Glop Software Tpv Comercios
Todo lo que imaginas a un precio increíble,
con un solo pago y olvídate de ataduras.

El programa está pensado para un uso ágil, gracias a una pantalla de ventas
muy intuitiva estudiada al milímetro según las necesidades de este sector:
jugueterías, tienda de regalos, droguerías, alimentación...

+

Friendly

Modular

Informes

Gestión inventario

Diseñado para ser
agradable, fácil de usar
evitando clicks innecesarios.

Glop es ampliable según
la necesidad, añadiendo
módulos particulares.

Conoce los datos de tu
negocio aunque no estés en
él con internet.

Gestiona de forma ágil las
compras y pedidos de tu
negocio.

Fácil, rápido e intuitivo.

Adaptado a tu negocio.

Controla tus ventas.

Gestiona tu negocio.

www.glop.es

Características
Usabilidad
Acceder a cualquier función de la manera más directa
posible.
Formatos por artículos y tarifas.
Define en un mismo artículo sus posibles formas de venta y
todos los precios o promociones que necesites.
Periféricos.
Complementa con lector de códigos de barras, lector de
pulseras de aproximación, impresoras de etiquetas...
Cierres, arqueos e informes.
Gestión y consulta de todos los datos de venta.

Compras e inventarios
Grupos de artículos.
Crea facilmente artículos definiendo las propiedades más
comunes en los grupos de artículos.
Proveedores y compras.
Genera tus compras de una forma sencilla.
Controla el ciclo de tus artículos.
Conoce costes, márgenes y beneficios.
Automatiza pedidos por stocks, precio o
proveedor.
Agiliza la gestión de tu almacén, crea plantillas para las
compras o calculas automaticamente.
Beneficio exacto.
Realiza escandallos para determinar lo que cuesta un
producto o un artículo elaborado.
Multialmacén.
Define almacenes, gestiona
movimientos entre ellos.

su

stocks

o

realiza

Distribuidor Oficial de GLOP:

Ventajas
Aprendizaje.
La facilidad de uso ayuda a que el aprendizaje por parte
del usuario sea de muy poco tiempo.
Seguridad.
Se pueden programar de forma automática copias de
seguridad para mantener a salvo los datos por cualquier
incidencia, la licencia de la aplicación está pensada para
poder traspasarla a otro equipo en unos segundos.
Modular.
Para no encarecer la aplicación Glop, permite añadir
funcionalidades extra muy específicas a medida que se
necesitan.
Personalizable.
Personaliza la aplicación con imágenes, logotipos e incluso
dispone de varias configuraciones de colores.

www.glop.es

