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Estimado cliente:
Es un placer el poder presentarle a Ud. Dspyme como una empresa
dedicada enteramente a facilitar y agilizar, en gran medida, la labor tanto
empresarial como profesional, dentro del entorno informático. Para ello
dedicamos buena parte de nuestra actividad al desarrollo de software y
soluciones específicas para pymes.
Utilizando potentes herramientas de programación y técnicas avanzadas
en el diseño de bases de datos, hemos creado Europos, que partiendo de
una operativa fácil, ágil y cómoda, permite facilitar las tareas existentes
en el comercio.
Europos, software de gestión integral de TPV´S, requiere muy poco tiempo
de aprendizaje y por el contrario, le ofrecerá todo el tiempo del mundo
para disfrutarlo, hasta el punto de que se convertirá en la herramienta
ideal para el desempeño de su trabajo.
Para cualquier duda o consulta, por favor, pónganse en contacto con
nosotros mediante teléfono – 966 343 343– o por e-mail, al buzón de
consulta info@dspyme.com. También disponemos de página web
http://dspyme.com/.
Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención prestada, nos
despedimos enviándoles un cordial saludo.

DSpyme
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europos

Gestión integral de TPV´S
Europos es un software para la gestión integral de Terminales Punto de
Venta, preparado para trabajar con los elementos habituales de una TPV
(terminal punto de venta), códigos de barra, pantallas táctiles, etc, y
diseñado especialmente para trabajar de manera visual y gráfica, entorno
táctil, ofreciendo una potencia extraordinaria combinada con una sencillez
de manejo y aprendizaje excelente.
Europos ofrece toda la potencia de un programa de gestión integrando el
control de empresas, empleados, clientes, proveedores, compras, ventas,
informes, estadísticas, control de cobros y pagos, controles de cajas,
funcionando en entornos monopuestos o en red, bajo Windows. Ofrece
además la compatibilidad total de los datos, con las aplicaciones standars
más utilizadas, pues sus bases de datos están creadas en entorno MariaDB,
por lo que posteriormente podremos utilizar dichas bases de datos para la
interconexión de otras aplicaciones, Word, Excel, etc.
Europos está preparado para trabajar con cualquier tipo de negocio,
Hostelería, Bares y Restaurantes, Pub´s y Discotecas, Peluquerías, Tiendas
de Fotografía, Tiendas de Zapatos, Moda, Estancos, Papelerías,
Supermercados, Hoteles, Bingos, en definitiva, no acota los campos a los
cuales podemos ofrecer el servicio de instalación y mantenimiento de
aplicaciones informáticas.
Sabemos que es importante para su negocio el tema de la comunicación
entre sedes, subsedes, etc, por ello Europos permite la comunicación con
central-delegación, si posee varias tiendas o negocios, Europos es capaz de
conectar cada una de las tiendas con la central para enviar los ficheros de
venta y cajas del final del día, así como recibir los artículos de la central,
también actualiza el fichero de clientes para que aparezca sincronizado
en todas las sucursales sea cual sea la sucursal donde este se dio de alta,
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esta gestión es muy útil para llevar los consumos de los clientes y poder
hacer acciones de marketing y fidelización.

Pantalla BackOffice
Europos se encuentra divido en dos partes claramente diferenciadas, BACK
OFFICE en el cual encontraremos la aplicación general del producto, y el
FRONT OFFICE, donde se encuentra la pantalla de ventas. De esta
manera conseguimos que los empleados o personas no autorizadas
puedan entrar a aquellas opciones de nuestra empresa que no queremos
que conozcan a la vez que simplificamos el trabajo de los operarios puesto
que desde el primer momento entran a la pantalla de ventas y sólo
pueden realizar aquello que queremos.
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El Back Office de Europos implementa todas las opciones necesarias para
la gestión de nuestra empresa, control de empleados, control de cliente,
proveedores, artículos, tablas generales de tipos de IVA, formas de pago,
bancos, contabilidad, especificaciones, conceptos de entrada y salida de
dinero, control de palets, así como el control de zonas de nuestro local,
residencias y procedencias de clientes y control de autores de productos,
todo ello lo veremos más adelante en más detalle.

Pantalla de Artículos
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Pantalla de Personal

La potencia del Back Office de europos permitirá la creación determinada
de artículos simples, compuestos o combinados, para tener un control
exhaustivo de todos nuestro productos, así mismo permitirá el control total
de las condiciones de venta y compra de nuestros proveedores y clientes,
así mismo implementa poderosas herramientas para la configuración de
nuestra empresas y las cajas de venta, cambios de precios automatizados,
control de pedidos y compras. Europos ofrece además la posibilidad de
importar bases de datos con el programa Excel de Windows, con el
consiguiente ahorro de esfuerzo en la entrada de datos de compras y
ventas dentro de nuestra empresa.
Europos cuenta en el propio programa con un entorno capaz de generar
copias de seguridad en formato .sql de las bases de datos, este formato es
el más utilizado por MYSQL, MARIA DB para sus bases de datos.
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Europos incorpora dentro de su Back Office toda una gestión de informes
y estadísticas, con listados ya preparados para poder extraer toda la
información que deseemos, ofreciendo la posibilidad de creación de
gráficos de los mismos, y con la particularidad de poder modificar todos
los listados.

Informe de consumos
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Pantalla de pedido de compra

Europos incluye la posibilidad de poder trabajar con la mayoría de
dispositivos de terminales punto de venta del mercado, utilización de
impresoras en cocina para el envío de comandas de productos y
configuración del control de la venta mediante el uso de códigos de barra
o teclados programables.
El punto determinante que explica la potencia de Europos respecto a otros
productos es su flexibilidad y facilidad para crear la configuración deseada
para nuestro comercio, que nos permitirá configurar todos nuestros
elementos de venta, así como la rápida adaptación del personal de venta
al programa, mediante el uso de pantallas táctiles que facilitan el
aprendizaje del producto siendo altamente intuitivo.

Pantalla de ventas– FRONT OFFICE
Europos incorpora una pantalla de ventas extremadamente potente, una
pantalla desde la que podremos acceder a todas las opciones que
necesitemos para realizar la venta, una pantalla que prácticamente no
exige formación para el empleado pues es totalmente visual e intuitiva.
La pantalla de ventas nos permitirá tener el control de todas las zonas que
creemos en nuestro negocio, las entradas y salidas de dinero, los pagos a
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proveedores y cobros a clientes, los envíos de comandas a cocina, control
de clientes desde la venta, impresiones de tickets o facturas, así como el
control de los pagos efectuados por tarjeta o a crédito. Todo ello con una
configuración flexible pues se puede variar de qué manera queremos
vender muy fácilmente. Desde la pantalla podremos trabajar
prácticamente como queramos pues podemos utilizar la pantalla táctil,
podremos introducir códigos como tradicionalmente se hacía hasta ahora,
trabajar con teclas programables, códigos de barra o con el ratón. Desde
la propia pantalla y siempre que lo autoricemos se puede acceder también
a la apertura del cajón o a los arqueos y cierres de caja.

Pantalla de ventas de ejemplo

En definitiva os mostramos las funcionalidades más importantes de
Europos quedando a disposición del cliente para adaptaciones a medida
o sugerencias.
Gracias por confiar en Dspyme.

8
http://dspyme.com

