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A. Presentación
Desde Visual Print Services - SERVICLIP queremos agradecer su interés en nuestros
servicios. Antes que nada querríamos presentarnos como distribuidores de Sepa Gestión:

SEPA GESTION es una empresa con más de 1O años de experiencia en el sector de los
terminales de punto de venta "TPV" para hostelería y retail. Cuenta con un equipo de profesionales cualificados para las configuraciones de hardware, instalación e implantación de
las soluciones, formación al cliente/usuario y servicio técnico. Además, cuenta con un
equipo de desarrolladores de software y numerosas vías de colaboración con terceros para
la integración de proyectos y sinergias de aplicaciones.

Tras esta breve presentación, estamos encantados de describirles y ofrecerles los
siguientes servicios:
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B. Nuestro productos y servicios
B.1 Software Sepa TPV (Programa principal de TPV)

Somos propietarios del software con el que trabajamos, SepaTPV. Desarrollado por nuestro
equipo, es un robusto software para la gestión del negocio. Es una aplicación intuitiva, con
una interfaz amigable y accesible para todo tipo de usuario sin sacrificar funcionalidades
avanzadas que permitan la gestión integral del terminal de venta y del negocio. Es un proyecto en continuo desarrollo para la optimización del rendimiento del equipo y de los tiempos de
interactuación del usuario, mejora de las funcionalidades y adaptabilidad a las distintas mecánicas de trabajo.

ESPECIALISTAS EN RETAIL: Software optimizado y
fiable para simplificar la comprensión y utilización de las
diferentes funcionalidades por el usuario, permitiéndole
la
máxima
velocidad
de
tickado
mediante
funcionalidad táctil, el uso de lector de código de
barras y un módulo de promociones. Este módulo de
promociones auto- matiza la aplicación de descuentos
como “segunda unidad al 50%” ó descuento fijo de “-3
u.m. en la segunda unidad”, permite parametrizar una
cantidad de artículos con y sin cargo para configurar un
“2x1” o “3x2”, también permite fijar un precio de
conjunto como “3 unidades a 10 u.m.” o incluso
promociones que incluyen regalo “con la compra de X
producto obsequio de Y producto”.

MÁS FUNCIONALIDADES:
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-

CONTROL DE STOCK
Control de mercadería, gestor de pedidos y recepción de stock.

-

CONTROL DE CAJA
Cierres y arqueos detallados

-

TICKETS DE REGALO
Emisión e impresión de ticket de regalo

Solución RETAIL

B.2 Software SepaCloud
(Programa de computación en la nube)
Nos complace ofrecerles y mostrarles nuestro servicio SepaCLOUD, una potente herramienta para la sincronización y consulta de datos de los distintos terminales de venta. Esta desarrollada por nuestro equipo de programadores. Es un proyecto de computación en la nube en
el que centramos gran parte de nuestros recursos dadas las tendencias tecnológicas presentes y futuras. Desarrollado con las más novedosas funcionalidades y de una gran flexibilidad,
podemos garantizar una completa adaptabilidad a las necesidades de recuperación y trabajo
de la información por nuestro cliente. No podemos presentar nuestra solución en la nube sin
destacar la seguridad de la herramienta y de la información almacenada.

RETAIL: Permite el seguimiento en tiempo real de las ventas de los distintos TPVs para la
supervisión de los financieros y toma de decisiones del jefe de personal para la distribución de
los cajeros. También facilita tareas de reposición de stock y dispone de un avanzado sistema
de herramientas de explotación de los datos, horas de más ventas, patrones de consumo,
cartera de comerciales, gestión de facturas nominativas a clientes.

EXPLOTACION DE DATOS:
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B.3 Hardware (equipos TPV contrastados)
En cuanto a los equipos con los que trabajamos destacar que son de calidad contrastada
en sus principales características: los componentes, test de fabricación que disminuyen el
riesgo de avería, diseño orientado y adaptado al uso de negocios tanto del terminal en sí,
como de la variedad de opciones extras y periféricos que cubre un amplio abanico de
necesidades. Los fabricantes con quienes trabajamos son multinacionales que garantizan
la correcta distribución y garantía.
Ejemplo de configuración económica:
Tablet 10,1” con SO Windows®
Soporte tablet
Impresora térmica 80mm
Cajón portamonedas 41x41
Lector de códigos de barras
Teclado, ratón y adaptador WiFi

SOLUCIÓN PARA RETAIL: Máxima funcionalidad con el menor espacio y a un precio
inmejorable.
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Nada más que darles las gracias por su atención, y agradecerles el interés en nuestros
servicios. Quedamos a su disposición para cualquier consulta o la realización de
demostraciones. Siempre estamos abiertos a concretar y ajustar nuestra propuesta a
sus necesidades.

Contacto:
VISUAL PRINT SERVICES S.A.
C/ Sant Antoni Mª Claret, 271, entlo.
08041 BARCELONA, ESPAÑA
Tel. + 34 930 007 378 / Fax + 34 93 667 04 55
comercial@serviclip.es
www.serviclip.es
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