POS

Integración Perfecta entre Casa Central,
Tiendas Propias y Franquicias

El punto de venta de las mejores cadenas

Una solución integradora
El mercado de Retail
El mundo del Retail está en constante cambio. La complejidad del
mercado viene dada por la gran variedad de productos que se
ofrecen, el volumen de operaciones efectuadas y por la posibilidad
de adoptar un modelo de franquicias. Debido a esto se genera una
cantidad de información a administrar y controlar que puede
resultar abrumadora para las organizaciones.
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Integración perfecta entre Casa Central, Tiendas
Propias y Franquicias
Desde 1979, Buenos Aires Software viene creciendo junto a las
marcas más exitosas de Retail, adoptando las mejores prácticas,
resultado de muchos años de experiencia brindando soluciones al
sector.
Quick POS es la solución para Retail más avanzada y robusta del
mercado. Permite controlar todas las operaciones, aumentar la
eficiencia y la rentabilidad comercial y tener una visión completa
del negocio en todo momento y lugar. Promueve el crecimiento
sostenido de las organizaciones que la adoptan.
Quick POS, la solución integral de puntos de venta, es un software
ágil, potente y seguro para resolver de manera sencilla las tareas
habituales como: facturar, controlar el stock, cobrar y rendir caja.
Optimiza la comunicación de la empresa, permitiendo gestionar
todas las tiendas desde la Administración Central y recibiendo
información de las transacciones en el mismo instante en que se
producen.
Quick POS es muy fácil de usar y el secreto de su éxito es simple:
logra que las empresas tengan inventarios adecuados a los precios
estipulados y bajo total control de la Administración Central.

Quick POS
Una Solución, infinitos beneficios
Integración perfecta de Casa Central con Tiendas Propias y
Franquicias
Quick POS permite obtener información en tiempo real y controlar desde
la Administración Central todo lo que sucede en las tiendas: ventas,
movimiento de fondos y materiales, control de stock, comisiones de
vendedores, cambios de precios, promociones y ofertas vigentes.
Facilita la toma de decisiones y maximiza la rentabilidad del negocio.

Centralización de todas las decisiones
Con Quick POS el control lo tiene la Administración Central. Al determinar las condiciones generales de venta o políticas de promoción, se
define su alcance y su programación para cada tienda propia y/o
franquicia, garantizando total seguridad de las operaciones, disminución de errores humanos y costos de reproceso.

Manejo eficiente de inventarios
Quick POS minimiza los costos de manejo de inventarios, resultado de
menores stocks inmovilizados, correctas valuaciones de activos y
ausencia de pérdidas de ventas por falta de productos.

Administración de promociones bancarias y tarjetas de crédito
Quick POS gestiona automáticamente las promociones acordadas
con las entidades bancarias, generando los respectivos créditos de
impuestos y comisiones.
Asimismo, administra las ventas realizadas con tarjetas de crédito
sin errores, permitiendo comunicarse con las emisoras de tarjetas y
obtener la aprobación de cada operación.

Tranquilidad al cumplir con el marco fiscal
Buenos Aires Software trabaja diariamente en la actualización de sus
productos permitiendo cumplir con las exigencias fiscales.

Es robusto, seguro y amigable
Quick POS ha sido construido siguiendo los máximos estándares de
calidad y la mejor tecnología para brindar seguridad a las empresas,
permitiéndoles de esa manera, proyectar con tranquilidad su crecimiento a mediano y largo plazo.
Quick POS es una herramienta de sólida arquitectura y funciona
siempre. Además es muy fácil de operar. Su robustez y su simpleza lo
convierten en el software de elección en el mercado de retail.

Arquitectura flexible que garantiza máximo desempeño y escalabilidad ilimitada
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EL CLIENTE INGRESA
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Resolución simple de la facturación,
el control de stock, el cobro y la
rendición de caja.

Historial del cliente. Acumulación
de puntos. Precios diferenciados.
Invitación a eventos exclusivos.

CONSULTA DE
STOCK DE
CUALQUIER
TIENDA DE
LA CADENA

DECISIÓN
DE COMPRA

COBRANZA
Aceptación de
cualquier medio
de pago.

FACTURACIÓN
Aplicación automática de
condiciones vigentes para
cada tipo de cliente.
(Scripting).

En qué otros colores lo tiene?
Tiene otros talles?...
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QUICK POS
INTERFAZ DE PAGOS

CLUB DE PUNTOS

Autorización On Line de las
operaciones con tarjetas
de débito y crédito.

FIN DE
LA VENTA

ANÁLISIS DE PROMOCIONES BANCARIAS
Aplicación de promociones bancarias.
Control de superposición con otras
promociones propias de la tienda.
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QUICK POS
CONTROL TIENDAS

CASA CENTRAL

QU I C K P OS
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Q U I CK PO S
M O NI TO R CE NTR A L
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R O UT ER

Análisis y desarrollo de
toda la información
disponible con múltiples
enfoques.

Análisis y monitoreo de la
instalación, comunicación
e información de cada
tienda.

Centralizador y configurador
de puntos de venta propios y
franquiciados.
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Gestión y administración a través de la
web, para los gerentes de tiendas propias
y franquicias.
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Una verdadera arquitectura orientada a los servicios

Quick POS se integra completamente con cualquier software
ERP, de fidelización de clientes, de Business Intelligence, de
Logística, portales de Internet y con muchas otras aplicaciones comerciales.

Quick POS posee una moderna arquitectura orientada a los servicios (SOA), que asegura la
integración con otras aplicaciones, maximizando los recursos existentes. Cuenta además con:
Bases de datos SQL Microsoft que aseguran un crecimiento ilimitado, con la escalabilidad y estabilidad necesarias para acompañar el crecimiento de la organización.
Distribución de las actualizaciones del software a todas las sucursales en forma automática y
remota en días y horarios programables por tienda o grupo de tiendas. (BAS Core).
Comunicación desarrollada sobre protocolo TCP/IP.
Puntos de venta que trabajan sobre bases de datos autónomas, permitiendo seguir facturando a
pesar de la falta de vínculo con la Administración Central.
Un completo repositorio de información estadística disponible a través de indicadores.

Un software de avanzada
Scripting
Quick POS permite crear programas a medida para resolver necesidades particulares. Gestiona de manera flexible la automatización de
tareas que se integran e interactúan con los distintos componentes del
sistema. Estas funciones se pueden realizar sin afectar su operatividad
e integridad.
Resulta fundamental a la hora de realizar diversas tareas, como el
diseño y la programación de políticas comerciales, campañas de marketing, interfaz con dispositivos específicos, etc.

Interfaz de usuario amigable y configurable

POS
PUNTO DE VENTA

Características destacables de
Quick POS Punto de Venta
Admite todos los comprobantes de un punto de venta, incluyendo
facturas, envíos de mercadería, tickets de cambio, reservas, devoluciones, presupuestos y otros.
Interfaz gráfica del usuario totalmente configurable.
Flexibilidad para implementar acciones de marketing y políticas
comerciales.
Estadísticas de ventas que facilitan la inteligencia del negocio.
Administración de ítems con características especiales como:
números de serie, despachos, partidas, doble unidad de medida y
talle-color.
Consulta de stock de otras tiendas.
Apto para Tiendas Departamentales (pretickets y con factura
única).
Gestión de múltiples transacciones simultáneas en la misma
terminal.
Compatible con Tax Free, ventas en cuenta corriente, cálculo de
cuotas con costo financiero, imágenes de productos.
Trabaja con todo tipo de periféricos, lectores de tarjetas de crédito,
lectores de código de Barras y RFID, lectores autónomos de
precios, controladores fiscales, pantallas Touch Screen y Cajón de
Dinero, entre otros.

Quick POS brinda la máxima flexibilidad para satisfacer las acciones
comerciales. A diferencia de otras soluciones, permite configurar las
pantallas de venta de acuerdo a necesidades funcionales y estéticas de
cada organización, facilitando la capacitación de los empleados y por lo
tanto, minimizando los costos operativos derivados de la rotación de
personal.

Fidelización de Clientes
Quick POS registra el perfil e historial de compras de los clientes con el
fin de brindar información puntual -promociones, disponibilidad de
productos favoritos, nuevos productos relacionados a sus intereses-,
para atraer nuevos clientes y garantizar mayores ingresos.

Toda la Organización sincronizada
Quick POS resuelve la administración centralizada de las operaciones
realizadas en las tiendas, propias o franquicias, brinda información de
las ventas, cajas y stocks disponibles, garantiza una inmediata comunicación de las políticas comerciales en toda la cadena, y realiza automáticamente tareas de distribución de nuevos productos de una temporada,
precios de liquidación y envío de mercadería entre tiendas.

Componentes de Quick POS
POS
PUNTO DE VENTA

POS
R O U T E R

POS

Un punto de venta ágil, sencillo y fácil de usar, que requiere mínima inversión
en mantenimiento y capacitación de empleados. Funciona en múltiples
modalidades de trabajo, como cadenas de tiendas, supermercados, franquicias y tiendas departamentales. Se adapta a empresas de los más diversos
rubros. Trabaja en formato online u offline con la Administración Central.
Soporta todo tipo de periféricos.

Es el centralizador de los puntos de venta; permite administrar desde un
único lugar las tiendas propias y franquicias de una o más empresas, asegurando contar con las mismas reglas de negocios para todos, como precios,
productos, políticas comerciales, promociones, etc. Adicionalmente, concentra la información de cada una de las tiendas, por lo cual es posible utilizar su
información para alimentar diferentes sistemas como ERP’s, WMS´s, BI´s,
Sistemas de Fidelización, E-Commerce y CRM´s, entre otros.

Mediante una interfaz gráfica esta aplicación controla la actividad de las
tiendas y el estado de las comunicaciones en tiempo real, alertando los eventos relevantes que tengan lugar.

MONITOR CENTRAL

POS
INTERFAZ DE PAGOS

POS

Aplicación diseñada para integrar la cobranza en los puntos de venta con las
empresas de autorización de tarjetas de débito y crédito. Permite la reducción del tiempo empleado en las transacciones y evita errores de tipeo y
operaciones fraudulentas.

A través del análisis de datos de la empresa, permite establecer estrategias
y determinar las fortalezas y debilidades del negocio.

INTELIGENCIA
DEL NEGOCIO

POS
CONTROL TIENDAS

POS
FIDELIZACIÓN

Gestión y administración para los gerentes de tiendas propias y franquicias.
Permite visualizar y administrar todas las transacciones realizadas en la
tienda o en un grupo de tiendas, controlar las listas de precios, consultar las
comisiones de los vendedores, las estadísticas de ventas, etc.

Plataforma para implementar programas de fidelización, potenciando el
compromiso y lealtad de los clientes.

Una amplia experiencia al alcance del cliente
Buenos Aires Software es la compañía de desarrollo de software con
mayor trayectoria del país, coronada por más de 5.000 empresas
usuarias.
Creada en 1979, creció junto a las marcas más exitosas del mercado de
Retail, brindando soluciones de excelencia que garantizan resultados
extraordinarios.
Los procesos de desarrollo de Quick POS están alineados con la
exigencia de estándares internacionales, cuyo objetivo primario es
satisfacer las necesidades de los clientes.
Al adoptar una solución de Buenos Aires Software, se adquiere mucho
más que un software y los servicios de valor agregado. Se obtiene un
conjunto de metodologías administrativas y contables, con la certeza
de éxito que sólo la experiencia puede garantizar.

Chacabuco 314, pisos 9 y 10
Buenos Aires, Argentina
T.F. +54 (11) 5238.7600
http://bas.com.ar

