
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.

Ofertas por descuento.  Ofertas por 

puntos.

Ofertas 3x2, grupo.  Rappel cliente.

Cupones y Vales regalo.

Cierres:

Arqueos por cajero y tienda.

Generación automática de apuntes 

contables de caja.

Facturación:

Lee códigos de barras.  Alta de EAN.

Búsqueda alfabética de artículos.  Retención de tickets.

Impresión de facturas a partir de tickets.  Facturas abono y 

rectificativa.

Descuentos.

Formas de Pago definidas por el usuario.  Venta a crédito.

Vales proveedor, banca.

Direcciones de entrega, servicio a domicilio.  Ticket Regalo.

Entradas y salidas de caja.

Consultas situación de Ventas por secciones, horas, cajeros y

vendedores.  Pasarelas de Pago.  Recargas de móviles

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,…)

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.  Traspaso entre almacenes.

Clientes:

Ficha de cliente completa y personalizada.  Múltiples 

direcciones.

Gestión de riesgos y pendiente de cobro.

Consulta de movimientos de cliente a nivel de documento ,

articulo, familia, sección,….  Control fidelización de clientes.  

Tarjetas de fidelización.

Acceso ráp ido a todas las  
funciones del TPV

Lista de art ículos y
descr ipc ión deta l lada

Le permite gestionar sus ventas, 

clientes,  compras, pedidos a central, 

inventarios, precios y  ofertas, 

pasarelas de pago, recarga de móviles 

de  una forma fácil, sencilla, segura y 

robusta.

Un único servidor:

·Enlace a las principales ERP del  

Mercado.

· Servidor Web del TPV ‘online’.

·Gestor automatizado de replicas con  

los TPV locales.

· Base de datos Oracle.

· Entorno Web OracleFormsSever

·Sistemas multiplataforma (Windows,  

Linux,…)

https://www.asg-si.com/gestion-total-de-supermercados/

