
¿Las comunicaciones con sus tiendas son 
incompletas, tediosas y complejas ?

Gemma CASH envía automáticamente todos 
los datos necesarios para la venta -artículos, 
clientes, precios, ofertas, pendientes de 
cobro, etc... y recibe en la central los pedidos 
para la reposición de mercancía. 

¿Quiere gestionar su cadena de cash como 
si fueran uno solo?

Gemma CASH es un arquitectura de Servidor 
de Tiendas centralizado que propone un solo 
interfaz de comunicación con su ERP actual, 
encargandose de toda la distribución y 
recepción de datos con las tiendas. 

¿Quiere disponer de fuerza de venta por 
delegaciones en los cash?

Gemma CASH dispone de un módulo  de 
fuerza de ventas con Smartphone, Tablet, 
iPad, iPhone, PDA o portátiles, con el que 
realizar sus pedidos o ver el catálogo de sus 
productos. 

Gemma CASH....

Le permite gestionar sus ventas, clientes, 
compras, pedidos a central, inventarios, precios 
,ofertas, pasarelas de pago, control de créditos y 
riesgos de una forma fácil, sencilla, segura y 
robusta.  

Soporta una arquitectura escalable que puede 
ampliarse desde una tienda hasta un servidor con 
arquitectura en clúster gestionando múltiples 
terminales de múltiples tiendas de forma 
centralizada.  

Sencilla, manejable, fiable, segura. Puede usarse 
mediante ratón, teclado, pantalla táctil y teclas 
de función. 

FICHA TÉCNICA:
CADENAS FRANQUICIAS
Un único servidor: 
· Enlace  a las principales ERP del 
Mercado. 
· Servidor Web del TPV     ‘online’.
· Gestor automatizado de replicas con 
los TPV locales.

TPV ON-LINE
· Facturación online Web 2.0 
· Backup local automático. 
· Sistema de alta disponibilidad. 

TPV OFF-LINE
· Facturación y gestión local. 
· Replicación de datos  automática 
contra el servidor. 

PERSONALIZABLE
· Perfiles de acceso por usuario 
· Informes configurables por el usuario. 
· Informes generados 
automática-mente en PDF. 
· Exportación a Excel, HTML, Word,.. 

TECNOLOGÍA
· Base de datos Oracle (licencia 
gratuita en Tpv).
· Entorno Web Oracle FormsSever
· Sistemas multiplataforma 
(Windows,Linux,…) 

SERVICIOS
· Soporte técnico.
· Instalación y configuración.
· Mantenimiento
· Soporte de aplicación.
· Garantía de producto y servicio.Tienda multipuesto

con pda para inventarios

Central de tiendas
franquicias

Fuerza de ventas
con toma de pedidos

Enlace ERP Gestión
Réplica automática
de datos

Aplicación web



Precios y ofertas:
Múltiples formas de generar precios.
Desde cualquier otra tarifa de compra, desde margen, por cambio de impuestos, etc.
Introducción anticipada de precios para una fecha determinada.
Precios por tienda.
Precios por cliente.
Ofertas por descuento.
Ofertas por puntos.
Ofertas 3x2, grupo.
Rappel por cliente.
Oferta de regalo de un artículo por la compra de otro.
Cupones y Vales regalo. 

Cierres:
Arqueos por cajero y tienda.
Generación automática de apuntes contables de caja. 

Facturación:
Clientes de Mayor.
Clientes con sucursales.
Facturación por remesa.
Lee códigos de barras; EAN13, EAN128.
Alta de EAN configurable por usuario.
Búsqueda alfabética de artículos.
Facturas abono y rectificativa.
Descuentos por cliente, vendedor, canal de venta, etc.
Formas de Pago definidas por el usuario.
Venta a crédito.
Tarjetas de fidelización.
Vales proveedor, banca.
Entradas y salidas de caja.
Ventas por secciones, horas, cajeros y vendedores.
Pasarelas de Pago. 

Pedidos:
Posibilidad de realizar un pedido manual o automático. Pedido 
al Almacén o al Proveedor.
Gestión de pedidos (pedidos pendientes, restos de 

pedidos,anulación de pedidos,…) 
Logística.

Preparación:
Prefacturación y preparación de pedidos por ubicación. 

Control de reparto de clientes por rutas.
Control de agencias de transporte. 

Entradas y traspasos:
Gestión de entradas de mercancía de un proveedor con o sin 
pedido previo.
Control Trazabilidad.
Posibilidad de carga de incidencias por línea.
Emisión albarán totalmente configurable.
Número ilimitado de almacenes.
Stock a cualquier fecha.
Opción de varios inventarios abiertos.

Clientes:
Ficha de cliente completa y personalizada.
Sucursales y/o múltiples direcciones.
Gestión de riesgos y pendiente de cobro.
Consulta de movimientos de cliente a nivel de documento , 

articulo, familia, sección,….
Saldo cliente a fecha.
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