
Solución para Supermercados
¡Gestiona fácilmente tu negocio!

Diseño 
del tiquet 
de venta

Gestión 
de precios y 
descuentos

Programa de 
fidelización

Almacenamiento 
seguro siempre 

disponible en la nube

Registro y control de 
costes y márgenes 

por artículo

Conexión con 
balanzas

Asignación
códigos de barra

y referencias

Gestión centralizada 
de diferentes Puntos 

de Venta

Estadística
avanzada

Control
de efectivo

Control periodos
de ofertas

Creación  
de productos  

por peso



Realización autónoma de la compra          
• La solución SelfQuiosk permite realizar la compra de forma autónoma

• Pantalla visual e intuitiva que conduce en todo el proceso de compra. 

• Mejora la experiencia de compra.

• Permite comprar de forma rápida sin hacer colas ni ser atendido.

• Menos mano de obra. Pueden trabajar 24h, los 365 días sin bajas laborales. 

• Menor espacio de punto de checkout. 

• Cierre de caja instantáneo y sin descuadres..

Software de Gestión
Gestiona tus establecimientos con las soluciones punto 
de venta HIOPOS, escalables y adaptadas a cada tipo 

y tamaño de negocio. Cubre todas las necesidades del 
comercio y ofrece una solución integrada que mejora 

la eficiencia y optimiza los recursos.

Fideliza tus clientes
Envía ofertas e información sobre nuevos productos y 

servicios a través de campañas. Realiza un seguimiento 
posterior de sus compras para detectar preferencias y 

hábitos de compra, tendencias, etc.

Gestión de Mix & Match
Aumenta tus ingresos y fideliza a tus clientes con tarjetas de 
puntos, descuentos y cupones. Ofrece a tus clientes multitud 
de promociones que se aplican directamente sin intervención 
del cajero. Descuentos especiales por tipos de artículos, por 

días de la semana, por rango horario. Ofertas del tipo 2 x 1, por la 
compra de 2 artículos el 2º con descuento, 20 % de descuento en 

artículos de una sección, etc.

Pantalla de Cliente
Con el Terminal Punto de Venta HIOPOS, utiliza la segunda 
pantalla de cliente para mostrar el tiquet de venta, anunciar 
promociones y mostrar vídeos publicitarios de productos y 

ofertas. 

Vende tus productos por peso
Enlaza HIOPOS con tus balanzas y automatiza la venta 

de tus productos por peso. Configura los productos 
que quieres vender por peso y asígnales un precio              

por kilo para que HIOPOS te calcule automáticamente 
el precio a pagar.

Crea y personaliza etiquetas 
para lineal  

Imprime etiquetas fácilmente para tus artículos. 
Con HIOPOS puedes configurar distintos diseños de 
impresión de etiquetas y asociarlos a tus artículos. 

Automatiza la creación de los códigos de barras con 
nuestra funcionalidad de autogeneración. 

Control y Centralización remota
Configura y gestiona de forma remota y centralizada 
uno o varios establecimientos. Recibe a tiempo real 
todas las ventas, cierres de caja, etc., actualiza de 
forma centralizada productos, precios, ofertas y 

controla el stock en el almacén. Además gestiona las 
compras de forma fácil e intuitiva. 



www.hiopos.es

Distribuido por:

Controla todos los         
procesos de almacén

Recibe la mercancía suministrada por el proveedor y 
gestiona y controla todos los procesos de almacén, 
recepción de pedidos de compra y traspasos entre 
almacenes a través de dispositivos móviles Android 

con la solución Hiostock. Haz inventarios para el 
control de stocks y mejora la productividad de los 

trabajadores y la logística.

Gestión del efectivo
Controla y custodia el efectivo con CashDro, la caja 
que siempre cuadra. El cierre de caja es instantáneo 
y sin descuadres, el efectivo siempre está seguro, se 
evitan pérdidas desconocidas de efectivo, rechaza 

billetes falsos y se eliminan errores de cambio.

Centraliza toda la información y 
ventas de tus establecimientos 
Recibe en tiempo real todas las ventas y los cierres 

de caja de cada punto de venta. Actualiza de 
forma centralizada artículos, precios, perfiles de 

usuario... Define estrategias de ofertas, promociones 
y fidelización de clientes de forma centralizada. 

Gestiona y controla la logística de abastecimiento de 
productos y materias primas desde la central a los 

establecimientos.


