Control Integral
Software especializado en ferreterías,
suministros industriales y centros de bricolaje

CONTROL INTEGRAL
Gestión especializada en ferreterías,
centros de bricolaje y suministros industriales
Software especializado
Soluciones efectivas para la gestión de tu empresa.
Comprende todas las áreas: desde compras
al control de stocks, del punto de venta al
e-commerce, facturación, cartera, informes,
contabilidad, etc.
Siempre actualizado a la legislación vigente.
En constante evolución, mejoras y nuevas
prestaciones para agilizar todos los procesos.

La solución definitiva a la informática de tu empresa
Conectado
Actualiza fácilmente las tarifas de los proveedores.
Enlaza con todas las cooperativas y grupos de
compra del sector.
Descarga y actualiza artículos, tarifas, ofertas,
pedidos, catálogos, imágenes, stocks, factura
electrónica, etc.
Consulta online el stock de tu cooperativa o grupo
de compras.
Envía pedidos online a tus proveedores desde
Control Integral.

Facilidad de implantación
Te acompañamos en todo el proceso de implantación, desde el traspaso de datos de aplicaciones
anteriores hasta la puesta en marcha.
Asesoramiento y formación inicial in situ a la medida de tu empresa.

Soporte

Distribuidores

Atención personalizada en la resolución de
consultas sobre el uso de Control Integral.

Trato personalizado y adaptado a tu empresa.

Un gran equipo especializado en ayudarte.

Asesoramiento profesional completo: software,
hardware, redes y e-commerce.

Soporte telefónico ilimitado y con conexión online
para ayudarte a resolver tus dudas.

Visitas de demostración individualizadas en tus
instalaciones para ofrecerte la mejor solución.

MÁS QUE UN PROGRAMA
TPV y control de stocks
Punto de venta ágil y potente: albaranes, facturas simplificadas, facturas contado, presupuestos, pedidos
de clientes, consulta stocks de la central y de tus propias tiendas, libro de faltas, control de riesgo de
clientes, etc.

E-commerce
Tienda online totalmente integrada en la gestión
de Control Integral.
Publica artículos con un solo clic, muestra tu stock
en la tienda online, publica catálogos y folletos
de ofertas.
Actualiza los precios de la tienda online desde
Control Integral.
Gestiona los portes y las pasarelas de pago de tu
e-commerce desde el mismo programa.
Los pedidos y los clientes de la tienda online se
integran en Control Integral.

Control

Soluciones para la empresa

Todo lo que necesitas para controlar tu empresa:
márgenes de beneficio, estadísticas, riesgo de
clientes, pagos a proveedores, tesorería y cartera.

Compras, ventas, TPV, almacén, facturación,
cartera, informes, contabilidad y mucho más.
Potente y fácil de utilizar, todo en un solo sistema.
Gestiona una o varias tiendas conectadas con sus
almacenes y sus cajas de cobro.
Facilita la omnicanalidad: conecta la tienda física
con la tienda online, pantallas en escaparates,
fidelización, App, etc.

Tres versiones según tu tipo de empresa:
Profesional, Pyme y Advanced
Control Integral es escalable, se adapta a la medida de tu empresa:

PROF

PYME

Terminal punto de venta, compras, ventas, stocks, facturación,
cobros y pagos, estadísticas
Enlace con tu cooperativa / grupo de compras
Ofertas / folletos y presupuestos
Múltiples tarifas y tipos de descuentos
Remesas, contabilidad, IVA
Gestión de documentos
Enlace pedidos de clientes con pedidos a proveedores /
Libro de compras
Estadísticas avanzadas
Gestión de etiquetas

OPCIONAL

Factura electrónica / Factura-e

OPCIONAL

OPCIONAL

Medios de cobro

OPCIONAL

OPCIONAL

ADV

E-COMMERCE
Tienda online siempre actualizada

Vende online
Abre tu tienda al mundo virtual para que nuevos
clientes te encuentren y te compren por Internet.
Sube los artículos a la web con un solo clic.
También puedes mostrar el stock propio y el de
tu central.
Publica tus ofertas online con sus fechas de
vigencia.
Actualiza los precios en la tienda online de forma
automática desde Control Integral.
Pasarelas de pago
Te ayudamos a configurar las pasarelas de pago
que quieras utilizar: tarjeta de crédito, PayPal,
contra reembolso, transferencia y pagar en tienda.
Incluye cuentas de correo electrónico, dominio,
alojamiento, personalización, Google Analytics y
enlace con Facebook y YouTube.

VENTAJAS
Pedidos integrados
Los pedidos de la tienda online quedan
integrados en tu programa de gestión Control
Integral.
Recibes un aviso de pedido online en el e-mail
que tú decidas.
Gestión de portes
Los portes se calculan automáticamente en el
carrito de tu e-commerce según las tarifas del
transportista que tú escojas.
Puedes poner el icono portes gratis a partir de un
importe concreto que tú decides.
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VIDEOMARKETING
Muestra los productos en grandes pantallas

Promociones espectaculares
Muestra tus productos en grandes pantallas y haz
que tus clientes vean y descubran todo lo que
vendes.
Publica los artículos en las pantallas con un solo
clic. Tú decides qué artículos promocionas.
Incita a la compra por impulso
Aumenta la compra por impulso: los clientes
compran lo que ven, muéstralo a lo grande.
Destaca tus ofertas, anuncia artículos con
imágenes grandes y nítidas, dentro y fuera de la
tienda.
Conecta tienda online y tienda física
El videomarketing es el complemento perfecto
de tu tienda online.
Unifica la tienda física con la tienda online, atrae
clientes y aporta ideas de compra.

VENTAJAS
Dinamiza tu tienda y tu escaparate
Capta la atención de tus clientes con pantallas en
el escaparate y dentro de la tienda: pon pantallas
detrás del mostrador, en la cabecera del lineal,
frente a la línea de caja, etc.
El bricolaje está de moda: DIY
Aporta ideas de compra para los proyectos de
bricolaje de los clientes desde tu videomarketing:
muestra un proyecto DIY y ofrece todo el material
necesario para hacerlo.
Ayuda a tus clientes a decidir qué proyecto DIY
hacer y qué artículos y materiales comprar en tu
tienda.
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FIDELIZACIÓN
Fideliza a tus clientes

Haz que tus clientes vuelvan
Haz que tus clientes vuelvan a comprar más a
menudo y que aumente el importe medio de
venta.
Los clientes vuelven a tu tienda a gastar los
puntos acumulados. Crea una necesidad de
compra en tus clientes con los vales de descuento.

VENTAJAS
Configúralo como quieras
Decide qué artículos acumulan puntos y cuántos.
Transforma los puntos en vales.
Canjea los puntos al cobrar la venta.
Genera vales a voluntad.

Envía vales de descuento
Envía fácilmente vales de descuento por e-mail:
ofertas, cumpleaños, día del padre, navidades,
etc.

Te ayudamos a personalizarlo
Formularios para recoger datos de clientes.

Ponle importe mínimo de compra y fecha límite
para que los clientes no tarden en volver y gasten
el importe que tú decidas.

Formato de cartas.

Conoce a tus clientes: nombre, e-mail, edad,
fecha de nacimiento, etc. y ofréceles aquellos
productos que les interesan.

Formatos de cheques ahorro.
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APP MyOrder
Entra los pedidos desde tu tablet

Todos los precios en tu tablet
Entra pedidos aunque estés sin conexión a
Internet.
Cada vendedor puede visualizar sus clientes con
sus datos de contacto.

VENTAJAS
Gana movilidad y rapidez en las ventas
Tus vendedores envían los pedidos online
a tu Control Integral.
Aplica las tarifas propias de cada cliente.

Muestra la imagen del artículo y el stock de todos
los almacenes.

Mejora la rapidez de entrega de los pedidos.

(Con conexión a Internet)

Puedes visualizar el mapa de ruta por cada
vendedor con el detalle de fecha, hora y lugar
de todas sus visitas comerciales.

Aplica los descuentos por cliente.
(Con conexión a Internet)

Disponible para iOS y Android.
Visualiza el histórico de pedidos
de cada cliente.
Activa la opción GPS para ver la ruta realizada por
tus comerciales / vendedores.
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TERMINAL DE INVENTARIOS
Haz inventarios online fácilmente

Inventarios sin errores
Lee el código de barras, teclea la cantidad en el
terminal y tu inventario está hecho.
Agiliza los inventarios para controlar tu stock,
gana rapidez y fiabilidad.
El terminal conecta online con Control Integral y te muestra información de los productos:
descripción, precio, stock, etc.
Crea inventarios totales o parciales y controla tu
stock fácilmente sin cerrar tus tiendas.
Recepción de mercancía
Comprueba los artículos recibidos con el terminal
de inventarios y evita errores en el recuento de
género.
Gana movilidad
El terminal de inventarios conecta online vía wifi
con Control Integral.

VENTAJAS
Aumenta tu productividad
Recoge los códigos de los artículos para crear
etiquetas desde Control Integral.
Captura los códigos de barras para hacer
inventarios, recuento de género recibido,
traspasos de material entre almacenes,
regularizaciones de stock, consultas de precios,
asignar códigos de barras, etc.
Prepara pedidos y presupuestos
Prepara pedidos a los proveedores desde el
almacén. Prepara presupuestos y albaranes para
tus clientes.
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VERIFICADOR DE PRECIOS
Facilita la consulta de precios

Consulta de precios
Muestra los precios de los productos en la pantalla
al leer el código de barras.
Los clientes y el personal de la tienda pueden
consultar los precios fácilmente.

VENTAJAS
Ahorra etiquetas y tiempo
Instala un verificador de precios en las zonas con
gran densidad de productos y ahorra etiquetarlos.
Facilita la consulta de precios en lugares difíciles
de etiquetar.

Moderniza la imagen de tu tienda.
Los cambios de precios no son problema.
Precios siempre actualizados
Consulta online con el sistema: descripción, precio
y oferta. Los datos siempre están actualizados.

Incita la compra por impulso
Tener el producto en la mano ayuda positivamente
en la decisión de compra del cliente.

El verificador de precios consta de una pantalla
con lector de código de barras conectado al
servidor.
Instala verificadores donde los necesites: lineales,
cabeceras, columnas, paredes,...
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FACTURA ELECTRÓNICA
Ahorra tiempo y dinero en cada facturación

Envía facturas electrónicas
Envía tus facturas por e-mail automáticamente
desde Control Integral al generar la facturación.
Tus clientes reciben las facturas al instante, sin
demoras y sin gastos en papel, ni en sobres, ni en
sellos.
Ahorra tiempo y dinero con cada facturación.
Adjunta los albaranes a las facturas
Indica que quieres adjuntar los albaranes de cada
factura y en el mismo e-mail tu cliente recibirá la
factura y las copias de los albaranes.
Envía el albarán firmado
Cada albarán firmado con la tableta digitalizadora
se envía a las oficinas del cliente de forma
automática
Es fácil, es rápido
reclamaciones.

y

evita

las

tediosas

VENTAJAS
Factura a las administraciones
Control Integral emite las facturas en el
formato Facturae, que requieren las distintas
administraciones públicas del Estado, en los
formatos FACE y e-FACT.
Envía pedidos y presupuestos
Envía también de forma automática pedidos a
proveedores y presupuestos a clientes además de
facturas y albaranes .
Personaliza el envío con los datos del destinatario:
empresa, contacto, fecha, documento, etc.
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FIRMA DIGITALIZADA
Ahorra tiempo y dinero en cada albarán

Ahorra espacio de archivo
Los albaranes se firman directamente en la tableta
digitalizadora. Gana rapidez y fiabilidad.
El cliente visualiza los datos del albarán en la
pantalla de firma, el cliente siempre sabe lo que
firma.
Envía el albarán, ya firmado, por e-mail y evita
reclamaciones
Seguridad y veracidad de la firma
La firma queda encriptada y enlazada con el
albarán.
Los datos biométricos: velocidad, presión del
trazo y sellado de tiempo contenidos en la firma
digitalizada, son válidos para procesos jurídicos.
No puede ser manipulado a posteriori ni el
contenido del albarán ni la firma y tienen validez
en caso de juicio.

VENTAJAS
Agiliza el envío de copias
Gana agilidad al enviar copias de albaranes. Desde
Control Integral es muy rápido buscar y enviar las
copias de albaranes por correo electrónico.
Configura el envío automático de albaranes en el
momento de la firma.
Ahorra tiempo y espacio de archivo
La firma digitalizada te ayuda a ahorrar tiempo, a
ahorrar en papel y en el espacio de archivo.
La firma digitalizada es el complemento perfecto
de la factura electrónica.
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ETIQUETAS ELECTRÓNICAS
Precios siempre actualizados en la tienda

Etiquetaje electrónico
Muestra los precios de tus productos siempre
actualizados con las etiquetas electrónicas.
Optimiza el etiquetaje de productos y gana
agilidad: actualiza los precios de toda la tienda
con un clic.
Precios siempre actualizados
Mantén los precios siempre actualizados desde
Control Integral con las etiquetas electrónicas y
fomenta la satisfacción de los clientes.

VENTAJAS
Automatiza los cambios de precios
Actualiza los precios de las etiquetas electrónicas
en tiempo real: la actualización de precios es
fácil e inmediata. Evita las etiquetas con precios
desfasados.
Gana rapidez y fiabilidad
Pásate a las etiquetas electrónicas para ganar
rapidez y fiabilidad.
Ahorra recursos humanos y costes (horas del
personal de la tienda etiquetando con papel).

Muestra los precios de oferta y el PVP habitual.
Ayuda a favorecer la decisión de compra en el
cliente indicando las ofertas en vigor y la fecha de
finalización.
Innovación y diseño
Moderniza la imagen de tu tienda con las etiquetas
electrónicas.

Evita errores y reclamaciones en caja con la
actualización automática de los precios.
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MEDIOS DE COBRO
La caja que siempre cuadra

Cobro con tarjeta rápido
y sin errores
El importe aparece automáticamente en el pin
pad sin necesidad de teclearlo.
Gana tiempo y evita errores en el cobro con
tarjeta.
El comprobante se imprime en la misma factura
simplificada.
El pin pad sustituye el datáfono.
Caja de cobro
La caja de cobro sustituye el cajón portamonedas.
Evita el descuadre de caja.
Elimina errores al dar el cambio.
Evita pérdidas desconocidas de efectivo.
Gana agilidad de cobro en caja.

VENTAJAS
Cobro con tarjeta integrado
Simplifica la gestión del cobro con tarjeta.
Gana rapidez y seguridad al cobrar con tarjeta.
Con la caja de cobro tu efectivo está seguro
El dinero de la caja está a buen recaudo, la caja de
cobro es como una caja fuerte.
La caja de cobro detecta las falsificaciones de
billetes y monedas.
Siempre da el cambio correcto.
Cuadrar la caja es más rápido
Gana tiempo en el cierre de caja y en los cambios
de turno, la caja siempre cuadra.
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