ProconsiKiosko
Solución para la gestión
integral de kioscos

al día

Su kiosco
Su kiosco
al día
¿Qué ofrece?

¿Cómo?

ProconsiKiosko, solución tecnológica específica para Kioscos y

Desde una pantalla, y sin salir de la aplicación, podrá gestionar todos

puntos de venta de prensa. Permite al usuario mejorar su proceso de

los procesos de su negocio: control de ventas, stock, promociones,

ventas y controlar de manera eficaz todas las funcionalidades de su

devoluciones, reservas, contabilidad, etc.

negocio.
ProconsiKiosko le ofrece una base de datos unificada y actualizada
• Ahorro: optimice los pedidos y devoluciones reduciendo los errores
en la venta.

de periódicos y revistas que le permitirá vender desde el momento
de su instalación. También podrá automatizar e integrar el proceso

• Accesibilidad: disfrute de un interface rápido e intuitivo.

de recepción de albaranes y envío de devoluciones con su

• Control: gestione de forma eficaz productos y atípicos.

distribuidora, así como la venta de otros artículos: libros, golosinas,

• Eficacia: reduzca los tiempos en los procesos administrativos y

pan, tabaco, etc.

aumente las ventas, evitando roturas de stock.
• Flexibilidad: elija módulos que se adapten a las necesidades de su
negocio.
• Cercanía: ofrezca a sus clientes una mejor gestión de sus reservas,
encargos y pedidos.
• Integración con los principales distribuidores nacionales.

Tecnologías de la Información
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Características
ProconsiKiosko TPV
El TPV cuenta con un atractivo interfaz táctil desarrollado para facilitar
la venta de productos.

Características:
• Campo de búsqueda descriptiva de artículos.
• Información de atípicos asociados a cada publicación por fecha y día.
• Usabilidad. Botones de acceso rápido.
• Información visual continua de la publicación seleccionada (stock,
ventas, portada, fecha, recibidos, reservas, encargos, pedidos, etc).
• Control doble IVA.

Capturas de pantalla de la aplicación

• Gestión de avisos de recepción de las reservas de sus clientes.
• Control de las fechas de plazo de devolución.

ProconsiKiosko Gestión
Consta de un menú principal con un calendario, zona de mensajes y
accesos a funcionalidades del programa.

Características:
• Listado de ventas diarias. Permite ver los listados con gráficos, en
texto, por pantalla, imprimir o exportar a otros formatos.
• Gestión y estado de los albaranes. Se puede añadir, consultar o
borrar albaranes. Dentro de cada albarán, se detallan los productos que
lo componen (unidades, precio, portada, descripción, precio, IVA, etc).
• Listado de devoluciones y su estado. Además de permitir consultar,
añadir, borrar e imprimir, también puede realizar acciones a nivel de
línea, documento y paquete de devolución.
• Gestión de reservas/encargos/pedidos. Se pueden registrar y
gestionar las reservas de artículos durante un largo periodo de tiempo,
los encargos esporádicos de productos y los pedidos de productos que
ya no tenemos en el Kiosco y hay que pedir al editor o al distribuidor.
• Control del histórico de movimientos de cada artículo. Permite
buscar los artículos por descripción, género y código de barras.
• Gestión de facturas a clientes y proveedores. Se puede buscar y
filtrar por cliente/proveedor, por fecha y por estado de la factura
(pendientes, cobradas y todas).
• Comunicaciones con Proconsi (descargas de portadas y de artículos)
o con los distribuidores (descarga de albaranes y envío de

Una cuota,
múltiples servicios.
Optimice la gestión de su kiosco por una cuota mensual.

902 214 010 - 987 281 906
info@proconsi.com
www.proconsikiosko.com

devoluciones).
• Control de incidencias en la recepción de mercancía.
• Contabilidad. Enlace con el software de contabilidad Alfastar.

Tecnologías de la Información
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