
A través de este enlace cumplimentando 
el formulario de contacto de nuestra web  

¡Contáctanos! 

52-55-5257-5533 

http://www.brandpos.com/contact.html


Un nuevo concepto de TPV 
en sólo 3 pasos 

Características 

• Solución vanguardista de 
punto de venta, con la última 
tecnología en cloud. 

• Aplicación web intuitiva y 
ágil, reduce al máximo tu 
tiempo de formación e 
instalación. 

•  Disponible para las 
particularidades de cada 
sector, con modelos pre-
configurados que permiten 
una autoinstalación sin 
inversión inicial. 

Aspectos Clave 

• Configurable, te permite 
configurar tú mismo la red 
de tiendas. 

 

• Cobertura de todos los 
procesos necesarios en el 
trabajo diario de una tienda: 

  

• Apertura y cierre 

• Procesos de venta y cobro 

• Gestión de caja 

• Datos Maestros 

• Procesos logísticos 

• Impresión de etiquetas  

• Reporting financiero y 
comercial 

 

• Integración con los ERPs 
líderes del mercado. 

 

¡Sácale 
el máximo 

rendimiento! 

Configura 

Instala 

Descarga 

Accede y gestiona los datos de tu 
negocio en tiempo real, a cualquier 
hora y desde cualquier lugar 

Una aplicación de punto de venta 
destinada a resolver de forma 
eficiente los grandes retos del sector 

El único TPV en Cloud que permite 
la continuidad de las ventas ante 
posibles problemas de conexión 

Por una cuota mensual disfruta de 
toda la funcionalidad necesaria 
para gestionar tu negocio. 



• Incorpora toda la funcionalidad que requiere tu solución 
de TPV. 

• Completa gestión de caja con trazabilidad de movimientos 
realizados por vendedor. 

• Potente motor de promociones para fidelizar a tus clientes 
y ofrecerles las mejores condiciones de venta. 

• Seguimiento de las compras realizadas y detección de 
preferencias, hábitos y tendencias de tus clientes. 

• Analiza el comportamiento de tus artículos y optimiza tu 
inventario en tienda. 

• Gestiona tu logística de forma centralizada y distribuye los 
artículos en base a tus necesidades. 

• Diferentes estados del stock que te proporcionarán una 
completa visión 360º del inventario en tienda. 

• Añade fotos de tus artículos para ayudarte tanto en los 
procesos logísticos como durante la venta en el TPV. 

Y mucho más ...    
• Sencillo interfaz de usuario que permite un uso inmediato, 

sin costosos procesos de aprendizaje y formación. 

• Solución escalable: desde una tienda, hasta cadenas de 
tiendas y/o franquicias. 

• Seguridad: gestión de usuarios y acceso a la funcionalidad 
basada en permisos. 

• Garantía de venta continua (TPV en off-line). 

• Fidelización de clientes. Aplicación de precios, descuentos y 
promociones por cliente. 

• Control del fraude, registro interno de los movimientos y 
operaciones realizados en el TPV 

• Integración con los principales ERPs del mercado. 

• Reporting de múltiples listados comerciales y financieros. 

Con el TPV Cloud de Stratesys optimiza tu tiempo y 
minimiza tu inversión 

• Ahorra tiempo y costes: mayor agilidad y rapidez en la puesta en marcha 
y control de tus tiendas. 

• Alta capacidad de configuración: adapta tu negocio a las exigentes y 
cambiantes necesidades de los clientes. 

• Con un simple click: define y aplica nuevas reglas de negocio con las 
sencillas pantallas de configuración. 

• Gestiona tus datos de forma centralizada: sin necesidad de desplazarte a 
tu tienda. 

Todo lo que necesitas en tu TPV   

Gestión centralizada de la tienda 

Controla tus existencias   
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