ERP
TPV

Solmicro ERP Gestión de TPV, el software para tu comercio.
Gestiona las ventas de tus productos y servicios.

ERP | TPV

| Introducción
•

El TPV de Solmicro ERP permite gestionar las operaciones de un establecimiento comercial
mediante un sistema informático.

•

Está pensado tanto para pequeños negocios con una sola caja como para grandes negocios
donde se integran varias tiendas, cajas y almacenes.

•

Su entorno es altamente intuitivo y accesible para los vendedores. Permite un alto nivel de
personalización y está preparado para trabajar tanto en monitores táctiles como LCD y TFT.

•

Está integrado con el módulo de contabilidad lo cual permite trasladar automáticamente todos
los asientos de las ventas y cobros del día a nuestra contabilidad.

2

ERP | TPV

| ¿Qué es el software de
gestión de TPV?

El software de gestión
TPV es un programa
informático multisectorial,
desarrollado para gestionar
las ventas realizadas por
caja y dar soporte a todas
las situaciones que se dan
en la venta directa tanto en la
acción cara al público como
en la gestión interna.

1. Gestión de tiendas
2. Gestión de personal
3. Gestión de referencias o artículos
4. Gestión de clientes
5. Gestión de ventas
6. Gestión de cajas
7. Enlazado con ERP-CRM
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| Visión global
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| Configuración
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| Gestión de ventas, stock
y desconectado

GESTIÓN DE VENTAS
•

La Gestión de Ventas es la pantalla principal del TPV.

•

En ella se llevan a cabo todos los procesos de las Cajas.

GESTIÓN DE STOCK
Solmicro ERP no se ciñe sólo a la gestión de los puntos de venta, nos permite gestionar y categorizar
el producto así como el Stock y transferencias entre tiendas.

GESTIÓN DE DESCONECTADO
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| Control de cajas
Solmicro ERP cuenta con un programa que nos permitirá llevar el control de todos los
procesos realizados en caja, El Resumen del Día.
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| Gestión de la tienda
4

Gestionar múltiples tiendas y más de una caja por tienda

4

Entorno mulitalmacén

4

Series de facturación y tickets por tienda

4

Posibilidad de trabajar en modo desconectado y posterior sincronización de la
información.

Descripción de la
imagen
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| ¿Qué apor ta?
4

Controlar y gestionar la venta de distintas tiendas,
multialmacenes, series de facturación y tiquets por tienda.

4

Con esta herramienta podemos trabajar en modo desconectado y
sincronizar después la información.

Un único comercio con único terminal/
vendedor

Un Comercio con varias cajas,
vendedores, turnos.

Una cadena de comercios con varias
cajas y vendedores cada una y varios
almacenes.
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| Gestión del personal
4

Operarios por tienda: Responsables de tienda y cajeros o dependientes.

4

Control de acceso a pantallas y datos por operario: Roles de acceso.

Descripción de la
imagen
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| Gestión de referencias o
ar tículos

4

Tipos, familias y subfamilias

4

Identificación con código de barras

4

Tallas y colores

4

Disponibilidad en almacén tienda y otros almacenes: consulta actualizada.

4

Tarifas de ventas generales y específicas. Utilidades de cambios masivos en
tarifas.

4

Descuentos comerciales

4

Puntos por compra y referencia (para tarjeta de fidelización de clientes.).

Descripción de la
imagen
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| Gestión de clientes y venta
GESTIÓN CLIENTES
4

Gestión de clientes genéricos o fidelizados.

4

Condiciones por cliente.

4

Tarifas por cliente.

4

Descuentos comerciales por cliente.

4

Tarjetas de fidelización.

GESTIÓN DE VENTA
4

Consultar el stock.

4

Solicitud de transferencia de mercancías a otras tiendas o almacenes.

4

Aparcar un tiquet, Tiquets pendientes de cobro.

4

Gestión de devoluciones.

4

Generación de vales.

4

Múltiples formas de pago.

4

Generación de facturas.

4

Tarjetas de fidelización: Asignación de puntos por compra.

Descripción de la
imagen
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| Gestión de cajas
4

Apertura de caja.

4

Movimientos de caja.

4

Compras/gastos.

4

Arqueo de caja.

4

Resumen de operaciones (diario).

4

Albaranes/Tickets de venta.

4

Control de facturas de venta generadas.

4

Saldos de caja, venta efectiva.

4

Resumen y Cierres de caja.

4

Deshacer el cierre.

4

Histórico de cierres de caja.

4

Análisis de operaciones.

4

Resumen de ventas (diario, facturas, tickets/albaranes)

Descripción de la
imagen
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| Enlace con Solmicro ERP-CRM
4

Financiero.

4

Stocks.

4

CRM.

4

Logística.

4

Apertura de caja.

FINANCIERO

APERTURA DE CAJA

LOGÍSTICA

STOCKS

CRM
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mail@certitec.eu
Atención al cliente 24 h: 902 104 802
certitec.eu

