GEs OfiGes jugueterías
Software para jugueterías y comercio

Punto de Venta y gestión completa para su negocio de juguetería.
Llevar a cabo las ventas, gestionar compras, clientes y empleados, mentener el inventario y el control
total, desde una única tienda hasta una cadena o sistema de franquicias, en su propio ordenador,
servidor o en nuestra nube, con nuestro software... se convierte en una tarea fácil y rutinaria.

- Gestión de Ventas.
La sencilla interfaz del TPV hace que las ventas
sean muy ágiles. Gestionar devoluciones, vales,
descuentos, tarjetas de regalo, tarjetas de
fidelización y reservas, está al alcance de su
mano.
- Gestión de Stock.
Con cada movimiento generado se ajusta
automáticamente el almacén. Se generan
órdenes de compra en base a filtros preestablecidos. Reparto automático de la mercancía entre
tiendas y un potente gestor de pedidos a proveedores.
- Informes y Estadísticas.
Amplísimos informes de artículos, de proveedores, empleados, secciones, fabricantes, además
de estadísticas de ventas por TPV.
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Punto de Venta

OfiGes
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Con el TPV de OfiGes las ventas son fáciles y rápidas. Podrá
mantener sus clientes leales por las amplias posibilidades que
ofrece nuestro software en configuración de ofertas, descuentos y promociones. Sus empleados aprenderán el funcionamiento rápidamente, no se preocupe. El sistema está pensado
para ser muy usable y en solo unos minutos los dependientes
se hacen con el manejo. Además le proporcionamos cursos
de aprendizaje a su medida, en su domicilio o por internet.
Ponemos también a su disposición videos on line de ayuda, así
como plataforma de cursos de autoformación y cursos presenciales. Y, por supuesto, nuestro departamento de Soporte
telefónico le ayudará a resolver cuantas dudas puedan surgirle
en el día a día.

TPV off-line
01/01/2012

Buscar Artículo

Hora 13:22

Indicar Unidades

Artículo

Sincronizado

01/01/2012 | 08:00

Rápido Metálico

Delegación

Rápido Tarjeta

Descripción

001

Imprimir

Referencia

Almacén 012

Reimprimir

Precio

Unidades

Vendedor

Cierre de Caja

Dto

2.000 Mini Beads - Blanco

HBM-Wh

1,25

2

0

2,50

501-04

2.000 Mini Beads - Orange

HBM-Or

1,25

1

0

1,25

Euros

Efectivo

Cheque

5,00

Tarjeta

0,00

Vale

0,00

Serie

Abrir Cajón

012

Equipo A

Documento

000001

Configuración

Total

501-01

Forma de Pago

012

0,00

Total Venta

3,75

Total Pagos

5,00

Devolución

1,25

Características y Funciones
-

TPV con códigos de barras (de terceros o propios).
Estadística de colas de clientes por horas y cestas medias.
Control de Apartados/Reservas.
Control de crédito a clientes.
Hasta 10 tickets abiertos al mismo tiempo.
Conversión de tickets en Facturas.
Distintas tarifas aplicables en el ticket.
Gestión de Tallas y Colores.
Multialmacén y Multipuesto.
Artículos multiprecio y multidescuento.
Precios para temporadas de rebajas.
Artículos en unidades y/o cajas.
Artículos en promoción en precio, regalos, etc.
Cambio de precios a fecha diferida.
Etiquetas de artículos parametrizables.
Amplísimos listados, informes y estadísticas.

-

Impresión de Ticket regalo (sin valorar).
Descuento en % o en importe.
Existencias en tiempo real de las sucursales.
Ilimitados códigos de barras por artículo.
Impresión y control de vales.
Consulta de movimientos por cliente.
Gestión de próximos descuentos.
Conexión integrada (opcional) con cajas de seguridad de
efectivo.
Posibilidad de cierre de caja ciego.
Control de Pagos desde el TPV.
Entregas a cuenta de clientes.
Gestión de Pilas. Le ayuda al dependiente a seleccionar las
pilas adecuadas del juguete.
Gestión de Tarjetas de Fidelización.

Potente Gestor de Reservas de juguetes
Control de entregas de dinero a cuenta, artículos entregados,
emisión de recibos, envío de email a clientes desde la gestión
de reservas, conversión de ticket en factura, ubicación de la
reserva en nuestro almacén, aplicación de distintas tarifas, etc.
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Gestión de Stock y Compras

OfiLector

Usted no tendrá que estar largo tiempo introduciendo los datos
de compras de los documentos de sus proveedores, el
sistema permite que pueda importarlos (desde excel) o en el
caso que pertenezca a una cadena o franquicia este proceso
puede realizarse de forma automática con nuestro software.

Dispone, de forma opcional, de un software para terminal móvil
en el que podrá realizar los inventarios, traspasos entre
tiendas, cargas de camión, chequeo de precios, etc. y posteriormente exportar a OfiGes.

Cuando sea el momento de comprobar el inventario, usted
sabrá lo que debe y no debe reponer. Tendrá todas las
herramientas para ver rápidamente el historial de ventas por
artículos y establecer los niveles de inventario para ayudar a
reponer o realizar los pedidos a proveedor a través de un
gestor de pedidos desarrollado especialmente para el sector
del juguete.
Dispone de una función de control de traspasos entre
tiendas y/o almacén y puede repartir automáticamente la
mercancía recibida, entre sus tiendas mediante una función de
balanceo de existencias.

Tienda Web
Desde el módulo opcional OfiGesWeb, puede exportar artículos a su tienda web incluyendo imágenes del artículo, comentarios, etc, sin apenas tener conocimientos de informática,
nuestro software lo hace por usted.
Hemos sincronizado nuestro software con Prestashop, una de
las herramientas gratuitas de creación de tiendas web más
importantes del mundo para que pueda personalizar su tienda
on line usted mismo.

Los documentos de compras generan en tesorería todos los
vencimientos y envían el apunte contable de forma automática.

OfiGes Central - Cadenas de tiendas o franquicias
Si su empresa dispone de una cadena de tiendas, es mayorista
de jugueterías o franquiciador, nuestro software es su solución.
OfiGesCentral permite a la central de compras gestionar todos
los procesos de compras, petición de mercancía de los asociados o sucursales, generación de catálogos de productos, envío
de mercancías a sucursales o asociados, permitiendo la exportación e importación automática de artículos entre central y
sucursales.
Reparto de mercancía entre tiendas, sobre el pedido al
proveedor (Gestor de Pedidos) de forma manual o automática.

Cuadro Logístico (importación de pedidos de socios desde la
central para visualización). Con esta utilidad se pueden preparar
los pedidos a proveedores, generar ofertas para pedir a proveedores, generar listado para reparto, además de generar los
albaranes.
Balanceo de Existencias. Reparto de la mercancía que entra
en la central entre las sucursales del grupo o cadena, de forma
manual o automática.
Preparación y Gestión de colecciones/campañas, con
traspaso a Excel o PDF, incluyendo imágenes.

Traspasos de artículos entre tiendas propias o entre almacén
central y tiendas.
Pedidos automatizados de tiendas del grupo a la central
de compras. Los asociados o sucursales del grupo pueden
exportar los pedidos de forma automática a la central y ésta
importarlos.
Desde la central realizar la exportación automática de
albaranes/facturas a tiendas del grupo y recogida automática
de estas sin necesidad de teclear los artículos, ni darlos de alta,
ni introducir costos, ni condiciones, ni existencias... el sistema
lo hace automático.

Control de Transportistas (envío automático de órdenes de
carga a transportistas externos).
Visualización de Estadísticas de ventas de las tiendas
propias, de la cadena o franquicias. Filtrando por período,
familias, proveedor, licencias, año y campaña, etc.
Intranet del grupo para visualización de documentos comunes
o privados, comunicaciones internas, foros, etc.

Exportación de tarifas, catálogos (con posibilidad de añadir
imágenes) y alta de artículos automática desde central a
Tiendas. Estas a su vez pueden hacer los pedidos y la central
recogerlos de forma automática.
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