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CástorRetail responde a todas las 
necesidades de gestión del comercio
CástorRetail es un software de gestión que desde hace dos décadas está res-
pondiendo a todas las necesidades del punto de venta desde pequeñas cade-
nas de tiendas hasta multinacionales. Detrás de esta solución está la empresa 
AQS que ha sabido evolucionar y adaptarse a la demanda del nuevo retail 
como movilidad, tiendas online o fidelización de los clientes. Ahora su mayor 
reto es ayudar a sus clientes a reactivar sus negocios. 

El sector del comercio se encuentra inmerso 

en su proceso de transformación digital y el 

software es uno de los elementos que le per-

mitirá avanzar en este proceso, aunque como 

señala Carlos Camarós, director comercial de 

AQS, los retailers tienen que “encontrar una 

estrategia clara, sólida y en quien confiar sus 

presupuestos de inversión en este este tipo 

de soluciones o tecnologías, que cada día son 

más y más novedosas”. 

La situación actual del mercado también ha in-

crementado la demanda de soluciones online 

que ofrezcan la misma experiencia de compra 

al consumidor que la que obtiene en  la tienda 

física. “Todo retailer sea del tamaño que sea su 

cadena y ahora más aún agravado por la si-

tuación que nos ha tocado vivir con el covid-19 

busca soluciones de compra por Internet”.

Esta demanda ha marcado las últimas sema-

nas en AQS que encaraba el año con un opti-

Rosa Martín

Carlos Camarós, director comercial de AQS
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mismo moderado por los buenos resultados 

obtenidos en 2019, ejercicio en el que alcanzó 

un nuevo “récord en la cifra de negocio y en la 

captación de nuevos clientes”. 

Reacción 
AQS reaccionó al confinamiento marcado por 

el estado de alarma optando por el teletrabajo 

para toda su plantilla con el fin de que atender 

las necesidades de su cartera de clientes. De 

este modo, todos los que se han mantenido 

abiertos no han notado ningún cambio en la 

atención, ya que la compañía ha redoblado 

su esfuerzo para atenderlos. “Todos nuestros 

trabajadores han estado rindiendo al 100 %, 

hecho que agradecemos enormemente, así 

como lo han agradecido nuestros clientes, ya 

que se han podido cubrir todas sus necesida-

des”, recalca Camarós. 

Esta situación le ha obligado a rehacer sus 

planes, aunque no hará grandes cambios en 

su estrategia que se centrará en lograr los 

mejores resultados en el segundo semestre 

del año. Desde el punto de vista puramente 

tecnológico, se centrará en proporcionar una 

oferta global que aporte una experiencia om-

nicanal total 360º. 

Esta apuesta, en la que cobrará un mayor pro-

tagonismo la venta online, servirá para ayudar 

a la recuperación del negocio en el sector re-

tail. “El conocimiento y  la gestión de los movi-

mientos de ventas, mediante una herramienta 

potente y fiable, es fundamental para saber 

direccionar el negocio”.

Oferta 
Para ayudar al comercio a superar esta situa-

ción de crisis, AQS cuenta con la fortaleza de su 

oferta que se basa en la solución CástorRetail, 

un producto que lleva dos décadas en el mer-

AQS recomienda a la hora de elegir software de gestión:

•  Analizar las carencias del programa existente.

•  Evaluar si el ofertado es adecuado para una estrategia de crecimiento.

•  Conocer toda la información que se necesita en la empresa para la toma de decisiones.

•  Facilidad en el cambio y capacidad para la importación de históricos del programa ante-

rior al nuevo.

•  Valorar la relación precio-calidad del producto ofertado, sin olvidar el ROI de la inversión.

•  Analizar la calidad de la atención de soporte, asesoramiento y formación.

•  Conocer la experiencia en el sector y referencias del proveedor. 

Consejos para elegir el mejor software de gestión
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cado y que surgió como una solución desarro-

llada por una gran cadena de decoración que 

tenía más de 500 tiendas. El éxito del producto 

hizo que se independizara de esta compañía, 

con la creación de AQS, y que la solución se 

adaptara a las necesidades de distintos verti-

cales como el de la moda, la juguetería, la joye-

ría o tiendas de conveniencia, entre otros. Hoy 

la solución, diseñada para la gestión completa 

del punto de venta, está implantada en más 

de 40 países y responde a las necesidades de 

todo tipo de comercios. 

Uno de sus últimos desarrollos ha sido una 

aplicación para el punto de venta móvil, que 

permite que los vendedores puedan cerrar 

las ventas desde cualquier punto de la tien-

da. Además, AQS también está respondiendo 

a las necesidades del nuevo retail con el de-

sarrollo de nuevas aplicaciones que ofrecen 

desde informes de la evolución del negocio en 

el móvil hasta las que gestiona el stock, entre 

otras.  Al mismo tiempo, está apostando por 

la fórmula del SaaS (Software as a Service) o 

llamado también pago por uso para facilitar a 

los clientes el acceso a todas sus soluciones. 

En este sentido, Camarós confirma que el 

80 % de sus clientes se encuentran en esta 

modalidad y es una fórmula cada día más 

solicitada.

Partners
AQS cuenta con una red de partners para llevar 

sus soluciones al mercado. En esta red se com-

pone de figuras de valor añadido como con-

sultoras, integradores e ISV. “Estamos abiertos 

a ampliar esta red de partners siempre que 

aporten valor a nuestra solución y sobre todo 

valor al futuro cliente Cástor”, según indica el 

director comercial de la compañía. 

Esta línea de trabajo le ha llevado a sellar una 

alianza con Sage para convertir a CástorRe-

tail en la solución para el punto de venta de 

la multinacional. El directivo recuerda que tras 

las negociaciones y el análisis de la propuesta 

que hizo Sage se decidió abordar esta integra-

ción y presentar una solución conjunta del sis-

tema TPV Cástor con el ERP de Sage. 

“Esta integración está a punto de ser finalizada 

y esperamos este segundo semestre del 2020 

lanzarla al mercado mediante acciones de 

marketing conjuntas y presentaciones a toda 

la red de partners de Sage”, anuncia Camarós.

https://tpvnews.es/
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Presencia Internacional y objetivos
Sus partners también juegan un papel destaca-

do en su actividad internacional. Está presente 

en más de 40 países acompañando a sus clien-

tes nacionales que operan en el extranjero, 

aunque siempre cuenta con un partner local, 

certificado en la solución como soporte en el 

país, siguiendo su filosofía de prestar un servi-

cio de alta calidad.

“Hacemos la instalación de la tienda de nues-

tro cliente y finalmente el partner local mantie-

ne al cliente en un nivel 1”. 

En sus planes figura ofrecer un óptimo servicio 

a sus clientes en todas sus ubicaciones ya que 

su principal objetivo es apoyarles en todo mo-

mento. Camarós recalca que su objetivo no es 

otro que “ayudar a nuestros clientes a la esta-

bilización y reapertura de todo su negocio del 

retail y ahí estará AQS con Cástor Retail o Cás-

tor Food para colaborar con ellos en conseguir 

que esa vuelta a la relativa normalidad sea lo 

más rápida y sencilla posible”. 

Una de las compañías que ha elegido la tec-

nología de AQS ha sido Imaginarium. Esta 

compañía, presente en un gran número de 

países alrededor del mundo, tiene un mode-

lo de negocio que incluye tiendas propias, 

franquicias, máster franquiciados y multi-

franquiciados. Necesitaba una solución POS 

adaptada a cada país y que fuera compati-

ble con todas las fiscalidades, ERP específi-

cos, operadores y portales de e-commerce. 

Optó por la solución CástorRetail, que 

cuenta con una interfaz de integración es-

tándar, y es compatible con SAP, Navisión, 

1C y hasta 8 ERP más con el fin de propor-

cionar una solución que integre y gestione 

todos los procesos de compras. 

Imaginarium también logró con la solución 

gestionar los operadores logísticos interna-

cionales, las pasarelas de pago y con cada 

portal de e-commerce. Además, implantó el 

sistema de fidelización de clientes, el mo-

tor de campañas y promociones y las tarje-

tas de fidelización y los cupones. 

Caso de éxito Imaginarium

Más información sobre el 
proyecto de Imaginarium 

y otros casos de éxito

https://tpvnews.es/
https://www.aqs.es/casos_de_exito/
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Más información  

CástorRetail 

MÁS INFORMACIÓN

CástorFood

MÁS INFORMACIÓN

Soluciones para 
el nuevo retail 

MÁS INFORMACIÓN

Aplicación para la 
movilidad en la tienda

MÁS INFORMACIÓN

https://tpvnews.es/
https://www.aqs.es/castorretail/
https://www.aqs.es/castorfood/
https://www.aqs.es/las-5-mejores-soluciones-de-aqs-para-el-nuevo-retail/
https://www.aqs.es/nueva-aplicacion-pos-de-movilidad-en-tienda/
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