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Llevamos 30 años especializados en Software Empresarial y una amplia 
experiencia en implantaciones de SAP Business One.
Trabajamos para aportar las mejores Soluciones Tecnológicas a los 
negocios de nuestros clientes y poder satisfacer las necesidades de las 
diferentes industrias y/o sectores en materia de gestión empresarial.

El equipo profesional que integra GSP, se caracteriza por su gran 
experiencia y compromiso, tanto en el diseño y desarrollo, como en la 
implementación de herramientas de software, contando con una dilatada 
trayectoria en la realización y puesta en marcha de Soluciones 
Informáticas de Control.

Nuestras oficinas de Girona y Barcelona están representadas por más 
de 40 profesionales comprometidos en la implantación de SAP Business 
One.
Todos nuestros técnicos están cualificados y certificados por los
fabricantes que representamos.
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WHO WE ARE



Retail
Extensa e integrada funcionalidad

Especialización sector

Alta capacidad de personalización

Actualizaciones periódicas

Tecnología Innovadora

Garantía de continuidad Tecnológica

Seguridad en datos y accesos

Cómoda y rápida implantación

Alta escalabilidad

Usabilidad mejorada

Gran flexibilidad de conexión

La Solución SGI Retail, desarrollada sobre la plataforma de 
SAP Business One, es el software para negocios que permite 
gestionar de forma fácil, eficaz y rápida las diferentes tareas de 
venta de cualquier producto, sea cual sea el sector. 

SGI Retail permite explotar tiendas propias, corners,            
franquicias y toda nueva fórmula de comercio de forma ágil y 
transparente debido a que su diseño incluye funcionalidades 
que cubren todas las necesidades específicas de este tipo de  
actividades.

El sistema proporciona visibilidad de toda la actividad del         
comercio, sincronizando los procesos de negocio y el control 
de cada operación, permitiendo hacer frente a los retos del          
mercado globalizado y cada vez más exigente. 

Integrada con software de Fuerza de Ventas (Preventa / Autoventa)

Integrada con almacenes externos a través de SGI Comunicador

Integrada con solución SGI Ecommerce B2B / B2C

Su integración con SAP Business One permite gestionar de forma 
fácil, eficaz y rápida todas las tareas en todo tipo de comercios, sean 
cuales sean sus productos.

Proporciona agilidad a la actividad integral en tiendas propias, 
corners, franquicias y toda nueva fórmula de comercio, así como: 
electrónica, textil, grandes superficies, supermercados, calzado, 
librerías, restaurantes, bodegas...

SGI Retail cubre los requerimientos de los terminales de venta

Integrada con solución avanzada de almacén SGI WMS - SGA



CARACTERÍSTICAS
Solución Omnicanal.

Aplicación Stand Alone, puede trabajar sin necesidad de estar                
conectado a los servicios centrales.

Solución que se puede instalar en un terminal punto de venta, en un 
PC o en un tablet.

Solución multi-idioma, multi-moneda y adaptada a diferentes                    
legislaciones fiscales.

Compatibilidad y conexión con elementos periféricos adicionales como 
lectores de códigos de barra, cajones, impresoras, visores, balanzas, 
conexión cuenta personas.

Datáfono integrado SERVIRED / REDEBAN MULTICOLOR /        
TRANSBANK / CREDIBANCO / REDSYS / SIPAY.

Integración directa con SAP Business One.

Consulta de stock en Tiempo Real, por una tienda o varias.

Conexión con comercio electrónico - B2B / B2C.

Inventario permanente y pedido automático.

Módulo con ofertas avanzadas, ofertas de redención, descuentos        
especiales, promociones...

Cuadros de mandos avanzados y definición de KPIs.

Balanzas integradas DIBAL / DATALOGIC MAGELLAN 8500 / DIGI 
DS-980 / EPELSA 56 PPI.

Gestión de incidencias: Identificación de usuario y el motivo 
en operaciones donde se ha digitalizado y no leído el código de 
barras, asimismo en cambios de precios o descuentos, siempre 
que éstos estén permitidos.

Seguridad: Acceso mediante contraseñas a las diferentes 
áreas de configuración.

Seguridad de utilización avanzada: Accesibilidad mediante 
contraseñas, según perfiles de usuarios, diferenciados en 
función de su rol en la organización. Bloqueo escritorio       
Windows.

SMART SHOPPING
TIENDA MASCOTAS

COSMÉTICA

MODA
SUPERMERCADOS

FERRETERÍA

GRANDES ALMACENES
RESTAURACIÓN



BENEFICIOS
Todas las funciones desde una única pantalla: Albaranes, facturas, 
tickets, reservas, devoluciones, etc.

Captura de firma en mostrador (ahorro papel).

Integración con modalidad de pago QR de FPay.

Visor de Ventas y Publicidad.

Pasillo Infinito (Envío desde otra tienda o fabricante).

Acompañamiento en la venta con dispositivo móvil.

Solución Omnicanal (compra en web, en tienda o autoventa).

Datáfono Integrado (Evita errores importes).

Integración directa con SAP Business One HANA y SQL.

Contabilización automática de ventas.

Fidelización de clientes (Tarjeta cliente, puntos, descuentos, regalos, 
etc).

Ofertas y promociones.

Sistema online / offline que asegura funcionamiento al 100% ante 
caídas de Internet.

Control del efectivo (cierres de cajas y turnos)

Gestión de puntos de venta centralizada. Facilita la administración 
de equipos (cambios, substituciones,etc.).

Rápido desplegamiento de nuevos puntos de venta (tienda propia, 
corner, franquicia).

Conexión a sistemas automáticos de cobro en efectivo (Cashkeeper...).

Actualización constante del software, autocomprobación de nuevas        
versiones.

Conexión con módulo de almacén y expediciones.

Sistema SGI Intercompany que optimiza la conexión con SAP Business 
One y evita colapsos en instalaciones con un gran número de Terminales.

Conexión con bases de precios externas (Telematel).

Integración con otros módulos SGI (Ecommerce B2B / B2C y catálogos 
electrónicos).



INTEGRACIÓN
Retail, Autoventa, Producción, Almacén y Preventa

Software para venta en tablet basada en catálogos electrónicos. Solución que permite mostrar la lista 
de producto con fotos en gran tamaño, descripción ampliada del producto y precios.

Fácil e intuitivo Complemento venta en tienda

Ecommerce B2B/B2C
SGI Ecommerce B2B / B2C ofrece la creación de un entorno web (Magento y Prestashop) para las 
ventas de tus productos sin la necesidad de generarlas en la tienda online de forma manual. Es la 
Solución Ecommerce perfecta para gestionar tus ventas, pedidos, inventario, etc. Las posibilidades 
son infinitas con el diseño de tienda online de SGI Ecommerce.

Más vendidos Pasarela de pagosEnlace con Magento, Prestashop

WMS Easy & Advanced
La Solución SGI Retail conecta con el módulo de gestión de almacén para localizar los artículos y         
obtener un stock real. También permite efectuar las operaciones de expedición, reserva de material y 
traslados entre almacenes.

Control de Stock Múltiples almacenesInformación en Tiempo Real

Gestión comercial para la fuerza de ventas



Ventas

Producción SGI Moda

Registro de datos personales, fiscales y estadísticos por cliente
Gestión de tarjeta de fidelización: lectura, consulta, asignación y canje puntos
Transacciones tipo: Ticket regalo, cálculo de oferta más favorable por cliente, etc.

Multi-idioma
Multi-moneda
Conexión a periféricos adicionales:
# Datáfonos integrados
# Impresoras fiscales

Caja autónoma: Cajas trabajando con su propia base de datos
Caja centralizada: Caja trabajando con una base de datos centralizada
TPV Server: Caja que trabaja con su propia base de datos y replica los datos a una base centralizada

Caja por tienda
Desglose monedas
Cuentas por vías de pago
Temporadas activas
Información AENA
Gestión vales
Tratamiento Incidencias
Soportes funcionales: Fidelización, precios, comunicaciones...

Configuraciones

Previsión de necesidades de mercancías
Gestión albaranes de compras
Consulta de stocks a tiempo real
Información detallada del producto (referencia, localización, precios según cliente, códigos de barra, 
imagen...)
Identificación de lotes y números de serie
Trabajo por tipos de tarifas según impuestos, tienda o documento
Determinación y agrupación de precios por tarifas, centros de coste o grupos de artículos
Solicitud de pedido
Pedido de compra
Devolución albarán de compra
Factura de compra
Abono de compra

Adecuación de las ventas a requisitos AENA: Aeropuertos, familias y subfamilias, tipos de cliente, 
IVA, formas de pago, etc
Seguimiento de cánones AENA por ventas, unidades y tickets
Gestión integral de ventas compatible con módulos SGI Fideliza y SGI Ofertas

Cuatro niveles de seguridad por caja: Usuario, supervisor, administrador y sistema
Entregas a cuenta
Devolución efectivo
Posibilidad de limitación para la retirada de efectivo
Asignación fija o variable de fondo de caja / cambio en cajero
Posibilidad de cambio de moneda durante operaciones cobro / pago
Cierre de caja simple y combinado - cierre por turnos y cierre final de día
Visor en SAP de los cobros y los pagos por tienda, vales y otros documentos generados por el TPV
Contabilidad central configurada para DutyFree
Creación de vales desde el TPV
Gestión de tarjetas regalo y tarjetas propias
Cobrar facturas pendientes de SAP
Consulta crédito del cliente
Consulta de operaciones con datáfono: Desglose para las realizadas con tarjeta y totales
Cobradores efectivo

Apertura de cajón
Entrada - salida de caja
Consulta de efectivo
Documento en negativo (albarán, factura, etc.)

Asistentes para configuraciones
Bloqueo de escritorio Windows controlado
Sistema de alarmas y notificaciones para actividades en tienda
Control de actividades: se dispone de la cronología en lo que refiere a la actividad en tienda
Compatibilidad con Microsoft Outlook predeterminada
Automatización en procesos de actualización de versiones y copias de seguridad
Integración Crystal Reports
Gestión de estadísticas adicionales: Registro de pérdidas de ventas
Herramientas de diseño y personalización de nuevos informes
Comparativa entre años listado ventas resumen, por familia o por meses
Gestión de alertas: cambio de precio, oferta, descripción, código de barras... para imprimir listado o 
etiqueta

Determinación de descuentos especiales por cliente, artículo, cantidad comprada, etc
Gestión de rebajas
Automatización de redondeos y ajustes en precios
Ofertas por día de la semana (solo laborables, solo fines de semana...)
Oferta por horas (solo en horas bajas)
Oferta por tienda y cajas
Gestión de cupones de descuento: después de una venta aparecen cupones para la siguiente

Happy - Hour
Campaña 3x2
Venta por lotes y packs
Día sin IVA
2ª unidad

Tratamiento integral de los documentos de marketing: tickets, pedidos, albaranes, facturas,      
devoluciones, abonos, arreglos, gestión de vales, etc.
Agrupaciones de ventas por albarán o factura y cobro
Venta por código de barras, artículo o descripción
Trabajo con lectores simples, acumulativos o archivos de códigos de barra
Gestión clientes codificados actuando directamente en SAP y pasantes
Visualización imagen del producto que se está vendiendo
Consulta stock otras tiendas
Control devoluciones
Comentarios por línea y cabecera
Cobro con alternancia de forma de pago, vales, entregas a cuenta, divisas y datáfonos
Atención simultánea de hasta 10 clientes por vendedor
Acumulación en descuento en cabecera y linea por múltiples criterios (producto, cliente, 
fidelización, promoción, hora, volumen de venta,..)
Cobro con varios datáfonos a la vez
Cobro con varias formas de pago y vales a la vez
Posibilidad de realizar ventas a crédito
Gestión de devoluciones
Integración a SAP venta a venta o agrupando todas las ventas del día
Integración de los cobros en SAP en cuenta contable, tarjeta de crédito, cheque o transferencia
Registro de pérdida de ventas
Descuentos por cantidad y volumen
Gestión de precios por tienda, cliente, tarifa, fabricante, artículo, grupo artículo, grupo cliente.
Captura firma
Integración con dispositivos móviles
Fuerza de Ventas: Integración con sistema autoventa y preventa (Android y iOS)
Integración con modalidad de pago QR de FPay
Visor de Ventas y Publicidad

Soporte de varias franquicias y franquiciados en misma empresa
Soporte de modelo en depósito o venta firma
Gestión de artículos propios por tienda franquiciada
Posibilidad de que el franquiciado gestione de forma automática sus propios artículos
Gestión devolución mercancía entre franquiciados
Facturación automática ventas al franquiciado

Inventario por zonas
Homologación AENA
Sistema optimizador automatizado de stocks entre tiendas
Gestión integral de almacenes
Localización de artículos con sistema de ubicaciones
Control y validación de procesos con mercancías (entradas y salidas de almacén)
Solicitudes de traslados en central y entre tiendas
Movimientos de stocks
Compatibilidad funcional con dispositivos lectores
Inventario general o por zonas con posibilidad de recuento
Posibilidad de gestión automática de las discrepancias en las recepciones de género
Tratamiento de mercancías con especificaciones multiatributo (talla, color, variantes, etc.)

Reserva de stock
Devolución de artículos al almacén logístico
Solicitud de traslado de devolución al almacén logístico
Traslado mercancía a otra tienda o al almacén logístico
Entrada de mercancías
Salida de mercancías
Orden de desmontaje
Pedido de reposición
Solicitud de traslado de reposición
Validación de propuestas de traslado
Recepción mercancía proveedor o almacén logístico
Gestión encargos
Inventario general
Conexión módulo SGA

Sistema optimizador automatizado de stocks entre tiendas

Control de actividad

Contabilidad y Finanzas

Informes y Administración

Listados e informes preconfigurados

SGI Ofertas

Preparación de ofertas comerciales

Cierre caja
Control accesos
Inventarios, consulta stock tiendas
Etiquetas
Validación albaranes y traslados
Ventas por documento
Progresión medias de venta
Ventas por tienda y cliente, artículo, vendedor, vía de pago, fiscalidad o temporalidad
Listado ventas por tallas u otros atributos de artículos
Valoraciones venta vs coste
Comparativas por fecha

SGI Fideliza

Ventas y Clientes

Franquicias

Inventario y Distribución

Opciones de Stock

SGI Rotaciones

Doble seguridad: Motivo de la acción, nivel y contraseña vendedor
Características de las sincronizaciones manuales y programación de importaciones-exportaciones 
automáticas
Vías de importación de imágenes (compresión para FTP, HTTP,...)
Opciones de venta
Propiedades de documento y líneas
Listados 
Gestión de stock
Funcionamiento de cajas
Activación de controles de ejecución:
# Anulación de líneas
# Cancelación de operación
# Reimpresiones
# Realización de procesos manuales de venta sin lector
# Operaciones de stock
# Cambios en datos de clientes y pedidos
# Unidades, precios y descuentos fijados
Online / Offline

Soporte de varias arquitecturas de trabajo

Definición de parámetros maestros para terminales, centralizada en SAP

Soporte de varias arquitecturas de trabajo

Configuraciones específicas por Terminal de Punto de Venta

Compras y Operaciones

Homologación AENA

Configuraciones Contabilidad y Finanzas Ventas y Clientes



PUEDES ENCONTRARNOS EN

Barcelona Girona
Rambla Catalunya 57, 5-1 08007

936 338 732 
Joaquim Vayreda 42, 17001

Jaume I, 30-5º D 17001
972 227 643
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