
FASHION TPV es un producto de software que desde hace más de 20 
años ofrece soluciones integrales para todos los procesos de planifica-
ción, organización y gestión del sector. 

En TECNÓPOLIS nos dedicamos al desarrollo 
de aplicaciones informáticas de gestión desde 
1983, lo que nos ha permitido conocer exhaus-
tivamente el funcionamiento de la gestión in-
terna de diferentes sectores productivos. 

Gracias a ello, hoy podemos ofrecerle soluciones 
integrales que permiten la máxima optimización 
de los recursos humanos y materiales, tanto de 
PYME como de grandes corporaciones, rentabili-
zando tiempo, trabajo y costes económicos. 

T +34 902 364 705
info@tecnopolis.com.es 

Madrid-Murcia-Andalucía-Valencia-Extremadura

SOLUCIÓN INTEGRAL A LOS PROCESOS DE 
GESTIÓN DEL SECTOR

Nos adaptamos a cualquier necesidad que 
requiera su empresa.

Horarios y cobertura en función del negocio 
del cliente y conforme a su propuesta.

Es usted quien decide cómo y cuándo quiere 
que le atendamos.

SERVICIO 
PERSONALIZADO 

CARACTERÍSTICAS

Gestione sus tiendas.

Toda la potencia de un ERP que nece-
sita su empresa conectada a sus TPV.

Gestione sus tiendas de forma fácil, 
sencilla y segura con la solución 
punto de venta Fashion TPV.

Lectura de los artículos por código 
de barras, completa búsqueda por 
referencia, descripción, departa-
mento, familia, marca.

Gestión multitiendas campañas.

Controle las tallas y colores de una 
forma rápida y eficaz.

Imprima las etiquetas de los pro-
ductos que coloque en los lineales 
o de aquellos precios que hayan 
cambiado.

Cambie de forma sencilla y rápida 
toda una tarifa de precios, realice 
ofertas para fidelizar a sus clientes.

Reciba la mercancía en su almacén 
y lea rápidamente los productos re-
cibidos a través de un terminal con 
lector de códigos de barra que le 
servirá para realizar también inven-
tarios, recuentos de productos en el 
lineal y pedidos a proveedores.



ALMACÉN
•	Multialmacén
•	Recuentos parciales o totales de la mer-

cancía.
•	Traspaso entre almacenes.
•	Cálculo de aprovisionamientos por stock 

mínimo, rotación o venta.

COMPRAS
•	Pedidos a Proveedor.

- Desde Terminales de captura de datos.
- Desde Cálculo de Aprovisionamiento y 

Solicitudes de Compra.
•	Entrada de Género desde Pedido, de forma 

manual.
•	Facturación de Proveedores y emisión de 

documentos de Pago.
•	Estadísticas de Compra por Proveedor, 

Producto, Marca, etc.
•	Enlace con Contabilidad.

FACTURACIÓN
•	Facturación de ticket a clientes.
•	Resumen de cobros por fechas.
•	Resumen de ventas por tipos de IVA y 

Formas de Cobro.
•	Enlace con Contabilidad.

ARTÍCULOS
•	Infinitos Códigos de Barras para 

una referencia.
•	Organización por Proveedor, Mar-

ca, Sección, Familia y Subfamilia.
•	5 tarifas de P.V.P.
•	Tarifas de Precios Especiales a 

Clientes.
•	Definición de etiquetas de linea-

les, actualización automática de 
Precios de Lineal e impresión.

•	Precios de Último Costo, Coste 
Medio y Base de Cálculo (inclui-
dos gastos).

•	Promociones.
•	Ofertas 2x1, 3x2…..

VENTA TPV
•	Pantalla única de venta.

- Táctil y con lector de códigos de 
barras.

- Ventas de contado, tarjetas de 
crédito, etc.

- Ventas a clientes o sociedades con 
diferentes tarifas de precios.

- Bloqueo por usuario.
•	Pasarela de Pago.
•	Sistema de Fidelización de Clientes.
•	Líneas de Caja en ONLINE u OFFLI-

NE.
•	Apertura y Cierre de caja.
•	Arqueo de Caja por turnos.
•	Informes de Cierres de Caja.
•	Sistema de conversión de Tickets en 

Facturas.
•	Informes de ventas por hora.
•	Informes de ventas por días.
•	Informes de ventas por Artículos, 

Clientes, Marca, Familia, Proveedor, 
etc.

•	Beneficios Netos por diferentes 
ítems.

•	Extracto de cobros pendientes y 
ventas realizadas a clientes.

TALLAS Y 
COLORES
•	Varios grupos de tallas y 

colores.
•	Inventario por talla y 

color.
•	Uso de campañas.

TERMINALES 
MÓVILES
•	Recuento de Stock del Almacén.
•	Creación de Lista para Pedido a Proveedor.
•	Recepción del Albarán de Compra y com-

probación de los productos recibidos.

PASARELA DE PAGO

CENTRAL–
DELEGACIÓN
•	Varias Tiendas conectados 

a un Servidor Principal.
•	Cada Tienda trabaja de 

forma autónoma.
•	Servicios Programados 

de comunicación entre el 
Servidor y las diferentes 
Tiendas y desde las Tiendas 
al Servidor.

MÓDULOS ADICIONALES

FIDELIZACIÓN
•	Tarjetas de identificación del cliente.
•	Sistema de puntos.
•	Puntos por Artículos, Familia, Sección, etc.
•	Acumulación por venta en tiempo real.
•	Sistema de bonificaciones y regalos.


