

� Reportes de detalle de consumos por 
convenio.

RESPECTO DE LA GESTIÓN DEL NEGOCIO:

� Easy Pos genera un sin  numero de reportes, 
lo que permite identificar el movimiento 
del negocio en todas sus áreas, como por 
ejemplo el número de comensales atendi-
dos y su promedio de consumo, las ventas 
por horario (neta, descuentos, cuadratura 
de caja y ventas por garzón, entre otros). 

� También resuelve la organización y bús-
queda de datos por números de orden de 
compra, guías, boletas o facturas, como 
así también el movimiento de bodegas, 
recetas y operadores.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

� Identifica y controla las mermas: 

� Agiliza el servicio a clientes: 

� Mejora el conocimiento del negocio

� Mejora la calidad del servicio:.

� Evita fraudes y engaños

� Guarda el Historial

� Servicio de Soporte Técnico:.

MODELO DE COMERCIALIZACIÓN 

Con el objeto de que los establecimientos 
o locales gastronómicos puedan imple-
mentar el programa informático descrito, 
Methodo S.A. otorga el derecho al uso del 
software respectivo mediante un contrato 
de licencia perpetua o licencia temporal.

La licencia perpetua es aquella en que el 
cliente adquiere en forma permanente el 
uso de la aplicación informática. Al contra-
tarla, el cliente esta obligado a contratar el 
servicio de soporte técnico por un año, el 
que posteriormente, si así lo desea, se va re-
novando en forma automática.

Por otra parte, la licencia temporal es para 
aquellos casos en que el cliente solo desea 
utilizar la solución tecnológica por un pe-
riodo de tiempo determinado, cobrándose 
mensualmente la habilitación de ese uso. 
Asimismo, dicho valor incluye  el servicio de 
soporte técnico.

Easy Pos es una solución informática de gestión gastronómica de punto de 
venta, administración y control de inventarios desarrollada con el objetivo 
de brindar a los dueños y administradores de un restaurante, bar, pub, 
discoteque o establecimiento similar para controlar íntegramente su negocio.

Arica

Iquique

Tocopilla

Antofagasta

Calama

San Pedro de Atacama

Copiapó

La Serena

Maitencillo

Caleta Horcón

Quintero

Viña del Mar

Valparaíso

Limache 

Quilpué

Quillota

San Felipe

Los Andes

Región Metropolitana

Rancagua

Linares

Concepción

San Pedro de la Paz

Los Ángeles

Angol

Temuco

Pucón

Valdivia

Puerto Varas

Puerto Montt

Casa Matriz

Sucursal Sur

Mauricio Vargas
(56 2) 2 595 19 15
Eliodoro Yañez, 1163,
Providencia, Santiago - Chile.
www.methodo.cl
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CONTACTO
Luis Alvarez
(56 2) 2 449 00 70

Dr. Carlos Charlin, 1539, Providencia, Santiago - Chile.

www.gour-net.cl

Todos los productos Gour-
Net pueden adquirirse me-
diante la compra o arriendo 
de licencias, los valores 
dependen del número de la 
aplicación y varían según el 
número de licencias.

El módulo de atención a público se presen-
ta en tres alternativas: Atención a mesas, 
Venta directa y Delivery.  A estos módulos 
se les puede asociar Gour-Net Gestión de 
Producción utilizado por las empresas que 
poseen una planta de elaboración que ali-
menta sus locales y el Club Gour-Net, apli-
cación de información vía Web que permite 
obtener información del restorán o de los 
restaurantes cuando se trata de una cade-
na en cualquier punto del globo que cuente 
con acceso a Internet.  

 DESCRIPTIVO DE SISTEMAS

1- Gour-Net Front Office 

El módulo de atención a mesas reúne todos 
los programas necesarios para tratar el pedi-
do de un cliente desde la comanda hasta el 

� Acceso de garzones mediante lectura de  
tarjeta

� Toma del pedido en varias tandas

� Retención de platos y posterior liberación

� Control de la cantidad disponible de un  
producto

� Inclusión de  comentarios

� Traspaso de productos de una mesa a otra

� Botones de elección de  productos pro-
gramables por el usuario

� Separación entradas de fondos

� Impresión de vales de preparación en co-
cina y bar.

� Cambio de  garzón y mesa

� Aparición automáticamente en la pan-
talla de la cajera cuando el garzón pide la 
cuenta.

� Realización de  descuentos por líneas o 
globales. Transformación de la comanda 
en guías de consumo para socios, perso-
nal e invitados División de la cuenta por 
producto o en partes iguales.

2- Gestión de Inventarios

La gestión de inventarios está pensada para 
evitar al máximo las pérdidas por robo, co-
nocer costo de los productos elaborados, 
evitar las rupturas de stock y disponer de in-
formación para optimizar los procedimien-
tos de reaprovisionamiento.

El sistema se basa en la asociación de recetas 
a los productos vendidos de manera tal que 
se produzcan automáticamente las reba-
jas de sus insumos al momento de su ven-
ta, en el ingreso en cantidad y valor de los 
productos adquiridos cuando se digita un 
documento de compra y en la toma de in-
ventarios rotativos que permiten comparar 
los stocks teóricos con los reales delatando 
las eventuales discrepancias.

Computacionalmente el sistema se sustenta 
en la traducción de los actos relacionados 
con los movimientos de mercadería en do-
cumentos específicos; pedidos, guías de sali-
da y de ingreso a bodegas, guías de consumo, 
de rebaje de recetas, inventarios rotativos y 
mensuales

Funcionalidades

� Manejo de varias bodegas

� Manejo de centros de costos

� Definición de plantillas para pedidos a bo-
dega y toma de inventarios.

� Valorización automática de inventarios.

� Valorización automática de recetas y cál-
culo de márgenes.

3- Compras

El sistema de compras es fundamental para 
conocer el costo de los insumos y por con-
secuencia el costo de los productos elabo-
rados y finalmente el margen obtenido al 
momento de la venta. Comprar bien, a buen 
precio, calidad y cantidad justa es el primer 
paso en el éxito del restorán. 

Computacionalmente,  igual que los otros 
módulos,  el sistema de compras se basa en 
la traducción en documentos digitales las 
acciones propias de esta actividad.

Funcionalidades

� Asociación de precios de compra para 
cada proveedor.

� Asociación de los códigos de usados por 
el proveedor a los códigos utilizados por el 
restorán.

� Asociación del formato de compras

� Posibilidad de establecer B2B con algunos 
proveedores. Utilización de plantillas con-
formadas por los productos que se solici-
tan regularmente a un proveedor.

� Proposición de cantidades a comprar en 
función del examen de periodos de venta 
anteriores, lectura de recetas asociadas a 
dichos productos y disponibilidades en 
inventarios y días a aprovisionar.

� Generación casi automática del docu-
mento cuando este es precedido de una 
orden de compra. Basta con tiquear las 
líneas conformes.

Gour-Net es una suite de aplicaciones que pretende entregar 
una respuesta integral a los problemas de atención a público y 
de administración proponiendo para ello diversos módulos en

variadas versiones con el fin de entregar un sistema 
perfectamente adaptado a la forma de vender, al tamaño del 
restorán y al número de locales que componen la propuesta 

comercial. Tres módulos componen Gour-Net; Atención a 
público, Gestión de inventarios y Adquisiciones. 

GOUR-NET

 CLIENTES

Los clientes de Gour-Net son restoranes 
individuales, grupos de restoranes y ca-
denas.

Cadenas: Coppelia, Deleite, Sushi Hou-
se, Patagonia Donuts, Yogurt Life, Platón, 
Troglodita, Picha y Piola, Akai Sushi, Oh 
Salad Garden, Coffe Factory, Pastelerías 
Roggendorf, Casino Express.

registro del pago correspondiente al consu-
mo. Según el modo de atención a público el 
pedido podrá hacerse vía telefónica (Modo 
delivery), directamente al garzón (Modo 
atención  a mesas) o a la cajera (Modo venta 
directa). En los tres casos el pedido puede re-
gistrarse en una pantalla táctil o en un Tablet 
y la comanda se imprimirá en los diferentes 
lugares de elaboración (Bar, Cocina, Parrilla, 
Horno, etc.). A continuación el sistema se 
ocupará del cálculo de la cuenta, la emisión 
del documento comercial, eventualmente 
del despacho y finalmente del registro de los 
pagos.

Funcionalidades:

� Uso de pantallas Touch-Screen, (Táctiles), 

� Indicación del  número de comensales- 
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CONTACTO

RETAIL 
SERVICES

CT POS
presenta la solución:

Carlos Peña
Ramón Carnicer 17, Of. 001 Providencia 

,Santiago - Chile.

Oficina : (56-2) 22223487-22223825 

www.retailservices.cl

Obtiene el resultado de cada operación (exi-
tosa o fallida) para integrarla a sus procesos 
de cuadratura.

Permite liberar al Vendedor de gran parte de 
la operación de Venta, Gracias al POS ,  por la 
automatización de este proceso.

El comercio se libera de la administración del 
medio de pago como en el H2H y centra la 
operación en su negocio.

•	 Mayor	eficiencia	en	el	proceso	de	logística	
de distribución y despacho

•	 Agilización	 la	 generación	 de	 libros	 de	
compra y venta

•	 Disminución	de	las	disputas	comerciales	
entre empresas

•	 Orden	en	la	confección	de	libros	de	com-
pra y venta

NUESTROS CLIENTES

•	 Dimeiggs

•	 Supermercados	Los	Alpes.

•	 Mayorista	Comercial	Escocia

•	 Distribuidora	Mayorista	M&M

•	 Ferreterías	Gomila

•	 Ganadera	Rio	Bueno

•	 Agrícola	Villarica

•	 Supermercado	Abasto

•	 Distribuidora	Arenillas

•	 	Supermercado	San	Sebastián.

CASO DE ÉXITO

  Cliente DIMEIGGS S.A.

Tradicional tienda del barrio Meiggs, con 75 
años de experiencia en el Retail. Creada en 1937 
por Don Jorge Naser  Kavas,  con el paso del 
tiempo se transformaron en  expertos  en  ar-
tículos escolares,  oficina,  juguetería  y cotillón. 

Durante el año 2011 la alta dirección de 
la compañía toma la decisión de dar un 
salto cualitativo en el servicio al cliente 
en el momento de pasa r por caja, para lo 
cual contrata la asesoría de Retail Service 
S.A. para que en conjunto con un equi-
po de profesionales internos desarrolle 
un NUEVO SISTEMA POS, migrando el 
POS del momento desarrollado bajo una 
plataforma DOS, una integrada a factura 
electrónica y boletas fiscal, dejando en  el 
pasado las corridas de folio y las boletas 
poco legibles problemas propios de los 
documentos fiscales pre impresos que 
implicaban lentitud en las cajas, moles-
tias para los clientes por la poca legibi-
lidad, además de errores en los arqueos 
por las corridas de folio, hoy el sistema es 
en línea y en poco tiempo mas tendrá  in-
tegrado los medios de pago electrónicos.

Con la VERSION 2.0 consiguieron  aumentar 
sus ventas a través de la velocidad en las ca-
jas, el blindaje en los arqueos y las operacio-
nes en línea, como bien dice la responsable 

RETAIL SERVICES SIEMPRE 
ESTÁ A LA VANGUARDIA EN  
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS  
QUE DEN VALOR AGREGADO A 
SU NEGOCIO.
ESTE 2014 HEMOS IMPLE-
MENTADO CON ÉXITO EL POS 
INTEGRADO, EN MUCHOS DE 
NUESTROS CLIENTES, CUYO 
OBJETIVO ES ENTREGAR UNA 
SOLUCIÓN  A LOS COMERCIOS 
INTERMEDIOS QUE NO NE-
CESITAN UN HOST TO HOST, 
PERO REQUIEREN INTEGRAR 
EL POS CON SUS SOLUCIONES 
DE CAJA.

de control de gestión de Dimeiggs  S.A. Sra. 
Maria Jose Plaza “GRACIAS A CT POS HOY 
TENEMOS CLIENTES EXTERNOS E INTER-
NOS MAS FELICES”.

El desafío actual es desarrollar un motor de 
promociones inigualable  que esté al  100% 
integrado con las tecnologías actuales :

1.-  Servicio al cliente a través de la velocidad 
y transparencia en las transacciones.

2.- Utilización de las tecnologías de punta, 
que permitan ahorros significativos.

3.- Blindaje de capital a través de  recauda-
ciones sistematizadas,  del control de  in-
ventarios a través  de los códigos de barra 
y para el cliente a través de una operación 
segura. 

Debido a la implementación CT POS y 
Hardware asociado se  ha registrado un au-
mento de un 15%  en la cantidad de tickets  
cortados en cajas.

CT-FACTURA (Factura Electrónica)

Retail Services ha desarrollado CT-FACTU-
RE (Factura Electrónica) , Software de Ad-
ministración de Documentos Tributarios 
Electrónicos.

El sistema de factura electrónica está norma-
do por medio de resoluciones emitidas por 
el SII,  y CT-FACTURA  a tomado estas re-
soluciones y ha puesto a disposición de sus 
clientes una herramienta que facilita y hace 
más amigable este proceso

 Beneficios CT-FACTURE

CT-FACTURE con la administración de sus 
documentos tributarios electrónicos   re-
porta múltiples beneficios con respecto al 
modelo tradicional de factura en papel, se-
gún un estudio de la Cámara de Comercio 
de Santiago efectuado entre el año 2008 y 
2009 los principales beneficios de la factura-
ción electrónica que indicaron los usuarios 
del sistema en orden de importancia fueron 
los siguientes:

•	 Disminución	de	los	riesgos	de	fraude

•	 Agilización	de	los	procesos	de	facturación	
y pago

•	 Reducción	de	errores	en	el	proceso	de	fac-
turación

•	 Simplificación	de	la	declaración	y	pago	de	
impuestos

•	 Ahorros	de	costos	operacionales
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SOLUCIONES PUNTO DE VENTA PARA 
LA HOSTELERÍA

 Principales ventajas:

� Fáciles de utilizar: Gracias a su diseño visual 
y táctil no requieren apenas formación.

� Fiables: Los datos siempre están protegi-
dos, en momentos de máximo trabajo y 
en entornos multiusuario.

� Seguras: Los usuarios se identifican por 
huella dactilar para acceder a sus funcio-
nes y permisos. Auditoria de todas las 
acciones de los empleados.

� Precisas: Garantizan el control de efecti-
vo, simplifican el cuadre de caja y evitan 
posibles hurtos.

� Escalables: Se adaptan a la dimensión 
del cliente, desde un pequeño local 
hasta una cadena con cientos de esta-
blecimientos.

� Rentables: Consiguen mayor rotación de 
ventas y ayudan a reducir los consumos 
de mercancías y los costes de personal.

 Pedido
FrontRest ayuda al camarero a registrar  
el pedido rápidamente, proponiéndole 
modificadores y ofertas.

 Auto Pedido
Con ICGKiosk, el propio cliente registra y 
paga el pedido, en efectivo o tarjeta, redu-
ciendo las colas y agilizando ventas.

 Delivery
A través de Call Center se reciben los 
pedidos y se envían automáticamente al  
establecimiento más cercano para su pre-
paración y reparto.

 Cocina
Todos los productos se visualizan en panta-
llas de cocina agilizando el trabajo y redu-
ciendo los tiempos de preparación.

ICG FRONT REST
presenta la solución:

Las Soluciones más completas para la Hostelería, Restaurantes, Pizzerías, Cafeterías, Fast Foods, 
Self Services, Bares.

 Escandallos
Defina la composición de cada plato para 
tener un control de los costes y controlar el 
stock de las materias primas.

 Almacén
Controle el consumo y la rotación de cada 
artículo. FrontRest le propone automáti-
camente las necesidades de compra.

 Fidelización
Aumente sus ingresos fidelizando a sus  
clientes  con  distintos  mode- los de tarje-
tas: Prepago, VIP’s y de puntos.

 Ofertas y Menús
Creación de menús y ofertas por días de  la 
semana y rangos horarios (2x1 en bebidas, 
elija postre por 2€ más...).

SPELCOM

Guillermo Villarroel
(+562) 24339250 / (+562) 24339251
SUCRE 2589, oficina 203,
Ñuñoa ,Santiago - Chile.
www.spelcom.cl

EL MENÚ
Carta electrónica táctil en diferentes 
idiomas:
� Atraiga a los clientes que pasan por la 

puerta de su restaurante con la carta 
electrónica táctil interactiva de Menú.
� Cambie los menús con gran facilidad y 

rapidez en un formato digital.
� Informe a sus clientes de los  ingredientes 

e información nutricional  (calorías, aler-
génicos...) de los platos de la carta.

TELECOMANDA
Para la toma de pedidos desde las mesas
Software con el que el camarero toma nota 
del pedido en la mesa con un tablet y lo 
envía al instante a las diferentes zonas de 
elaboración (calientes, fríos, plancha...), a la 
bodega, y a la caja para registrar la venta.
Mejora el servicio al cliente, evita los errores 
y todo lo servido se cobra.

HIOSCREEN
Pantallas táctiles de cocina
Visualice en cocina de los platos pendien-
tes de preparar y servir, así como el tiempo 
pasado desde la solicitud, agilizando el 
servicio a los clientes.
Incorpora un sistema WIFI que permite la  
conexión permanente con los diferentes 
puntos de venta (TPV) del local.
Existen dos tipos de configuración:
� Fast Foods.
� Restaurantes con mesas.

ICGPLANNER
Software para la gestión del personal:
� Planificación de horarios, control de 

ausencias.
� Planifique horarios y turnos teniendo 

en cuenta la disponibilidad del personal 
(vacaciones, baja medíca...).

� Controle las ausencias y ante cualquier 
imprevisto obtenga un sustituto de 
forma automática.
� Compare la planificación con el control 

de presencia de empleados.

ICGREPORT
Indicadores y alertas de su empresa en 
tiempo real
Conozca las ventas del día, el número de  
tickets, los comensales y el cuadre de caja 
desde su Smartphone en tiempo real.

COMUNICACIONES CENTRAL-ESTA-
BLECIMIENTOS

Gestione establecimientos de hostelería  
tanto propios como franquiciados con  
eficacia y acceso instantáneo a toda la 
información de la empresa en tiempo real.

 Administración de puntos de venta: 
Gestione el inventario de equipos y 
versiones instaladas en los estableci-
mientos y planifique el despliegue de 
nuevas versiones y la instalación de 
nuevos establecimientos.

 Mantenimiento Centralizado: 
Actualice de forma centralizada artícu-
los, escandallos, precios y ofertas.

 Finanzas: Gestione de forma integrada 
cobros y pagos.

BOTONES DE LLAMADA 
INALÁMBRICOS

Beneficios Inmediatos

� Mejora la comunicación con sus 
clientes.

� Contribuye a una mayor rotación de 
las mesas, lo que influye tanto en los 
ingresos al local, como a los garzones 
(propinas).

� Aumenta la satisfacción al cliente.

� Reduce los tiempos de espera.

� Reduce malestar de los comensales.

� Aumenta la imagen del local.

� Permite publicidad directa en la 
mesa, lo que se convierte en ingresos 
por publicidad externa.

 Cierres de caja: Recepcion centra-
lizadamente el cierre de caja de los 
establecimientos de todos los puntos 
de venta.

 Copias de seguridad: Fácil sustitución 
de un TPV sin pérdida de datos.

FIDELIZACIÓN DE CLIENTES
Tarjetas de prepago, VIP, puntos.
Establezca políticas de fidelización cen-
tralizada aplica todos los estable cimien-
tos de una cadena.

ENVÍO DE EMAILS Y SMS
Envío de email y SMS personalizados a 
los clientes o contactos por segmentos:
� Notificación de ofertas y promociones.
� Información de eventos.
� Comunicación de saldos de puntos 

acumulados.

MANAGER
EL SOFTWARE DE GESTIÓN EMPRESARIAL

MÁS COMPLETO
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SPELCOM BDP-NET
presenta la solución:

SPELCOM

LAS SOLUCIONES MÁS COMPLETAS PARA LA HOSTELERÍA, RESTAURANTES, PIZZERÍAS, CAFE-
TERÍAS, FAST FOODS, SELF SERVICES, BARES, SUCHI.

Soluciones Punto de Venta para la 
Restauración Spelcom Bdp-Net

 Principales ventajas:
•	Fáciles de utilizar: Gracias a su diseño vi-
sual y táctil no requieren apenas formación.
•	Fiables: Los datos siempre están protegi-
dos, en momentos de máximo trabajo y en 
entornos multiusuario.
•		Seguras: Los usuarios se identifican por 
huella dactilar para acceder a sus funciones y 
permisos. Auditoria de todas las acciones de 
los empleados.
•	Precisas: Garantizan el control de efectivo, 
simplifican el cuadre de caja y evitan posi-
bles hurtos.
•	Rentable: Permiten recuperar la inversión 
a corto plazo, tener un crecimiento ordena-
do y eficaz.
•	Escalables: Se adaptan a la dimensión del 
cliente, desde un pequeño local hasta una 
cadena con varios locales

Este programa de gestión y punto de venta 
táctil desarrollado por SPELCOM BDP para 
Bares, Cafeterías y Restaurantes, es uno de 
los más potentes que existen en estos días 

en el mercado. Un programa que permite re-
solver todas las problemáticas que este tipo 
de establecimientos requieren.

Una eficaz, práctica y fácil herramienta de 
negocio, que permite controlar desde el las 
comandas de mesa y barra hasta el stock de 
productos en el almacén y que interrelacio-
na todos los datos en pantallas táctiles muy 
fáciles de utilizar y comprender. Es la herra-
mienta imprescindible, catalogada ya por 
muchos usuarios como la verdadera sustitu-
ta de la registradora.

 Características Generales

•	Salones,	mesas	y	barra.	Hasta	999	mesas	
por salón.

•	Visualización	 gráfica	 de	 los	 salones	 con	
mesas libres, ocupadas y reservadas.

•	Visualización	gráfica	de	la	barra	y	sus	tabu-
retes libres y ocupados.

•	Lista de mesas abiertas, su saldo y su estado.
•	Posibilidad de asignar determinadas mesas a 

un salón efectuando la apertura automática.
•	Cargos	 automáticos	por	mesa	 y	por	 co-

mensales definibles para cada salón.

•	Posibilidad	de	guardar	hasta	999	coman-
das de barra y sus taburetes, con comenta-
rio definible por el usuario.

•	5	tipos	de	precios	de	aplicación	manual,	
por salón, turno, etc.

•	Además de una pantalla por cada departa-
mento con sus artículos, existen 999 maxi-
pantallas que le permiten hasta 107 artícu-
los disponibles en la pantalla de ventas.

•	Conexión	de	balanzas	para	vender	artícu-
los a peso.

•	Descripción	libre	en	la	venta	de	artículos.
•	 Identificación	del	artículo	por	 fotografía,	

color y descripción.
•	 Identificación	de	camareros	por	password,	

tarjeta, pulsera de cercania y huella digital.
•	Posibilidad	de	forzar	la	asignación	de	ca-

mareros.
•	Control	de	invitaciones.
•	Control	de	consumo	de	personal.
•	Control	de	número	de	comensales.
•	Control	y	edición	de	menús	(menú	del	día,	

menú degustación, etc.).
•	Control	y	edición	de	fast-food,	con	crea-

ción de platos con diferentes componen-
tes y precios al gusto del cliente (pizzas, 
burgers, etc.).

•	Posibilidad	de	efectuar	cualquier	tipo	de	
combinado de 2 elementos.

•	 Ilimitado	número	de	comentarios	y	modi-
ficadores de cocina por cada artículo.

•	Comentarios	 en	 artículos,	 menús,	 fast-
food, etc.

•	Comentarios	de	libre	edición.
•	Suplementos	con	importe	por	cada	artí-

culo. (Añadir papas, ensalada, etc.)
•	Traspaso	de	cargos	(o	de	toda	la	mesa)	a	

otras mesas.
•	Reserva	de	mesas	(día,	hora,	salón,	mesa,	

productos a consumir, etc).
•	Hasta	9	impresoras	de	cocina.
•	Monitores	de	cocina	sin	costo	adicional
•	Gestión	 de	 cocina	 en	 las	 anulaciones	 y	

cambios.
•	Reimpresión	de	comandas	a	cocina.
•	Gestión	de	clientes.
•	Emisión	de	tickets	de	barra,	tickets	de	mesa	

y facturas de mesas.
•	Guías	a	clientes	para	facturar	a	final	de	mes.
•	Límite	de	crédito	mensual	por	clientes	y	

diario por empleados del cliente.
•	Precios	y	descuentos	por	cliente.
•	Notas	de	credito.
•	10	formas	de	pago	por	terminal.
•	9	niveles	de	impresión	en	ticket	y	cocina.
•	 Impresión	en	ticket	agrupada	por	departa-

mentos y artículos.
•	 Impresión	del	cambio	y	de	la	propina	(de	

tarjeta, cheque, etc.) al final del ticket.
•	Diseño de impresión totalmente configura-

ble en los tickets, facturas y envíos a cocina.
•	Diferentes tipos de cobro por ticket y factura.
•	División	de	una	comanda	en	varias	factu-

ras (automática, manual y mixta) para que 
cada comensal pague su cuenta.

•	Separación	de	 las	notas	de	mesas	en	 las	
que hay varios clientes que piden la cuenta 
por separado según se van levantando.

•	Hasta	4	tramos	horarios	de	Hora	Feliz	para	
cada día de la semana.

•	Botonera	de	3	columnas	con	teclas	total-
mente configurables en posición, color y 
tamaño.

•	Artículos formados por dos mitades de artí-
culos fast-food. (Ej. Dos medias pizzas)

•	Posibilidad	de	juntar	y	separar	mesas.
•	Nuevo	concepto	de	recargo	en	facturas	y	

por salones (terrazas, etc.)
•	Notas explicativas de la comanda en la cabecera.
•	Gestión de fidelización de clientes, puntos, 

tickets regalo y cobro en puntos regalo.

•	Traspaso	de	tickets	y	facturas	a	hotel.
•	Más	de	40	informes	de	venta	(caja,	camare-

ros, horas, invitaciones, etc.)
•	Control	 de	 presencia	 de	 los	 empleados	

(entrada, salida, horas trabajadas, etc.)

 TeleComanda 
Para la toma de pedidos desde las mesas 
Software con el que el camarero toma nota 
del pedido en la mesa con un tablet y lo en-
vía al instante a las diferentes zonas de elabo-
ración (calientes, fríos, plancha...), a la bode-
ga, y a la caja para registrar la venta.
Mejora el servicio al cliente, evita los errores 
y todo lo servido se cobra.. 
Carta electrónica táctil en diferentes idiomas:  
Atraiga a los clientes que pasan por la puer-
ta de su restaurante con la carta electrónica 
táctil interactiva de Menú.
 Cambie los menús con gran facilidad y rapi-
dez en un formato digital.
 Informe a sus clientes de los ingredientes e 
información nutricional (calorías, alergéni-
cos) de los platos de la carta.

POTENTE HERRAMIENTA DE GESTION 
SPELCOM BDP

Esta potente herramienta de gestión de bo-
degas resulta imprescindible para controlar 
toda la logística que requiere la gran can-
tidad de productos que en él se gestionan 
diariamente: entradas, ubicación, señaliza-
ción, entregas... Desde el control de stocks 
y los proveedores, hasta todos los procesos 
relacionados con los artículos, su compra y 
hasta su venta.

Dicho software lo incorporamos en todos 
los programas de gestión de venta TPV, en 
los terminales de puntos de venta Spelcom 
Bdp  sin ningún coste adicional.

 Características relevantes
•	Multi-local,	con	precios	y	estadística	por	

cada uno de ellos.
•	Artículos	y	recetas	de	artículos.
• Control de precios pactados por proveedor.
•	Control	y	gestión	de	pedidos	a	proveedor.
•	Control	y	gestión	de	guías	de	compra.
•	Traspaso	de	pedidos	a	guías.
•	Facturas	a	proveedores.

•	Traspasos	entre	almacenes.
•	Regularizaciones de stock (mermas, robos, etc.)
•	Comprobación	de	stock	e	inventario	ma-

nual y por escáner.
•	 Inventarios	 continuos	 por	 local	 a	 precio	

actual y a su fecha.
•	Control	de	stock	en	tiempo	real	o	diferido.
•	Coeficientes	de	artículo,	posibilidad	de	en-

trar un mismo artículo en diferentes tipos 
de envases.

•	Control	de	lotes	y	trazabilidad.

 Fidelización y Puntos
Cada vez es más frecuente premiar a los 
clientes en función de las compras que 
vayan efectuando. Dichos premios se sue-
len conseguir a través de una cantidad de 
puntos que se generan en función del tipo 
de artículo y del importe de la venta que se 
genera.

 Mails
Es frecuente que por diferentes necesidades 
los propietarios o responsables de los locales 
muchas veces no puedan asistir al cierre del 
día en los locales. Con este módulo, al finali-
zar el día, el terminal punto de venta podrá 
enviar un mensaje SMS al teléfono móvil del 
propietario o responsable indicándole la 
recaudación que se ha producido en dicha 
fecha.

 Marketing
También son cada vez más los negocios que 
quieren estar en contacto con sus clientes 
para informarles de las diferentes promocio-
nes y ofertas. Es por eso que en la línea de 
programas Spelcom Bdp-Net existe la posi-
bilidad de enviar masivamente mensajes a 
clientes que formen parte de nuestra base 
de dato.

Guillermo Villarroel
(+562) 24339250 / (+562) 24339251
SUCRE 2589, oficina 203,
Ñuñoa ,Santiago - Chile.
www.spelcom.cl
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El negocio de las panaderías y pastelerías tie-
ne unas características propias que lo dife-
rencian de otro tipo de negocios de venta al 
público. Características que deben contro-
larse muy bien para conseguir ser eficaces en 
el trabajo y rentables en el negocio.

Procesos de fabricación de los productos, 
pedidos para días posteriores, pedidos pro-
gramados... Son algunos de los elementos 
que tiene en cuenta el programa de gestión 
táctil que BDP ha desarrollado para este tipo 
de establecimientos. Además de herramien-
tas de control de comercio y facturación y 
otras opciones.

Aquellos Industriales del pan que venden 
a clientes fijos y facturan periódicamente 
disponen del programa Spalcom Bdp-Net 
de Panaderías, Pastelerías y Gestión que, 
contempla todas las variables necesarias en 
la venta al por mayor, la venta al por menor, 
la distribución. Guías, facturas, pedidos, reci-
bos, precios especiales, clientes, etc.

  Características Generales

•	Preparado	para	pantallas	táctiles,	teclado	y	
mouse.

•	Departamentos	artículos	y	clientes.

•	Definición	propia	de	parámetros	por	cada	
terminal.

•	Posibilidad	de	guarar	hasta	999	tickets	con	
comentario definible por el usuario.

•	Aparcado	por	terminal	y	empleado.

•	5	tipos	de	precios	de	aplicación	automáti-
ca y manual.

•	Además de una pantalla por cada departa-
mento con sus artículos, existen 999 maxi-
pantallas que le permiten hasta 107 artícu-
los disponibles en la pantalla de ventas.

•	Conexión	de	balanzas	para	vender	artícu-
los a peso.

•	Descripción	libre	en	la	venta	de	artículos.

•	 Identificación	del	artículo	por	 fotografía,	
color y descripción.

•	 Identificación	 de	 empleados	 por	 pas-
sword, tarjeta, pulsera de inducción y hue-
lla digital.

•	Posibilidad	de	forzar	la	asignación	de	em-
pleados.

•	Histórico	de	anulaciones.

•	Hasta	9	turnos	por	día.

•	Control	de	caja	por	turnos	y	días.

•	Apuntes	de	entrada	y	salida	de	caja.

•	Cierres	de	turnos	y	días.

•	Arqueos	de	caja	por	turnos	y	día.

•	Cierres	con	informes	programables.

•	 Informes	por	turno	y	día.

•	Cinta de control en papel y soporte magnético.

•	Más	de	50	informes	por	terminales,	locales,	
fechas, etc.

•	 Informes	por	pantalla,	impresora	A4	e	im-
presora de tickets.

•	 Impresoras	de	tickets	en	modo	local	y	red.

•	Control	e	informes	de	abonos.

•	Diseño	personalizado	de	tickets.

•	Opciones	 de	 acceso	 definibles	 por	 em-
pleado.

•	Comisiones	definibles	por	empleado.

•	Hasta	99	tipos	de	impuestos.

•	Hasta	99	formas	de	pago.

•	Conexión	a	escáner	por	código	de	barras.

•	Artículos	con	control	de	peso.

•	Ofertas	de	precio	y	descuento	por	artículo.

•	Ofertas	de	regalo	tipo	3	x	2.

•	Ofertas	de	precio	por	grupo.

•	Ofertas	tipo	“la	segunda	a	mitad	de	precio”.

•	Gestión	de	clientes.

•	Tipo	de	precio	por	cliente.

•	Albaranes a clientes para facturar a final de mes.

•	Precios	y	descuentos	por	cliente.

•	Crédito	de	tickets	a	clientes.

•	10	formas	de	pago	por	terminal.

•	Hasta	3	formas	de	cobro	por	ticket.

•	Botonera	de	3	columnas	con	teclas	total-
mente configurables en posición, color y 
tamaño.

•	Gestión	de	fidelización	de	clientes	,	tarjeta,	
puntos, tickets regalo y cobro en puntos 
regalo.

•	Generación	de	puntos	por	artículos	y	por	
importes.

•	Control	 de	 presencia	 de	 los	 empleados	
(entrada, salida, horas trabajadas, etc.).

•	Lectura	de	códigos	de	barras	de	balanzas.

•	Gestión de display (saludo, caja, venta, etc.).

•	Control y aviso de exceso de efectivo en caja.

•	Libreta	de	encargos	para	clientes.

•	Pedidos	a	la	central	de	producción.

Además dispone de la práctica totalidad de 
opciones del programa de  Restaurant  para 
poder gestionar los salones de cafetería:

•	Control	de	mesas	y	salones

•	Mesas	libres	y	ocupadas

•	Posibilidad	de	juntar	mesas

•	Traspaso	de	cargos	entre	mesas

•	 Impresoras	de	cocina

•	Comentarios	de	cocina	por	artículo

•	Gestión	de	menús

•	Gestión	de	Fast-Food

•	Suplementos	por	artículo

•	Control	de	Invitaciones

•	Control	de	consumo	de	personal

POTENTE HERRAMIENTA DE GESTIÓN 
SPELCOM BDP

•	Control	y	gestión	de	clientes	(Datos	fisca-
les y comerciales, control financiero y de 
riesgo, periodo vacacional, etc.).

•	Múltiples	 delegaciones	 por	 clientes,	 con	
diferentes direcciones y contactos.

•	Zonas	y	tipos	de	cliente.

•	Precios	definibles	por	cliente	y	artículo.

•	Multitarifa	por	artículos.

•	Control	de	presupuestos.

•	Control	de	pedidos.

•	Control	de	Guias.

•	Traspaso	 de	 presupuestos	 a	 pedidos	 y	
Guias.

•	Traspaso	de	pedidos	a	Guias.

•	Facturación	directa	desde	guias.

•	Facturación	selectiva	por	cliente.

•	Facturación	agrupada	entre	fechas	y	gru-
pos de clientes.

•	Facturación	por	empresa	y/o	delegación.

•	Reimpresión	masiva	de	un	grupo	de	factu-
ras, para no tener que imprimir las facturas 
durante la creación de las mismas.

•	Muti-Series	para	facturas,	guias,	pedidos	y	
presupuestos.

•	Lotes	y	trazabilidad	por	artículo.

•	Punto	verde.

•	Cobros	manuales	de	facturas.

•	Gestión	de	vendedores.

•	Comisiones	por	cliente	y	artículo.

•	Múltiple	configuración	de	las	comisiones.

•	Diseños	definibles	de	presupuestos,	pedi-
dos, guías y facturas.

•	Posibilidad	de	emitir	presupuestos,	pedi-
dos, guías y facturas en formato PDF.

•	Gestión	de	envíos	PDF	por	e-mail.

•	Múltiples	listados	de	facturación.

•	Estadística	de	artículos,	clientes,	represen-
tantes, etc.

•	Cálculo	y	listado	de	rentabilidad	de	artícu-
los y clientes.

 Fidelización y Puntos
Cada vez es más frecuente premiar a los 
clientes en función de las compras que 
vayan efectuando. Dichos premios se sue-
len conseguir a través de una cantidad de 
puntos que se generan en función del tipo 
de artículo y del importe de la venta que se 
genera.

 Mails
Es frecuente que por diferentes necesidades 
los propietarios o responsables de los locales 
muchas veces no puedan asistir al cierre del 
día en los locales. Con este módulo, al finalizar 
el día, el terminal punto de venta podrá enviar 
un mensaje SMS al teléfono móvil del propie-
tario o responsable indicándole la recauda-
ción que se ha producido en dicha fecha.

 Marketing
También son cada vez más los negocios que 
quieren estar en contacto con sus clientes 
para informarles de las diferentes promocio-
nes y ofertas. Es por eso que en la línea de 
programas Spelcom Bdp-Net existe la posi-
bilidad de enviar masivamente mensajes a 
clientes que formen parte de nuestra base 
de dato.

LAS SOLUCIONES  MAS COMPLETAS CON SPELCOM BDP SOFT-
WARE PANADERIAS Y PASTELERIAS.

Guillermo Villarroel
(+562) 24339250 / (+562) 24339251
SUCRE 2589, oficina 203,
Ñuñoa ,Santiago - Chile.
www.spelcom.cl
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Ahora, cualquier tipo de comercio y los 
pequeños supermercados ya pueden dis-
poner de las ventajas de la tecnología táctil 
en sus ventas, gracias al programa Spelcom 
BDP-Net de Comercio.

El programa de gestión táctil en punto de 
venta desarrollado por BDP ofrece una am-
plia gama de opciones de muy fácil manejo 
que permiten controlar de forma eficaz la 
venta de los productos.

Para las necesidades específicas de aquellos 
comercios que venden a clientes fijos y fac-
turan periódicamente, Spelcom Bdp táctil 
ha desarrollado el programa BDP-Net de 
Comercio y Gestión capaz de dar una res-
puesta eficaz en todos los procesos.

Guías, facturas, pedidos, recibos, precios es-
peciales, clientes... Todo está contemplado 
en este programa de Comercio y Gestión, 

LAS SOLUCIONES MÁS COMPLETAS PARA COMERCIO DE AUTOSERVICIO, VENTA ASISTIDA Y 
PEQUEÑOS SUPERMERCADOS: “SPELCOM BDP SOFTWRE COMERCIO”

que además contempla todas las variables 
necesarias en la venta al por mayor, la venta 
al por menor o la distribución.

 Características generales
Los programas de Spelcom Bdp-Net Co-
mercio y Gestión tienen las siguientes ca-
racterísticas principales:
•	Preparado	para	pantallas	táctiles,	teclado	

y mouse.
•	Departamentos,	artículos	y	clientes.
•	Definición	 propia	 de	 parámetros	 por	

cada terminal.
•	Posibilidad	 de	 aparcar	 hasta	 999	 tickets	

con comentario definible por el usuario.
•	5	tipos	de	precios	de	aplicación	automá-

tica y manual, además de ofertas y pro-
mociones.

•	Además	de	una	pantalla	por	cada	depar-
tamento con sus artículos, existen 999 

maxipantallas que le permiten hasta 107 
artículos disponibles en la pantalla de 
ventas.

•	Conexión	de	balanzas	para	vender	artícu-
los a peso.

•	Descripción	libre	en	la	venta	de	artículos.
•	 Identificación	del	 artículo	por	 fotografía,	

color y descripción.
•	 Identificación	 de	 empleados	 por	 pas-

sword, tarjeta, pulsera de proximidad y 
huella digital.

•	Posibilidad	de	forzar	la	asignación	de	em-
pleados.

•	Histórico	de	anulaciones.
•	Hasta	9	turnos	por	día.
•	Control	de	caja	por	turnos	y	días.
•	Apuntes	de	entrada	y	salida	de	caja.
•	Cierres	de	turnos	y	días.
•	Arqueos	de	caja	por	turnos	y	día.
•	Cierres	con	informes	programables.

•	 Informes	por	turno	y	día.
•	Cinta	de	control	en	papel	y	soporte	mag-

nético.
•	Más	de	50	informes	por	terminales,	loca-

les, fechas, etc.
•	 Informes	por	pantalla,	impresora	A4	e	im-

presora de tickets.
• Impresoras de tickets en modo local y red.
•	Control	e	informes	de	abonos.
•	Diseño	personalizado	de	tickets.
•	Opciones de acceso definibles por empleado.
•	Comisiones	definibles	por	empleado.
•	Hasta	99	tipos	de	IVA.
•	Hasta	99	formas	de	pago.
•	Conexión	a	scánner	por	código	de	barras.
•	Artículos	con	control	de	peso.
•	Ofertas de precio y descuento por artículo.
•	Ofertas	de	regalo	tipo	3	x	2.
•	Ofertas	de	precio	por	grupo.
•	Ofertas tipo “la segunda a mitad de precio”.
•	Gestión	de	clientes.
•	Tipo	de	precio	por	cliente.
•	Guias a clientes para facturar a final de mes.
•	Precios	y	descuentos	por	cliente.
•	Crédito	de	tickets	a	clientes.
•	10	formas	de	pago	por	terminal.
•	Hasta	3	formas	de	cobro	por	ticket.
•	Botonera	de	3	columnas	con	teclas	total-

mente configurables en posición, color y 
tamaño.

•	Gestión	de	fidelización	de	clientes,	tarjeta,	
puntos, tickets regalo y cobro en puntos 
regalo.

•	Generación	de	puntos	por	artículos	y	por	
importes.

•	Control	 de	 presencia	 de	 los	 empleados	
(entrada, salida, horas trabajadas, etc.).

•	Lectura	de	códigos	de	barras	de	balanzas.
•	Cambio	masivo	de	precios.
•	Venta	de	artículos	por	código	alternativo.
•	Control	de	venta	por	packs	de	artículos.
•	Consulta	de	precios	en	la	venta.
•	Gestión	de	display	(saludo,	caja,	venta)
•	Control	y	aviso	de	exceso	de	efectivo	en	

caja.
•	Posibilidad	de	emitir	 ticket	de	regalo	sin	

valores.

•	Control	y	gestión	de	emisión	y	recepción	
de vales.

   Gestión
El programa Spelcom Bdp-Net Comercio 
y Gestión dispone de las siguientes carac-
terísticas principales en el modulo Gestión 
Comercial:
•	Control	y	gestión	de	clientes	(Datos	fisca-

les y comerciales, control financiero y de 
riesgo,  etc.).

•	Múltiples	sucursales	por	clientes,	con	di-
ferentes direcciones y contactos.

•	Zonas	y	tipos	de	cliente.
•	Precios	definibles	por	cliente	y	artículo.
•	Multitarifa	por	artículos.
•	Control	de	presupuestos.
•	Control	de	pedidos.
•	Control	de	Guías.
•	Traspaso	 de	 presupuestos	 a	 pedidos	 y	

Guías.
•	Traspaso	de	pedidos	a	Guías.
•	Facturación	directa	desde	Guías.
•	Facturación	selectiva	por	cliente.
•	Facturación	agrupada	entre	fechas	y	gru-

pos de clientes.
•	Facturación	por	empresa	y/o	delegación.
•	Reimpresión	masiva	de	un	grupo	de	fac-

turas, para no tener que imprimir las fac-
turas durante la creación de las mismas.

•	Muti-Series	para	 facturas,	Guías,	pedidos	
y presupuestos.

•	Series	con	 IVA	añadido	y	 series	con	 IVA	
incluido.

•	Lotes	y	trazabilidad	por	artículo.
•	Punto	verde.
•	Remesas	de	recibos	bancarios.
•	Remesas	en	papel,	disquete	y	fichero	para	

enviar por Internet.
•	Cobros	manuales	de	facturas.
•	Gestión	de	representantes.
•	Comisiones	por	cliente	y	artículo.
•	Múltiple	configuración	de	las	comisiones.
•	Diseños	definibles	de	presupuestos,	pedi-

dos, Guías y facturas.
•	Posibilidad	de	emitir	presupuestos,	pedi-

dos, Guías y facturas en formato PDF.

•	Gestión	de	envíos	PDF	por	e-mail.
•	Múltiples	listados	de	facturación.
•	Estadística	de	artículos,	clientes,	represen-

tantes, etc.
•	Cálculo	y	 listado	de	rentabilidad	de	artí-

culos y clientes.
  Fidealización y Puntos

Cada vez es más frecuente premiar a los 
clientes en función de las compras que 
vayan efectuando. Dichos premios se sue-
len conseguir a través de una cantidad de 
puntos que se generan en función del tipo 
de artículo y del importe de la venta que 
se genera.

  Mails
Es frecuente que por diferentes necesida-
des los propietarios o responsables de los 
locales muchas veces no puedan asistir al 
cierre del día en los locales. Con este mó-
dulo, al finalizar el día, el terminal punto de 
venta podrá enviar un mensaje SMS al te-
léfono móvil del propietario o responsable 
indicándole la recaudación que se ha pro-
ducido en dicha fecha.

  Marketing
También son cada vez más los negocios 
que quieren estar en contacto con sus 
clientes para informarles de las diferentes 
promociones y ofertas. Es por eso que en 
la línea de programas Spelcom Bdp-Net 
existe la posibilidad de enviar masivamente 
mensajes a clientes que formen parte de 
nuestra base de datos.

Guillermo Villarroel
(+562) 24339250 / (+562) 24339251
SUCRE 2589, oficina 203,
Ñuñoa ,Santiago - Chile.
www.spelcom.cl
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BDP TALLA Y COLOR BDP SPA, PELUQUERIAS
presenta la solución: presenta la solución:

SPELCOM SPELCOM

SOLUCIONES AGILES PARA TIENDAS DE ROPA, ZAPATERIAS, BOUTIQUES, TIENDAS DE DEPOR-
TES: “SPELCOM BDP SOFTWRE TALLA Y COLOR”

  Características generales

El programa dispone de las mismas caracte-
rísticas del programa de comercio además 
de las propias de talla y color:

•	 Hasta	3	tipos	de	características	en	las	que	
se pueden descomponer los artículos (ta-
lla y color; talla, color y copa; cintura, largo 
y color; etc.)

•	 Características	 definibles	 por	 el	 usuario	
en cada artículo (talla, color, copa, largo, 
cintura, etc.)

•	 Diferentes	precios	por	talla,	color	y	copa,	o	
mismo precio para todas ellas.

•	 Venta	de	artículos	por	código,	código	de	
barras, entrada manual, etc.

•	 Asignación	automática	de	códigos	de	ba-
rras a los artículos

•	 Posibilidad	de	asignar	códigos	de	barras	
alternativos por talla y color

•	 Control	de	temporadas

•	 Asignación	de	temporadas	por	artículo

•	 Control	de	rebajas

•	 Hasta	3	periodos	de	fechas	por	cada	tem-
porada de rebajas

•	 Precio de rebajas por cada periodo de fechas

•	 Control	de	vales	emitidos	y	recibidos

•	 Emisión	de	“cheques	regalo”

•	 Control	y	liquidación	de	arreglos	efectua-
dos por las modistas

•	 Control	 de	 reservas	 y	 depósitos	 de	 los	
clientes

 Fidealización y Puntos
Cada vez es más frecuente premiar a los 
clientes en función de las compras que 
vayan efectuando. Dichos premios se sue-
len conseguir a través de una cantidad de 
puntos que se generan en función del tipo 
de artículo y del importe de la venta que se 
genera.

 Mails
Es frecuente que por diferentes necesidades 
los propietarios o responsables de los locales 
muchas veces no puedan asistir al cierre del 
día en los locales. Con este módulo, al finali-
zar el día, el terminal punto de venta podrá 
enviar un mensaje SMS al teléfono móvil del 
propietario o responsable indicándole la 
recaudación que se ha producido en dicha 
fecha.

 Marketing
También son cada vez más los negocios que 
quieren estar en contacto con sus clientes 
para informarles de las diferentes promocio-
nes y ofertas. Es por eso que en la línea de 
programas Spelcom Bdp-Net existe la posi-
bilidad de enviar masivamente mensajes a 
clientes que formen parte de nuestra base 
de dato.

BDP Talla y Color es un pro-
grama táctil de gestión y 
comercio, fácil y eficaz, que 
permite controlar el negocio 
teniendo en cuenta todos 
sus aspectos más caracte-
rísticos: desde la compra a 
proveedores, las tallas y los 
colores, hasta la venta final. 
Un programa especialmen-
te indicado para tiendas de 
ropa, boutiques, zapaterías, 
tiendas de deportes, etc.

Ofrece herramientas capaces de controlar 
las diferentes características que cada tipo 
de negocio requiere. Desde seguir un trata-
miento efectuado a un cliente, distribuir las 
horas de visita según empleados o tipos de 
tratamiento, hasta atender al cliente según 
su ficha personalizada.
Un programa de gestión que, además de 
ofrecer las opciones del programa de co-
mercio y una gestión comercial proporciona 
soluciones específicas para las particularida-
des de este sector.

El programa dispone de las mismas caracte-
rísticas del programa de comercio además 
de las propias de peluquerías y centros de 
estética:
•	 Control	de	empleados:	oficiales	y	operarios
•	Plannings	por	horas	y	empleados/servicios
•	Control	de	tratamientos
•	Control	de	bonos
•	Recordatorios	de	los	clientes
•	Historial	de	fotos	del	cliente
•	Captura	de	fotos	del	cliente	con	webcam	o	

cámara digital
•	Control	 de	 acceso	 a	 datos	 sensibles	 de	

clientes según la ley de protección de datos
•	Histórico	de	visitas	del	cliente
•	Clientes	con	crédito
•	Clientes	 con	 crédito	 asociados	 a	 otros	

clientes (padres, hijos, etc.)

 Fidealización y Puntos
Cada vez es más frecuente premiar a los 
clientes en función de las compras que 
vayan efectuando. Dichos premios se sue-

len conseguir a través de una cantidad de 
puntos que se generan en función del tipo 
de artículo y del importe de la venta que se 
genera.

 Mails
Es frecuente que por diferentes necesidades 
los propietarios o responsables de los locales 
muchas veces no puedan asistir al cierre del 
día en los locales. Con este módulo, al finali-
zar el día, el terminal punto de venta podrá 
enviar un mensaje SMS al teléfono móvil del 
propietario o responsable indicándole la 
recaudación que se ha producido en dicha 
fecha.

 Marketing
También son cada vez más los negocios que 
quieren estar en contacto con sus clientes 
para informarles de las diferentes promocio-
nes y ofertas. Es por eso que en la línea de 
programas Spelcom Bdp-Net existe la posi-
bilidad de enviar masivamente mensajes a 
clientes que formen parte de nuestra base 
de dato.

Agilizar y controlar la gestión 
de peluquerías y centros de 

estética, desde un local hasta 
una cadena de locales es ahora  
mucho más fácil con el progra-

ma desarrollado por BDP. 

Guillermo Villarroel
(+562) 24339250 / (+562) 24339251
SUCRE 2589, oficina 203,
Ñuñoa ,Santiago - Chile.
www.spelcom.cl
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CHECKOUT-IT
INFORMATION TECHNOLOGY 

Por la tecnología empleada la solución se 
orientada a empresas con altos volúmenes 
de información que requieran de un elevado 
nivel de confiabilidad en la captura, procesa-
miento y auditoria de las transacciones. No 
obstante, ambas soluciones pueden operar 
desde simples puntos de venta hasta com-
plejas instalaciones distribuidas en distintos 
lugares geográficos, interconectadas me-
diante multiples alternativas, operando en 
forma aislada o centralizando la información 
de todos los puntos de venta en un servidor 
central, o en servidores intermedios, con sin-
cronización manual o automática.

Checkout-IT 
presenta la solución:

Los principales productos de 
esta suite son Checkout POS y 
Checkout Restaurant,  solucio-
nes de ventas, administración, 
logística y control de gestión 
que operan en la modalidad 
cliente/servidor, integrando el 
punto de venta con la adminis-
tración en una misma base de 
datos replicada. 

 Checkout Restaurant incorpora la fun-
cionalidad para operar en un ambiente 
gastronómico mediante una interfaz tou-
chscreen definible por el usuario para el di-
seño del plano del local, con control visual 
del estado de las mesas, la administración 
de comandas a cocina, el precheck con se-
paración de comensales, la división y conso-
lidación de mesas, el manejo del inventario 
con recetas y formulas de composición, el 
control de cubiertos y propinas, el control de 
rendición por garzon y operador, el manejo 
de combos y media carta, la medición de la 
productividad de los garzones con análisis 
por producto, permitiendo el control inte-
gral de un restaurant, bar, pub, discoteque o 
establecimiento similar. 

Ambas soluciones se integran con un po-
deroso Backoffice que permite la adminis-
tración de la empresa (puntos de venta, 
logística, compras, administración finan-
ciera, reportes y estadísticas, administra-
ción de sucursales, etc.), operando tanto 
en forma centralizada como distribuida.

 Circuito para la fijación de precios de 
venta de los productos y servicios, que 
puede ser establecido de manera libre o a 
partir del costo del producto. El Proceso de 
Precios permite separar la carga de costos 
con la puesta en vigencia de los precios de 
venta, de modo de facilitar la actualización 

Ernesto Flamhum
Av. Cristobal Colón 4114, of. 31.
Las Condes ,Santiago - Chile.
(02) 2211 75 30
www.tecnoaplicada.cl

MODELO DE COMERCIALIZACION:

El modelo de comercialización es por venta 
o arriendo de licencias, más los servicios co-
rrespondientes (instalación, capacitación y 
soporte durante la puesta en marcha).

Adicionalmente brindamos servicios de 
mantención, consultoría y capacitación

INSTALACIONES:
� Punto Uno
� Viña Cousiño Macul
� Viña Undurraga
� Mustafa
� Panadería Inglesa
� Panificadora Las Industrias
� Carnes Don Angel
� Carnes Yamal
� Carnes Escudero
� Carnes Dinacar
� Restaurant Margarita
� Café Rometsh
� Supermercado Zamora
� Supermercado Super Boni
� Minimarket Jamello

Por la tecnología empleada 
la solución se orientada a 
empresas con altos volú-

menes de información que 
requieran de un elevado nivel 
de confiabilidad en la captu-

ra, procesamiento y auditoria 
de las transacciones. 

de los dispositivos que deben estar sincroni-
zados con los puntos de venta.

 Circuito de Abastecimiento e Inventa-
rio. Según las propiedades de los productos 
es posible definir el tipo de abastecimiento, 
prefijar la política con respecto al tratamien-
to entre las cantidades pedidas y recibidas, 
manejar las ordenes pendientes, los recha-
zos, etc. El Circuito de Inventario permite 
controlar el stock, registrar los movimien-
tos extraordinarios que no correspondan a 
ventas o compras y comparar las existencias 
reales con las que arroja el sistema, efectuan-
do los ajustes necesarios en forma manual o 
automática.

 Circuito de Compras: El circuito de Com-
pras se inicia con la Orden de Compra, que 
puede ser manual o automática, continuan-
do con la recepción y control de dicha orden 
para finalmente contabilizar los documen-
tos de compra en la cuenta corriente del 
proveedor y la emisión del pago correspon-
diente. Este proceso está íntimamente rela-
cionado con el anterior de abastecimiento.

Las reglas de negocio moderno se basan en 
un modelo que permita una centralización 
del control y la toma de decisiones, con un 
alto grado de capacidad de adaptación a 
los cambios del mercado y un estudio per-
manente de las necesidades del cliente. El 
sistema de ventas Checkout se basa en un 
modelo que permite el flujo de información 

 Checkout POS opera bajo la plataforma 
Windows y fue diseñado con la premisa de 
lograr un sistema que sea muy fácil y ágil de 
operar, por lo cual fue modelado para proce-
sar transacciones de manera veloz, eficiente 
y segura, tratando de reducir al máximo el 
esfuerzo necesario para seleccionar un artí-
culo o elegir un medio de pago. Por este mo-
tivo, aunque Checkout POS es un progra-
ma de interface gráfica basado en el modelo 
de eventos, opera a travez de un teclado con 
teclas pre-programadas o de una pantalla 
touch, con un ciclo de operación guiado por 
el sistema y basado en un modelo de transi-
ción de estados: estado Documento; estado 
Datos de Cliente; estado Artículo o Servi-
cios; estado Medios de Pago; y estado Total.

en tiempo real mediante la utilización de 
bases de datos relacionales distribuidas, que 
permiten optimizar los vínculos de comuni-
caciones para administrar y auditar todas las 
sucursales desde la casa central, recibiendo 
la información de sus transacciones al ins-
tante que se producen.

Un punto clave consiste en que la informa-
ción es generada por un sistema integrado 
que posee controles cruzados y consolida la 
información, de forma tal que los reportes 
son automáticos, lo que además de dismi-
nuir los costos de operación y soporte, evita 
la manipulación o errores de información.

 Checkout permite implementar políti-
cas de compras centralizadas o distribuidas 
a nivel de producto, según la conveniencia 
de abastecimiento, costo y servicio al cliente 
que cada caso demande. La centralización 
de las compras manteniendo el control de 
precios pero distribuyendo el control de re-
cepción de mercadería es una herramienta 
muy poderosa de negociación, al permitir 
la disminución de precios por volumen de 
compra, mejorar la calidad de entrega y esta-
blecer alianzas con los proveedores.

El sistema de ventas esta orientado a su uti-
lización en Puntos de Venta autónomos o 
interconectados en redes. Por su gran flexi-
bilidad permite la integración de múltiples 
negocios: venta minorista en autoservicios, 
venta mayorista, patios de comida, etc.

TECNOAPLICADA
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CENTRALIZADOR DE VENTAS PARA 
MALLS Y STRIP CENTERS

La solución contempla además la habili-
tación de un sistema de POS para aquellos 
locatarios que no cuentan con uno. 

  Nichos a los que apunta: Malls, centros 
comerciales y strip centers.

DESCRIPCIÓN

  Módulos más relevantes 

� BC: Componente de software que per-
mite el acceso a la base datos CENTRAL 
POS así como lógica de negocios y proce-

sos que permiten la “preparación” de los 
reportes.   

� WEB-REPORT-APP: Aplicación web que 
permite la visualización y consulta de re-
portes.

� WEB-APP: Aplicación web que le permi-
tirá a los locatarios que no tiene sistemas 
POS que ingresen su información relacio-
nados a las ventas desde cualquier lugar 
en una forma segura (https). Esta puede 
realizarse directamente en los formularios 
web provistos o subiendo documento 
Excel que contenga formado acordado 
previamente. 

Rodolfo Volman
(02) 2372 4400
Pedro de Valdivia 555, piso 9
Providencia, Santiago.
www.mekanosige.cl

Habilitación de una solución centralizadora de ventas que permite a dueños de malls y strip 
centers contar con una plataforma en linea con información gráfica sobre los resultados co-
merciales de los distintos locales en tiempo real. La solción incluye la disponibilización de una 
herramienta segura y flexible, que comunique información de los Puntos de ventas de todos los 
locatarios hacia un Repositorio Central de POS. 

� POS MK: Se refiere a la propuesta de 
Sistema de Puntos de Ventas que ofrece 
MEKANO en caso de que el locatario no 
disponga de un POS propio. 

  Plataforma operativa

� Lenguaje: En el desarrollo de todos es-
tos componentes utilizamos tecnología 
.NET 4.0, ASP.NET MVC, WCF lo que 
nos permite un desarrollo rápido seguro y 
eficiente con una alta calidad en su termi-
nación. 

� Base de datos: Contiene toda la informa-
ción relacionada a las ventas de los POS 

así como la información necesaria para 
crear y generar reportes. La infraestructura 
SAAS descansa sobre la plataforma cloud 
de Mekano Sige que cuenta con todos 
requerimientos tecnológicos y de sopor-
te técnico para garantizar la continuidad 
operacional de la solución.

� Interfaces: Basadas en Servicios Web 
Seguros, toman la información de ventas 
generada en los Sistemas POS (de Meka-
no Sige o de terceros) y la centralizan en la 
base de datos Central POS. Se integra fá-
cilmente con cualquier sistema POS, inde-
pendientemente de su sistema operativo. 

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

 Beneficios para administración central:

� Conocer de forma íntegra la información 
de ventas de cada locatario

� Consolidación y visibilidad de la información.

� Costos predecibles

� Modalidad ASP es la forma más económi-
ca y de bajo impacto para implementar 
una solución para sus locatarios

� Proveedor único de hardware, software, 
servicios y soporte

� Garantía en el nivel de servicio, actualiza-
ción, disponibilidad, escalabilidad, com-
patibilidad y seguridad de la información

� Atención personalizada con soporte de 
primer nivel y mesa de ayuda

� Base de datos es independiente

� Independiza al área comercial para aten-
der satisfactoriamente a los locatarios y no 
ocupa recursos internos de TI.

� Reportería gráfica

� Mantenedor de datos de tienda

� Acceso web desde PCs o dispositivos mó-
viles

� Facilidad de uso, permite autonomía de 
las áreas de negocio

� Costos asociados: a definir según configu-
ración del servicio. 
� Soporte y mantenimiento: Mekano Sige 

ofrece servicios de soporte y manteni-
miento en todas las regiones a lo largo de 
Chile. 

BASE INSTALADA

� SCL - Aeropuerto de Santiago
� ZOFRI

  Caso de éxito:

En mayo de este año ZOFRI S.A comenzó su 
proceso de licitación de Solución de Punto 
de Ventas para Locatarios ZOFRI VII Etapa, 
donde en agosto Mekano Sige se adjudicó 
dicha licitación.

El proyecto consiste en habilitar un sistema 
de POS para aquellos locatarios que no tie-
nen y disponer de una herramienta segura 
y flexible, que comunique información de 
los Puntos de ventas de todos los locatarios 
de la zona VII hacia el repositorio central de 
POS.

Disponer de una plataforma de información 
que le permita a ZOFRI una mejor toma de 
decisiones con información gráfica y en línea 
de lo que está ocurriendo en el mall.
Los servicios contratados son en modalidad 
ASP por un período de 36 meses. 

  Beneficios para locatarios:

� Aumento de rentabilidad
•	 Incrementa	 el	 conocimiento	 de	 ope-

raciones realizadas otorgando mayor 
control sobre el negocio

•	 Disminuye	tiempos	de	atención
•	 Mejora	la	posición	competitiva	al	aten-

der mayor demanda del cliente en ser-
vicios y productos

•	 Optimiza	procesos	de	gestión	de	inven-
tarios y proveedores

� Disminución de costos
•	 Disminuye costos de operación y man-

tención
•	 Facilita la detección temprana de hur-

tos o pérdidas
•	 Mejora la velocidad de atención a los 

clientes
•	 Ahorra en costos de capacitación, aten-

ción a clientes y rotación de personal
•	 Ahorros a nivel de impresión de boletas

� Seguridad y fraude
•	 Niveles de seguridad por usuario para el 

módulo de ventas
•	 Contempla inversión de supervisor
•	 Registra auditorías de operaciones críticas
•	 Operación autónoma y continua de la 

caja ante la pérdida de conexión

� Mitigación de riesgos
•	 Elimina dependencia de personas en 

relación al dominio de software
•	 Protege de obsolescencia tecnológica
•	 Continuidad operacional
•	 Continua vigencia por nuevas versiones

� Mayor control del negocio
•	 Registro, trazabilidad de eventos y tran-

sacciones
•	 Auditable

MODELO DE COMERCIALIZACIÓN
� Arriendo mensual / Venta de licencias: Los 

servicios contratados son en modalidad 
ASP por un período de 48 o 60 meses. 

MEKANOSIGE

CENTRALIZADOR DE VENTAS
PARA MALLS Y STRIP CENTERS

presenta la solución:
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MEKANOSIGE 

SMART-POS
presenta la solución:

Sistema integrado de infor-

mación, destinado a soportar 

la funcionalidad de POS de 

una empresa minorista de 

múltiples locales, incluyendo 

las principales operaciones 

In-Store, la consolidación de 

la cadena y las interfaces con 

cualquiera de los sistemas 

back-office centrales (ERP) 

de que disponga la empresa.

 Módulo de Inventario: Permite la ges-
tión básica del inventario de la tienda o local. 
Maneja el ingreso y salida de productos. In-
cluye inventario físico y un sub-módulo de 
inventario por caja.

 Módulo de Promociones: Manejo de las 
principales modalidades de promoción de 
productos para incentivar la venta y recom-
pensar a los clientes. 

 Módulo de Gestión Local: Permite el 
análisis de información de ventas, costos y 
márgenes, para la gestión de cada local en 
forma individual.

NICHOS DE MERCADO
� Empresas de tamaño medio
� Tiendas de especialidad de diverso rubro
� Tiendas por departamentos
� Supermercados y autoservicios  

MODELO DE COMERCIALIZACIÓN 
� Licenciamiento por POS 
� Licenciamiento de aplicaciones In-Store 

por local 
� Licenciamiento de aplicaciones de conso-

lidación por empresa 
� Licenciamiento de Interfaces por empresa
� Cargo anual de mantención como un % 

del valor de la licencia 
� Disponibilidad de contratos de soporte 

de variado tipo 

PLATAFORMA OPERATIVA

Sistema operativo: Windows XP o 2003
Base de Datos: SQL Server
Lenguaje: Visual Basic 6.0 y Visual.Net

BENEFICIOS

� Aplicación ampliamente probada con ro-
daje operativo en más de 25 empresas con 
más de 300 tiendas operativas

� Completo soporte fiscal en todas las mo-
dalidades autorizadas por el S.I.I.

� Estructura de seguridad

� Encriptación de información relevante

� Herramientas de control y auditoría. 

� Amplia funcionalidad de POS y de sopor-
te In-Store

Empresa Rubro Nro. Tiendas

Almacén Militar Artículos militares 01

Aqua Chile Salmones 02

ART Vestuario 02

Astorga Vestuario 01

Audiomusica Música 12

BOW Vestuario 03

Caffarena Vestuario 50

CCU Vinos 06

Ceresita Pinturas 05

Colloky Vestuario 70

Concha y Toro Vinos 02

Derco / Autoplanet Repuestos 08

Dicotex / Monarch Vestuario 55

Dr Pet Veterinaria 05

Fancy Music Música 01

Farmacia Espoz Farmacias 10

Fiesta	&	Regalos	 Artículos de fiestas 10

Loreal / Kiel Cosméticos 01

Moletto Vestuario 15

Para Ti Tienda x Dptos. 01

Payless Shoes Zapatos 10

Top Center Tienda x Dptos. 03

Tu Vecino Autoservicio 03

Socofar / Farmax Farmacias 35

BASE INSTALADA Y CASOS DE ÉXITO

DESCRIPCIÓN MÓDULOS

Módulo de Ventas: Permite la venta directa 
a público con emisión de boletas por medio 
de la impresora fiscal autorizada, boleta pre-
impresa o boleta electrónica (Documentos 
Tributarios Electrónicos DTE). Tiene la fun-
cionalidad necesaria para efectuar estas ven-
tas de manera completa.  Incluye también la 
emisión de documentos legales como Infor-
mes X y Z y el Libro de Boletas.

  Considera:

1- Transacciones

2- Funciones

3- Documentos

4- Boletas

5- Control de errores

6- Ofertas y descuentos 

7- Artículos enlazados

8- Archivos maestros

9- Personalización del Módulo

10- Complementos del Módulo

11- Conectividad con autorizadoras de cheques

12- Conectividad con autorizadoras medios 
de pago electrónicos

 Módulo de Operación: permite la venta 
con modalidades y documentos especiales 
como facturas, guías de despacho y notas de 
crédito y débito. Incluye la gestión del maes-
tro de clientes.

� Soporte para interfaz usuaria tipo “touch 
screen”
� Interfaces con los principales ERP´s del 

mercado  
� Conectividad para autorizadoras de me-

dios de pago 
� Excelente relación precio/rendimiento
� Posibilidad de extender funcionalidad 

con nuevos desarrollos

Rodolfo Volman
(02) 2372 4400
Pedro de Valdivia 555, piso 9
Providencia, Santiago.
www.mekanosige.cl
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SOLUCIONES AUTOSERVICIO
GENERAL

Implementación de distintos tipos de solu-
ciones autoservicio incluyendo sistemas Self 
Checkout y quioscos autoservicio. La oferta 
incluye adicionalmente rompefilas, mobilia-
rio personalizado, catálogos digitales interac-
tivos, sistemas magic mirror, puntos de venta 
móviles y otros servicios que permiten com-
plementar la experiencia de compra autoser-
vicio del cliente volviendola más atractiva. 

MEKANOSIGE
SOLUCIONES DE AUTOSERVICIO 
presenta la solución:

DESCRIPCIÓN

La solución busca alterar la dinámica básica 
entre retailers y consumidores, permitiendo 
a los primeros moverse más allá de las clási-
cas técnicas unidireccionales de venta que 
fuerzan a los consumidores a comportar-
se de acuerdo a patrones tradicionales. En 
cambio, se busca involucrar al consumidor 
relaciones bidireccionales más naturales en 
las cuales el retailer puede orientar al cliente 
mediante ofertas, promociones y servicios 

Implementación de distintos tipos de soluciones autoservicio incluyendo sistemas Self Checkout y 
quioscos autoservicio. La oferta incluye adicionalmente rompefilas, mobiliario personalizado, ca-
tálogos digitales interactivos, sistemas magic mirror, puntos de venta móviles y otros servicios que 
permiten complementar la experiencia de compra autoservicio del cliente volviendola más atractiva. 

de una manera menos invasiva aumentan-
do la sensación de libertad de elección del 
consumidor. 

La implementación de sistemas autoservicio 
conlleva a su vez importantes reducciones 
de costos derivadas de la redistribución de 
la fuerza de ventas a labores más producti-
vas, disminución del tiempo de atención en 
caja y optimización de la atención a clientes 
en horarios punta. Por otra parte es posible 
utilizar estos sistemas para aumentar el bran-
ding a través de publicidad y promociones 
mientras no están siendo ocupados. 

SELF CHECKOUT
  Aspectos funcionales: 
•	 Sistema	modular,	flexible	y	adaptable	a	

las cambiantes necesidades del retailer 
según se necesite

•	 Acceso	frontal	optimiza	el	espacio	re-
querido para su instalación

•	 Usabilidad	mejorada
•	 Fácil	mantención

  Principales componentes:
•	 AnyPlace	Checkout
•	 Módulo	de	escaneo	y	empaque	de	1,2,3	

y 6 bolsas
•	 Cinta	transportadora
•	 Estación	de	pago	con	tarjeta
•	 Estación	de	pago	en	efectivo
•	 Impresora
•	 Receptor	de	cupones

QUIOSCOS Y TABLETS AUTOSERVICIO

  Quioscos – principales características: 
•	 Quioscos	diseñados	a	la	medida
•	 Gran	espacio	para	publicidad
•	 A	prueba	de	derrames
•	 Endurecido	para	retail
•	 Permite	 adaptar	 pantallas	 adicionales	

para publicidad
•	 Adaptación	a	variado	hardware
•	 Administración	y	monitoreo	remoto

 Tablets – principales características:
•	 Presentación	de	contenidos	en	video,	

imagen, web o apps.
•	 Restricción	del	contenido	de	 la	tablet	

para evitar la distracción del cliente
•	 Botones	personalizados
•	 Alta	flexibilidad	de	contenido
•	 Experiencia	interactiva
•	 Administración	y	monitoreo	remoto

 Aplicaciones:
•	 Autoservicio:	En	determinadas	circuns-

tancias el cliente puede preferir com-
prar desde la tablet y que le entreguen 
en la casa

•	 Asistencia	de	 información	de	produc-
tos, características, disponibilidad, pro-
mociones o servicios

•	 Publicidad	y	contenido	en	la	tienda	en	
forma interactiva, destacando provee-
dores o productos

•	 Ingreso	de	comentarios	o	encuestas	en	
forma simple y directa por parte de los 
clientes

•	 Pantallas	o	imágenes	en	modo	de	des-
canso que incentiven acciones

•	 Plataforma	operativa
•	 SO: Windows, iOS, Android depen-

diendo de las necesidades

� Consulta de disponibilidad y ayuda a sal-
var la venta en casos de quiebre de stock

MODELO DE COMERCIALIZACIÓN

� Arriendo mensual / Venta de licencias: 
Los servicios contratados son en modali-
dad ASP por un período de 48 o 60 meses.

� Costos asociados: a definir según confi-
guración del servicio.

� Soporte y mantenimiento: Mekano 
Sige ofrece servicios de soporte y mante-
nimiento en todas las regiones a lo largo 
de Chile.

BASE INSTALADA
� Cinemark

•	 Lenguaje: depende de los requisitos
•	 BD: Según requerimientos
•	 Interfaces: Mekano Sige desarrolla las 

interfaces necesarias según la naturale-
za del proyecto

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

 Self CheckOut

� Facilidad de uso

� Endurecido para retail

� Componentes modulares permiten 
adaptabilidad a distintos escenarios y 
capacidad de mejora para cubrir futuras 
necesidades

� Acceso frontal para ahorro de espacio

� Disminución de filas

� Redistribución de recursos humanos ha-
cia actividades de mayor valor

� Descongestionamiento de cajas en hora-
rios punta

� Permite cross selling a través de ofertas di-
námicas y modelos next best offer

 Quioscos y tablets autoservicio
� Mejora la experiencia de compra
� Brinda información relevante a bajo costo
� Visualiza el producto en acción
� Proporciona rápida respuesta a las pre-

guntas frecuentes

Cross, apunta transversalemte a todo re-
tailer que busque enriquecer la dinámica 
cliente-retailer. 

Rodolfo Volman
(02) 2372 4400
Pedro de Valdivia 555, piso 9
Providencia, Santiago.
www.mekanosige.cl
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Jose Luis Cárcamo
(56 2) 2 713 24 00
Fernando Lazcano 1305,
San Miguel, Santiago - Chile.
www.rhiscom.com

RHISCOM 

KC-RO
presenta la solución:

La gestión y el control de los puntos de ven-
ta toman cada vez más tiempo en las tien-
das. En efecto es el lugar donde se realizan 
todas las transacciones o sea el movimiento 
de dinero y de artículos. Por lo tanto, en los 
últimos años hubo un uso creciente de la 
tecnología en el POS.

El mercado ofrece herramientas de alto ni-
vel que son la base para que un punto de 
venta opere. Son elaboradas internamente 
por las empresas mismas o por empresas 
tecnológicas apuntando el mercado Retail. 
Por lo tanto, se encuentran a precios altos, 
con una implementación compleja o para 
el segmento específico del Retail. Eso hace 
difícil el acceso a estas soluciones para las 
tiendas medianas. 

Nuestro Mercado: Tiendas especializadas y 
tiendas de Conveniencia .

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS

Mix de productos

•	HW, SW, Impresoras  fiscales y Servicio: Oferta Completa
•	Facilita la integración
•	Acompañamos su equipo en el cambio
•	A complementar con ERP de similares características

Funcionalidades Claves

•	Punto de venta Autónomo y en Red
•	Base de datos centralizada
•	Multi-plataformas
•	Altamente escalable
•	Multi-impuestos
•	Punto de venta complementado

Multi formatos y
multi-segmentos

•	Flexibilidad para adaptarse a specificaciones del cliente
•	Accesible a pequeñas y medianas empresas
•	Económico
•	2 KC-RO: KC-RO Y KC-RO table service (restaurantes)
•	3 configuraciones: Small, Biz, Pro

Tecnología Empresarial

•	Pantalla Touch Screen infra roja
•	Fácilmente Integrable a ERP, promociones, fidelización.
•	Basado en estándares modernos (ARTS/JAVA/XML)
•	Código abierto
•	Formato internacional
•	Robusta
•	Profesional

Queremos ofrecer un 

producto para puntos de 

venta, masivo e inclusivo, 

que cumpla con las ex-

pectativas del mercado.

RHISCOM desarrolló su software de punto de venta bajo los estándares de la industria para 
proponer a un mercado más amplio un producto accesible, en base a la tecnología ya existente, 
agregando otras aplicaciones claves. KC-RO fue creado para ser amistoso y sin embargo completo 
con una gran escalabilidad de sus funcionalidades.

COMERCIALIZACIÓN

KC-ro se arrienda bajo la modalidad de servicio mensual con la siguiente fórmula:

SOFTWARE DE PUNTO DE VENTA SERVICIO

• Registro de productos

• Control de inventario

• Registro de clientes

• Manejo de descuentos

• Rebaja de inventario

• Listados X y Z, reportes

• Venta y emisión del vale y boletas de venta

• Manejo y lectura de códigos de barra

• Venta y emisión de facturas

• Seguimiento de documentos de venta

•	Capacitación e implementación

•	Garantía	de	90	días

•	Soporte

•	Mantenimiento	(opcional)

1 UF MENSUAL POR POS 
Precio distribuidor

 Etapa A: START UP
Fase de levantamiento, entendimiento y ela-
boración de un plan de proyecto.

 Etapa B: Implementación

� Fase de Construcción: Montaje en labo-
ratorio, Diseño, Integración, personaliza-
ción y pruebas. 

� Integración al ERP del Cliente: Afina-
miento, correcciones en conjunto con 
personal del Cliente

� Fase Transición: Pruebas y validación de 
las funcionalidades. Laboratorio Cliente 

  Etapa C: Servicio soporte

� Capacitación y educación personal técnico 

� Local Piloto: Instalación, Capacitación, So-
porte de puesta en marcha 

� Servicio de mantenimiento (opcional): 24 
meses/ 36 meses/ 48 meses

CASOS DE IMPLEMENTACIÓN

  Casa Pichara: Trabajo de Implementa-
ción Rhiscom
� Front Office: KCRO
� BackOffice: Oracle Retail
� Middleware: BOPOS Suite con base de 

datos Oracle. 
� Configuración hardware: SP500 + 1NR 
� Formato: tienda de especialidad (para pe-

luquería) 
� Resultados:
•	Ventas	en	línea,	movimiento	de	artículos.
•	Centralización	 de	 clientes:	 peluqueros,	

mayoristas y franquiciados
•	Administración	de	inventarios	en-línea.
•	 Eliminación	de	procesos	manuales	(más	

de 65k Vouchers de tarjetas de crédito
•	Automatización	de	detalle	de	remune-

raciones (Payroll)
•	Distribución	de	precios	automatizados	

y centralizados.

•	Autorización	de	promociones	por	regla	
de negocio. 

•	 Implementación	de	pre-venta	

Recalcine
Trabajo de Implementación Rhiscom

� Front Office: KCRO 

� BackOffice: SAP

� Middleware: BOPOS SUITE

� Configuración de hardware: SP 300+ KC4, 
monitor y visor

� Formato: Farmacia 

� Resultados: 

•	Integración	a	SAP	vía	Web	Service	

•	Venta	 de	 medicamentos	 asociados	 a	
clientes en programa CBC

•	Gestión	de	Recetas:	tipo	solidaria

•	Soporte	de	múltiples	listas	de	precios	

•	Actualización	automática	de	precios

•	Administración	de	stock	de	forma	cen-
tralizada

•	Solicitud	 de	 reposición	 automática	 de	
productos

•	Integra	sistema	de	fidelización	para	acu-
mulación de puntos

•	Notas	de	crédito	y	devoluciones	centra-
lizadas 

•	Promociones	

•	Emisión	de	guías	de	despachos	
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RHISCOM 
ACE
presenta la solución:

Las aplicaciones actuales de punto de venta 
se volvieron obsoletas debido a una inno-
vación continua de la tecnología software 
como solución de negocio. En este con-
texto de optimización y modernización 
de los procesos, los Supermercados, Hiper-
mercados y cadenas de Farmacias están en 
búsqueda de herramientas que permitan 
incrementar fuertemente su eficiencia em-
presarial.

RHISCOM lleva trabajando más de 6 años 
en ACE, durante los cuales aprendimos a co-

nocer el potencial de esta herramienta y he-
mos logrado posicionarnos como la única 
empresa especialista en implementaciones 
de ACE en América Latina. 

La primera implementación de ACE en 
Chile la realizamos en las Tienda COLUN 
(may-2012)

Nuestro objetivo: Apoyar a todos nues-
tros socios de negocios en la implementa-
ción de ACE. 

Mercado Objetivo: Tiendas-Departamen-
tales, Home-Improvement, Supermerca-
dos, Hipermercados, Cadenas de Farmacias, 
Mayoristas y Tiendas de Especialidad.

COMERCIALIZACIÓN

Se ofrece una Plataforma de Negocios com-
puesta por el equipamiento de Puntos de 
Venta TOSHIBA de última generación. 

RHISCOM, en conjunto con personal de 
sistemas, marketing, finanzas y de Operacio-
nes del CLIENTE, trabaja en las fases defini-
das del proyecto: Inicio, Elaboración, Cons-
trucción y Transición. 

  ETAPA A: LICENCIAS 
Para trabajar con la herramienta ACE de 
punto de venta y su plataforma OS4690, El 
cliente necesita 3 licencias:
•	 OS4690 (POS y Controlador)
•	 ACE (POS y Controlador) 
•	 Tienda-Base (POS).

La SurePOS ACE de TOSHIBA 
es una aplicación de 
punto de venta destinada 
a apoyar la creación de 
una infraestructura tan 
dinámica como sus negocios, 
incluyendo escaneos de alto 
volumen para acelerar, entre 
otro, el sistema de pago. 
Aplica los programas clientes 
y las políticas promocionales 
y Marketing, liberando 
tiempo y recursos para las 
innovaciones permanentes 
necesarias en las ventas 
minoristas.

ACE está diseñado 
para acelerar sus 
procesos de gestión 
y administración de 
tienda a través de una 
tecnología novedosa y 
de alta calidad.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

CARACTERÍSTICA BENEFICIO

Grandes volúmenes de escaneo Transacciones en caja más rápidas

Funcionalidades que hemos integrado
y trabajado:
•	Gift-Card: corporativa  
•	ERP: SAP, ORACLE, GIMA y Propios.
•	Creación de Clientes Facturas.
•	Donaciones
•	Retira Pendiente.
•	Búsqueda de artículos 
•	Line Busting 
•	Venta asistida
•	Centro de Venta empresas
•	Centro de Proyectos
•	Fidelización
•	Cotizaciones – Garantía Asistida
•	Notas de Venta- notas de crédito
•	Monitoreo
•	Despacho a domicilio.
•	Recetas y sugeridos

Es un punto de servicio

Marketing : electrónico, promociones,
gestión de clientes

Programas de lealtad y promociones
complejos

Canjee de puntos digital Envío ofertas on-line o mobile

Mantenimiento de datos y manejo
contabilidad

Flexibilidad en los procesos

Múltiples opciones de pago Mejor procesamiento de pagos

TOF (Terminal Off-Line Feature) Alta disponibilidad

Códigos de acceso Seguridad

  ETAPA B: START UP 

El Start Up permite definir los requerimientos 
específicos del cliente, evaluar los recursos y 
plazos del proyecto. Finalmente, es la fase de 
implementación de la herramienta hasta la 
instalación y soporte del primer local piloto. 
Ella se compone de varias actividades:

� Levantamiento Funcional de la aplicación 
de Punto de Venta actual en la que se de-
finirán las adecuaciones, módulos que 
se deben adicionar y tiempos necesarios 
para homologar la lógica de negocio ac-
tual y fidelización. Se utiliza la técnica de 
Casos de Uso. 

� Generación del ambiente de software re-
querido. Esto implica habilitar las funcio-
nalidades e integraciones en ACE.

� Montaje de los laboratorios con OS-4690 
v6, ACE v7 y Aplicaciones RHISCOM. 

� Diseño y aplicación de la imagen corpora-
tiva del Cliente que serán utilizadas en las 
pantallas

� Homologación del modelo de impresión, 
modelo de reportes requeridos Realización 
de la integración e interoperabilidad con 
los sistemas corporativos del CLIENTE.

� Realización en conjunto con personal de 
Sistemas del Cliente las pruebas funciona-
les y validación de nueva aplicación.

� Realización de la puesta en marcha de un 
local piloto.

� Realización de la capacitación y entrena-
miento a personal técnico y operacional

  ETAPA C: CONTINUIDAD DEL SERVICIO

�La puesta en marcha del local piloto inclu-
ye un soporte de una duración de 7 días du-
rante los cuales el personal Rhiscom realizará 
un monitoreo desde la oficina central y en 
el local.

�Adicionalmente, el Cliente puede con-
tractar un servicio de mantenimiento por 
un periodo de 12 a 24 meses que siguen la 
implementación del local pilo. Este servicio 
implica una cantidad predefinida de horas 
de soporte por parte del personal Rhiscom.

Jose Luis Cárcamo
(56 2) 2 713 24 00
Fernando Lazcano 1305,
San Miguel, Santiago - Chile.
www.rhiscom.com



42 43

DIRECTORIO RETAIL PLUS 2015

CONTACTO
Línea ERP: (2) 22389200
Línea Pyme: (2) 22389108
Séptimo de Línea 1247
Providencia, Santiago
www.softland.cl

SOFTLAND 

Softland, es la empresa líder en software de administración, con una trayectoria 
de más de 30 años en el desarrollo de soluciones para todo tipo de empresas, sin 
importar su tamaño o rubro.
Su amplia oferta de soluciones está complementada con servicios de asesoría, 
capacitación, mantención y actualización de software, amparados en una política 
de calidad total bajo las normas ISO 9001-2008 y NCH 2728, hacen de Softland una 
compañía de gran prestigio nacional e internacional.

 Nuestras soluciones ERP también en 
modalidad CLOUD

Los módulos ERP se pueden adquirir bajo la 
modalidad Softland-CLOUD (vía internet), 
permitiendo importantes ahorros en infraes-
tructura a través de un pago fijo mensual. 

Con Softland-CLOUD su empresa tendrá 
garantizada la continuidad operativa de su 
gestión de negocios, a través de una plata-
forma segura y confiable.

 Línea PYME

Para la microempresa ofrece 3 módulos: 
Contabilidad, Gestión Comercial y Punto de 
Venta, y Sueldos.

•	 Softland	PYME	Red:	5	usuarios

•	 Softland	PYME	Mono:	Monousuario

CONTACTO 

A través de una Red de Representantes Re-
gionales en Chile.

 REGIÓN DE ATACAMA 
•	 3	Puntas	275,	Copiapó
•	 Fonos:	(52)	221	02	17	/	224	51	23

 REGIÓN DE COQUIMBO 
•	 Av.	Balmaceda	1634,	La	Serena
•	 Fono:	(51)	248	99	38

 REGIÓN DEL MAULE 
•	 1	Poniente	1360-C,	Talca	
•	 Fonos:	(71)	222	03	16	/	221	25	05

 REGIÓN DEL BÍO-BÍO 
•	 Tucapel	47,	Concepción	
•	 Fonos:	(41)	221	45	53	/	225	34	14

 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 
•	 Av.	Alemania	01635,	Temuco	
•	 Fonos:	(45)	224	53	67	/	224	56	13

www.softland.cl

6 EXCELENTES RAZONES
PARA PREFERIRNOS

1. Tenemos más de 30 años de experiencia 
en Chile.

2. Somos una empresa certificada bajo las 
normas ISO 9001:2008, NCH-2728 y Mi-
crosoft Gold Partner.

3. Más de 10.000 empresas en Chile utili-
zan nuestros software.

4. Nuestras aplicaciones se adaptan a cual-
quier tipo y tamaño de negocio.

5. Incluyen Factura Electrónica certificada 
por el SII.

6. Tienen incorporada la nueva normativa 
financiera internacional IFRS.

SIEMPRE ESTAMOS A LA
VANGUARDIA TECNOLÓGICA
•	 Actualizaciones permanentes
•	 Las soluciones ERP tienen incorporada 

la nueva normativa internacional IFRS

•	 Facturación Electrónica (sin costos adi-
cionales) 

•	 Aplicaciones ERP para equipos móviles

PRODUCTOS

Softland posee 2 líneas de productos de 
acuerdo al tamaño de empresa y cantidad 
de usuarios recurrentes.

 Línea ERP: Para empresas grandes, media-
nas y pequeñas, ofrece soluciones de admi-
nistración en todas las áreas de una empresa 
moderna a través de:

•	 Softland ERP Unlimited: Sin límite de 
usuarios y hasta 15 empresas (Amplia-
bles).

•	 Softland ERP Advanced: Hasta 30 
usuarios (Ampliables)

•	 Softland ERP Business: Hasta 15 usua-
rios (Ampliables)

Con sede corporativa 
en España y clientes 
en toda Latinoamérica, 
estamos presentes 
con oficinas propias 
en diez países: 
Argentina, Colombia, 
Chile, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, 
México, Panamá, Perú y 
República Dominicana.

 REGIÓN DE LOS LAGOS 
•	 Av.	Marcelo	Fourcade	232,	Puerto	Montt	
•	 Fonos:	(65)	226	74	91	/	271	06	38

 REGIÓN DE MAGALLANES
Y LA ANTÁRTICA CHILENA
•	 O’Higgins	1120,	Punta	Arenas	
•	 Fonos:	(61)	220	27	30	/	220	27	90

 SANTIAGO
•	 Séptimo	de	Línea	1247,	Providencia
•	 Fono:	(56-2)	2388	9000
 Fax: (56-2) 2235 5432
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Eduardo Armijo
Los Carrera 447
Penco - Concepción, Chile
(123) 41-245 03 93
correo@deam.cl

DEAM 
SEB
presenta la solución:

Esto se obtiene a través de la captura, almace-
namiento y procesamiento de la información 
de venta, éste software tiene modulo de ofertas 
y promociones, control de envases, sistema de 
control de clientes crédito, indica  qué producto 
se vende, a que precio fue vendido, en qué can-
tidades, en qué forma de pago, quien recibe el 
dinero, si el pago fue en efectivo, tarjeta, cheque, 
etc., quien realiza la venta, en que fecha y hora 
del día se realizó, etc., permite realizar ventas tan-
to afectas como exentas sin tener que salir de la 
ventana principal con solo la digitación de una 
tecla específica. Además de proporcionar infor-
mación estadística, como los informes de venta 
por artículos, cajeros o  períodos determinados. 
Este software  trabaja enlazado a un sistema de 
Back-office  que le permite también lograr un 
mayor control en todos los aspectos funcionales 
de una empresa y permite la conexión con dis-
positivos o equipos complementarios de punto 
de venta (scanners, balanzas, impresoras).

EL SISTEMA CUENTA CON 6 MÓDULOS 
PRINCIPALES :

  Ventas
Es el modulo principal  del software y en él se 
gestiona la venta misma, la cual dispone de 
e opciones que orientan  al cajero (consulta 

Sistema front-office dirigido a pequeñas y medianas empresas como Supermercados, Panade-
rías y Carnicerías. Apunta principalmente a mejorar y optimizar el funcionamiento del  negocio y 
satisfacer al cliente, brindándole un servicio expedito al momento de la venta.

(SOFTWARE PUNTO DE VENTA)

precio, devoluciones, anulación  de venta, 
búsqueda de producto, descuentos, actuali-
zación de información, despacho de merca-
dería, retiros de dinero. Además incluye un 
sub menú que detalla las diferentes formas 
de pago, donaciones, indicando subtotal 
de  la venta, dinero con el que se cancela y 
el vuelto respectivo en el caso que sea una 
venta en efectivo.

  Comunicación
En este modulo se pueden sacar informes x, 
informes z y reimprimir la z en el caso de que 
así se requiera así como también la genera-
ción de los archivos de cierre.

  Utilitarios
Módulo de configuración del sistema, inclu-
ye configuraciones como topes de descuen-
to, códigos de balanza, revisión  correlativos 
de boletas y elaboración de respaldos de la 
base de datos

  Informes 
Múltiples parámetros de selección para 
cada informe: por caja, por cajero por ran-
go de fechas, por boletas, por tipo de venta 
(afecta o exenta) o por artículo, los que pue-
den ser exportados a PDF, Excel

• Informe de las zetas emitidas
• Informe de retiro de caja

  Seguridad

•	 Acceso de usuario mediante teclado o 
tarjeta con código de barras

•	 Posibilidad de limitar accesos para ac-
ciones específicas de las operaciones 
de venta de acuerdo al tipo de usuario: 
cajero, vendedor , supervisor y/o ad-
ministrador.

PLATAFORMA OPERATIVA:

El sistema de punto de venta (SEB)  funciona  
actualmente en Sistemas Operativo Win-
dows XP Professional y Windows 7

Utiliza el lenguaje de programación Visual 
Basic y trabaja con  motor de Base de datos 
de SQL o SQLEXPRESS

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

Al ser un sistema integral de venta permite 
que el cliente logre obtener un control real 
tanto de las salidas de productos como de 
las recaudaciones de dinero, información 
que puede utilizar para posteriores toma de 
decisiones con respecto a la planeación del 
negocio basado en datos reales.

El software de punto de venta es un siste-
ma sencillo de ejecución que no requiere 
mayor conocimiento computacional para 
ser utilizado, lo que minimiza los costros de 
capacitación.

Su diseño contribuye a un fácil y rápido en-
tendimiento del proceso de la venta y de la 
correcta utilización de sus herramientas de 
ayuda, en especial si está bien coordinado 
con el programa de administración de back 
office.

El módulo de ventas cuenta con un ágil 
buscador de artículos que permite  ubicar 
rápidamente el artículo que va a venderse en 
caso de no contar con un lector de código 
de barras.

Permite conocer las variables internas de un 
negocio.

Por medio de los informes permite analizar 
rentabilidad por producto,  flujo de clientes,  
eficiencia de los cajeros.

En general podemos resumir lo anterior en 
un mayor control de los procedimientos 
administrativos y operativos, que se verán 
reflejados en la buena administración de re-
cursos y sobre todo en la atención de cliente 
más especializada.

MODELO DE COMERCIALIZACIÓN

Nuestro software es comercializado  a través 
de la venta directa, que incluye tanto la ven-
ta de  licencia como la capacitación respec-
tiva, otorgándole al cliente soporte técnico 
permanente ya sea de manera presencial o 
vía Internet de acuerdo a la urgencia. Asimis-
mo, por ser un software propio se está cons-

DETALLE DE BASE
INSTALADA EXITOSAMENTE:

tantemente actualizando y realizando mo-
dificaciones de acuerdo a los requerimientos 
de cada uno de nuestros clientes.

Actualmente estamos abarcando las zonas 
comprendidas entre Talca y Chiloé, y excep-
cionalmente un par de clientes ubicados en 
Quintero y Rancagua respectivamente

Sup. Eduardo Quintero

Sup. Vizcaya Machalí

Súper Anich Rancagua

Sup. San Pedro Cauquenes

Sup. Express Constitución

Panadería Unipan Constitución

Sup. Mayorista Curepto

Sup. Mayorista Licantén

Sup. y Dist. Bascuñan Linares 

Sup. El Rey Ormeño Longaví

Sup. Blanco y Negro Maule

Sup. Don Neno Parral

Sup. El Rey Ormeño Parral

Sup. San Sebastian San Clemente

La Buena Carne Talca

Sup. Ahorromarket Cabrero 

Sup. Comercial Arauco Cañete

Palou Villuco Chiguayante

Agrícola del Sur Chillan

Comercial Nobu Ltda. Chillan

Botonex Concepción

Panif. y Sup. Pancito’s Concepción 

Panif. Dofey Concepción 

Economato CCP El 
Manzano

Concepción  

Panadería Dane Ayun Concepción  

Comercial Torres Concepción  

Panif. Centropan Laja

Cruz y Cia. (Essomarket) Los Ángeles

Alimasur Ltda. Los Ángeles

Distrib. Tamarugal Los Ángeles 

Sup. Tamarugal Los Ángeles 

Sup. Don Chito Penco 

Com. E Inv. Casel Ltda Penco 

Panadería Santa Marta San Carlos

Botillería Todo Coctel San Carlos 

Sup. y Dist. Cordillera San Carlos 

Fab. de Cecinas Pincheira San Carlos 

Cecinas Pincheira San Carlos 

Supermercado Las 
Palmeras

Santa Juana 

Panadería Perales Talcahuano

Comercial Torres Talcahuano

Panif. Dofey Talcahuano

Sup. Ahorromarket Yungay

Sup. Comercial Arauco Contulmo

Supermercado Lily Nueva Imperial

Supermercado
Su Oferta Ltda.

Purén

Magali Cantergiani Traiguén

Supermercado Cantergiani Traiguén

Supermercado
Brújula Market

Castro

Supermercado Pollo Rico Dalcahue

Supermercado Ecomarket Frutillar 

Supermercado Oelckers Hornopiren

Supermercado  Palpalen Los Muermos 

Supermercado
Familia Center

Paillaco

Supermercado Fullmarket Puerto Montt 

Hicamar Quellón

Supermercado El Chileno Río Bueno 

Supercampesino
(Río Bueno)

Río Bueno 

Puritan Express Valdivia 

Supermercado y Panadería 
Puritan

Valdivia 

Cadi Carnes Ltda. Santiago
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SIDGE 
POS-ONE
DT-ONE

presenta las soluciones:

Alejandra Ruiz de Gamboa
(56 2) 2 412 59 10
Alonso de Córdova 5900, Of. 1402
Las Condes, Santiago - Chile.
www.sidge.cl

CARACTERÍSTICAS

  Integración total:
Integrado 100% a SAP y otros ERP.

  Operación en línea autónoma:
Brinda continuidad operacional ante caídas 
de línea o lentitud de conexión.

  Múltiple modos de operación:
Cajero todo en uno, vendedor-cajero, caje-
ro-garzón

  Diversas interfaces:
Tipo Windows, Kiosko y Restaurante con 
opción Touch Screen.

  Administración centralizada:
Permite administrar centralizadamente la 
asignación de roles y permisos, definir pro-
mociones y obtener reporteria.

  Gestión de clientes:
Permite la creación, búsqueda y modificación 
de datos de cliente, uso de línea de crédito y 
bloqueo manual o automático de éstas.

  Fidelizacion de clientes:
Permite la identificación del cliente, la acu-
mulación de puntos, descuentos y promo-
ciones especiales.

  Productos:
Facilita la búsqueda de productos en el pun-
to de venta y permite la elección de listas de 
precio y descuentos asociados a este.

  Promociones:
Administra promociones e ingresos asocia-
dos a cada producto.

  Soporte de periféricos:
Soporta impresoras fiscales, térmicas y de 
matriz de punto. Lectores de código de ba-
rra, banda magnética y huella digital. Visores 
de precio y cajón de dinero.

  Emisión de documentos de venta:
Emite documentos tributarios electrónicos 
(Integrado con DTEOne) o tradicionales, in-
formes fiscales y ticket de cambio.

  Caja:
Manera apertura, ingresos, retiros y cuadra-
tura ciega. Soporta diversos medios de pago, 

POS ONE
Una de sus grandes ventajas es 
que opera tanto on line como 
off line, brindando continuidad 
operacional ante caídas de 
línea o lentitud de la conexión.

DTE ONE
(Sistema de Facturación electrónica)

pagos mixtos, ventas a crédito y donación 
de vuelto, entre otros.

  Gestión de Inventario:
Entrega información de stock, recepción de 
órdenes de compra, traspaso de mercade-
ría, rechazos parciales o totales y tomas de 
inventario.

Solución de punta de venta integrada bidi-
reccionalmente con SAP y otros ERP, la que 
entrega independencia, fluidez y optimiza 
la atención al cliente, mediante una interfaz 
rápida y fácil de usar.

VENTAJAS:

•	 Agiliza el proceso de venta
•	 Soporta grandes volúmenes de transac-

ciones
•	 Configurable según las necesidades de la 

empresa
•	 Integrado host to host con Transbank, 

aseguradoras de cheques y recargas tele-
fónicas.

DTE ONE  Solución de facturación y bole-
ta electrónica 100% integrada a SAP y otros 
ERP, la que permite la emisión, transporte, 
validación, y almacenamiento de documen-
tos electrónicos reduciendo los tiempos y 
costos de la operación.

DTEOne centraliza la información dejándo-
la a disposición del usuario de manera fácil 
y rápida.

DTEOne ha sido desarrollado bajo las nor-
mas y definiciones realizadas por el SII.

VENTAJAS:

•	 Reduce los costos de facturación (confec-
ción, timbraje, almacenamiento, distribu-
ción, entrega, ensobrado y correo).

•	 Mejora la atención y servicio al cliente.

•	 Elimina costos por eventualidades (extra-
vío, multas, reenvío y perdidas de IVA)

•	 Permite el acceso en línea a todos los do-
cumentos emitidos y recibidos electróni-
camente

•	 Simplifica las declaraciones y procesos 
frente al SII

•	 Aporta eficiencia a los procesos internos 
de su empresa.

CARACTERÍSTICAS:

  Documentos Electrónicos:
Emite boletas y facturas afectas y exentas, 
notas de crédito y débito, guías de despacho.

  Libros Electrónicos:
Genera la información de los libros electró-
nicos de compra y venta, a partir de la infor-
mación registrada en el ERP.

  CAF:
Controla los códigos de autorización de los 
folios (CAF)

  Envío electrónico a clientes:
Envío automático de documentos emitidos 
electrónicamente a clientes (XML o PDF)

  Recepción Electrónica automática:
Recepciona automáticamente los docu-
mentos electrónicos y envía comprobantes 
de recepción

  Cesión electrónica de documentos:
Permite la cesión de documentos electróni-
cos emitidos (factoring)

  Acceso en línea a consulta:
Permite la búsqueda de documentos emiti-
dos y recibidos a través de múltiples filtros.
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  La empresa esta dividida en tres áreas: 

•	 Software para el mercado Retail

•	 Desarrollo de tecnologías de e-business

•	 Soluciones de computación móvil
 (Wireless)

Proveemos Soluciones Implementadas con 
Tecnologías de Información de Última Ge-
neración.

DESCRIPCIÓN

  Modulo I: Punto de Venta
Aplicaciones instaladas en POS orientadas a la 
ejecución de la venta y la integración de  todas 
las funcionalidades de Negocio en la Caja.

  Modulo II: Back Office Tienda
Permite la Administración centralizada de to-
das las cajas de la tienda y la configuración re-
mota de las necesidades comerciales de venta.

  Modulo III: Back Office Central
Set de herramientas que facilitan la gestión y 

control del sistema global de Punto de Venta 
(Opcional: Gestión Clientes)

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

•	 Soporta códigos de barra con lectura 
electrónica por Laser, acelerando el pro-
ceso de ventas en Cajas.

•	 Permite asociar la compra al cliente para 
realizar análisis posteriores de gestión de 
demanda.

•	 Permite hacer cambios y/o devoluciones 
en cualquier local de la cadena sin restrin-
gir al local de compra.

•	 Recepcion de cualquier Medio de Pago Plás-
ticos, tanto de tarjetas comerciales, propias o 
convenios con Grandes Tiendas Integración 
H2H Transbank, validación cheques, impre-
soras fiscales, boleta electrónica.

•	 Otorgar cupones de descuento a clientes 
en determinadas familias de productos 
según su comportamiento de compra.

ANALISIS 
EASY STORE
presenta la solución:

Jaime Serrat
(56 2) 2 335 8768
La Concepción 81, Of. 316 
Providencia, Santiago - Chile.
www.analisischile.cl

Hemos diseñado un modelo de negocios que nos permite dar una cobertura 
de Servicios de Pre y Post Venta según las necesidades de nuestros Clientes, 
brindándoles una extensa gama de servicios que cubren el espectro 
completo de necesidades en el ámbito de las tecnologías de informática, con 
soporte en línea de aplicaciones.

Nuestro Objetivo es proveer al 
mercado de una base robusta 
para competir y enfrentar los 
desafíos de su entorno actual 
y futuro basado en procesos 
modernos, eficientes y en 
actualización permanente, 
según las mejores prácticas de 
la industria.

CASOS DE IMPLEMENTACIÓN EXITOSA
•	 Avon
•	 Javer
•	 Arrow
•	 Ansaldo
•	 La Americana
•	 Infanti
•	 Emporio Romans
•	 Esprit
•	 Casa&Ideas
•	 Lounge

CASO DE EXITO

Casa & Ideas: EasyStore punto de venta en 
sus tiendas de Chile, Perú, Colombia, Repú-
blica Dominicana. Próximamente otros paí-
ses de Latinoamérica

•	 Robusta plataforma de comunicación e 
integración con ERP (SAP, Totus, etc.)

•	 EasyStore ha ejecutado más de 40 millo-
nes de transacciones.

MODELO DE COMERCIALIZACIÓN 

  Venta de licencias por módulos:

•	 Caja
•	 Preventa
•	 Servidor de tienda
•	 Combo Caja tiendas pequeñas (1 sólo 

equipo)
•	 Back Office central
•	 Inventario
•	 Crédito

  Servicios de:

•	 Instalación
•	 Implementación
•	 Mesa de Ayuda (distintos niveles)
•	 Monitoreo 7x24
•	 Desarrollo funcionalidades
•	 Integración
•	 Consultoría
•	 Mantención de licencias (no obsolescencia)

•	 Permite implementar descuentos por 
tipo de cliente, inclusive según los medios 
de pago de su compra.

•	 Promociones.

•	 Fidelización / puntaje.

•	 Altamente parametrizable.

•	 Emitir cheque punto en caja o por sistema 
externo para ser cobrado en caja con sin-
cronización automática en el resto de las 
tiendas para evitar fraudes.

•	 Visibilidad on-line de la información ge-
nerada en tiendas permitiendo ver con 
diferencia de pocos segundos la venta 
gracias a sus funcionalidades de Gestión 
Back Office.

•	 Solucion Multipaís es única para Chile, Bo-
livia, Colombia, República Dominicana.

•	 En Perú, EasyStore se encuentra operativo 
en 14 ciudades diferentes.

•	 Colombia, EasyStore se utiliza en tiendas 
de Santa Fe y Atlantis desde 2010.

•	 Bolivia: La Paz y Santa Cruz cuenta con 
tiendas que gestionan sus ventas a través 
de EasyStore

•	 Chile: EasyStore se encuentra en 54 ciuda-
des de Chile, sólo en Santiago en 50 locales 
en más de 7 grandes clientes.

•	 Sólo	Casa&Ideas	opera	en	282	Cajas.



NICHOS DE MERCADO

Retail, Financiero, Turismo, Industria, Salud, Sector Público.

MERCADO APLICACIÓN

Retail

•	Portal de información
   (General o por tipo de producto)
•	 Programas de lealtad
•	 Digital Signage
•	 Pago de cuentas
•	 Carro de compras
•	 Turno mático (con integración a pantallas)
•	 Lista de novios
•	 Servicio al cliente
   (puede integrar videoconferencia)

Financiero

•  Portal de información bancario
• Solicitudes de productos y servicios bancarios
• Validaciones biométricas y de RUT incluidas
• Pago de cuentas
• Digital Signage
• Servicio al cliente
  (puede integrar videoconferencia)

Turismo

•	 Portal de información turística
•	 Reserva de hoteles (Pueden ser pre pagadas)
•	 Información del transporte
•	 Pedidos de Taxi (ej: Aeropuertos)
   (puede incluir pago en el terminal)
•	 Digital Signage
•	 Check in hoteles 
•	 Self service en restaurantes

Industria / Salud 
Sector Público

• Recepcionista virtual
• RRHH / Canal interno de comunicación
• Digital Signage / Información
• Portal de información
• Pago de prestaciones médicas
• Validaciones biométricas y de RUT incluidas
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Permiten a nuestros clientes ampliar los canales de comunicación, 
promoción, venta y/o pago para su mix de productos o servicios y buscan 
mejorar la satisfacción y experiencia de uso de los usuarios finales, 
además permiten a nuestros clientes desmarcarse de sus competidores 
mediante soluciones innovadoras.

COASIN 
KIOSCO
AUTOSERVICIO

presenta la solución:

(56 2)  2 410 8000
Av. Presidente Riesco 5561, piso 6
Las Condes, Santiago - Chile.
www.coasin.cl

COMPONENTES

  Hardware
Autoservicios transaccionales e informati-
vos, en diversos tipos y customizables a las 
problemáticas de cada cliente específico.

  Software
• Consultoría
• Desarrollos de software ad-hoc y basados 

en productos ya desarrollados por COA-
SIN.

  Servicios

• Consultoría
• Servicios de pre y post venta

• Permiten a nuestros clientes desmarcarse 
de sus competidores mediante solucio-
nes innovadoras.

MODELO ADECUADO A LAS NECESI-
DADES DEL CLIENTE.

• Auto-atención en venta de productos 
para las tiendas de conveniencia de una 
cadena.

• Proyecto integral de provisión de tecno-
logía de autoservicio, desarrollo de soft-
ware e integración a sistemas de cliente.

• Servicios de implementación y continui-
dad operacional.

• Roll outs masivos
• Administración
• Otros

 LAS SOLUCIONES DE AUTOSERVICIO 
DE COASIN:

• Permiten a nuestros clientes ampliar los 
canales de comunicación, promoción, 
venta y/o pago para su mix de productos 
o servicios.

• Buscan mejorar la satisfacción y experien-
cia de uso de los usuarios finales.

• Son un producto interactivo, intuitivo, 
portable y comercialmente atractivo.

Las soluciones de 
autoservicio en COASIN 
se presentan como un 
conjunto de Hardware, 
Software y Servicios 
Profesionales, los cuales 
nos permiten ofrecer 
a nuestros clientes 
soluciones integrales 
en las que COASIN es el 
punto de contacto único de 
cara al cliente. Lo anterior 
permite una alianza 
duradera y proyectos con 
un ciclo de vida largo, con 
mejora continua y atención 
a los cambios futuros, de 
acuerdo a las tendencias a 
nivel mundial.
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Bernar Leguizamon
Fono: (56-9) 948 98746
Bernar.leguizamon@locsoftware.com
www.locsoftware.com

Con base en la ciudad de Montreal, Cana-
dá, LOC Software ha proveído a comer-
ciantes del sector minorista con LOC Store 
Management Suite por más de 25 años. La 
última generación de productos fue dise-
ñada para permitir total control del nego-
cio en múltiples ambientes. LOC Software 
garantiza a sus clientes que la inversión que 
están haciendo hoy será sabia y además du-
radera gracias a la adopción de estándares, 
el uso constante de tecnologías de punta 
y el compromiso de ofrecer una solución 
abierta.

Actualmente contamos con más de 12.000 
instalaciones con presencia en los 5 conti-
nentes y en varios idiomas, incluyendo: es-
pañol, ingles, francés y japonés.

LOC Store Management Suite elimina la 
necesidad seguir buscando una solución 
integrada. Desde el mantenimiento de ar-
tículos y programas de fidelidad, hasta el 
manejo de depósitos, control de inventa-
rio, arqueo de cajas, etiquetas de empaque 
y diario electrónico, LOC Store Manage-
ment Suite provee todo lo que el empresa-
rio pueda necesitar. Descubra el conjunto 

LOC 

LOC SMS
presenta la solución:

LOC-SMS es un conjunto de soluciones diseñadas para la 
industria del retail o venta al por menor. Aplica tanto para POS 
independientes como para grandes cadenas o depósitos, es la 
herramienta perfecta para compras, ventas y administración.

Nuestra suite de soluciones se especializa en alimentos y productos de consumo incluyendo los 
siguientes segmentos de mercado: Supermercados y tiendas de comestibles, farmacias, tiendas de 
conveniencia y combustibles, tiendas de productos naturales y cooperativas.

programas de fidelidad. La información 
del cliente puede estar centralizada o dis-
tribuida en las terminales.

  Control de inventario/Recepción: El 
sistema de control de inventario incluye: 
conteo físico, ajuste de inventario, conteo 
múltiple, actualización automática de in-
ventario. LOC-SMS permite manejar recep-
ción de mercancías y costo de productos. 
La recepción puede ser hecha mediante 
equipos RF o directamente con una PC.

 Conciliaciones de cajeros: Es una herra-
mienta que permite controlar el dinero en 
las gavetas mediante retiros, préstamos y de-
claraciones de cajeros o en cajas fuertes con 
depósitos, extracciones y declaraciones. 

 Impresión de etiquetas: Diseñada para 
satisfacer los estándares de la industria: 
impresión de etiquetas desde lotes inter-
nos o externos, en volumen y en formatos 
ilimitados.

 Generador de reportes: LOC-SMS utiliza 
el generador de reportes Report Builder 
que le permite crear o personalizar los más 
de 500 reportes incluidos en el paquete de 
instalación.

 Importación/Exportación: La base de 
datos de LOC-SMS está diseñada confor-
me al SIL e incorpora herramientas flexibles 
para importación y exportación de datos: 
ASCII, DBASE o extracción personalizada 
de datos utilizando archivos de mapeo.

 Orden de compra: Es un módulo integral 
para gestión de órdenes de compra, re-
cepción de mercancías y control de factu-
ras de proveedores. Las órdenes pueden 
ser exportadas al sistema de pagos. El siste-

ma también puede ser implementado en 
grandes depósitos.

 Compatibilidad con varios dispositi-
vos: Permite implementar otras funcio-
nalidades como las de kiosco, verificador 
de precios, RF y PDA.

 Publicidad electrónica: 66% de las deci-
siones de compra del cliente son hechas 
dentro de la tienda; distribuya pantallas 
publicitarias en la tienda y utilice las cajas 
registradoras para promocionar artículos 
y servicios.

 Combustibles: Es compatible con los 
mayores fabricantes de bombas dispensa-
doras como Gilbarco, Bennett y WAYNE. 
Permite el control de bombas, inventario 
de combustible, venta combinada de 
combustibles y artículos, etc.

 Video digital: Monitorea la actividad de 
los cajeros desde la administración en 
tiempo real. Herramienta esencial para 
control y prevención de pérdidas.

HABLEMOS DE TECNOLOGÍA

Las recientes tecnologías utilizadas por LOC 
Software incluyen todo lo necesario para 
la gestión de una tienda. El sistema POS es 
rápido, flexible, seguro e intuitivo y ofrece in-
dependencia sobre las transacciones en caja 
al mismo tiempo que provee un mejor con-
trol a los gerentes. Está desarrollado bajo un 
concepto de comunicación asíncrona entre 
el servidor y el POS, sobre una red que garan-
tiza transacciones continuas y seguras en las 
cajas registradoras. La aplicación utiliza una 
base de datos relacional (MS-SQL), la cual 
simplifica las operaciones y proporciona he-
rramientas de análisis rápidas y precisas.

ADMINISTRACIÓN CLARA Y EFICIENTE

¿No le parece que ya es tiempo de adquirir 
esa herramienta de última generación que 
le permita satisfacer sus necesidades y las de 
sus clientes? Hoy le presentamos LOC Sto-
re Management Suite, disponible tras años 
de investigación y desarrollo, enriquecido 
por exigentes requerimientos de nuestros 
clientes. Su diseño ha sido concebido como 
ayuda a la gestión de negocios y con la idea 
de hacerlos más eficientes y rentables.

¡INCLUYE TODO LO NECESARIO! 

LOC Software ha eliminado la necesidad de 
buscar otras soluciones integradas. Desde 
el mantenimiento de artículos y programas 
de fidelidad, hasta el control de inventario, 
etiquetas de empaque y diario electrónico, 
LOC Store Management Suite provee todo 
lo que un negocio pueda necesitar. Pone-
mos a su disposición reportes como los de 
ventas de artículos, margen, tendencias, 
costos, inventario, arqueo de caja y muchos 
más. LOC Store Management Suite está 
diseñado para facilitar las tareas gerencia-
les en el POS y en las terminales. Todos los 
reportes incluyen totales por día, semana, 
mes y año.

Es la herramienta perfecta para administrar, 
comprar y vender.

de reportes que hemos puesto su dispo-
sición. LOC Store Management Suite está 
diseñado para facilitar las tareas gerenciales 
realizadas en el POS y en las terminales ad-
ministrativas.

SISTEMA MULTIFUNCIONAL
STORE MANAGEMENT SUITE

  Funciones del POS: El sistema POS de 
LOC-SMS ofrece un manejo superior de 
datos. Características: pantalla táctil o 
teclado, débito/crédito, combustible, 
fidelidad del cliente, conectividad con 
escáners, balanzas, kioscos, pantallas y op-
ciones de impresión.

 Mantenimiento de artículos: Desarrollo 
basado en el diccionario de datos Stan-
dard Interchange Language (SIL). Múlti-
ples proveedores por artículo, múltiples 
niveles de precios por artículo, filtros 
avanzados, distribución de información y 
análisis de datos en tiempo real.

 Mantenimiento de clientes: La base 
de datos de clientes posee la flexibilidad 
necesaria para los siguientes propósitos: 
cuentas a cobrar, validación de cheques, 
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CCTV), ventas on-line de minutos para 
celular, etc.

 Capacidad para comunicarse con los sis-
temas externos, tales como: Entidades 
Financieras, Servicios para Convenios, Mi-
nisterios, Entidades Públicas o Empresas 
Privadas.

 Incorpora imagen, videos y un software 
de administración de contenidos multi-
media de manera que se puedan divulgar 
las promociones, comunicaciones insti-
tucionales, números de atención de sec-
ciones, etc.

 Manejo centralizado y remoto de los datos 
con su posterior replicación a cada punto 
de venta, con un manejo consistente de los 
mismos. El diseño de la arquitectura que 
contemple la realidad del cliente, puede 
disponer de uno o varios servidores “enca-
denados” para el envío y recepción de los 

GEOPos es una moderna y revolucionaria 
Solución de Punto de Venta multiempresa, 
probada, madura, estable, escalable, y mo-
dular; diseñada para atender las necesidades 
de Supermercados, Tiendas departamen-
tales, y todo tipo de comercio minorista y 
mayorista.

Cada Punto de Venta es capaz de adaptarse 
a las necesidades del negocio de cada clien-
te, brindando flexibilidad y versatilidad para 
seguir la dinámica del negocio. Su diseño 
innovador separa la capa de procesos de 
negocios de la capa de presentacion logran-
do asi la utilizacion de múltiples interfaces 
en distintos dispositivos (tablets, celulares, 
PDAs, web, etc.) bajo el mismo sistema. 

Dentro de las características del sistema de 
Punta de Venta GEOPos podemos destacar:

 Es un sistema multiplataforma, totalmen-
te adaptable a los sistemas operativos y 

GEOCOM 

GEOPOS
presenta la solución:

Diseñado con una visión integral del negocio, dispone de módulos 
que dan solución a los distintos procesos como Promociones, 
Actualización de Precios, Comunicación Multimedia, Control de 
uso de documentos, Gestión de números de Atención, Switch de 
transacciones, Programa de Fidelización, Conciliación, etc.

motores de base de datos OPEN SOUR-
CE. Diseñado para ejecutarse sobre una 
variada gama de “hardware” disponible en 
el mercado.

 El desarrollo de la solución incorpo-
ra tecnología “open source” de punta 
(JAVA).

 Su capa de presentación independiente 
de la capa de negocios del negocio permi-
te múltiples interfaces. 

 Escalable y “customizable” en función de 
nuevos requerimientos. Flexible ante las 
necesidades de interacción con las herra-
mientas y los sistemas que disponga pre-
viamente el cliente.

 Permite una permanente adaptabilidad a 
los cambios en pro de mejorar el servicio 
a los clientes como por ejemplo cobro de 
servicios públicos (luz, agua, teléfono, gas, 

datos.  Cabe destacar que no existen limita-
ciones espaciales ni geográficas para definir 
la arquitectura y distribuir servidores y pun-
tos de venta en más de una región.

 Es un sistema seguro que permite resguardar 
la integridad de los datos. Posee un monito-
reo en línea: de la transferencia de datos, del 
seguimiento de la información resultante, de 
las comunicaciones, del estado del hardware 
y del software. Algunos de las funciones que 
pueden ser monitoreadas: 

• Estado de cada caja.

• Actividad de los cajeros.

• Cajas en el estado “abiertas”.

• Seguridad / auditoria.

• Información en tiempo real de cada 
transacción procesada en el punto de 
venta.

• Información financiera.

 Ejecución de las políticas de ventas y 
marketing instauradas por el negocio. La 
solución global ofrece varias herramien-
tas para contemplar el perfil de cliente, 
satisfacer sus necesidades apuntando al 
logro de los máximos beneficios de tipo 
comercial. 

 Velocidad, agilidad y seguridad de la ope-
ración y visibilidad en línea de todo el Sis-
tema.

 Garantía de continuidad de funciona-
miento ante una caída de red, sincroni-
zando toda la información cuando ésta se 
recupera.

 Requerimiento mínimo de entrenamien-
to de cajeros y supervisores.

 Manejo en línea de múltiples medios de 

pago, tal como: Tarjetas de Crédito, de Dé-
bito, Cheques, Ticket Alimentación, Gift 
Cards, Convenios, Tarjetas de Afinidad, 
entre otros.

 Módulos que componen a la suite, ade-
más del Punto de Venta:

GEOPromotion: Motor de promociones 
muy versátil la definición de promociones 
por distintos atributos de los artículos, me-
dios de pago, clientes entre otras.

GEOGames: Sorteos en línea “slot machine”.

GEOPautas: Gestión de contenido mul-
timedia, manejo de la imagen corporativa, 
difusión de las promociones vigentes, emi-
sión de tandas publicitarias de los diferentes 
proveedores o del propio cliente, etc..

GEOPos Móvil: Venta móvil.

GEOLoyalty: Modulo de Fidelización de 
clientes.

GEPricer: Diseño e impresión de cartelería 
y flejes.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE:

• Diseño y desarrollo de la solución con una 
visión integral del negocio permite inte-
gración total de los distintos módulos de 
la misma solucionando toda la problemá-
tica del negocio.

• Solución innovadora genera imagen van-
guardista.

• Rápido Retorno de Inversión mediante la 
Transformación del Punto de Venta tradi-
cional en un “Punto de Negocios“.

• Autonomía total de los puntos de venta 
brindan robustez al sistema. 

• Sistema probado y estable actualmente 
en producción en cadenas de nivel mul-
tinacional brinda seguridad y respaldo al 
negocio.

• Separación entre capas de presentación 
y capa de lógica de negocios permite la 
implementación de distintos dispositivo 
e interfaces.

• Modelo de Negocios ajustado al requeri-
miento del cliente y capacidad de inver-
sión. Venta de licencias y/o arriendo men-
sual (Software as a Service). 

SOPORTE Y MANTENIMIENTO

Se ofrecen distintas alternativas para el 
soporte y mantenimiento de la solución 
de acuerdo a la necesidad de cada cliente. 
Desde soporte telefónico remoto hasta 
Mesa de Ayuda insitu en las localidades 
del cliente.

CLIENTES OPERANDO CON LA
SOLUCIÓN GEOPOS:

 Chile: SMU, Farmacias Cruz Verde, Casta-
nio, Entel PCS, Artel, Micao

 Colombia: Alkosto, GCO, Surtifruver, 
Gana

 Uruguay: Tienda Inglesa, Tiendas Monte-
video, Cooperativa Magisterial,Cooperativa 
Policial, Asociación Española, CASMU, Casa 
de Galicia

 Caso de Éxito: SMU (UNIMARC, OK 
MARKET, ConstruMart, Mayorista 10) 7.000 
cajas operativas , 500+ sucursales en línea.
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 Funcionalidades:

• Manejo de Salones

• Control de Mesas

• Reservas de Mesas

• Venta Comanda, Directa y Delivery

• Recetas y Sub-Recetas

• Compras

• Costos

• Inventario

• Multi-Bodegas

• Clientes y Proveedores

• Botones Tipo Pub

• Fotografías de los Platos en la Botonera 

• Impresoras de Comandas

• Locales de Venta

 Transacciones:

• Transacciones de Venta.

• Venta Directa.

Míster Chef tiene la posibilidad de permitir 
el ingreso, a través de la huella digital, de los-
diferentes usuarios, aplicando biometría en 
la identificación del usuario, agilizando con 
ello el ingreso, y aumentando notablemente 
la seguridad y confiabilidad de quien ingresa y 
realiza la operación.

Con Míster Chef, el dueño o administrador 
de un restaurante u otro establecimiento 
gastronómico, no tendrá que esperar hasta 
el otro día para conocer el cierre de las cajas, 
ya que el software envía en forma automáti-
ca el cierre de caja a su Smartphone, cono-
ciendo así la hora y montos detallados del 
cierre realizado.

Una de las principales fortalezas que posee 
Míster Chef, es la facilidad de conectividad 
con los diferentes periféricos que tienen 
relación con el mundo gastronómico, per-
mitiéndole que una receta se imprima en 
diferentes impresoras, ya sea en la sección 

ARCHILIFE 

MISTER CHEF
presenta la solución:

GASTRONÓMICO

Míster Chef es un software 
gastronómico especializado 
para Restaurantes, 
Parrilladas, Cafeterías, Pubs, 
Pizzerías y Delivery.

caliente, banquetería, postres, bar, etc. El 
software permite designar hasta cinco im-
presoras para la composición de un plato. 
Además, con Míster Chef se podrá adminis-
trar a distancia los diferentes locales, cono-
ciendo y autorizando en línea descuentos 
y/operaciones con tratamientos especiales, 
sin necesidad de tener otra conexión que un 
simple correo electrónico.

El programa es compatible con la mayoría de 
los equipos, sean monitores touch, impreso-
ras de vales, impresora fiscal, lector de códi-
go de barra, lector de huella digital UareU 
4500, gaveta de dinero, etc.

COMERCIALIZACIÓN:

Míster Chef es un software gastronómico 
modalidad escritorio. Por lo cual  el cliente 
compra su licencia de acuerdo a los módulos 
que la comprenden, pudiendo ser Cajero –
Administrador, Pos-Garzones, Pos- Cocina y 
Traspaso entre Bodegas. 

Roberto Yavar
Villanelo 180, of. 1402, Viña del Mar
Fono: 032 . 238 0202
comercial@archilife.cl
www.archilife.cl

Las ventajas comparativas de Míster Chef están dadas en su 
facilidad de operación por parte de los usuarios, permitiéndoles, 
tanto a los garzones como a los cajeros, trabajar en forma touch, 
o teclado, y disponer en una sola pantalla toda la información 
necesaria para su pronta operación, evitando cambiar de pan-
talla para completar la comanda, en el caso de los garzones, o 
generar la cuenta y posterior cobranza, cuando se trata de los 
cajeros.

• Transacciones de Compra.

• Histórico de Compras.

• Cuentas por Pagar.

• Gastos Caja.

• Apertura de Caja y Cierre de Caja.

• Cierre Diario.

• Auditoria.

• Impresora Fiscal 

 Potencialidades

• Acceso con Lector Biométrico.

• Envío del Informe de Cierre de Caja a su 
Smartphone.

 Inventarios

Teniendo presente que el control de los inven-
tarios es fundamental en cualquier negocio 
gastronómico, Míster Chef rebaja las materias 
primas y/ o recetas de acuerdo a la bodega que 
fue asignada, y valorizando las recetas según los 
nuevos costos de los productos.

• Manejo de múltiples bodegas

• Valorización de Recetas al instante

• Control de márgenes de utilidad

• Manejo de Centro de Producción

• Ajuste de Stock Diario

• Ajuste de Materias Primas

• Control de Costos

 Compras

Teniendo un buen control de compras siem-
pre favorece la gestión, con nuestro sistema 
podrá conocer el último precio de compra 
del producto y el proveedor, permitiéndo-
le tomar buenas decisiones, y alimentando 
en forma automática los inventarios como 
también los vencimientos en el caso de los 
productos perecibles.

• Actualización de costo en forma auto-
mática

• Histórico de Compra

• Cuentas por pagar

 Soporte

Disponemos de distintas alternativas para 
el Mantenimiento y Soporte Operacional 
de nuestras soluciones  de acuerdo a la ne-
cesidad de cada cliente. Soporte Telefónico, 
Soporte Remoto y Mail.
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• Control de los productos por Código In-
terno, Código del Proveedor o Código de 
Barra.

• Permite el uso de distintas unidades de 
medida.

• Clasificación por Familias y Subfamilias.
• Costo Actual,  Promedio y Anterior.
• Informes de: Stock por productos.
• Maneja hasta 3 Precios con distintos Már-

genes de Utilidad.
• Existencia Mínima y Máxima.
• Permite hasta 3 Descripciones distintas 

para el mismo Producto.
• Permite Activar Ofertas para el Producto.
• Precios distintos por Tramos de Ventas 

del Producto.
• Aviso de Vencimiento para Productos Pe-

recibles.
• Permite Restricción de Venta por Hora-

rios.
• Permite Composición de Productos.

 Gestión de Ventas

Al momento de realizar la venta, podrá 
conocer el stock del remedio o producto, 
como también si existe un alternativo y su 
precio, permitiéndole conocer en el mo-
mento de la selección la dosificación, restric-
ciones o comentarios que tiene ese remedio. 
• Ingresos a Caja.
• Retiros de dinero de Caja.
• Estaciones de Flujo de Caja.
• Traspaso de Mercaderías entre Locales.
• Envío de Precios a los otros Locales.
• Recepción de Precios a las listas 1, 2 y 3.

ARCHILIFE 
MISTER VENTA FARMACIAS
MISTER VENTA COMERCIO

presenta las soluciones:

Míster Farmacias, es un software 
de Punto de Venta de Farmacias de gran agi-
lidad y versatilidad en la gestión de las ven-
tas, para que sus clientes sientan y aprecien 
la comodidad de la rapidez y eficiencia en su 
atención, permitiéndole a los Vendedores-
Cajeros disponer en la pantalla de atención 
la visión total de su venta, disponiendo al 
instante del stock disponible del producto, 
pudiendo incorporar la fotografía del pro-
ducto para hacer más fácil la identificación 
de algún producto, como también una des-
cripción de su aplicación y/o forma de ad-
ministrar el remedio, así también los reme-
dios alternativos disponibles para el remedio 
consultado.

Con Míster Farmacias, podrá vender fácil-
mente incorporando lo último en tecno-
logías como Códigos de Barra, Gavetas de 
Dinero, Impresora Fiscal, Impresoras Térmi-
cas para Nota de Ventas, Display de Precios, 
como cualquier dispositivo para POS.

 Comercialización:
Míster Farmacia es un software de gestión 
comercial en modalidad escritorio. Por lo 
cual  el cliente compra su licencia de acuerdo 
a los módulos que la comprenden, pudien-
do ser Punto de Venta y Caja, Solo Punto de 
Venta o Solo Caja. 

 Gestión de Productos.
• Rápida y completa definición de Productos.
• Permite incorporar fotografía de los Pro-

ductos.

• Envío datos Cta. Cte. de Clientes.
• Recepción datos Cta. Cte. de Clientes.
• Actualización de Productos a Locales.
• Permite enviar autorización de Descuen-

tos a Locales.
• Recepción de Listas de Precios.

 Gestión de Compras
Una buena gestión de compra es funda-
mental para el control de los costos e inven-
tarios, es por eso que Míster Farmacia le per-
mite conocer los últimos proveedores y su 
costo antes de comprar, como también en el 
momento del ingreso modificar los precios 
de ventas de acuerdo al margen o ajuste de 
precio que desee incorporar.
•	 Transacciones de Compra.
•	 Órdenes de Compra.
•	 Notas de Crédito por Artículos.
•	 Histórico de Compras.
•	 Cuentas por Pagar

 Soporte
Disponemos de distintas alternativas para 
el Mantenimiento y Soporte Operacional 
de nuestras soluciones  de acuerdo a la ne-
cesidad de cada cliente. Soporte Telefónico, 
Soporte Remoto y Mail.

Míster Venta Comercio, es un 
excelente software de Punto de Venta de 
gran agilidad y versatilidad en la gestión de las 
ventas, para que sus clientes sientan y aprecien 
la comodidad de la rapidez y eficiencia en su 
atención, permitiéndole al Cajero como a los 
Vendedores disponer en su pantalla de aten-
ción la visión total de su venta, disponiendo al 
instante del stock disponible del producto, pu-
diendo incorporar la fotografía del producto 
para hacer más fácil la identificación de algún 
producto.

Con Míster Venta Comercio, podrá vender 
fácilmente incorporando lo último en tec-
nologías como Códigos de Barra, Gavetas de 
Dinero, Impresora Fiscal, Impresoras Térmicas 
para Nota de Ventas, Display de Precios, como 
cualquier dispositivo para POS.

Emite Facturas de Venta, Guías de Despacho, 
Notas de Crédito, etc.

Conozca en tiempo real como va su negocio, 
nuestro software le permite llevar un control 

exacto de su inventario, los movimientos y ven-
tas generadas, obtener múltiples estadísticas e 
informes de gestión, poderosos gráficos que fa-
cilitaran su decisión, podrá saber cuáles son los 
productos que más se venden, su rotación duran-
te el año, cuáles son sus mejores temporadas de 
ventas, que productos son los más rentables, cuá-
les son sus mejores clientes, controlar la correcta 
administración de sus inventarios valorizados, 
recuerde que su inventario es su principal activo.

 Comercialización
Míster Venta Comercio es un software de 
gestión comercial en modalidad escritorio. 
Por lo cual  el cliente compra su licencia de 
acuerdo a los módulos que la comprenden, 
pudiendo ser Punto de Venta y Caja, Solo 
Punto de Venta o Solo Caja, Inventarios y 
Produccion. 

 Productos
Contempla una completa ficha de los productos 
y servicios, la cual se actualiza por las diferentes 
operaciones que realiza el programa. 

•	 Rápida y completa definición de Productos.
•	 Permite incorporar fotografía de los Pro-

ductos.
•	 Control de los productos por Código Interno, 

Código del Proveedor o Código de Barra.
•	 Permite el uso de distintas unidades de 

medida.
•	 Clasificación por Familias y Subfamilias.
•	 Costo Actual,  Promedio y  Anterior.
•	 Informes de: Stock por productos.
•	 Maneja hasta 3 Precios con distintos Már-

genes de Utilidad.
•	 Existencia Mínima y Máxima.
•	 Permite hasta 3 Descripciones distintas 

para el mismo Producto.
•	 Productos Seriados.
•	 Control de Tallas y Colores
•	 Productos Dimensionados
•	 Permite Activar Ofertas para el Producto.
•	 Precios distintos por Tramos de Ventas 

del Producto.
•	 Aviso de Vencimiento  para  Productos 

Perecibles.
•	 Permite Restricción de Venta por Horarios.
•	 Permite Composición de Productos.

 Transacciones de Venta
Con Míster Venta Comercio, al momento de 
realizar la venta podrá conocer la existencia y los 

diferentes valores que están disponibles para ese 
producto, como también en las diferentes unida-
des de venta que se encuentra disponible.
•	 Nota de Venta
•	 Cotización
•	 Boletas
•	 Guía de Despacho
•	 Facturación
•	 Cambio de Mercaderías y Ticket de Cambio
•	 Devoluciones
•	 Cuentas por Cobrar.
•	 Notas de Crédito por Artículos.
•	 Ingresos a Caja.
•	 Retiros de dinero de Caja.
•	 Estaciones de Flujo de Caja.
•	 Envío de Precios a los otros Locales.
•	 Envío datos Cta. Cte. de Clientes.
•	 Recepción datos Cta. Cte. de Clientes.
•	 Actualización de Productos a Locales.
•	 Permite enviar autorización de Descuen-

tos a Locales.
•	 Recepción de Listas de Precios.

 Gestión de Inventarios
Completa gestión de inventarios, la cual se 
actualiza en forma automática de acuerdo a 
los diferentes procedimientos realizados en 
el sistema.
•	 Existencia Actual, Mínima y Máxima
•	 Código de Barras
•	 Control de productos Seriados
•	 Productos Dimensionados
•	 Control de Vencimientos
•	 Productos Compuestos de Producción.

 Soporte
Disponemos de distintas alternativas para 
el Mantenimiento y Soporte Operacional 
de nuestras soluciones  de acuerdo a la ne-
cesidad de cada cliente. Soporte Telefónico, 
Soporte Remoto y Mail

Roberto Yavar
Villanelo 180, of. 1402, Viña del Mar
Fono: 032 . 238 0202
comercial@archilife.cl
www.archilife.cl
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SurePOS 300 también cuenta  con 
la ventaja de ser el producto de me-
nor tamaño dentro de la cartera de 
ofertas de TOSHIBA, adaptándose a 
cualquier entorno con restricciones 
de espacio.

CARACTERÍSTICAS:

•	 Unidad de sistema compacto que 
ocupa muy poco espacio

•	 Mejora	 la	 eficiencia	 en	 la	 energía	
gracias a sus puertos para periféri-
cos energizados.

•	 Diseño	distribuido	y	de	platforma	
abierta, lo que aumenta las alterna-
tivas de software y periféricos

•	 Diseño	resistente,	que	prolonga	el	
ciclo de  vida del equipo y protege 
su inversión.

•	 Los	componentes	reforzados	para	
el ambiente minorista, las herra-
mientas de administración de sis-
temas y un servicio de primera ca-
lidad, protegen su inversión a largo 
plazo.

SurePOS 300

Linea SurePOS 300, ofrece la poten-
cia  y los recursos que el sector del co-
mercio minorista espera encontrar 
en un fabricante como Toshiba. Y 
todo esto, a un precio asequible. Este 
sistema, dotado de una excelente re-
lación calidad/precio, cuenta con un 
rápido procesador, un diseño flexi-
ble y un alto nivel de fiabilidad. No 
sólo ejecutva el software para POS, 
sino que también las aplicaciones 
que continuamente aparecen en el 
mercado destinadas a fidelizacion de 
cliente, e-commerce, gestión centra-
lizada y un sinnúmero de iniciativas 
en el ámbito del negocio electrónico. 

Ofrece la potencia y los 
recursos que el sector 

del comercio minorista 
espera encontrar en un 

fabricante como
Toshiba. Y todo esto, a 

un precio asequible.

Toshiba SurePOS 500, brinda una 
combinación poderosa de veloci-
dad y confiabilidad a un precio ase-
quible que es ideal para servicios gas-
tronómicos, hoteles, estaciones de 
servicios y muchos mercados más. 
Su configuración permite soportar 
aplicaciones Web para el seguimien-
to de las ventas, programas de lealtad 
y transacciones de múltiples locales. 
Está reforzado para el ambiente mi-
norista de modo que resiste las con-
diciones rigurosas y proporciona una 
protección excepcional de la inver-
sión. Su diseño compacto se adapta 
a casi cualquier ambiente.

SurePOS 500, basado en la tecnolo-
gía POS de Toshiba altamente proba-
da en el mercado, ha sido diseñado 
teniendo en cuenta las condiciones 
ambientales del sector del comercio 
minorista.

Tanto la carcasa como los compo-
nentes internos parten de un criterio 
de resistencia a la exposición a hu-
mos, polvo, grasa derrame de líqui-
dos y cargas electroestáticas. Esto 
garantiza una continuidad y agilidad 

del servicio, y un largo ciclo de vida 
útil para los equipos. El SurePOS 500, 
tiene una configuración que inclu-
ye la pantalla touch, y tiene la op-
ción de contar con periféricos tales 
como: MSR, Cajón de Dinero, Visor 
de Cliente, Impresora entre otros.  El 
SurePOS 500, también incluye puer-
tos estándares de la industria para 
conectar dispositivos de terceros.

CARACTERÍSTICAS:

•	 Mejora	 la	 eficiencia	de	 la	 energía	
gracias a sus puertos energizados.

•	 La	avanzada	tecnología	de	POS	au-
menta la velocidad de las transac-
ciones.

•	 El diseño “todo en uno” con interfaz 
de pantalla táctil ahorra espacio.

Brinda una combinación 
poderosa de velocidad 
y confiabilidad a un 
precio asequible que 
es ideal para servicios 
gastronómicos, hoteles, 
estaciones de servicios 
y muchos mercados 
más. 

SurePOS 500
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TCxWave

Los actuales minoristas entienden que un 
éxito sostenible depende de proporcio-
nar una experiencia de marca uniforme y 
diferenciada durante todo el proceso del 
cliente. En ningún otro sitio resulta esto más 
importante que en el lugar donde todavía 
se realiza la mayoría de las transacciones: el 
establecimiento.

Los minoristas necesitan tecnología de pun-
to de venta (TPV) compatible con la versati-
lidad, el estilo y la funcionalidad que exige un 
entorno de establecimiento moderno. Que 
pueda adaptarse fácilmente a las exigencias 
cambiantes de los clientes. Que pueda resul-
tar impactante en la experiencia del clien-
te. Y que pueda proporcionar un servicio 
uniforme y a tiempo a los consumidores y 
los empleados durante todo el proceso de 
compra.

El TCxWave de Toshiba es una nueva clase 
de sistema para comercio minorista creado 
para dar a los minoristas la libertad de utili-
zar una plataforma para múltiples finalida-
des en todo el establecimiento. El TCxWave 
cuenta con la flexibilidad, el rendimiento y 
el diseño distintivo en los que minoristas de 
todo el mundo confían, y ha sido creado por 
el equipo que sigue produciendo las mejo-
res soluciones para comercios del sector.

Un lugar destacado para el punto de 
venta.

El TCxWave de Toshiba proporciona una 
experiencia única y atractiva para emplea-
dos y clientes, lo cual lo sitúa en un lugar 
destacado. Plenamente funcional como 
punto de venta, quiosco o unidad de au-
toservicio, el TCxWave puede colocarse en 
las ubicaciones más lógicas y ventajosas sin 
miedo a poner en peligro la experiencia den-
tro del establecimiento. Desarrollado por 
laureados diseñadores industriales, gracias 
a su innovador diseño los minoristas ya no 
tienen que esconder el TPV en el fondo del 

establecimiento, sino que pueden colocarlo 
donde más se necesita. Es más: el elegante 
diseño del TCxWave permite que tenga una 
función central en la creación de una ima-
gen y una experiencia de marca uniforme y 
positiva en todo el establecimiento.

Características principales

•	 Un diseño muy atractivo complementa la 
experiencia de marca.

•	 Las opciones de tamaño de la pantalla, in-
cluyendo opciones de pantalla estándar y 
más ancha, proporcionan nuevas oportu-
nidades de interacción.

•	 La configuración versátil permite una 
imagen de marca y una experiencia del 
cliente uniforme.

•	 La tecnología táctil intuitiva y de rápido 
aprendizaje saca el máximo provecho de 
la productividad del empleado.

•	 El diseño especialmente concebido para 
el comercio minorista y su solidez propor-
cionan fiabilidad en entornos de estable-
cimiento cruciales.

Diseño distintivo

•	 El elegante diseño del TCxWave de To-
shiba se basa en un perfil distintivo que 
refleja el estilo “lo delgado está de moda” 
de la electrónica de consumo moderna: el 
TCxWave es nuestro TPV o quiosco más 
delgado.

•	 La pantalla multitáctil basada en gestos/
acciones táctiles es tan fácil de utilizar 
como un smartphone.

•	 Gracias al formato de pantalla panorámi-
ca (el formato más ancho del mercado), 
empleados y clientes pueden ver más y 
hacer más.

•	 El formato de pantalla estándar está dis-
ponible para entornos en los que el espa-
cio se valora especialmente.

•	 Las características de factor humano in-
cluyen la lectura de tarjetas de derecha a 
izquierda y viceversa y la máxima flexibili-
dad en posibles ángulos y alturas de visión.

Versatilidad incomparable

•	 El TCxWave puede utilizarse como TPV, 
autoservicio o quiosco.

•	 Su versatilidad protege la inversión de aque-
llos minoristas cuyo entorno de estableci-
miento puede evolucionar en el futuro.

•	 El diseño único y la funcionalidad del 
TCxWave de Toshiba se adaptan prácti-
camente a cualquier disposición de esta-
blecimiento.

Fiable y robusto

•	 El TCxWave incorpora el tipo de diseño 
especialmente concebido para el comer-
cio minorista y la durabilidad que se po-
dría esperar de uno de los líderes mundia-
les de tecnología para establecimientos.

•	 La protección de pantalla antideslumbra-
miento supone el máximo rendimiento 
incluso en los entornos más exigentes.

•	 Las opciones de unidad de estado sólido 
garantizan un rendimiento fiable en el 
momento crucial de la transacción.

SurePos 700 

Este Punto de Venta puede ser adap-
tado a cualquier ambiente comercial. 
Como siempre, es posible combinar 
múltiples productos y periféricos de 
diferentes generaciones para prote-
ger la inversión.

Esta ingeniería ha sido desarrollada 
para ser conveniente, atractiva, fácil 
de usar y mantener, soportando ade-
más todo el rango de aplicaciones y 
ambientes operativos que el merca-
do actual ofrece al mundo del retail. 
Las rápidas velocidades de proceso 
de transacciones de los terminales 
y su precisión ayudan a mejorar la 
atención al cliente y a aumentar la 
productividad de los empleados. Las 
amplias opciones de personalización 
permiten diseñar la solución correc-
ta para satisfacer sus necesidades co-
merciales específicas.

Flexibilidad en la operación: 
la clave del éxito

La serie TOSHIBA SurePOS 700 pro-
porciona un plan de migración por 
etapas para la transición de los pe-
riféricos y las tecnologías existentes, 
de forma que pueda actualizar sus 
sistemas a un ritmo adecuado para 
su negocio. Además, esta oferta su-
pone una amplia variedad de tecno-
logías y sistemas operativos estándar 
en el sector. La serie TOSHIBA Sure-
POS 700 permite reducir los costos 
de mantenimiento del sistema y los 
tiempos de inactividad. Dado que los 
sistemas de la serie SurePOS 700 vie-

nen equipados con tecnología avan-
zada de Intel, como el procesador 
Intel Pentium 4, puede contar con 
un proceso de transacciones rápido 
y confiable en todas sus tiendas.

CARACTERÍSTICAS RELEVAN-
TES DE LA SERIE SUREPOS 700

•	 Los	 periféricos	 se	 conectan	direc-
tamente a las Toshiba SurePorts, 
incluyendo USB con alimentación.

•	 Disponible	en	gris	claro	y	oscuro,	y	
en configuraciones distribuidas o 
integradas

•	 La	 UPS	 opcional	 evita	 la	 pérdida	
de datos y permite completar las 
transacciones en caso de pérdida 
de corriente

•	 El	 puerto	 Ethernet	 10/100	 ofrece	
mayor velocidad y ancho de banda 
para manejar aplicaciones en Inter-
net e intranet

•	 Solución	TOSHIBA	SurePoint	para	
interfaz gráfica de usuario o aplica-

ciones de pantalla de contacto o 
touch-screen

•	 Acceso	frontal	a	los	puertos	USB	y	
USB con alimentación, para conec-
tar fácilmente dispositivos exter-
nos, dependiendo del modelo

•	 Acceso	frontal	al	puerto	de	auricu-
lares y a las características de sonido 
integradas para aplicaciones multi-
media, dependiendo del modelo

•	 Características	de	gestión	de	siste-
mas para gestión remota de termi-
nales

•	 El	sistema	de	gestión	de	alimenta-
ción proporciona operación con 
ahorro de energía

•	 CD-ROM	para	ejecutar	aplicacio-
nes multimedia (opcional según 
modelo seleccionado)

•	 Unidades	de	disco	con	Acceso	di-
recto a memoria (DMA), con velo-
cidades de 7.200 revoluciones por 
minuto para un rendimiento mejo-
rado de las aplicaciones (opcional)
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Las impresoras fiscales SureMark 
Toshiba de Toshiba, están diseña-
das para proporcionar una impre-
sión térmica rápida, silenciosa y de 
alta calidad, además de emitir re-
portes de ventas que cumplen con 
los requerimientos fiscales. Ambos 
modelos incluyen una estación 
térmica que imprime recibos de 
clientes (boletas autorizadas por 
el SII).

Uno de los modelos incluye tam-
bién una estación de impacto para 
la impresión de diversos formula-
rios y documentos no fiscales, re-
cibos y cheques.

Ambos modelos poseen un mó-
dulo fiscal con una lógica y memo-
ria fiscal cuyo microcódigo realiza 
los cálculos las boletas. La integri-
dad y seguridad de los datos alma-
cenados en esta memoria fiscal se 
encuetra protegida mediante el 
uso de firma digital.

Las impresoras SureMark utilizan 
la ultima innovación de impresión 
térmica que asegura la limpia y 
precisa emisión de cada vale.

Esto minimiza el tiempo total de 
cada transacción, permitiendo así 
a los minoristas que puedan im-
primir su logo, códigos de barra, 

mensajes de texto en los recibos 
sin afectar el tiempo de espera en 
los consumidores.

Las impresoras SureMark Toshiba, 
incluyen dos modelos fiscales en 
Chile: 4610-KC4 y 4610-NR. Estos 
modelos permiten registrar en un 
medio electrónico permanente, 
inamovible e inalterable un resu-
men de las bolestas fiscales emiti-
das en la estación térmica de la im-
presora, posibilitando la auditoría 
de los datos registrador por parte 
de la autoridad correspondiente. 
Así los minoristas pueden alma-

cenar por años las transacciones, 
eliminando el costo de rollos de 
papel, almacenamiento y timbaje 
de boletas.

Características:
•	 La	Impresión	Térmica	acelera	las	

transacciones y hace más fácil 
la impresión de logos, cupones 
y mensajes de marketing en los 
vales.

•	 Opción	de	impresión	de	impacto	
para formularios, recibos de otro 
tipo de  documentos no fiscales y 
una estación térmica.

Impresoras Fiscales

Un diseño elegante que amplía las op-
ciones tradicionales

•	 Posibilidad de uso tradicional como ter-
minal fijo.

•	 Gama de soluciones adicionales a los re-
querimientos básicos.

•	 Dimensiones reducidas y pantalla multitáctil.

•	 La tecnología táctil intuitiva y de rápido 
aprendizaje saca el máximo provecho de 
la productividad del empleado.

Movilidad bajo demanda

•	 Capacidad de reacción ante cualquier 
variación prevista o inesperada con sólo 
pulsar un botón.

•	 Potente función que se puede conectar y 
bloquear y se puede utilizar de forma in-
mediata.

•	 Capacidad para adaptarse al futuro

•	 Se ajusta a las necesidades móviles cam-
biantes de mañana.

•	 Adaptable, duradera y diseñada para crecer 
con el minorista y proteger su inversión.

La nueva solución TCxFlight para puntos 
de comercio ofrece nuevas opciones a los 
minoristas. Diseñado para realizar las ope-
raciones de punto de venta más importan-
tes e inmediatas, el TCxFlight es un TPV 
elegante, un pequeño quiosco para clien-
tes e, incluso, una gran estación de trabajo 
para el director de tienda. Sin embargo, su 
auténtico poder está en su capacidad para 
hacerlo todo de forma móvil y, así, permitir 
que los minoristas utilicen la versatilidad de 
esta solución híbrida en distintos casos de 
uso móvil.

La unidad móvil se puede conectar y blo-
quear en una estación para desarrollar uno 
de los principales roles tradicionales. De esta 
forma, no sólo se puede proteger la unidad 
móvil en todo momento, sino que, cuando 
sea necesario darle un uso móvil, no se pier-

de tiempo en encontrar un dispositivo mó-
vil específico. Esta solución tan versátil ayu-
da a consolidar el equipo y a ahorrar tiempo 
y dinero con sólo tocar un botón.

El nuevo TCxFlight cuenta con una base sóli-
da que proporciona una plataforma para su 
almacenamiento seguro, carga y comunica-
ciones siempre que la unidad móvil se en-

Hardware

Procesador
Intel Celeron ULV 847 (modelos 21X), Intel ULV 
i5- 3439Y (modelos 25X)

Unidad de estado sólido (estándar) mSATA 128 GB SSD

Pantalla

Pantalla táctil de 29,5 cm (11,6”) Toshiba TruBrite 
IPS FullHD High Brightness con Wide View Angle, 
pantalla 16:9, retroiluminación LED, cristal IOX 
endurecido, revestimiento antihuellas y antire-
flectante, resolución interna: 1.920 x 1.080.

Interfaces

1 USB 3.0 (tamaño natural), 1 micrófono integra-
do (con cancelación de eco y de ruidos), 1 cone-
xión para conjunto auricular/micro externo (es-
téreo), 2 cámaras web integradas de 3,0 MP con 
autofoco (trasera) y cámara web integrada de 1,0 
MP con sensor de luz ambiente (delantera).

Puertos
7 USB 2.0 (tamaño natural): 1 de 24 V, 2 de 12 V y 
4 de 5 V PC estándar, 1 Ethernet

Servicios

Garantía limitada
1 año (todos los modelos), Depot (modelos xxD) 
y Advanced Exchange (modelos xxA)

TCxFlight

cuentre en la estación. Esta base incorpora 4 
puertos USB estándar, 2 puertos USB de 12 
V y un puerto de 24 V, así como un puerto 
Ethernet para las conexiones de red y LAN 
vía cable. Todas las conexiones de los cables 
están protegidas por un único panel trasero 
a fin de prevenir desconexiones accidenta-
les o no autorizadas.

Características
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Scanners
Datalogic
Hoy en día, Datalogic es el líder mundial en Identificación 
Automática, con 10 centros de investigación  y desarro-
llo, 300 ingenieros y más de 1000 patentes a su nombre.

Soluciones innovadoras y productos son utilizados en 
más de un tercio de los supermercados y puntos de venta 
a nivel mundial, así como en un tercio de los aeropuertos 
y los servicios de transporte y servicios postales.

En 2011, Datalogic alcanzó unos ingresos de €425,5 mi-
llones de euros, de los cuales 11% se encontraba en Italia, 
39% en Europa, el 29% en América del Norte, 12% en Asia 
Pacífico, y 9% en el resto del mundo.

Cuenta con más de 2400 empleados distribuidos en 30 
países de Europa, Asia Pacífico y Estados Unidos.

Datalogic, ofrecer avazadas soluciones de recopilación 
de datos que se adaptan a las necesidades de la indus-
tria: dispositivos de escaneo, equipos portátiles, software 
de desarrollo y sistemas de redes y comunicaciones ina-
lámbricas. Datalogic se ha consolidado como único líder  
mundial al proporcionar la más amplia gama de solucio-
nes de productos multiplatforma disponibles en el mer-
cado.

Productos:
Escáneres/Balanza de Mostrador

La marca de escáners y escáners/balanzas de alto rendi-
miento Magellan, es famosa en el mundo por su impa-
rable rendimiento y extrema confiabilidad. Escaneo tras 

escaneo, estos poderosos dispositivos son verdadera-
mente los escáneres de mayor resistencia disponibles en 
el mercado minorista.

Lectores de mostrador

Ya sea en aplicaciones POS de volumen bajo a medio 
como las que se usan en minimercados, tiendas especia-
lizadas y farmacias, o en entornos de atención médica y 
manipulación de documentos administrativos, la amplia 
gama de lectores de presentación de Datalogic ofrece 
variados diseños y funciones que responden a las necesi-
dades de recopilación de datos.

Dispositivos manuales de uso general

La amplia gama de lectores manuales de uso general 
ofrece a los usuarios diversas opciones para las activida-
des de recopilación de datos. Los set de productos inclu-
yen tecnología de imagen láser convencional, lineal o de 
área, además de una serie de funciones que responden a 
las necesidades de escaneo específicas.

La Impresoras No Fiscales de Toshiba han sido 
diseñadas específicamente para el sector minorista 
y son consideradas como las impresoras de más 
avanzada tecnología  disponible en la actualidad 
para ayudar a acelerar cualquier tipo de transac-
ción como Boletas Electrónicas e Impresión de 
Documentos No Fiscales. Las nuevas impresoras 
No Fiscales de Toshiba lideran la industria en la 
impresión de recibos con un récord de 80 líneas por 
segundo (LPS). Establecen un nuevo estándar de 
la industria para la precisión de procesamiento de 
cheques con la lectura MICR (código de Lectura de 
cheque) que es 99.95%  exacto.

Las Innovaciones de las Impresoras No Fiscales 
Toshiba, como la ampliación de memoria flash a 
3MB, ayudan a los minoristas a imprimir mensajes 
llamativos en los recibos de cajas registradoras, 
manteniendo el movimiento activo de las mismas. 
Mayor capacidad de diámetro de rollo de papel 
(hasta 10 cms) y la caída en la carga de papel ayu-
dan a minimizar el tiempo de inactividad debido a 
los cambios de papel, aumentando la productividad 
de los empleados.

Impresoras para Boleta 
Electrónica 1NR NF y 2CR
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 CST Solution

Nombre Aplicación: Axxion / Sedna
Fono: (2) 2923 8660
Direccion: Av. Simón Bolívar 2381, Ñuñoa
Contacto: Claudio Lagos
Cargo: Gerente Comercial
www.cstsolution.cl

 Methodo

Nombre Aplicación: EasyPOS
Fono: (2) 2595 1915
Direccion: Eliodoro Yañez 1163, Providencia
Contacto: Mauricio Vargas
Cargo: Gerente Comercial
www.methodo.cl

 Gour-Net 

Nombre Aplicación: Gour-net
Fono: (2) 2 449 00 70
Direccion: Dr. Carlos Charlín   1539, Providencia
Contacto: Luis Alvarez
Cargo: Gerente General
www.gour-net.cl

 Retail Services

Nombre Aplicación: CT Tesorería / CT KIO
Fono: (2) 2222 3487  - (2) 22223825
Direccion: Ramon Carnicer 17, Oficina 01, Providencia
Contacto: Carlos Peña
Cargo: Ejecutivo Comercial
www.retailservices.cl

 Spelcom

Nombre Aplicación: BDP Net / ICG
Fono: (2) 243 39250 – (2) 243 39251
Contacto: Guillermo Villarroel
Cargo: Gerente Comercial
www.spelcom.cl
 

 Tecnoaplicada

Nombre Aplicación: Restó /EC Store
Fono de contacto: (2) 2211 7530
Dirección: Av. Cristobal Colón 4114, Of. 31, Las Condes
Contacto: Ernesto Flamhum
Cargo: Gerente General
www.tecnoaplicada.cl

 Mekanosige

Nombre Aplicación: SmartPOS
Fono: (2) 2372 4400
Direccion: Av. Pedro de Valdivia 555, Piso 9, Providencia
Contacto: Rodolfo Volman
Cargo: Gerente de Cuentas SMB
www.mekanosige.cl

 Rhiscom

Nombre de la Aplicación: Ace /KC-RO
Fono: (2) 2 713 24 00
Direccion: Fernando Lazcano 1305, San Miguel
Contacto: José Luis Carcamo
Cargo: Gerente Comercial
www.rhiscom.com

DIRECTORIO EMPRESAS  Softland

Nombre de Aplicación: Softland
Linea ERP (2) 22389200
Línea Pyme (2) 22389108
Direccion: Séptimo de Línea 1247, Providencia, Santiago
www.softland.cl

 Funziona Retail

Nombre Aplicación: Pixel Point y Quick POS
Fono: (2) 2416 1197
Direccion: Chiloe 4144, San Miguel, Santiago
ventas@funzionaretail.cl
Contacto: Jorge Dockendorff
Cargo: Gerente Comercial
www.funzionaretail.cl

 Deam

Nombre Aplicacion: SEB
Fono de Contacto: (41) 245 0393
Direccion: Los Carrera 447, Penco, Concepcion – Chile
correo@deam.cl
Contacto: Eduardo Armijo
Cargo: Gerente General

 Sidge

Nombre Aplicación: POS One – DTE One
Fono: (2) 2412 5910
Direccion: Alonso de Córdova 5900, Oficina 1402, Las 
Condes
Contacto: Alejandra Ruiz de Gamboa
Cargo: Ejecutiva Comercial
www.sidge.cl

 Análisis Chile

Nombre Aplicación: Easy Store
Fono: (2) 2335 8768
Dirección: La Concepción 81, Of. 316, Providencia
Contacto: Jaime Serrat
Cargo: Gerente General
www.analisischile.cl

 Coasin

Nombre Aplicación: Kiosco Multiservicio
Fono: (2) 24108000
Direccion: Av. Presidente Riesco 5561, Piso 6, Las Condes
www.coasin.cl

 LOC

Nombre Aplicación: LOC /SMS
Fono: (56-9) 948 98746
Contacto: Bernar Leguizamon
Bernar.leguizamon@locsoftware.com
www.locsoftware.com

 Archilife

Nombre Aplicación: Mr. Chef
Fono: (32) 23 80292
Direccion: Villanelo 180, Oficina 1402, Edificio O’Higgins 
- Viña del Mar – Chile
Contacto: Roberto Yavar
Cargo: Gerente General
www.archilife.cl
 

 GEOCOM

Geocom -  Soluciones Informaticas Globales
Nombre Aplicación: GEOPos
Dirección: Fidel Oteíza #1971, Of. 501- 502, Providencia
info@geocom.com.uy






