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SUMARIO

El software, oportunidad de
negocio para el canal

Estudio de mercado

Estado del
software 2018

El mercado del software ha mantenido una evolución positiva en los últimos años. En
la actualidad representa el 13 % del sector TI y el crecimiento del 5,4 % del último año
confirma la tendencia alcista de los últimos ejercicios, según datos de AMETIC.
Este dato revela que se ha convertido en un acelerador de la digitalización de las empresas, que buscan mejorar sus procesos y atender a las necesidades del nuevo consumidor que ha incorporado la tecnología a su vida diaria y no renuncia a ella en su
relación con el comercio o los establecimientos del sector hostelero. Este hecho se
está reflejando en los diferentes análisis de este segmento que indican que las empresas están mejorando su equipamiento de software de gestión. El ERP sigue siendo
la solución más demandada, pero la implantación de soluciones para el punto de venta
está creciendo. Ya han pasado los tiempos de gestionar el negocio con herramientas
básicas, que no aportan datos para el análisis, y que no son adecuadas para la movilidad y los nuevos equipos de hardware.
Esta tendencia supone una nueva oportunidad para el canal de distribución que se perfila como el mejor asesor para estos negocios que quieren abordar su transformación
digital de la mano del software. El distribuidor puede obtener más rentabilidad ofreciendo sus servicios y las modalidades de pago por uso; aunque tiene que especializarse y aportar valor a todos sus clientes.
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El software para el
punto de venta avanza
en el mercado

empresarial
Las empresas están abordando su digitalización y el software
es una pieza clave de este proceso, lo que está elevando los
resultados de este mercado, que creció en 2017 un 5,4 % respecto a 2016, según datos de AMETIC. El ERP sigue siendo el
software más implantado, aunque las soluciones para el punto de venta están creciendo según revela el último informe del
comparador SoftDoit.

intelligence (29,5 %), el software para
ecommerce (20 %), para call center (19%),
TPV en tienda (12,4%), el de almacenes
o SGA (9,5 %) y gestión de flotas (6,7%).

Demanda
Un dato significativo que ha registrado
el comparador es el incremento de la
demanda de software para TPV. En 2017
se ha situado como el quinto más de-

La 6ª edición del estudio “Estado actual y

está implantado en más del 94,3 % de las

mandado. Según indica Jaume Viola,

futuro del software en España 2018”, rea-

empresas. Linux es la opción elegida por

product manager de TPV y SGA de Soft-

lizado por SoftDoit, el comparador de

el 21 %; mientras que IOS es el sistema

Doit, en los últimos años se ha ido com-

software para empresas, en colaboración

operativo que utiliza el 20 %.

probando cómo ha ido creciendo el

con la ATI (Asociación de Técnicos de In-

El software CRM es el segundo programa

interés en esta solución. “Se ha visto un

formática), revela que el software de ges-

más utilizado, ya que está implantado en

aumento en las consultas de este tipo

tión ERP está implantado en el 83,3 % de

más del 43,8 % de las empresas consul-

de software, frente al total de consultas

las empresas españolas.

tadas. El tercer lugar sigue ocupado por

que recibimos. En los primeros años del

El informe, en el que han participado más

el software de Recursos Humanos, es-

estudio se encontraba alrededor de un

de 100 empresas españolas (el 56,2 % de

tando presente en el 35,2 % de los casos,

3 % y en 2017 llegó a suponer un 5 %.

ellas pymes de menos de 50 empleados

aunque esta cifra es menor que la del an-

Nuestras previsiones son que este año

y casi un 33 % con más de 100 trabajado-

terior estudio.

ya suponga entre un 8 % y un 10 %”.

res en plantilla), refleja que el sistema ope-

Le sigue el software de gestión docu-

A juicio del especialista, uno de los fac-

rativo más extendido es Windows, que

mental (30 %), las soluciones de business

tores que han influido para este auge es
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Futuro
El comparador también ha estudiado la
previsión de implantar nuevas soluciones
que tienen las empresas. En este sentido,
el 1 % ha indicado que tiene previsto incorporar software para TPV. Este dato refleja la apuesta que están realizando las
empresas del sector retail y hospitality
por mejorar su equipamiento. “Las empresas del sector de retail y hospitality,
la renovación que están efectuando los
pequeños comercios que han ido sustituyendo las máquinas registradoras por
sistemas de gestión más modernos.

Nube
La nube sigue siendo una opción de confianza para el 60 % de las empresas, aunque ha caído ligeramente respecto al

han ido mejorando su equipamiento en

Las empresas del sector

los últimos años, aunque sí cabe resaltar

retail han incrementado

viene dando desde hace más tiempo”,

que en el sector hospitality el cambio se
comenta Viola.

sus consultas sobre

El comparador ha comprobado que las

software en los últimos

mentado sus consultas sobre software

años

de este tipo de soluciones o su gestión

año anterior (64,4 %). El 15,2 % que utiliza
esta modalidad de alojamiento lo utiliza
de forma exclusiva, un porcentaje que

empresas del sector retail han increen los últimos años. El desconocimiento
con otras herramientas eran el freno
para el uso del software, pero ahora el

cae respecto al año pasado.

en el 30 % y este año se ha situado en el

peso de la tecnología y el deseo de ob-

El informe también revela que ha crecido

16,2 %.

tener más rentabilidad han empujado a

el número de empresas que alojan sus

El uso del software de código abierto

muchas empresas a “mejorar su equipa-

soluciones únicamente en sus propios

ha caído también, pasando del 21,9 %

miento mediante este tipo de solucio-

servidores, que pasa de un 42,5 % a un

al 7,6 %.

nes”, confirma el experto de SoftDoit.

44,8 %. La razón de este incremento es
que ha descendido el número de negocios que utiliza ambas modalidades —
servidores propios y cloud—, un 35,2 %

Algunos datos sobre el estado del software 2018

frente al 40 % registrado en 2017.

- El 12,5% de las empresas dispone de un software de TPV

El estudio indica que las soluciones es-

- El 65,7 % de las empresas tiene un software estándar

tándares superan al software a medida,

- El 44,8 % de las empresas tienen el software en su servidor

con un 65,7 % frente a un 40 % del año

- El 59,5 % accede a sus soluciones desde el PC

pasado. El uso de soluciones libres o sin

- El 41,9 % accede desde cualquier terminal conectado a Internet

pago por licencia ha bajado respecto al

- El 1 % de las empresas tiene la intención de implantar un software de TPV en 2018

anterior estudio. El año pasado se cifraba
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Datos sobre el mercado del software

Los distintos análisis del mercado demuestran que el software
sigue
siendo
un
elemento imprescindible para
la buena gestión del negocio
y las empresas están incorporando nuevas soluciones lo
que está contribuyendo a la
buena salud de este segmento. Sin embargo, también
tiene sus sombras como el
nivel de piratería del software
que en nuestro país supera la
media europea.
¿Conoce los datos más destacados del mercado español
del software?
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El índice de piratería del software
asciende en España al 44 %, lo que
supone que más de cuatro de cada diez
programas son ilegales, según datos de
BSA. El coste comercial por esta práctica
asciende a 800 millones de euros. Al
mismo tiempo, está creciendo el número
de denuncias por el uso del software
ilegal en su portal de denuncias. En 2017,
las denuncias se incrementaron en un
14 %, llegando a 576 los casos
denunciados. El 11 % de estas denuncias
correspondieron al sector de las ventas y
la distribución.
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El último Informe eAPyme, correspondiente a 2017, revela que las
aplicaciones más utilizadas son las ofimáticas y las gratuitas, frente a
las específicas. Y entre las más demandadas se encuentran todas las
relacionadas con la movilidad como las diseñadas para acceder a
escritorio remoto, para imprimir desde dispositivos móviles, para
acceder a ficheros en la nube o para disponer de funcionalidades
de aplicaciones de gestión en apps desarrolladas para
smartphones. El uso de herramientas de código abierto no está
generalizado, excepto el de aplicaciones como Chrome.

El mercado del software
de gestión en España en
2017 se acercó a los 1.000
millones de euros, según
datos de IDC. En este
apartado se incluyen
aplicaciones CRM
(Customer Relationship
Management), aplicaciones
ERM (Enterprise Resource
Management) y
aplicaciones de facturación
y fabricación. El 8 % de
este mercado corresponde
a consumo y retail.

El volumen de negocio del software
ascendió a 3.266 millones de euros en
2017, según datos del último informe
de AMETIC sobre el sector TI. Este
estudio revela que ha crecido un
5,4 % frente al año 2016 —3.099
millones de euros—.

La nube sigue siendo una opción de confianza para el 60 % de las
empresas, según datos del comparador SoftDoit.
| mayo 2018 | newsbook.es 249
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IGT

IGT

ÁGORA SOFTWARE

IMPRESORA CP-600

Software diseñado para el punto de
venta, en continuo desarrollo e innovación, con actualizaciones periódicas de nuevas funcionalidades y
con más 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.

Impresora térmica de tickets de manejo totalmente frontal, con facilidad de uso y manejo para el usuario.
La facilidad de uso frontal la hacen
una impresora especialmente indicada para el punto de venta en sectores de restauración y comercio.
La emisión de pitido y luz de aviso opcional de impresión la hacen una impresora
muy indicada para recibos de comandas en cocina debido al sensor de retirada de
papel que dispone. La impresora Concord CP-600 tiene una velocidad de 300 mm/sg
y una conectividad de 3 puertos (USB/RS-232 y Ethernet).

MOBILE-POS CONCORD MP-10
Tablet de 10” con impresora integrada pensado para negocios que necesiten tener un punto de venta móvil para emitir recibos o tickets
Este nuevo dispositivo viene equipado con un procesador Intel Bay Trail Z3735F 1.33GHz de cuatro núcleos, 2 GB de RAM y una
almacenamiento interno de 64GB con S.O. Windows 10, conexión inalámbrica BT 4.0, Wifi 802.11 b/g/n y un puerto USB lateral pensado para conectar un dispositivo externo.
IGT

IGT

TPV CONCORD 706
TPV que cuenta con un procesador I3
de 2.4Ghz (Core i3-4330TE 2.4G) de
doble núcleo, un almacenamiento
SSD de 64GB y 4 GB de RAM 1600Ghz de velocidad en su versión más básica hasta
256GB/SSD y 16GB/RAM, todo esto sin un solo ventilador (fanless).
No podemos olvidar su peana de diseño modular que posibilita poner el equipo en
infinidad de posiciones y su pantalla de 15” totalmente plana (true-flat) resistiva de
350cd/m2 con IP65 la cual podrá limpiar sin ningún problema.

IGT

MOBILE CONCORD
M10
Terminal móvil creado para un entorno profesional, con un diseño moderno y robusto a la vez. M-10
cuenta con el certificado IP68, por lo que es resistente al agua y al polvo. Lleva integrada una batería de 3.500 mAh, sacarás el máximo provecho a tu dispositivo durante más tiempo, ya que no tendrás que estar cargándolo continuamente. Con solo
12,60 mm de grosor y con un peso de 222g hace que sea muy ligero y sencillo de
manejar.

Para más información:

Alonso Cano, 87 28003 Madrid
www.igt.es | www.agorapos.com | www.tpvconcord.com
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BDP SOFTWARE

BDP-NET
HOSTELERÍA
BDP-NET Hostelería es un moderno
y potente software de gestión, que
nos permite controlar de una forma
eficaz, rápida y con una gran sencillez de manejo cualquier establecimiento del sector de la hostelería. Dispone de un gran conjunto de opciones y utilidades como
son: control de mesas, barra, taburetes y salones, control de menús, fast-food, suplementos, combinados, control de camareros mediante tarjeta, pulsera o huella
digital, control de caja por turnos, impresoras y monitores de cocina, radio comandas para terrazas y salones y un largo etc., que han sido pensadas para solucionar
la mayoría de las casuísticas propias de este sector.
Dispone además de un potente control de almacén, que ayudará a controlar toda la
gestión de compras, proveedores, márgenes, stocks de los almacenes y barra, etc.
BDP-NET HOSTELERÍA está preparado para conectar diferentes locales con una central y procesar los envíos de información en ambos sentidos. Esta opción es una eficaz herramienta para franquicias.

BDP SOFTWARE

BDP-NET TALLA Y
COLOR
BDP-NET TALLA Y COLOR es una potente y eficaz herramienta para
todos aquellos establecimientos que
necesiten gestionar su negocio con productos que precisen tallaje. Es un producto
pensado para boutiques de ropa, zapaterías, corseterías, etc.
Permite trabajar con hasta tres parámetros de control totalmente configurables,
como pueden ser talla, color y copa. Dispone de la gestión de temporadas y rebajas, además del control de modistas, cheques regalo, vales, etc.
A nivel de codificación, está preparado para que cada artículo y por cada talla y color
pueda venderse a través de su propio código de barras o los alternativos que provienen del fabricante.
Podrá conectar varias tiendas y consultar el stock disponible entre ellas on-line y
en tiempo real.
Dispone de la práctica totalidad de las opciones de BDP-COMERCIO para poder funcionar como un establecimiento de venta normal (códigos de barras, enlace a balanzas, etc.)

BDP SOFTWARE

BDP-NET
COMERCIO
BDP-NET COMERCIO es la nueva versión de BPD-SOFTWARE en comercio,
que ha sido realizada con las más
modernas tecnologías que dispone en este momento el mercado aumentando la
potencia y eficacia respecto a los anteriores programas.
BDP-NET Comercio es, sin duda, una potente herramienta de software táctil que
permite controlar y gestionar supermercados, comercios, carnicerías, fruterías, jugueterías, papelerías, etc.
Dispone de un amplio abanico de opciones como: lectura de códigos de barra por
escáner en diferentes formatos, ofertas de diferentes tipos, control de clientes, gestión de albaranes y facturas a clientes, tarifas de mostrador y tarifas de cliente, control de tickets, control de caja por turnos y día, control de empleados por tarjeta,
pulsera magnética y huella digital, enlaces a balanzas de peso y a balanzas PC, etc.
Dispone además de un potente control de almacén que ayudará a controlar toda la
gestión de compras, precios de compra y precios pactados con proveedores, márgenes, stocks de los almacenes y mostrador.

BDP SOFTWARE

BDP-NET
PASTELERÍA Y
PANADERÍAS
BDP-NET PASTELERÍAS Y PANADERÍAS
es un programa estudiado y pensado
para gestionar los establecimientos dedicados a la venta y degustación de productos
de panadería y pastelería.
Dispone de todas las opciones de BDP-COMERCIO para poder funcionar como un establecimiento de venta normal (códigos de barras, enlace a balanzas PC, ofertas, etc.)
y dispone a su vez de la mayoría de opciones del programa de BDP-HOSTELERÍA, ya
que en los establecimientos que dispongan de degustación de sus productos, se genera una casuística muy similar a la de una cafetería.
Cuenta a su vez con opciones propias y pensadas para la propia gestión de estos establecimientos, como pueden ser: los encargos de productos que se efectúan para recogerlos en días posteriores y por supuesto dispone de la opciones estándar de
identificación de empleados, control de caja y turnos, informes, etc.
Dispone además de un potente control de almacén que ayudará a controlar toda la
gestión de compras, proveedores, stock, etc.

Para más información:

BDP - 902 15 74 49 BDP SOFTWARE - IBERNYX S.L. BDP Madrid - 913 75 87 16
bdp@bdpcenter.com
www.bdpcenter.com
madrid@bdpcenter.com
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TPV-LINE

TPV-LINE

TLM X-715

TLM X-55

• Descripción: Pda Rugerizada 5"
IP68
• CPU: Octa-core MTK6753
• Memoria: 2GB + 16GB

• Descripción: Terminal de mano 5,5"
Smart con impresora
• CPU: MTK6580 Quad-core A7, 1.3GHz
• Memoria: 2GB + 16GB
• Conexión: WIFI/ 3G /BT
• Característica: WCDMA850/1900/2000 GSM850/900/1800/1900mh
• Impresora: 58mm 80mm/seg
• Scanner: 1D/2D
• Función: SDK para desarrollo
• SO: Android 6.0

• Tarjeta: Dual SIM-SdMax-32
• Wifi: Dual wifi GSM 4G
• Batería: 4000mAh LI-ion
• Cámara: Posterior 8 MP, AF /
• Opcional: 1D, 2D FINGERPRINT, CUNA
• SO: Android 7.0

TPV-LINE

TPV-LINE

TLM TX-65

TLM PM-98-BT WIFI

• Descripción: PDA 6" Rugerizada +
cuna + 1D/2D scan
• CPU: Intel cherrytrail Z8350
• Memoria: 2Gb + 32Gb ampliable

• Descripción: Impresora de ticket
PORTÁTIL
• Tecnología: Térmica directa
• Ancho de papel: 80 mm etiqueta
adhesiva opcional
• Velocidad: 50-80 mm/seg
• Interface: BT/USB/Android o iOS o Wifi
• Resolución: 203 dpi
• Batería: 200 mAh
• GARANTÍA: 2 AÑOS

• S.O.: Windows 10
• Conexión: dual wifi/BT 4,0/NFC,GPS 3G
• Resolucion: 720x1280x720 P, IPS Sc
• Scan 1D/2D: Honeywell
• Batería: 3.7V/5000mAh

TPV-LINE

POS TLM 460
• Descripción: Terminal Táctil Aluminio
• Procesador: Intel J-1900/i3/i7 Quadcore FANLESS
• Memoria: 4 Gb DDR3 ampliable a 8 GB
• Disco Duro: MSATA64/128GB SSD o 2.5'' 500GB HDD
• Pantalla: TRUE FLAT CAPACITIVA 15" LED 1024*768
• Dispositivos E/S: 7USB, 3 COM,1 PS/2, LPT, 1 MIC, 1 RJ 45, 1 LAN(1000B)
• OPCIONAL: DISPLAY2X20, VFD 9" O 15", MSR, Lector huella
• OS Soportados: POS READY 7, Windows 7/10
• GARANTÍA: 2 AÑOS

SOFTWARE BDP

Software BDP
TPV Line es distribuidor oficial de
BDP Software, con programas
adaptados a multitud de empresas
y comercios. La modulación de programas se ha efectuado precisamente para que todos los sectores dispongan de
una aplicación informática que pueda cubrir de una forma potente, rápida, eficaz
y segura, todas aquellas necesidades que las empresas necesitan. Como novedad,
ya están disponibles las licencias de suscripción mensual de todos los programas:
Hostelería, servicio a domicilio, comercio etc. Para más información contacte con
nosotros llamando al 952 20 48 68.
Para más información:

TPVLINE Mayoristas, S.L.U.
Polígono Industrial Santa Cruz • C/Calle Los Sueños, 14 • Malaga-SPAIN CP. 29004
Tel.:(+34) 952204868 • www.tpvline.com • e-mail:info@tpvline.com
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PCMIRA

PCMIRA

SIOGES

SIODROID

• Software para TPV Windows.
Apto para todo tipo de negocios:
Hostelería, Comercio, Alimentación ...
• Se conecta a todo tipo de periféricos para TPV. Ofrece múltiples estadísticas de
Ventas, Compras y Usuarios.
• Puede funcionar de modo autónomo o en red. Fácil de usar, instalar y configurar.

• Software para TPV, Tablets, Smartphones y PDA Android. Apto para
todo tipo de negocios: Hostelería,
Comercio, Alimentación ...
• Se conecta a todo tipo de periféricos para TPV. Ofrece múltiples estadísticas de
Ventas, Compras y Usuarios.
• Puede funcionar de modo autónomo o en red. Fácil de usar, instalar y configurar.

SIOMONITOR
• Instalable en sistemas Windows, Android, iOS y Linux. Se conecta a SIOGES, SIODROID, SIOCLIENT, SIOCLOUD y SIOBOOK.
• Permite gestionar monitores en cocina para Fast-Food y Restaurantes. Permite gestionar la recogida de pedidos ya preparados.
• Permite la gestión completa de colas en el negocio y “Su Turno”.

PCMIRA

PCMIRA

PCMIRA

SIOBOOK

SIOCLOUD

• Software de interacción entre clientes y restaurantes, accesible desde
apps Android, iOS y desde un navegador de internet.
• Permite realizar Reservas de Mesas, Pedidos a Domicilio y para Recoger, localizar
locales por temáticas y ver su Carta Digital.
• Permite realizar Pedidos dentro del Restaurante, llamar al camarero, solicitar la
cuenta y pagarla desde la aplicación.

• Software de Back-Office en la nube,
accesible desde apps Android, iOS y
desde un navegador de internet.
• Recibe y centraliza las ventas tanto
online como de fechas anteriores de uno o múltiples locales.
• Permite realizar la configuración de los TPV en remoto y tener copias de seguridad
en la nube.

Para más información:

C/Còrsega, 85 Baixos - 08029 - Barcelona
Tel.: +34.93.410.63.63
www.pcmira.com • comercial@pcmira.com
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Especial Software/ISV 2018
REELSA

GLOP HOSTELERIA
Gestión eficaz en Restaurantes, Cafeterías y Ocio
• Descubre una nueva forma de trabajar más rápida y cómoda con el software de gestión para tpv Glop,
una solución pensada para locales de hostelería de todo tipo: restaurantes, cafeterías, discotecas o heladerías.
• El software tpv para restaurantes Glop está disponible en versión completa y también en una versión reducida con prestaciones más limintadas, MiniGlop.
• Modulos de comandas.
• Impresoras de cocina y gestión de pedidos a cocina.
• El Tpv hosteleria que aporta una solución Ágil e Intuitiva. Módulo de Consulta web.
• Toma el control de tu restaurante, cafetería, discoteca o heladería con un único software tpv adaptado
a las necesidades de establecimientos de hostelería.

GLOP COMERCIOS

REELSA

Gestión completa para tiendas y comercios
• Si quieres la atención más rápida para tus clientes unida a la gestión más completa de stock y ventas,
Glop Comercios es el software tpv para tiendas que necesitas.
• El programa pensado para un uso ágil, gracias a una pantalla de ventas muy intuitiva estudiada al milímetro según las necesidades de este sector. Además puedes llevar un exhaustivo control de stock y
trabajar con varios almacenes y proveedores.
• Una completa solución disponible en versión completa y en versión reducida MiniGlop
• Módulo de Tienda online para vender a través de la Web.
• Fidelización de Clientes.
• El software tpv - ideal para tu negocio.
• Glop Comercios está pensado para ser el software para tpv ideal para tiendas de venta al público.

REELSA

GLOP TALLAS Y COLORES
Gestión sencilla para tiendas de ropa y moda
• Esta versión del programa para tiendas de moda es la mejor opción para la gestión en tiendas de ropa,
boutiques, zapaterías y complementos o lencería.
• Con el software de gestión Glop es posible trabajar de una forma muy gráfica con diferentes formatos
de talla y color para cada artículo, una característica que te ofrece múltiples posibilidades tanto en la gestión como en la venta. Disfruta de esta versión especialmente pensada para tiendas en el sector de moda
y complementos.
• Una completa solución para tiendas de moda disponible en versión completa y en versión reducida
MiniGlop.
• Fidelizacion de Clientes.
• Módulo de Tienda online para vender a través de la Web.
Para más información:

REELSA, S.L. • C/Destornillador, 30. 28400 - Collado Villalba (Madrid)
TELEFONO: 91.851.97.11 • WEB: www.reelsa.net
EMAIL: reelsa@reelsa.net / pedidos@reelsa.net
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REELSA

REELSA

TOWA-SOFT

Software BDP especializado

SOFTWARE DE VENTA MULTIPLATAFORMA
- Software de Gestión Táctil.
- Multiplataforma (Windows- Linux-Android).
- Licencia de uso Anual o de un solo uso.
- Pack de licencias Ilimitadas para Distribuidores.
- Aplicaciones especificas Multisectorial:
• Hostelería: gestión de pedidos, impresora de cocina, pantalla de
cocina, etc.
• Comercios: conexión escáner, balanza, etc.
• Carnicerías/Pescaderías
• Hoteles: reservas, check-in/check-out, indice de ocupación, etc.
• Peluquerías/Spas/Gimnasios: control de agenda.
- Control de franquicias.
- Trazabilidad.
- Back-Office online.
- Gestión de Stocks online.

Hostelería
Este programa de gestión y punto de venta táctil desarrollado por BDP para Bares,
Cafeterías y Restaurantes, es uno de los más potentes que existen en estos días en
el mercado.
Servicio a domicilio
Los negocios de restauración con entrega a domicilio cada vez son más numerosos
y habituales.
Pedidos, repartidores, motos, entregas…
Discotecas
El programa de gestión táctil desarrollado por BDP para discotecas y pubs añade, a
las herramientas ya diseñadas de gestión de hostelería.
Comercio
Ahora, cualquier tipo de comercio y los pequeños supermercados ya pueden disponer de las ventajas de la tecnología táctil en sus ventas, gracias al programa BDPNet de Comercio.
Panaderías y Pastelerías
El negocio de las panaderías y pastelerías tiene unas características propias que lo
diferencian de otro tipo de negocios de venta al público.
Peluquería y estética
Agilizar y controlar la gestión de peluquerías y centros de estética, es mucho más
fácil con el programa desarrollado por BDP.
Talla y color
BDP Talla y Color es un programa táctil de gestión y comercio, fácil y eficaz, que permite controlar el negocio teniendo en cuenta todos sus aspectos más característicos: desde la compra a proveedores, las tallas y los colores, hasta la venta final.
Para más información:

REELSA, S.L. • C/Destornillador, 30. 28400 - Collado Villalba (Madrid)
TELEFONO: 91.851.97.11 • WEB: www.reelsa.net
EMAIL: reelsa@reelsa.net / pedidos@reelsa.net
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