SOFTWARE PARA COMERCIO GENERAL
ÚNETE A LOS MILES DE LOCALES QUE CADA DÍA CONFÍAN EN ÁGORA

Software diseñado para el punto de venta, en continuo
desarrollo e innovación, con actualizaciones periódicas de
nuevas funcionalidades y con mas de 15.000 clientes confiando
en el producto para la gestión de venta en sus establecimientos.
Ágora se caracteriza por su calidad, facilidad de uso y
estabilidad aportando robustez, aspecto que supone un bajo
coste de mantenimiento.
Con Ágora podrá ofrecer un mejor servicio a sus clientes,
optimizar sus recursos, maximizando las ventas de su negocio e
incrementando los beneficios.

ALIMENTACIÓN, PERFUMERÍAS,
JUGUETERÍAS, ZAPATERÍAS, PANADERIAS,
COMERCIOS ESPECIALIZADOS, ...

www.agorapos.com

@AgoraTPV

@Agora.Software.TPV

@AgoraTPV

FUNCIONALIDADES
GENERAL

· Sistema Multipuesto.
· Copia de seguridad automática / manual.
· Multiples idiomas.

ARTÍCULOS
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

GESTIÓN EMPRESA
·
·
·
·
·
·
·
·

Gestión de empleados.
Gestión de grupos de venta.
Gestión y configuración del punto de venta.
Permisos personalizables.
Idioma de empleado.
Seguridad de acceso.
Formatos de impresión a medida.
Pantallas configurables.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Clientes.
Proveedores.
Histórico de ventas.
Tarifas por clientes.
Promociones por cliente.
Identificación de cliente (tarjeta finalización).

CONTROL DE STOCK
·
·
·
·
·
·

·

Gestión de inventario.
Traspasos entre almacenes.
Gestión de lotes.
Gestión de números de serie
Histórico de movimientos.
Variaciones de stock.

MÓDULOS ADICIONALES
HERACLES CONTROL DE STOCK

Gestiona la entrada de mercancías, los inventarios, las
regulaciones de stock y los pedidos de clientes
mediante un dispositivo móvil.

GESTIÓN DE VENTAS

GESTIÓN DE CLIENTES/PROVEEDORES
·
·
·
·
·
·

Grupos Mayores.
Familias / Subfamilias.
Categorías.
Packs de productos.
Etiquetado .
Trazabilidad por número de serie y/o lote.
Escandallos.
Tallas y colores.
Mermas.
Importación/Exportación de precios.
Ajuste de Márgenes.

Tarifas / Promociones / Ofertas / Descuentos.
Tickets regalo.
Descuentos por clientes.
Reservas de productos.
Ventas de entradas y cupones
Venta por peso.
Venta por lector de códigos de barras.
Venta por PLU.
Albaranes de salida.
Factura simplificada / nominativa.

.

GESTIÓN DE COMPRAS
· Pedido de proveedor.
· Albarán de entrada.

BALANZAS AUTÓNOMAS

NÚMERO DE SERIE Y/O LOTE

Gestiona de forma fácil y sencilla la
venta de productos por peso gracias
a las balanzas
autoservicio.
(Dibal y Epelsa).

Controla en todo momento los
números de serie de los productos
comprados y los productos vendidos.

ENLACE CCTV

IMPRESIÓN DE ETIQUETAS

Reproduce de forma sencilla y
rápida cada una de las operaciones
que se realiza en tu establecimiento,
busca un evento y reproduce la
situación. (Coloso, Dahua)

Diseña e imprime fácilmente todas las
etiquetas que necesite tu negocio.

MARKETING

· Base de datos de clientes.
· Gestión de emailing personalizados.

TALLAS Y COLORES

CONTROL DE EFECTIVO

Gestiona las ventas y el stock de
todos los productos mediante tallas
y/o colores de una manera fácil y
sencilla.

Controla todo el efectivo de tu
negocio gracias al enlace con
diferentes máquinas de gestión
de efectivo.
(Cashkeeper, Cashlogy, Cashdro,
CasgGuard)

INTEGRACIÓN
ERP
Tienda
Online

Contab

Fidelización

PMS

.

Mediante el módulo de integración y los servicios que éste presta, Ágora se
puede comunicar con otras aplicaciones desarrolladas por terceros, de esta
manera podrá integrar Ágora con aquellas aplicaciones necesarias para una
correcta gestión de su negocio, por ejemplo: un ERP, una gestión hotelera
(PMS), un Business Intelligence (BI), un software de fidelización, tienda online
(Web), etc.
Podrá elegir las aplicaciones que más se ajusten a las necesidades de su
empresa y comunicarlas con Ágora.

....

Take
Away

BI

www.agorapos.com

MyÁGORA
MyÁgora es un servicio de información de su/s negocio/s en tiempo real a través de acceso web
https://my.agorapos.com.
Desde cualquier dispositivo podrá acceder y visualizar el estado real de ventas de su negocio
además de otra información relevante.

¿CÓMO FUNCIONA?

El acceso a MyÁgora se realiza mediante usuarios que se dan de alta en el sistema Ágora.
Puede tener tantos usuarios como quiera y acceder desde tantos dispositivos como requiera
(Smartphone, portátil, tablet) y desde cualquier sistema operativo, tanto Android como iOS.·

¿QUÉ VERSIONES EXISTEN?

El acceso a MyÁgora permite obtener distinta información dependiendo del servicio
contratado:
Basic: Informes de: Cierres de caja, Ventas totales de negocios, Ventas (por TPV y sumatorio de
TPVs), Top 20 productos vendidos al día, Movimientos de caja, Ocupación e Histórico (mensual,
semanas, de mes y de año).
Premium*: Lo incluido en la basic más; informes de Comensales, Usuarios (Actividad, Ventas,
Descuentos, Invitaciones y Cancelaciones), Pedidos a Proveedor, Entradas de Mercancías,
Reposiciones y Valoración del Almacén.
* Versión de pago por uso

Distribuidor / Reseller
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