
COMERCIO



Uno de los factores determinantes para todos aquellos negocios que quieran dar la mejor res-
puesta a sus clientes es disponer de un software que permita cambiar la forma de trabajar, pero 
no el fondo del negocio y esto es fácil de conseguir con BDP-NET Comercio y BDP-NET Comer-
cio con gestión.  

Las dinámicas del mercado están cambiando ante las necesidades emergentes en los sectores 
del comercio de artículos en general, debido mayoritariamente a los cambios del tipo la demanda 
de los consumidores y la innovación tecnológica. Cualquier comercio necesita controlar todos los 
procesos que conlleva realizar una venta. BDP-NET Comercio y BDP-NET Comercio con Ges-
tión permiten gestionar fácilmente las tareas propias de cualquier tienda de alimentación, bebi-
das, supermercados, carnicerías, pescaderías, fruterías, verdulerías, bodegas, etc.., o también 
en papelerías, librerías, droguerías, perfumerías, joyerías, floristerías, jugueterías, ferreterias, 
bazares, tiendas de complementos y regalos y menaje. 

BDP-NET Comercio  dispone de un potente sistema de pantallas táctiles fáciles e intuitivas de uti-
lizar. Puede trabajar con balanzas tipo solo peso o balanzas PC, impresoras de etiquetas y/o es-
cáneres de códigos de barras, incluso con cajones automáticos para el proceso de auto pago de 
la venta que se realice.  Con BDP-NET Comercio y BDP-NET Comercio con Gestión, gestionare-
mos correctamente el stock, el control de caja, la administración la facturación y el cobro de las 
ventas realizadas, así como los etiquetados en procesos de empaquetado de productos, aplican-
do códigos de barras con peso, precio y lotes, con o sin sección de autopesaje y autoetiquetaje 
de artículos por parte del propio cliente para su posterior cobro en la caja. 

Mejorar la atención a los clientes, consiguiendo una 
mejor eficiencia en la gestión del negocio y alcanzando 
una mayor rentabilidad y productividad del establecimiento 
es fácil de conseguir utilizando las siguientes opciones:

o  Preparado para pantallas táctiles, teclado y mouse.
o  Departamentos, artículos y clientes.
o  Definición propia de parámetros para cada terminal.
o  Aparcado por terminal y empleado.
o  5 tipos de precios de aplicación automática y manual.
o  Posibilidad de aparcar hasta 999 tickets con comentario definible por el usuario.
o o  Además de poder utilizar una pantalla por cada departamento con sus artículos, existen 999 
    maxipantallas que le permiten gestionar hasta 107 artículos disponibles en la misma pantalla 
    de ventas.

o  Gestión de clientes.
o  Tipo de precio y descuentos por cliente.
o  Albaranes a clientes para facturar a final de mes.
o  Crédito de tickets a clientes.
o  10 formas de pago por terminal.
o  Hasta 3 formas de cobro por ticket.
o  Lectura de códigos de barras de balanzas.o  Lectura de códigos de barras de balanzas.
o  Consulta y reimpresión de tickets.
o  Cambio masivo de precios.
o  Venta de artículos por código alternativo.
o  Control de venta por packs de artículos.
o  Consulta de precios en la venta.
o  Gestión de display (saludo, caja, venta, etc.).
o  Control y aviso de exceso de efectivo en caja.o  Control y aviso de exceso de efectivo en caja.
o  Posibilidad de emitir ticket de regalo sin importes.
o  Control y gestión de emisión y recepción de vales.
o  Conexión de balanzas para vender artículos a peso.
o  Descripción libre en la venta de artículos.
o  Identificación del artículo por fotografía, color y descripción.
o  Identificación de empleados por password, tarjeta, pulsera de inducción y huella digital.
o  Posibilidad de forzado en la asignación de empleados.o  Posibilidad de forzado en la asignación de empleados.
o  Botonera de 3 columnas con teclas totalmente configurables en posición, color y tamaño.
o  Gestión de fidelización de clientes, tarjeta, puntos, tickets regalo y cobro en puntos regalo.
o  Generación de puntos por artículos y por importes.
o  Control de presencia de los empleados (entrada, salida, horas trabajadas, etc.).
o  Histórico de anulaciones.
o  Control de caja por turnos y días / Arqueos de caja por turnos y díaS.
o o  Apuntes de entrada y salida de caja.
o  Cierres con informes programables y cierres de turnos y días.
o  Hasta 9 turnos por día / Informes por turno y día. 
o  Cinta de control en papel y soporte magnético.
o  Más de 50 informes por terminales, locales, fechas, etc.
o  Informes por pantalla, impresora A4 e impresora de tickets.
o  Impresoras de tickets en modo local y red.
o  Control e informes de abonos.o  Control e informes de abonos.
o  Diseño personalizado de tickets.
o  Opciones de acceso definibles por empleado y comisiones definibles por empleado.
o  Hasta 99 tipos de IVA y hasta 99 formas de pago.
o  Conexión a escáner por código de barras.
o  Artículos con control de peso.
o  Ofertas de precio y descuento por artículo / Ofertas de regalo tipo 3 x 2 / Ofertas de 
    precio por grupo / Ofertas de tipo "la segunda a mitad de precio".    precio por grupo / Ofertas de tipo "la segunda a mitad de precio".
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o  El Módulo de Autoventa es una herramienta  gratuita que se añade a las
    licencias de máster o esclavo para la instalación en secciones desatendidas de 
    frutería, verdulería, etc., en las que es el cliente quien se pesa y autoetiqueta los 
    productos para el posterior cobro en el lineal de caja. 

o  Conexión a diferentes Pc‘s de la misma red o a través de internet (necesario el “Módulo de 
    Conectividad”).
o  Sistema de comunicaciones basado en conexiones remotas SQL y gestión propia de paquetes    
    de información.
o  Envío del terminal a la central de los datos diarios.
o  Envío de la central a los terminales de los datos básicos (cambio de precios, artículos, etc.).
o  Envío y recepción a través de red, E-mail, Servidor Ftp y unidades de disco externas (disco o  Envío y recepción a través de red, E-mail, Servidor Ftp y unidades de disco externas (disco 
    USB, etc.).
o  Envío selectivo por locales y terminales. 
o  Herramienta “Line Control” de control y conexión remota continua incorporada en el “Módulo de 
    Conectividad”.
o  Agente de sincronización (Comunicación continua desatendida).
o  Sistema de acceso a la información de los datos de BDP-NET Comercio para aplicaciones 
    externas (WEBLINK RES    externas (WEBLINK RESTAPI). 
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o  Multi-almacén, con precios y estadística por cada uno de ellos.
o  Comprobación de stock e inventario manual y por escáner.
o  Control de precios pactados por proveedor.
o  Control y gestión de pedidos a proveedor.
o  Control y gestión de albaranes de compra.
o  Traspaso de pedidos a albaranes.
o  Facturas a proveedores.o  Facturas a proveedores.
o  Traspasos entre almacenes.
o  Artículos y escandallos de artículos.
o  Control de stock en tiempo real o diferido.
o  Regularizaciones de stock (roturas, robos, etc.).
o  Inventarios continuos por almacén a precio actual y a su fecha.
o  Coeficientes de artículo, posibilidad de entrar un mismo artículo en diferentes tipos de envases.

o  Hasta 999 locales.
o  Hasta 999.999 terminales.
o  Posibilidad de entrar cargos en un terminal y modificarlos o facturarlos en otro.
o  Posibilidad de trabajar con varios terminales en red on-line con los mismos datos.
o  Posibilidad de trabajar en forma autónoma y transferir posteriormente los datos a la central.
o  Paso de trabajo en red a trabajo autónomo si por cualquier circunstancia se pierde la red, con 
    la posterior fusión de datos.    la posterior fusión de datos.

o  CAJONES AUTOMÁTICOS: (©Azkoyen, ©Bipprocess, ©Cashbank-cube, ©Cashguard, ©Cashkeeper, ©Cashlogy, ©Cashphenix, ©Glory, ©Infinity, ©Paydesk, ©Safapey, ©Smarttill).
o  TARJETAS, PULSERAS Y HUELLA DIGITAL: Huella digital Intuate/Digital Persona, Nitgen Hamster II, Intuate U.are. U 4500 y Sistema especial easyGoband.
o  PASARELAS DE PAGO: (©Payteff, ©TPVPC, ©Comercia Global Payments, ©ePOMo, ©ORX (Andorra), ©Saimapay).
o  © RECEVER, © NO MÁS TICKETS: tickets y facturas digitales en la nube.
o  © LAPSOPAY: se puede visualizar el comprobante de la venta e incluso pagar parte o la totalidad de la factura desde el teléfono móvil. 
o  © DEVOLUIVA: se puede automatizar la recuperación del IVA.
o  E-commerce BDP-NET TPV CONNECTOR a través de Wordpress.o  E-commerce BDP-NET TPV CONNECTOR a través de Wordpress.
o  HOTEL: traspaso de tickets a BDP-HOTEL.


