S O F TWA R E T PV
HOSTELERÍA
L A M E J O R T E C N O LO G Í A PA RA G E S T I O N A R T U N E G O C I O D E H O S T E L E R Í A

Miles de locales confían en Ágora. ¡Únete!

NO DEJES TU NEGOCIO A MEDIAS
Con Ágora podrá ofrecer un mejor servicio
a sus clientes, optimizar sus recursos e
incrementar sus beneﬁcios

ÁGORA CRECE CONTIGO
Evolucionamos día a día introduciendo
nuevas mejoras y funcionalidades.

SENCILLO E INTUITIVO
Ágora cuenta con un diseño de interfaz
orientada al usuario fácil y cómoda de
utilizar.

#ExprimeTuNegocio
Pubs

Cervecerías

Restaurantes

Food truck

Discotecas

Bares

Cafeterías

Fast food
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@AgoraTPV

@Agora.Software.TPV

AgoraTPV

@AgoraTPV

FUNCIONALIDADES BÁSICAS

No dejes tu negocio a medias...
GESTIÓN DE EMPLEADOS

GESTIÓN DE CATÁLOGO

CONTROL DE STOCK

IMPRESORAS DE COCINA

Gestión de permisos, identi cación
de usuario (banda magnética, código,
proximidad, huella dactilar...) y
registro de control de horario.

Familias, subfamilias, categorías, grupos
mayores, menús, escandallos, mermas,
menu engeniering...

Gestión de pedidos a proveedor,
entrada de mercancías, facturas,
inventario, las mermas...

Impresoras por centro de venta y puntos
de venta, múltiples tipos de preparación
y distintos formatos de comanda.

MARKETING

GESTIÓN CENTROS DE VENTA

OFERTAS Y PROMOCIONES

GESTIÓN DE VENTA

Base de datos de clientes, promociones
y descuentos por cliente y herramienta
de e-mailing.

Ubicaciones por centro de venta,
múltiples tickets por ubicación, planos
de mesa, traspaso de tickets...

Tarifas, descuentos, promociones
(2x1, 3x2,...) y programación de
promociones.

Facturas nominativas y simpli cadas,
división de tickets, invitaciones,
registro de propinas, envío de facturas
por e-mail...

TA R J E TA S B A N C A R I A S

A N Á L I S I S E CO N Ó M I CO

V E N TA A L P E S O

Integración con diferentes pasarelas de
pago: Clear One y Redsys.

Elaboración de informes: Cierres de caja,
ventas totales, ventas por usuario, ventas
por TPV, productos más vendidos...

Conexión directa con balanza,
solo peso.

¿Qué te ofrece

Ágora?

1

TPV

Gestión de tickets sencilla y rápida.

2

MULTIPUESTO

Gestión de tickets y cobros desde diferentes
TPVs.

3

COMANDERA WEB

Toma de comandas (cocina, barra) a través
de un dispositivo móvil.

4

CONTROL DE EFECTIVO

Integración con los principales fabricantes
de máquinas de control de efectivo.

5

APP ALMACÉN

Gestión de entrada de mercancía, inventario
y regulación de stock desde un terminal
móvil.

6

MONITOR DE COCINA

Monitorización de los pedidos realizados
desde el TPV y la comandera.

7

IMPRESORA DE COMANDAS

Impresión de las órdenes de preparación
tomadas desde el TPV o comandera.

8

ADMINISTRACIÓN

Acceso a la administración de tu negocio
desde un navegador (PC, smartphone,
tablet,...)

9

ENLACE CCTV

Captura de forma sencilla todas las
operaciones que se realizan en el
establecimiento.

10 PASARELA DE PAGOS
Enlace con las principales
aplicaciones de pago con tarjeta.

MÓDULOS ADICIONALES
Ágora crece contigo...

COMANDAS

MONITOR DE COCINA

Sistema de comandas compatible
con cualquier dispositivo
(smartphone o tablet), con sistema
operativo tanto Android como iOS.

Sistema de gestión de comandas en
cocina o zona de preparación.

CONTROL DE EFECTIVO

GESTIÓN DE ALMACÉN

Módulos de integración con
máquinas de control de efectivo:
Azkoyen, Glory, CashKeeper, CashDro,
StrongPoint.

Gestión de entrada de mercancía,
pedidos, albaranes, regulaciones de
stock, e inventario.

SERVICIOS DE INTEGRACIÓN

CONTROL DE HORARIO

Ágora permite el intercambio de
información con otras aplicaciones
a través de cheros XML o mediante
un API Web Json.

Módulo para la realización de chajes
de entrada y salida de empleados
desde el propio TPV.

GESTIÓN REMOTA
Ágora le permite acceder a la administración de su negocio desde su navegador, de manera que podrá trabajar
en remoto en tiempo real.
Desde la Administración Web de Ágora podrá gestionar toda la información necesaria para trabajar: altas de
usuarios, familias de productos, productos, modi car precios, centros de venta, etc

Inicio

Plano de mesas

Diseño de ticket

Detalle de ventas

MY ÁGORA
EN TIEMPO REAL
My Ágora permite acceder a la información de tu negocio en tiempo real, a
través de un navegador o de la app de My Ágora disponible de manera gratuita
en Google Play.

¿USUARIOS Y DISPOSITIVOS? LOS QUE QUIERAS
El acceso a My Ágora se realiza mediante usuarios que se dan de alta en
el sistema Ágora. Puede tener tantos usuarios como quiera y acceder desde
tantos dispositivos como requiera (Smartphone, portátil, Tablet) y desde
cualquier sistema operativo, tanto Android como iOS.
La información que le permitirá consultar dependerá del servicio contratado: Los
servicios básicos de My Ágora están incluidos con el software TPV Ágora (informes de
cierres de caja, ventas totales de negocios, ventas, top de los productos más vendidos
al día, movimientos de caja y ocupación e histórico (mensual, semanal, anual).

ÁGORA CENTRAL MANAGEMENT SYSTEM (ACMS )
GESTIÓN, GESTIÓN Y GESTIÓN
Solución centralizada de gestión de base de datos de establecimientos de una
organización y agrupación de ventas de los mismos, basada en entorno web.
Especialmente diseñada para organizaciones de varios locales y cadenas
de franquicias. El ACMS de Ágora le permitirá gestionar empleados, agrupar
clientes, gestionar promociones, dar de alta y modi car productos etc, además
de conocer los datos económicos de los diferentes establecimientos.

API WEB
TODA LA INFORMACIÓN EN TUS MANOS
API permite a sistemas externos intercambiar información con Ágora tanto
enviando como recibiendo. Incluye datos maestros (clientes, catálogo, etc),
datos de ventas, y datos de compras.
Permite enlazar con ERPs,
ERPs sistemas de contabilidad,
contabilidad PMS,
PMS ee-commerce,
commerce,
commerce sistemas
de pedidos online, delivery...
Distribuidor / Reseller
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928.330.526

646.535.972

info@infogral.com

