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LA RECETA MÁs fÁCil paRa el ÉXito

TCPOS es un proveedor líder de soluciones de TI para
la hospitalidad y retail. La clara filosofía de nuestra
empresa es que queremos mejorar la vida de nuestros
clientes. Es por eso que todas nuestras soluciones
están diseñados para apoyar el desarrollo efectivo de
las empresas. Con nuestras soluciones innovadoras y
fiables queremos contribuir a mejorar la rentabilidad
y el éxito de su negocio.
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Simplemente una buena mezcla
Los mercados de la hospitalidad y el retail están cambiando todos
los días. por eso miramos más allá del presente y anticipamos las
tendencias y los retos del futuro, con el fin de apoyar su crecimiento
con las mejores soluciones.
Con nuestras soluciones a medida usted está bien preparado para
superar los retos del futuro en la mejor y más positiva manera.

BUENAS RAZONES PARA TCPOS
n
n
n

n
n

Fácil operación – próximo en línea
Queremos facilitar la operación para usted y su personal. Es por
eso que nuestra solución de software TCpOS.net es operable
intuitivamente y rápida de aprender con el mínimo esfuerzo de
formación. La instalación y configuración del software son tan
fáciles como su funcionamiento. Gracias a la rica gama de
funcionalidades el sistema se puede ajustar fácilmente a sus
necesidades específicas.

n
n

Experiencia a largo plazo
Soluciones a medida
Amplio conocimiento de los procesos y las
tecnologías
Solución de software de alto rendimiento
Solución de checkout intuitiva con pantalla táctil
Tecnología moderna
Internacional

Simplemente un buen consejo
debido a nuestra larga experiencia en la hospitalidad y el retail,
sabemos exactamente sus necesidades y somos un socio
competente para su proyecto. Usted puede confiar en nuestros
productos estables y aplicables a nivel internacional, junto con una
amplia gama de servicios tales como consultoría, desarrollo,
instalación, mantenimiento y hosteo.
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tCpos.net
SOFTWARE CON
BUEN GUSTO

TCpOS.net es seguro, fiable y estable, y se califica a sí misma como una
solución a la carta para entornos de ventas complejas y diversificadas. El gran
rendimiento del software conduce a un rendimiento de procesamiento rápido,
incluso cuando se utilizan muchas aplicaciones. Técnicas especiales, como el
agrupamiento de recursos comunes, compresión de datos y la comunicación
de punto a punto entre las cajas garantizan el máximo rendimiento.
Orientación al cliente como punto de referencia
TCpOS.net permite la creación y el uso de los clientes, criterios geográficos
y tipos de punto de venta. por medio de desarrollo de módulos adicionales, es
posible personalizar el sistema a sus necesidades individuales y específicas.
por tal motivo usted tiene disponible una solución de TI atractiva y hecha
a medida. La instalación del software es sencilla y fácil de realizar. Además,
la seguridad de datos tiene una alta prioridad en el sistema.

TCPOS.net es la solución versátil en
entornos internacionales:
n
n
n
n

Multipropiedad
Multilenguaje
Multifuncional
Multimoneda
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PUNTOS DESTACADOS
n
n
n

n
n
n

Basado en la arquitectura Smart Client de Microsoft
Fácil interfaz de usuario gráfica
Bajos costos de administración para la aplicación
y comunicación
Interacción con otras aplicaciones locales
Operatividad en el modo fuera de línea
Uso de todos los recursos de procesamiento local
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tCpos.net – DESPLIEGUE MODULAR
EN HOSPITALIDAD Y RETAIL
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Stock control – El gusto de una gestión eficiente

PUNTOS DESTACADOS
n
n

n
n

Todas las funcionalidades de un punto de checkout
Conexión y seguimiento de múltiples periféricos:
– Lector de código de barras
– Lector de tarjetas
– Impresoras
– Balanzas
– Cajones de dinero
Fácil interfaz de usuario grafica
Formación rápida

Con TCpOS-Stock control su sede central y sus tiendas
pueden contar con un sistema de un fuerte desempeño
para la gestión de su tienda. Además de la funcionalidad
para el monitoreo y administración, TCpOS-Stock
control proporciona un módulo integrado para la gestión
de inventario.

FUNCIONALIDADES
n
n
n
n
n
n
n
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Gestión de pedidos
Inventario
Ventas en forma de débito
Transacciones de stock
Evaluación de stock
Recetas
Administración de listas de artículos a
través de dispositivos de mano

Table service – Todo el confort
El módulo cuenta con la funcionalidad necesaria para
gestionar servicio a la mesa y centros de producción,
donde se preparan los productos. Muestra los pasillos
y una mesa en un mapa del restaurante.

PUNTOS DESTACADOS
n

n
n
n
n
n

Gestión de mesas, grupos de mesas, platos, 			
centros de producción y servicio
Interfaz de usuario amigable
Visualización de las mesas en un mapa
Manejo versátil de menús
División de cuentas
Incluye la gestión de carga de cubiertos

Promotions – Inspirador y atractivo
TCPOS gestiona diferentes promociones que se pueden
procesar de forma automática en la caja. Descuentos
y deducciones se pueden aplicar de forma automática a
los artículos vendidos.

PUNTOS DESTACADOS
n

n
n
n
n

Amplia gama de promociones disponibles 		
(MxN, MixMatch, BOGOF, por grupo de artículos,
canasta especial, etc.)
Gestión de artículos de regalo
Activación automática o manual de la promoción
Lectura de código de barras
Lealtad del cliente mediante el registro

Subsidy – Factor Plus en la caja
Ofrece la posibilidad de conceder a los clientes
reconocidos, descuentos o exenciones de pago en
determinados artículos. Los subsidios se activan
una vez que la tarjeta del cliente se lee en la caja.

PUNTOS DESTACADOS
n
n
n
n
n

Subsidios personalizados
Gestión de descuentos automáticos
Programación de descuentos en horarios/días concretos
Definición de los grupos de artículos
Lealtad del cliente mediante el registro
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Customer Management – Foco en la satisfacción

Business intelligence – El aroma de un buen negocio

La elección inteligente para su negocio. Aumente
su lealtad de los clientes con la mejor solución para la
gestión de tarjetas de clientes, tanto en hospitalidad
como en retal.

TCpOS-Business Intelligence le ayuda a dirigir sus
indicadores clave de rendimiento (KpI) y supervisar sus
resultados. TCpOS-Business Itelligence está integrado
en el entorno del sistema.

PUNTOS DESTACADOS

PUNTOS DESTACADOS

n
n

n
n
n

n

Gestión de todo tipo de tarjetas de clientes
Recarga de tarjetas prepagas con diferentes
formas de pago
Reseto de balance
Transferencia de saldo de prepago entre tarjetas
Suspensión directa de la transacción en las tarjetas
de los clientes
Definición de centros de coste

n
n
n
n

Reportes centrales
Análisis de datos de ventas de las tiendas
Panel de control completo
Visualización gráfica para el seguimiento de
los objetivos

Vending Machine – Funcionalidad combina con
el servicio
Handhelds – Movilidad para la producción y el pago

TCpOS permite la gestión de varias marcas de máquinas
expendedoras, que operan tanto en modo fuera de línea como
en modo on-line, a través de la conexión directa a una red.

Todas las funcionalidades de TCpOS-FrontEnd
están disponibles en computadoras de mano con ambas
tecnologías móviles Windows estándar y Android,
proporcionando la máxima flexibilidad para su negocio.

PUNTOS DESTACADOS
n
n

PUNTOS DESTACADOS
n
n

n
n
n

Conexión con el servidor o terminal de caja
a través de WLAN
Modo fuera de línea
Configuración vía TCPOS-Admin
Visualización similar a TCPOS FrontEnd

WEB – MÓDULOS DE MOVILIDAD INCLUIDOS
Las soluciones de última generación TCpOS explotan
las potencialidades de world wide web para mejorar
su negocio.

n
n

n

MÓDULOS
n

n

Mediante el uso de un simple navegador e interfaces
intuitivas, las aplicaciones web de TCpOS permiten
la gestión de las reservas y compras, cuentas personales
vinculada a tarjetas personales y de prepago,
garantizando altos estándares de seguridad y precisión.

Modos On-line y Off-line
Integración de datos a través de la computadora
de mano
Interacción efectiva con otras máquinas
Comunicación de datos en tiempo real con el sistema
Consultas de saldo de tarjetas de clientes de
manera rápida
Estadísticas cruzadas de venta con una sola
herramienta

n

Web Meal reservation – Compruebe los menús disponibles en
línea y resere sus preferencias de antemano con un solo clic.
Customer Account Manager – Supervisión de tarjetas de clientes
y gestión de balances, esté donde esté, en cualquier momento,
evitando las colas en la caja o en los distribuidores automáticos.
Web reporting – Muestra las estadísticas y los exporta
como archivos PDF, en cualquier lugar, desde tu PC, incluso
mientras está en movimiento.
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EL CONSUMO RÁPIDO
Requiere gestión profesional
PUNTOS DESTACADOS
n
n

n
n
n
n

n
n
n
n
n
n

n

Servicio rápido en poco tiempo y de alta frecuencia al cliente - la presión del tiempo
en los comedores y catering es enorme. Las tecnologías innovadoras, tales como
la conexión a los modernos métodos de pago con tarjetas de fidelización y de pago
touchless son las formas adecuadas para asegurar los pagos sin problemas y
acelerar la velocidad de flujo de invitados.
Coinciden de acuerdo a la experiencia
Apoyamos su equipo IT de todos los tamaños en base a nuestra experiencia de
un gran número de proyectos. Somos capaces de gestionar desde organizaciones
pequeñas hasta las cantinas de empresa o catering en el sector público, así como
los comedores en forma directa o a través de las organizaciones de catering. Así,
usted puede administrar el sistema a través de una gestión totalmente centralizada.
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Fácil integración con los sistemas de información
Adquisición de datos automático de las 		
regulaciones permitidas
Informes completos para catering
Mejora de la rentabilidad
Flexibilidad máxima de funcionamiento
Todos los medios de pago (efectivo, cajeros 		
automáticos, tarjetas de crédito, tarjetas de 		
prepago, tarjetas multifuncionales, llaves 		
recargables)
Una llave para todas las compras
Mismo pago para máquinas expendedoras
La reserva vía web optimiza el coste de producción
Carga de las tarjetas a través de web
Seguridad y control de la tarjeta
Los precios de venta de acuerdo a los diferentes
grupos de personas y las cajas
Conexión de balanzas y máquinas expendedoras
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PLACER PARA
TODOS LOS HUÉSPEDES

Firme compromiso personal y pasión por la alta calidad - el éxito de la hospitalidad es
exigente y creativo. En el concurso de todos los días para ganar el favor de los clientes
varios elementos, tales como la buena cocina, un servicio amable y una contabilidad
profesional son decisivos. Con TCPOS usted se puede enfocar en el tratamiento culinario
de sus invitados, mientras que al mismo tiempo, gestiona su negocio profesionalmente.
IT invita a la mesa
La coordinación precisa de los servicios en cocinas y bares es de vital importancia
cuando el tiempo es escaso y muchos clientes tienen que ser servidos al mismo tiempo.
Con TCPOS siempre se puede cumplir con su plan. Mediante la creación de pedidos a
través de la red, TCPOS proporciona una comunicación rápida y fluida. La gestión de
las mesas es siempre bien distribuída para evitarse malentendidos y pérdida de tiempo
de los asistentes. De esta manera se puede mejorar el servicio para su huésped.

PUNTOS DESTACADOS
Gestión de menú – por temporada y a la carta
Órdenes – opcional variables a través de 		
la computadora de mano
Transmisión del pedido a la cocina, 		
parrilla y bar
Pedidos de clientes individuales
Gestión de la mesa y estado de la orden

División de órdenes
Perfiles de clientes y recibos
Gestión de precios variable
Actualizaciones automáticas de
los precios
Descuentos y promociones
Seguridad de acuerdo a la
asignación de permisos
Monitoreo gráfico
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LISTO PARA DISFRUTAR
FRESCO Y RÁPIDO



Restaurantes de quick service y fast food impresionan
a través del servicio, excelentes productos y una
apariencia distinta. La racionalización de los flujos de
trabajo hace posible que el personal se concentren
en sus huéspedes. La buena calidad de los productos
a precios competitivos combinados con un servicio
rápido y confiable son las características que los
clientes esperan de una comida rápida.
Beneficios de todo incluido
TCPOS ofrece una amplia gama de funcionalidades
para mejorar la eficiencia de las cajas en los restaurantes
de comida rápida. Esto incluye el soporte de un amplio
espectro de periféricos e interfaces fáciles para todos
los sistemas de información de terceros. Con la fácil
creación de diversos descuentos y promociones como,
por ejemplo, las promociones de cupones usted
puede abrir el apetito de nuevos clientes y orientar su
restaurante de servicio rápido a sus clientes existentes.

PUNTOS DESTACADOS
El servicio rápido reduce el tiempo de espera
Formación fácil
Control central de las transacciones
Procesamiento de transacciones en tiempo real
Operación en todo momento
Descuentos y promociones multifacéticas
Funcionamiento multi-moneda
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EXPERIENCE
LAS ATRACCIONES

Los parques temáticos, ferias comerciales, líneas de
cruceros, estaciones de esquí, estadios, clubes de golf,
cines múltiplex y museos entretienen a los visitantes
con una gran variedad de atracciones, instalaciones y
especialidades gastronómicas. Los visitantes deben
disfrutar de su visita y tener un acceso fácil y cómodo
a las instalaciones.
Requerimientos fuera de lo normal
Los visitantes de las zonas de ocio utilizan múltiples
escenarios de pago, como bares, quioscos, restaurantes,
discotecas, tiendas de autoservicio, outlets, etc., así
como muchos lugares de pago en una red a menudo con
varios cientos de cajas y una enorme cantidad de
transacciones diarias. Además, hay muchas maneras
para que los visitantes entren y utilicen las instalaciones,
tales como boletos de entrada, pulseras de crédito, puntos
recargables, lockers automáticos, barreras y puertas.
Tecnología moderna para grandes eventos
TCPOS está diseñado para manejar múltiples infraestructuras
y reducir su carga de trabajo. Las funcionalidades completas
de TCPOS y la posibilidad de integrar fácilmente diferentes
sistemas crean ventajas competitivas para usted. Rápida
instalación, configuración flexible, extrema fiabilidad,
rendimiento excepcional y facilidad de uso son nuestras
recetas probadas para su éxito.

PUNTOS DESTACADOS
Extremadamente fiable
Amplia base de clientes
Multifuncional
Gestión de requisitos complejos
Gestión con identificaciones/sticker
Reservas, anticipos
Control de entrada
Tecnología inalámbrica
Integración de los sistemas de información
Integración con sistemas ERP

11

ACERCA DE TCPOS
SOFTWARE
CANTEENS Y CATERING
RESTAURANTS, HOTEL
QUICK SERVICE
LEISURE, EVENTS Y TRADE SHOWS
Retail
SERVICIOS

Sea Móvil – Actúe Agil

La última impresión cuenta: Es por eso que la aceleración
de los procedimientos de caja es un elemento crucial en
términos de relaciones y éxito con los clientes en retail. Por
otra parte, las cajas tienen que proporcionar varias funciones
adicionales hoy en día, por ejemplo, cupones, e-loading y
pagos sin contacto. Más allá de que las tecnologías
digitales en los teléfonos inteligentes y las pantallas táctiles o
en las infraestructuras van a revolucionar el retail en el futuro.
Brisa fresca para su IT
Con sus funcionalidades TCPOS apoya la industria del retail
en relación con los procesos futuros. Gracias a la amplia
gama de funcionalidades usted puede acceder a una amplia
variedad de características existentes. Esto incluye procesos
de retail de bebidas, panaderías hasta los almacenes
de cadena. La solución a medida y personalizable TCPOS
se integra perfectamente en la infraestructura existente:
desde la caja a la tienda, y hasta la sede central.
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PUNTOS DESTACADOS
Multifuncional
Facilidad de uso
Lealtad del cliente
Promociones y descuentos
Módulos para la relación con el cliente
Interfaces con máquinas expendedoras
y manejo de efectivo
Internacional
Conexión a sistemas ERP

DISCUBRIR
NUEVAS
OPORTUNIDADES
Hay muchas posibilidades en el retail para estimular las
ventas a través de promociones de ventas dirigidas, como
descuentos, promociones programadas, descuentos
específicos del cliente y cupones. Las aplicaciones móviles
a través de la Web ofrecen nuevas formas a los retailers
para aumentar la lealtad del cliente, mientras que siguen
una estrategia multicanal.
Retención del cliente en todos los canales
La solución de software TCPOS.net combina funcionalidades
POS clásicas en la caja con las ventajas de una solución de
promoción y fidelización de clientes. El módulo de Promoción
TCPOS ofrece la posibilidad de crear atractivas promociones.
Además, usted puede crear su gestión de puntuación individual
con TCPOS y administrar cuentas de tarjetas de cliente.
Con las aplicaciones web de TCPOS, los clientes pueden
cargar sus tarjetas de cliente virtualmente y supervisar las
compras a través de la web desde la casa. Descuentos
adicionales para aumentar la retención de clientes de carga
web. De esta manera se puede ofrecer un valor añadido
y satisfacer las demandas de movilidad de sus clientes al
mismo tiempo.

PUNTOS DESTACADOS
Gestión de tarjetas de cliente
Gestión de puntos
Gestión puntuación individual
Administración de las promociones 		
de ventas
Aplicaciones Web
Multi-outlet
Multi-lenguaje
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SERVICIOS DE IT

Para nosotros, cada cliente es único. Ya sea restaurante, comida
rápida, catering, empresa de franquicia internacional o retail – nuestros
especialistas le apoyan en el desarrollo y selección de la solución
adecuada como base de una correcta implementación. Y, además,
aseguramos su éxito a largo plazo a través de nuestro apoyo.
El profesionalismo agrega valor
Nuestros equipos de TI tienen muchos años de experiencia con
diferentes modelos de negocio. Trabajamos en estrecha colaboración
con usted para desarrollar la solución adecuada para que la
migración sin problemas de un sistema a otro se lleva a cabo en su
negocio, mientras que sus operaciones puedan continuar sin
problemas en cualquier momento.
El sabor del éxito
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Con nuestra implementación de proyecto en combinación con métodos
probados y continuos de garantía de calidad, así como la aplicación de
las mejores prácticas, aseguramos el éxito de su proyecto.

PUNTOS DESTACADOS
Red europea de apoyo
Consultoría, personalización
Gestión de proyectos
Servicio de call center Multilanguage
Primer, segundo y tercer nivel de soporte
en Inglés, Alemán, Italiano, Francés
y Español
Soporte de software
Soporte de hardware
Mantenimiento remoto
Seguimiento de fallos
Equipo de técnicos de campo
Implementación
Formación
Hosting y Housing

Servicio significa ver todo el negocio desde la
perspectiva del cliente. Con nuestras soluciones y
servicios nos esforzamos por ofrecer el máximo
beneficio para su éxito.
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CONTACT
SWITZERLAND

FRANCE

TCPOS SA
Centro Galleria 2
Via Cantonale 2c
CH-6928 Manno
T +41 (0)91 604 20 80
F +41 (0)91 604 20 89

TCPOS FRANCE
120, rue Jean Jaurès
F-92300 Levallois Perret
T +33 (0)1 70 98 77 43
F +33 (0)1 47 56 20 20
infofr@tcpos.com

TCPOS SA
Route de Prilly 21
CH-1023 Crissier
T +41 (0)21 323 02 32
F +41 (0)21 323 02 33

GERMANY

TCPOS SA
Giessenstrasse 15
CH-8953 Dietikon
T +41 (0)44 864 44 10
F +41 (0)44 864 44 19
infoch@tcpos.com

TCPOS GMBH
Saarwiesenstrasse 5
D-66333 Völklingen
T +49 (0)6898 56 62 0
F +49 (0)6898 56 62 499
infode@tcpos.com
LATIN AMERICA & USA
TCPOS SA
Portela 407, 2º-C
C1406FDI Buenos Aires
Argentina
M +54 9 (11) 2329 4091
infosa@tcpos.com

Acerca de TCPOS
Take IT easy. Solutions for Hospitality and Retail.
TCPOS es un proveedor líder de soluciones de TI para las empresas de hospitalidad, catering,
retail y ocio. Las soluciones POS multifuncionales y servicios de primera clase ayudan a nuestros
clientes a mejorar sus operaciones e impulsar el crecimiento. Más de 6.000 clientes en todo el
mundo confían en las soluciones de IT a la medida de TCPOS.
www.tcpos.com

