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App Tablet SP+

El más innovador software de punto de venta diseñado para el 
registro de las operaciones de compra venta de su comercio.

El mas innovador sistema de punto de venta diseñado para operar 
en dispositivos con plataforma operativa Android, Listo para 
funcionar en Tablets y Equipos “all in one” permitiendole a su 
negocio realizar el registro de las operaciones de compra -venta en 
mostrador de forma ágil y sencilla, gracias a su interface gráfica 
intuitiva.

App Tablet SP+ esta disponible en dos versiones :
Versión Lite ( Licencia perpétua ) y Versión Cloud ( Suscripción ) .
El sistema App Tablet SP+ ofrece amplias prestaciones de uso en 
campo para ser utilizado en un punto de venta o bien para una 
cadena de tiendas distribuidas dentro del país.

App Tablet SP+ incluye una administración completa ya sea en 
la “nube” o bien de forma local de a cuerdo a la versión utilizada 
permitiendo así el uso de los servicios incluidos como son : 
Facturación Electrónica, Venta de Tiempo Aire (TAE) , Pago de 
Servicios y muchos mas…

No requiere tener conocimientos en el uso de sistemas, App 
Tablet SP+ es muy sencillo de utilizar.
Incorpora las mejores prácticas de negocio en el punto de 
venta.

Tome decisiones para su negocio basadas en información 
inmediata vía reportes y alertas.

Acepte pagos con tarjetas bancarias, pago de servicios 
(agua,luz,cable), venda tiempo aire, facturación electrónica.
Permite conectar diversos periféricos como basculas 
electrónicas, scanner de código de barras, pantallas para el 
cliente y más..

Diseñado para operar en cualquier tipo de comercio, donde se 
atienda a cliente final en mostrador. (B2C)

SPOTLIGHT
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App Tablet SP+ está pensado tanto para pequeños negocios, 
organizaciones con tiendas propias así como para franquiciatarios, 
permitiendo llevar la gestión de cada unidad de franquicia de 
forma individual o compartiendo datos a fin de disponer de una 
visión global consolidada en tiempo real de la operación de cada 
una de las tiendas con visualización a través del portal web 
( Versión Cloud ). El uso de un dispositivo Tablet como punto de 
venta lo hace especialmente útil en entornos donde la relación con 
el cliente requiere de mayor interacción.

TERMINAL DE VENTA
App Tablet SP+ cuenta con una interface táctil e intuitiva con 
coste cero de aprendizaje gracias a su diseño altamente visual y 
sencillo. Permite la selección de un cliente de forma rápida:

Búsqueda de Cliente por Nombre 
Búsqueda de Cliente por Código de Barras

Cuenta con la facilidad y rapidez para agregar y localizar artículos:
A través de código de producto 
A través de Nombre o descripción de producto 
A través de la lectura por código de barras

El sistema muestra en pantalla las categorías de productos 
así como los productos para que el usuario pueda seleccionarlo 
por medio de un simple “click” 

Realizar consulta de inventarios por producto
Permite realizar la Venta con diferentes Unidades de Medida 
( Pz/Kg/Lt/Mtr/Par )

Capacidad de aplicar un Descuento directo en el Ticket de Venta
Capacidad de Impresión de ticket en mas de una impresora 
configurada
Capacidad de envío de ticket por correo electrónico (Papperless).
Permite la Consulta de histórico de Tickets
Permite realizar cierres de caja parciales
Opción de generar una venta en modo de cotización
Permite realizar captura de movimientos de dinero
Acceso directo para consulta de cuentas por cobrar



VENTA DE TIEMPO AIRE / PAGO DE SERVICIOS FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Ambos servicios generan ingresos adicionales para el dueño del 
punto de venta ya que gana una comisión por cada venta de Tiempo 
Aire (TAE) o bien por cada cobro de servicios. Estos servicios son 
opcionales y solo aplican para México. Ahora a través del sistema 
App Tablet SP+, usted puede en su negocio vender Tiempo Aire 
de los principales operadores en México, generandole así ingresos 
por concepto de venta de servicios (TAE). 
De la misma forma puede realizar el cobro de los Servicios más 
comunes como son pago de luz, agua, servicios de cable, etc. 
Todo esto por medio de la pantalla de ventas.
Ambos servicios generan ingresos adicionales para el dueño 
del punto de venta ya que gana una comisión por cada venta de 
Tiempo Aire (TAE) o bien por cada cobro de servicios. 
Estos servicios son opcionales y solo aplican para México.

El sistema App Tablet SP+ permite realizar la generación de 
la facturación electrónica al realizar las ventas al mostrador y 
posteriormente se puede hacer la facturación de “n” numero de 
tickets por una sola factura, con esto se evita generar una factura 
por cada ticket en caso de ser del mismo cliente.
La facturación electrónica es realizada por medio de un proveedor 
tercero, el cual realiza la autorización con las entidades publicas 
del país.
Este servicio esta disponible en los segmentes países:
México
Perú 
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Gestión centralizada de Descuentos y Promociones con capacidad 
de lógica en “Tiempo Real”
El sistema permite la creación de Promociones las cuales aplican 
de la siguiente manera.

Descuentos por Producto o Cliente
Promociones por Producto o Cliente
Aplicar productos de regalo en compras de productos
Aplicar promociones por un periodo de tiempo definido
Posibilidad de efectuar cambios instantáneos en las reglas de 
promoción
Las Promociones pueden aplicar por sucursal (Para Versión 
Cloud)

El ámbito de aplicación de las promociones puede configurarse 
por.

Sucursal o grupo de sucursales
Producto o grupo de productos
Intervalo de fechas
Intervalo de horas
Las modalidades de promoción pueden incluir.

Regalo de X unidades de compra de Y unidades del mismo 
producto.
Porcentaje de descuento, importe de descuento o unidades de 
regalo.
Variables en base a un escalado de unidades o importe.

El sistema permite realizar un corte de caja lo cual denominamos 
Cierre de Caja en el Sistema Tablet SP+ y este esta pensado para 
hacerse por medio de periodos.
Este proceso ayuda a realizar un conteo de los movimientos 
generales del sistema tales como.

Concentrado de Ventas Realizadas
Concentrado de Abonos Recibidos
Concentrado de Devoluciones
Concentrado de Movimientos de Caja

DESCUENTOS Y PROMOCIONES CIERRE DE CAJA



GESTIÓN DE CRÉDITOS

GESTIÓN DE CUENTAS POR COBRAR

RETIROS DE EFECTIVO 

App Tablet SP+ cuenta ahora con la funcionalidad de Venta de 
productos a crédito con su respectiva capacidad de gestión.
El sistema cuenta con las siguientes características de Venta a 
Crédito:

Permite realizar ventas a crédito
Permite establecer el límite de venta a crédito por cliente
Permite realizar cobro y abonos de los créditos activos
Permite consultar la información de los créditos otorgados, así 
como los abonos

El sistema permite que los usuarios puedan realizar la 
administración de las cuentas por cobrar que se tengan activas 
en el sistema.

Ayuda a tener un control de las cuentas por cobrar otorgadas:
Permite realizar consultas de todas las cuentas por cobrar.
Permite realizar abonos de las cuentas por cobrar de clientes
Aceptación de pagos con Tarjeta de Crédito o en efectivo.
Presenta información en cierre de caja.

El sistema permite llevar un control de las entradas y salidas de 
dinero que se tengan en el negocio:

Registro de pagos para pequeños gastos.
Gestión de los pagos que se pueden realizar desde el punto de 
venta, a fin de pagar pequeños gastos.
Realiza un registro interno para apoyar a la contabilidad del 
negocio.
En caso de exceso de efectivo en la caja, se puede proceder a 
su retiro.

Toda la información se puede consultar dentro de los reportes del 
sistema.
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Cuenta con la opción de poder generar ordenes de compra las 
cuales son exportadas para enviar a proveedores. Las ordenes 
de compra pueden ser actualizadas en el inventario para evitar el 
retrabajo en campo.

Generación de ordenes de compra
Captura de ordenes de compra
Envío de ordenes de compra a inventario
Facilidad en captura y actualización
Capacidad de modificadores de producto

El sistema tiene la capacidad de agregar modificadores en un 
producto que se tenga activo , esta opción ayuda para los negocios 
que requieren agregar variantes ya sea con precio o sin el para los 
productos.

Permite agregar “n” modificadores en un producto.
Permite tener modificadores con precio o si precio.
Permite agregar los modificadores en la venta.
Capacidad de administración de inventario de modificadores 

Permite el control del acceso de productos al inventario por 
concepto de devoluciones de venta, esto de forma básica.

Acepta devoluciones de cualquier sucursal obteniendo la 
información en linea (solo versión Cloud).
Permite el registro de la devolución sobre los tickets de venta 
que se realizaron en tienda.
Permite realizar devoluciones totales o parciales.
Permite seleccionar el motivo de la devolución
Permite devolver el dinero o bien generar un vale para ser 
utilizado en la próxima venta.

ORDENES DE COMPRA GESTIÓN DE DEVOLUCIONES



El sistema App Tablet SP+ cuenta con la capacidad de generar 
paquetes de productos que se tengan en el catalogo interno.
El uso de los paquetes ayudan a que el cliente solo pague un precio 
por varios artículos.

Permite la integración de un paquete por varios productos
Permite la asignación de un precio por el paquete
Al realizar la venta se descuenta de inventario cada producto

El sistema App Tablet SP+ cuenta con un modulo el cual le permite 
la posibilidad de agregar productos y categorías para un mejor 
orden y facilidad de uso para el usuario. 
Permite agregar producto y categoría de producto
Permite asignar días de vigencia de devoluciones
Capacidad de asignación de unidad de medida
Capacidad de solicitud de comentario extra en la venta.
Permite solicitar un precio manual en la venta.
Capacidad de 3 listas de precios
Capacidad de asignación de claves del SAT para facturación 
electrónica. (en México)El sistema permite realizar la administración de los inventarios de 

productos y modificadores que fueron dados de alta para la venta
Asignar inventarios a productos y modificadores
Activar o desactivar el uso de inventarios en el sistema
Permite realizar ingresos a almacén por conceptos de entrada 
y salida.
Permite consultar los movimientos de inventarios

CAPACIDAD DE PAQUETES DE PRODUCTOS GESTIÓN DE PRODUCTOS / CATEGORÍAS

GESTIÓN DE INVENTARIOS
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Permite múltiples vendedores por terminal
Gestión de turnos de empleados
Gestión de perfiles de empleados con autorizaciones especiales 
para consulta de clientes
Gestión de accesos a módulos por usuario
Auto-configuración de acuerdo a su tipo de negocio de forma 
sencilla y automática.
Acceso al sistema por lectura de Código QR
Selección de usuario al inicio sesión 

El sistema App Tablet SP+ cuenta con un modulo con la capacidad 
de alta y modificación de impuestos agregados.

Capacidad de asignación de impuestos por producto.
Capacidad de agregar IVA , IEPS e ISR.
Consulta , alta y modificación de impuestos agregados.

INVENTARIO FÍSICO 
El sistema App Tablet SP+ cuenta con un modulo para la captura 
de información de inventario físico en tienda , esta capacidad 
ayuda al negocio para poder realizar un comparativo entre los 
inventarios físicos contra los inventarios del sistema

El sistema permite la captura de inventarios físico
Permite realizar un comparativo de inventarios 
Permite realizar conteos de inventarios para validación de 
información.

El sistema App Tablet SP+ cuenta con un modulo que le permitirá 
llevar a cabo el control básico de sus proveedores de productos, 
en los cuales se puede realizar una consulta y modificación de 
proveedores.

Permite la creación de proveedores.
Capacidad de asignar productos a proveedor.
Capacidad de asignación de días de visita de proveedor.
Consulta y modificación de proveedores.

GESTIÓN DE USUARIOS

GESTIÓN DE IMPUESTOS GESTIÓN DE IMPUESTOS 

GESTIÓN DE PROVEEDORES



El sistema App Tablet SP+ cuenta con un modulo para la gestión 
de clientes, la cual le permitirá poder dar de alta nuevos clientes 
recurrentes y la consulta de manera rápida y ágil de los mismos.

Permite el alta de nuevos clientes al sistema
Consulta de la información de clientes
Capacidad de asignación de Limite de venta por día
Asignación de limite de crédito
Capacidad de asignación de lista de precios
Reestricción de cliente por sucursal ( Disponible en versión 
Cloud ) 

El Sistema App Tablet SP+ esta diseñado para aquella empresas 
o negocios que requieran contar con la información en tiempo real 
(Versión Cloud)ya sea solo de un punto de venta o bien de todas 
las sucursales que se tengan distribuidas en el país.
Para esto , se cuentan con diferentes Reportes los cuales presentan 
información en pantalla fácil de leer así como con la capacidad de 
exportación de información.

Dashboard principal con indicadores de Ventas / Utilidades / Valor 
de Inventario / Producto mas vendido

Reporte de Asistencias por Usuario
Reporte de ventas totalizadas por unidad de medida.
Reporte de Recargas de monedero electronico (Versión Cloud)
Reporte de Cierres de caja
Reporte de Compras Totalizadas
Reporte de Cuentas por Cobrar
Reporte de Créditos otorgados
Reporte de Inventario Físico
Reporte de Máximos y Mínimos de inventario
Reporte de Movimientos de Caja
Reporte de Ordenes de Compra
Reporte de Pagos
Reporte de Ventas

GESTIÓN DE CLIENTES 

INTELIGENCIA DE MERCADO (REPORTES)
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El sistema permite realizar la primera vez que se instala una auto-
configuración de acuerdo a las necesidades de su negocio ya que 
vienen pre-diseñadas diferentes opciones de configuración como 
por ejemplo:

Farmacia 
Tienda de abarrote 
Ferretería
Miscelánea
Track Food
Tiendas de venta de accesorios para celulares
Cafeterías
Tiendas de conveniencia
Librerías
Tiendas de venta de celulares
Zapaterías
Boutique de ropa
Ópticas
Etc
 

Capacidad de adaptación de pantalla de venta, para ser usado 
por personas zurdas o diestras.
Capacidad de Perfiles de usuario para acceso por módulo.
Impresión local o móvil ( Bluetooth ).
Envío de ventas por correo electrónico ( paperless ).
Apertura de cajón de dinero al realizar la venta.
Administración general con o sin inventarios.
Generación de descuentos directos en venta.
Capacidad de realizar un cobro rápido.
Generación de Cotizaciones sin afectar inventarios
Formas de pago que se adaptan a cada necesidad.
Capacidad de uso de pantalla adicional para el cliente (Customer 
Display).
Opción para cargar catalogo de productos básicos
Configuración de cabecero y pie de ticket
Personalización de acceso con logo de empresa
Apertura del cajón para ingresos, pago de gastos u otras 
operaciones especiales.
Retiro de exceso de efectivo con cierres de caja parciales
Gestión de cuentas por cobrar
Venta de Tiempo Aire y Pago de Servicios (solo México)

 

CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA (VERSIÓN LITE) FUNCIONES ESPECIALES



El sistema App Tablet SP+ genera asientos que pueden ser 
tomados para la contabilidad interna del negocio . Esta información 
puede ser obtenida en los reportes del sistema los cuales generan 
archivos que son flexibles para su uso en sistemas externos
Las operaciones de contabilidad incluyen funciones como:

Registro del Impuesto de las ventas de las tiendas.
El impuesto se puede o no desglosar por terminal de ventas 
Contabilizar de forma individual el impuesto para los tickets 
que han emitido factura.
Contabilizar los ingresos por tipo de cobro, registrando la 
cartera de cobros para los tipos que se quieran gestionar 
financieramente.
Generación de apuntes de diferencias entre los importes 
teóricos y declarados de las liquidaciones y desglose de las 
diferencias por tipo de cobro.
Permite el registro de los gastos directamente en caja.

 

CONTABILIDAD MEJORAS EN EL PROCESO 

Seguimiento minuto a minuto de las ventas y la efectividad de 
las promociones permitiendo el ajuste dinámico 
Reducción de los errores en la aplicación de descuentos
Múltiples dispositivos pueden ofrecer distintos modelos de 
venta. Terminal fijo, terminal móvil para atención guiada e 
incluso terminal de cliente.
Reducción del tiempo dedicado a la gestión de inventarios y 
tareas de ¨back office¨.
Reducción de los costes de inventarios desajustados a las 
necesidades. 
Incorporación de nuevos modulos como Delivery (Entrega de 
productos) *
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Mejora de la calidad de información 
El sistema centralizado de información permite:

Mejorar el conocimiento de los clientes mediante los programas 
de fidelización y consecuentemente permitir a la organización 
centrar los objetivos.
Mejorar el proceso de aprovisionamiento y el flujo con los 
proveedores gracias a la posibilidad de disponer de información 
centralizada y fiable. 

El Sistema Tablet SP+ requiere las siguientes especificaciones 
técnica mínimas para su operación:

Dispositivo ¨all in one¨ o tablet con Sistema Operativo Android 
4.4 o Superior. ( solicite tabla de marcas compatibles).
Pantalla de 8 Pulgadas o superior con resolución de 1980*1280 
HD.
Pantalla de 10 Pulgadas con resolución de 1280*1024 HD.
1 Gb de Memoria RAM mínima.
32 Gb de Almacenamiento interno mínimo.
Puerto de carga independiente a los puertos USB.
Bluetooth activo ( para impresora portátil o scanner ).

El sistema App Tablet SP+ cuenta con la capacidad de conexión 
con diferentes periféricos los cuales permiten que el proceso de 
venta sea mas practico y sencillo para el usuario del sistema.
Dispositivos periféricos que soporte el sistema:

Impresoras móviles de 2 y 3 pulgadas Conexión Bluetooth
Impresora de Tickets 2 o 3 pulgadas USB 
Scanner lector de código de barras USB
Scanner lector de código de barras conexión Bluetooth
Cajón de Dinero ( Conectado a impresora de Tickets USB )
Bascula electrónica con conector USB
Pantalla adicional para mostrar las operaciones de venta y 
publicidad (Customer Display), se conecta con dispositivo 
Tablet 7 pulgadas con Android OS. o pantallas de tamaño 
superior
Dongle externo para procesamiento de pago con tarjeta 
presente (Bluetooth). 

 

CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA (VERSIÓN LITE)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

INTERACCIÓN CON PERIFÉRICOS



Tablet SP Cloud es un Software punto de venta diseñado para funcionar en Tablet con sistema operativo Android 4.4 o superior y pantalla de 
8plg (mínimo). Se requiere conexión a Internet constante ya que la gestión y reportes gráficos de las operaciones de los puntos de venta, se 
realiza vía un portal web (Mobility Enterprise Portal).

SEGURIDAD
Cuenta con algoritmos de encriptación basados en 
estándares eliptical curve de 128 bits, en la transmisión y 
bases de datos.

Arquitectura 
Cloud

APP TABLET SP+ Cloud
Es la versión del software de punto 
de venta para comercios que cuenta 
con gestión y reportes desde la 
nube, mediante acceso vía web de 
forma segura, hacia el portal. La 
contratación de esta versión es vía 
suscripción mensual o anual. Requiere 
de conexión a internet permanente.

MOBILITY ENTERPRISE PORTAL
El portal de gestión y reportes se 
accede vía web de forma segura, 
permitiendole obtener información 
en tiempo real de sus dispositivos 
móviles y usuarios.

MOBILITY GATEWAY CONNECT
Módulo de integración ( interface 
) para importación y exportación 
de datos desde y hacia bases de 
datos externas en formato TXT o vía 
conexión WS. Mediante este módulo 
(no incluido), puede integrar los datos 
de App Tablet SP+, hacia sus sistemas 
de gestión interna (ERPs).





Home Delivery

El sistema App Tablet SP + Cloud cuenta con un nuevo modulo en donde el usuario al contratar la licencia Cloud, tendrá la posibilidad 
de contar con una modalidad de entrega de sus productos por medio de una aplicación extra llamada Home Delivery. La aplicación esta 
pensada para aquellos negocios los cuales tengan la necesidad de entrega de sus productos en tienda o incluso tengan la necesidad de 
entrega de productos a domicilio teniendo el negocio a sus propios repartidores. El sistema de reparto de productos por medio de una 
aplicación contiene 2 licencias extras a la aplicación Tablet sp+ Cloud las cuales se describen:

Es una aplicación para descarga del usuario repartidor que tendrá 
conexión directamente con la aplicación Tablet SP+ Cloud. La 
aplicación es la misma de Tablet SP+ Cloud en Play Store

Es una aplicación para descarga del usuario final, es decir, el 
cliente que buscará su producto  por medio de una tienda en línea 
comunitaria que tendrá conexión directamente con los negocios 
que cuenten con la aplicación Tablet SP+ Cloud. La aplicación 
estará disponible para el publico general por medio de Play Store.

LICENCIA REPARTIDORLICENCIA DIGITAL BUY 
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Inicio de sesión 
La aplicación Digital Buy tiene la posibilidad de generar un registro 
personalizado por cada usuario que la descargue, en donde se le 
pedirá hacer el llenado de datos básicos como: Nombre, Apellidos, 
Numero, Correo y una contraseña.
 
Se le pedirá una verificación para autenticar que el usuario que 
esta ingresando no sea un robot.

FUNCIONALIDADES LICENCIA DIGITAL BUY



La aplicación digital buy cuenta con diferentes opciones tales 
como:

Inicio: pantalla en donde se puede ver todos aquellos negocios 
que tengan la posibilidad de entrega de productos en sucursal 
o entrega a domicilio, a traves de esta pantalla el usuario podra 
hacer su pedido.
Mis compras: sección en donde el usuario podra visualizar las 
compras dentro de los establecimientos por los cuales haya 
comprado.
Mis Tarjetas: Seccion en donde el usuario podra visualizar 
todos aquellos monederos electronicos que tenga para poder 
realizar una compra.
Mis tiendas: En esta seccion el usuario podra visualizar los 
catalogos de productos que anteriormente se visualizaron de 
algun negocio. De esta manera se actualizara automaticamente 
en cuanto el negocio agregue o cambie productos.
Sucursales: En esta seccion se pueden ver las sucursales 
que tiene el establecimiento al cual se le ha realizado alguna 
compra, de esta manera se puede visualizar a que sucursal se 
pedira el producto (sucursales existentes por negocio)
Mi perfil: En esta seccion el usuario podra visualizar la 
informacion que lleno anteriormente en el inicio.

Ayuda: Se podrá en esta sección solicitar ayuda al equipo de 
Soporte Técnico de Tablet SP. 

OPCIONES DE USUARIO
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La aplicación digital buy al generar un usuario nuevo, tendrá la 
posibilidad de poder visualizar todos aquellos negocios los cuales 
se encuentren dentro del rango de reparto (previamente impuesto 
por el negocio) lo cual hará que sea la entrega lo mas rápido 
posible y teniendo en cuenta las posibilidades de cada negocio 
para hacer la entrega.

Cada negocio puede tener la posibilidad de contar con un espacio 
para poder aparecer y el usuario seleccione sus productos con la 
modalidad de entrega en sucursal o entrega a domicilio.
Además de aparecer, todos los negocios llevaran un control de sus 
catálogos de productos en donde al momento de entrar el usuario 
a la aplicación, en automático se descargara de su App Tablet SP+ 
Cloud dicho catalogo, el cual el usuario puede guardar dentro de la 
aplicación digital buy en la sección de “mis tiendas” en automático.

INTERFAZ AMIGABLE

ESTABLECIMIENTOS



La aplicación Digital Buy tiene la posibilidad de seleccionar 
diferentes tipos de pago dependiendo del tipo de venta.
 
Tipo de Venta de Recoger en sucursal:

Pago con efectivo
Pago con tarjeta
Pago con monedero electronico

 
Tipo de Venta de Recibir a Domicilio:

Pago con efectivo
Pago con tarjeta (En caso de que el repartidor lleve un donggle.

MÉTODOS DE PAGO
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La aplicación de digital buy esta pensada para ser usada por 
usuarios sin el mas mínimo de conocimiento informático, siendo 
una aplicación intuitiva y enfocada a la UX, IU por ello el proceso 
que se realiza es bastante sencillo.
Cuenta con pantallas establecidas para seguir un camino de 
compra ágil.
 

Pantalla inicio: muestra todos aquellos negocios que se 
encuentren dentro del rango del usuario final. 
Negocio: muestra el catalogo de productos que tiene dicho 
establecimiento.
Seleccionador de productos: una vez seleccionado un producto 
se tiene la posibilidad de agregar la cantidad que se requiere, 
de igual manera en cuanto el usuario agrega la cantidad se 
actualiza en automatico el total.
Carrito de compra: Se mostrara el saldo a pagar junto con 
todos los productos que se seleccionaron y las cantidades, 
dichas cantidades pueden ser modificadas en esta pantalla 
tambien y hara el cambio automatico.

Metodo de pago: dentro de esta seccion le pedira al usuario 
cual es el tipo de venta que se quiere realizar, lo cual tendra 
dos opciones “recoger en sucursal y recibir a domicilio”, una 
vez seleccionado el tipo de venta pedira la forma de pago, los 
cuales arrojara los siguientes “monedero electronico, pago en 
efectivo o pago con tarjeta”.
Finalizacion de pedido: En este modulo el usuario final esperara 
a que el negocio reciba correctamente el pedido. Dentro de la 
aplicación Tablet SP+ Cloud les apareceran dos opciones en 
la parte superior derecha en donde se mostraran dos iconos 
“carrito” “negocio”
Carrito: dentro de esta opcion se podran ver todos aquellos 
pedidos a domicilio que se tengan a la sucursal y dentro de 
este modulo se podra seleccionar el cliente que lo solicito y 
mostrara toda la informacion del cliente ademas de el pedido 
solicitado. Una vez seleccionado el cliente podra asignar el 
pedido a alguno de sus repartidores previamente dados de alta.
Entrega de producto por repartidor: una vez asignado el 
pedido a uno de los repartidores el repartidor podra aceptar el 
pedido para poder ser entregado.
Negocio: dentro de esta opcion se podran ver todos aquellos 
pedidos con entrega en sucursal y hasta que el cliente llegue 
se tendra una opcion de “entregar pedido” con el cual habilitara 
las opciones de impresión de ticket de venta.

PROCESO DE VENTA



Dentro de las configuraciones adicionales se muestran las 
posibilidades que cada establecimiento puede configurar dentro 
de su aplicación Tablet SP+ Cloud
 

Posibilidad de configurar rango de reparto.
Posibilidad de configurar numero de repartidores.
Posibilidad de seleccionar pagos con tarjeta.
Posibilidad de seleccionar pagos con monedero electrónico.
Posibilidad de agregar costo por envió.

CONFIGURACIONES ADICIONALES
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Inicio de sesión
la aplicación del repartidor es una aplicación que puede ser descargada de Play Store por el usuario que estará repartiendo los productos del 
establecimiento y es la misma que se descarga para el punto de venta Tablet SP+, la cual detectara que es un usuario repartidor por medio 
de opciones que le pide llenar al usuario, una vez que se detecta que es un repartidor la aplicación se hara responsiva para que pueda ser 
visualizada correctamente en un móvil.

FUNCIONALIDADES LICENCIA REPARTIDOR



Una vez iniciada la sesión dentro de la aplicación, comenzara a 
recibir todos aquellos pedidos que fueron previamente enviados 
por el establecimiento directamente del punto de venta Tablet SP+ 
Cloud. Una vez seleccionado el cliente a entregar aparecerá una 
pantalla en donde nos mostrara la ubicación en donde se solicito 
la entrega. La aplicación de entregas tiene la posibilidad de avisar 
al cliente de su llegada al destino para que pueda salir a recoger su 
pedido, de esta manera se hace agil la recolección.

Dentro de los extras que tiene la aplicación se pueden seleccionar 
los diferentes estados que puede tener un repartidor.

Disponible: en cuanto el usuario selecciona esta opcion quiere 
decir que esta disponible para poder recibir pedidos a entregar.
Ocupado: en cuanto el usuario selecciona esta opcion quiere 
decir que no esta disponible para poder recibir pedidos a 
entregar.

MODULO DE ENTREGA

EXTRAS



© Copyright MSP Mobility Corporation 2020

FUNCIONALIDADES LICENCIA REPARTIDOR




