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SUPERMERCADOS IGP
PROGRAMA DE GESTIÓN DE SUPERMERCADOS

ERP

Especíﬁco
para supermercados

Supermercados IGP
es un programa de
gestión
especíﬁcamente
desarrollado para
cadenas de
supermercados. En
primer lugar ofrece
una gestión
completa de la
central.

• Gestión de artículos y familias.
• Gestión de múltiples almacenes y traspasos entre los
mismos.
• Control de inventarios.
• Gestión de Compras, ventas y pedidos.
• Gestión de ofertas (pendientes, activas, caducadas...).
• Sistemas de privilegios.
• Sistema de ﬁdelización.
• Automatización del cambio de etiquetas en base al
precio.
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GESTIÓN DE SUPERMERCADOS Y CAJAS
Supermercados IGP
también ofrece una gestión
simpliﬁcada de la tienda o
supermercado y una
gestión de las cajas
mediante un módulo TPV.

Supermercados

Cajas

• Gestión de campañas.
• Gestión de inventario.
• Gestión listados de
etiquetas.
• Gestión de ventas.
• Gestión de tickets.

• Lector de códigos de
barras.
• Arqueo de caja ciegos.
• Informes de ventas.

ARQUITECTURA CLIENTE - SERVIDOR
El ERP Supermercados IGP ofrece una solución cliente-servidor que permite trabajar en
remoto a tiempo real sobre un equipo servidor que puede encontrarse a cientos de kilómetros
a distancia, mediante un servidor de aplicaciones y una conexión ADSL a Internet.
• El programa incluye cinco licencias para puestos concurrentes (número ampliable).
• Protocolo FTP, para la transmisión de archivos entre el equipo cliente y el servidor.
• Permite vincular Supermercados IGP con soluciones de movilidad.

PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL
El sistema SIR (Sincronización Indirecta Real) permite la venta independiente de las cajas
respecto al programa central. Este sistema se encarga de sincronizar ventas, artículos, puntos
de tarjetas de ﬁdelización, etc. en segundo plano, en tiempo real y de forma totalmente
automática. Esta conexión con central puede ser a través de redes locales o por Internet (adsl
o conexión de módem), por lo que es la solución ideal para franquicias. En deﬁnitiva, aunque
el servidor central deje de funcionar y se pierdan las conexiones de red, los TPVs nunca
dejarán de vender.

