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SOLUCIONES PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE NEGOCIOS

SMARTPOS 100, 400 y 800 (FOS)
SmartPOS es una línea de soluciones de terminal de punto de venta 
(POS, por sus siglas en inglés) de transacciones de alto volumen con 
una interfaz receptiva que reduce el riesgo de cumplimiento y se integra 
con los sistemas de procesos administrativos y kioscos de pedidos, 
ayudando a mantener existencias y ganancias saludables. SmartPOS es 
un sistema POS integral, duradero, rápido y confiable diseñado para ser 
una solución sencilla y lista para usarse para minoristas.

QWICKSERVE (FOS)
Qwickserve es una innovadora solución de software y hardware 
hecha a la medida para restaurantes de comida rápida (RCR) y otros 
minoristas de servicios alimenticios. Les permite a los operadores de 
RCR personalizar sus menús y rastrear las órdenes en base a los costos 
de las recetas. Qwickserve también les permite a los clientes de RCR 
ingresar y personalizar sus órdenes de productos del menú mediante 
un kiosco de autoservicio, empoderando a los clientes y reduciendo el 
tiempo de entrada de datos y errores.

DIRECT CONNECT (ISS)
Direct Connect es la forma confiable, rápida y segura para que los minoristas conecten sus terminales de punto de venta (POS) y sistemas de Medición Automática de 
Tanques (ATG, por sus siglas en inglés) con sus sistemas de procesos administrativos (BOS, por sus siglas en inglés). Esta eficiente solución permite transferencias casi 
en tiempo real y disminuye las vulnerabilidades en las transferencias de datos de ATG y POS, así como un tiempo de transferencia reducido hasta en 37% transfiriendo 
datos desde un sistema POS en menos de 40 segundos.

LA PLATAFORMA PETROSOFT: AUTOMATIZACIÓN MINORISTA INTEGRAL
La plataforma Petrosoft proporciona la infraestructura de hardware y software, servicios y soporte (ISS) necesarios para crear una solución tecnológica de distribución 
integral que sea segura (VPN) y del tamaño adecuado para cualquier minorista que quiera aprovechar su posición dentro del ecosistema minorista. La plataforma 
Petrosoft conecta las soluciones de fabricantes, proveedores, atención a clientes (FOS) a las soluciones de procesos administrativos/oficina central (BOS) con el 
software, hardware y servicios necesarios para mantener los datos seguros y actualizados.

C-STORE OFFICE (BOS)
C-Store Office es la confiable solución de software de procesos administrativos para 
minoristas individuales y minoritas con múltiples tiendas. Proporciona un espacio de 
trabajo virtual para grabar, procesar, rastrear y pronosticar el inventario y las ventas. 
Proporciona la infraestructura, flujo de trabajo y la presentación de informes necesaria 
para maximizar los márgenes y rotaciones. Esta solución puede ahorrar tiempo de 
conciliación y traslado mientras que también disminuye los costos informáticos del 
minorista. Mantente conectado a tu negocio desde cualquier dispositivo conectado al 
Internet con C-Store Office.

FUEL-CENTRAL (BOS)
Fuel-Central es una solución de gestión de distribución de combustible basada en la 
nube con gestión de cuenta de cliente, gestión de cobro de deudas, pronóstico y gestión 
de inventario de combustibles al igual que características de gestión de programación 
de conductores y flota de combustible. Está diseñada para permitirles a los mayoristas, 
intermediarios o distribuidores de combustibles reducir largos procesos manuales, 
eliminar recorridos de regreso al igual que optimizar la programación de conductores y 
flota para una óptima productividad y retornos.
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SOLUCIONES PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE NEGOCIOS
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¿Eres un minorista de alto volumen tratando de mantenerse en esta cambiante industria?  

De acuerdo a NACS*, “los consumidores están abrazando las tiendas de conveniencia más que nunca. Una tienda promedio vendiendo combustible tiene alrededor de 
1,100 clientes por día, o más de 400,000 por año. De manera acumulativa, solo la industria de las tiendas de conveniencia en los Estados Unidos atiende cerca de 160 
millones de clientes al día, y 58 mil millones de clientes por año”.

* Convenience Stores Sell Time, NACS 
http://www.nacsonline.com/Research/FACTSHEETS/SCOPEOFINDUSTRY/Pages/Convenience.aspx
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TECNOLOGÍA DE ESTACIÓN DE SERVICIO/TIENDA TECNOLOGÍA DE OFICINA CENTRAL

DIAGRAMA DE INTEGRACIÓN CÓMO FLUYEN LOS DATOS: LA PLATAFORMA PETROSOFT

Nuestro software basado en la nube ayuda a centralizar todas las fuentes de información para las industrias minoristas y 
petroleras en una ubicación segura en el Internet, automatizando los procesos y procedimientos de negocios más comunes 
de nuestros clientes. Los servidores de Petrosoft recolectan información desde el hardware de la tienda, como los sistemas 
POS y ATGs, sin la necesidad de una computadora dentro de la tienda. Esto hace que la implementación de nuestros 
servicios sea simple y rentable con conexiones robustas y confiables.
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FIDELIDAD DE CLIENTES

ROUTERS, CENTROS DE 
DATOS Y CONEXIONES 

SEGURAS DE NUBE

INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DATOS 
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CLOUD VERSUS ON-SITE SOLUTIONS

“Para mí, el modelo informático de nube fue el factor más importante en elegir C-Store Office. ¡Funciona sorprendentemente 
bien en cualquier parte del mundo! Soy dueño de muchos negocios que están algo lejos entre sí y me encanta tener un acceso 
total a mis datos de negocios de tienda de conveniencia cuando quiera, no importa en donde esté”.

K. B. Roowalla, MetroGas, Los Angeles, CA

SOLUCIÓN NUBE
Suscripción

SOLUCIÓN IN SITU
Licencia y Mantenimiento

Costo de Suscripción 
de Software

Costo de Licencia 
de Software

Personalización

Implementación

Capacitación

Personalización

Implementación

Capacitación

Hardware

Personal TI

Mantenimiento
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SmartPOS es la línea de sistemas de punto de venta (POS) rápida, confiable y sencilla de 
Petrosoft, la cual está diseñada para hacer que las transacciones y operaciones sean eficientes. 
No importa si se trata de un restaurante, alimentos especiales, comerciante especializado, una 
tienda general, una tienda en la esquina o una tienda de conveniencia, Petrosoft tiene un paquete 
de soluciones de software y hardware ideal que se integra con las principales soluciones de 
minoristas, haciendo que los intercambios de datos sean confiables y garantizando un máximo 
de tiempo útil.

BENEFICIOS CLAVE

SmartPOS fue diseñado para incrementar la eficiencia del cajero y del gerente con vigilancia de 
cumplimiento, integración de bomba de combustible, características de completado automático, 
capacitación en terminal, integración con soluciones de procesos administrativos y registro 
diario en video.*

MODELOS 100, 400 Y 800

Descuentos, Tiendas de Un Dólar y Otros Minoristas 
de Mercancías Generales de Alto Volumen de Tráfico

Restaurantes de Comida Rápida

Pequeñas Tiendas de Abarrotes y Bodegas

Minoristas de Mercancía Especializada (Minoristas de 
Cigarros, Mascotas, Zapatos, Pasatiempos, Deportes y Moda)

Minoristas de Puestos de Periódicos y Aeropuerto

Minoristas de Carrito, Kiosco y Emergentes

Tiendas de Conveniencia y Estaciones de Gas

MODELO 
400

MODELO 
100

CLIENTES MODELO 
800

*Contacte a su representante de ventas de Petrosoft para el lector, PIN pad o alguna otra solución integrada opcional de Petrosoft.
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SmartPOS Modelo 100 fue diseñado para el minorista cuyas principales preocupaciones son la confiabilidad de las 
transacciones, la optimización de las eficiencias operativas mientras se permanece dentro del presupuesto. El diseño 
integral incluye una impresora de recibos integrada y pantalla de cliente para resúmenes de transacciones y promociones. 
A medida que aumenten las demandas de tu negocio, SmartPOS 100 está diseñado para escalar, adaptando la integración 
de los procesos administrativos, la contabilidad, la fidelidad y los kioscos. Los minoristas que deseen aprovechar el 
registro en video para dar seguimiento a los boletos de lotería instantáneos o que requieran integración de combustible 
deberían considerar los modelos SmartPOS 400 y 800.

*Contacte a su representante de ventas de Petrosoft para el lector, PIN pad o alguna otra solución integrada opcional de Petrosoft.

MODELO 100

CARACTERÍSTICAS CLAVE*
Solución POS fácil de usar

PIN pad compatible con EMV

Lector de Código de Barras

Cajón de efectivo de metal con rodamientos resistentes

Gestión segura de derechos de usuario

Cantidad y almacenamiento ilimitado para productos y promociones

Almacenamiento ilimitado para gestión de historial de ventas

Gestión instantánea de lista de precios

Respaldo automático POS basado en la nube

Gestión POS centralizada y segura basada en la nube

Registro electrónico con etiquetado de eventos para facilitar las auditorías 
y revisiones

Realización de depósito seguro de ingresos

Múltiples opciones de pago

Plataforma escalable para integración a través del ecosistema minorista

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· 

·
·
·
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MODELO 400

Una característica de SmartPOS 400 y 800 es que los minoristas pueden ahorrar tiempo y reducir los 
riesgos con el registro en video. Rastrear y revisar importantes transacciones al capturar en video 
con hasta cuatro cámaras dentro de la tienda y vincular el video a los datos de transacción. Este 
tipo de análisis de video es una forma sencilla de usar los datos integrados y la navegación de video 
para descubrir y rastrear eventos de alto riesgo, eventos marcados y otros eventos importantes, 
permitiendo la información y decisiones oportunas para los minoristas.

*Contacte a su representante de ventas de Petrosoft para el lector, PIN pad o alguna otra solución integrada opcional de Petrosoft.

Además de las características de SmartPOS 100, SmartPOS 400 ofrece una 
estructura integral de aluminio fundido para mayor durabilidad, gestión 
automatizada instantánea de boletos de lotería, soporte de cajón de 
efectivo doble, una impresora de recibos externa de alto rendimiento y un 
módulo de registro en video. Este sistema es ideal para minoristas cuya 
prioridad es reducir los errores de los cajeros, el deterioro y los fraudes. 
Este sistema también es ideal para restaurantes que deseen aprovechar las 
futuras características de servicios alimenticios.

REGISTRO EN VIDEO DE SMARTPOS



412-306-0640 • info@petrosoftinc.com 9

*Contacte a su representante de ventas de Petrosoft para el lector, PIN pad o alguna otra solución integrada opcional de Petrosoft.

Ideal para tiendas de conveniencia y gasolineras, SmartPOS 800 es la solución POS de 
la más alta gama de Petrosoft que puede reducir los riesgos y aumentar los ingresos. 
Esta solución incluye todas las características que un operador de gasolinera necesita 
mientras que también ahorra tiempo. Algunas características destacadas:

Con un elegante y duradero exterior de metal, SmartPOS 800 fue diseñado para manejar el tráfico pico del minorista y permitir un flujo de trabajo ininterrumpido. Esta 
solución incluye una estación POS integral con software optimizado, una pantalla táctil de cajero, pantalla de cliente, impresora externa de alto rendimiento, cajón(es) 
de efectivo, lector de código de barras y PIN pad compatible con EMV.

El sistema es compatible con los principales proveedores de servicios para comerciantes y se integra con los programas de fidelidad, kioscos por encargo y soluciones 
de procesos administrativos.*

MODELO 800

Integración de combustible

Lista de precios instantánea

Cumplimiento de restricción de productos

Gestión instantánea de boletos de lotería

Registro en video

·
·
·
·
·
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CARACTERÍSTICAS CLAVE
Pedido de producto de menú

Pedido de autoservicio

Personalización de interfaz de usuario

Personalización de menú de restaurante

Gestión de receta y menú

Especiales y promociones personalizadas

Integración con Principales Sistemas POS

Integración con C-Store Office

Método contable de ingredientes

Presentación de Informes

“Las ventas de alimentos ha incrementado en 10-15% desde que instalamos Qwickserve”.
Mandy Campbell, Kristyaks Korner

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Qwickserve por Petrosoft es una solución tecnológica de software y hardware para la industria de la 
comida rápida que proporciona comodidad, una mayor precisión y una experiencia hecha a la medida 
para el minorista y el cliente.

Esta solución hecha a la medida permite a los restaurantes de comida rápida (RCR) y otros minoritas 
de servicios alimenticios por encargo brindar una cómoda forma para que los clientes ingresen y 
personalicen sus órdenes de productos mediante un kiosco de autoservicio, empoderando a los 
clientes y reduciendo los tiempos de entrada de datos y los errores.

Esta solución también es 100% compatible con C-Store Office y SmartPOS, manteniendo los datos 
clave precisos y actualizados con el método contable de ingredientes (costo de la receta) y mediante 
una gestión de inventario optimizada.

BENEFICIOS CLAVE
Empodera a los clientes

Permite oportunidades de ventas 
sugeridas

Permite oportunidades de promoción

Reduce los errores de entrada de datos

Reduce el tiempo de entrada de datos

Aumenta la precisión de la fijación de 
precios del menú

Incrementa la rotación de inventarios

·
· 

·
·
·
· 

·
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Incrementa las Ventas – Los clientes eligen exactamente 
lo que quieren, incrementando su satisfacción total 
y alentándolos a volver. Qwickserve proporciona 
oportunidades de ventas sugeridas y acelera el proceso 
de pedido, incrementando el volumen de transacciones y 
tickets promedio. 

Facilita las Ventas Sugestivas – Al ofrecer complementos, 
promociones y ofertas de comida. 

Crea una Base de Clientes Fieles – Ofrece promociones 
personalizadas mediante el programa de fidelidad.

Personalización Completa – Personaliza colores, fondos, 
menús, fotos, especiales y crea una cantidad ilimitada de 
promociones, brindando una experiencia completamente 
personalizada.

Información Nutricional – Frente a los siempre cambiantes 
mandatos de los reguladores, Qwickserve hace realmente 
fácil incluir la información nutricional para cada ingrediente 
y opción del menú.

Impresión Duplicada – El personal de la cocina recibe 
una copia de la orden del cliente mediante una estación 
de preparación o impresora de cocina, eliminando posibles 
errores o malentendidos.

Gestiona el Flujo de Trabajo – La estación de preparación 

puede reducir los errores y desperdicios al mantener un 
seguimiento del personal de la cocina con tiempos de 
preparación monitoreados, especificaciones de alimentos 
y recetas. Los gerentes pueden actualizar el menú 
directamente desde la estación de preparación sin perturbar 
el flujo de órdenes.

Fácil Integración – ¡Petrosoft proporciona soluciones 
integradas, convirtiéndolo en un servicio de ventanilla 
única! Envía órdenes desde Qwickserve directamente a 
SmartPOS y supervisa el inventario con la solución de 
procesos administrativos de Petrosoft, C-Store Office (CSO).

Cálculo de Costos de Receta – Como cliente de CSO, 
supervisa la cantidad y costo de cada ingrediente por 
receta, garantizando que el costo de cada orden sea 
capturado.

Seguimiento de Ventas – Acceso y conciliación de 
datos de ventas mediante la estación de pedido con 
presentación de informes detallada por turno, GPM, 
inventario o programa de fidelidad.

Creación del Menú Inicial y Capacitación – Un especialista 
de Petrosoft crea el menú inicial del cliente y capacita al 
cliente para hacer cambios y agregar nuevos productos.

· 
 
 
 
 

· 

· 

· 
 

 
· 
 
 

· 
 
 

·

Los clientes pueden ordenar sus productos favoritos en la tienda o desde sus smartphones. Qwickserve puede usarse para 
aumentar la productividad, el control y la precisión en toda la operación de los servicios alimenticios.

 
 
 
 
 

· 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

·

IMPRESORA DE COCINA

ESTACIÓN DE PREPARACIÓN  
DE COCINA

KIOSCO DE AUTOSERVICIO DE 
PEDIDO DEL CUENTE
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DC-301 es la nueva generación de Direct Connect. Es la forma rápida, 
confiable y segura para que los minoristas respalden y transfieran en tiempo 
real los datos POS y ATG a los sistemas de procesos administrativos sin la 
necesidad de una computadora.

Las computadoras son máquinas multiusos y multifuncionales, en el entorno 
minorista, es probable que sean usadas por muchos empleados durante el 
día. Al usar una computadora, en vez de la DC-301, el dueño de la tienda 
de conveniencia incrementa las vulnerabilidades y amenazas para sus datos 
y sistemas. La DC-301 no tiene usuarios activos y su único propósito es 
proporcionar una conexión segura, permitiendo que tus datos encriptados 
sean respaldados y transferidos entre tus sistemas de ventas de tienda y de 
respaldo.

Esta siguiente generación de Direct Connect está equipada con respaldo, 
Internet, ATG, POS y puertos seriales para que puedas recolectar 
automáticamente los datos de ventas, cambios de lista de precios, datos 
de inventario y transferirlos de manera segura a tu sistema de procesos 
administrativos a través de una conexión VPN. Cualquier actualización 
administrativa aprobada de tu sistema de procesos administrativos también 
puede enviarse automáticamente a tu caja registradora. Los informes de 
turnos también son encriptados y respaldados en la DC-301 para una fácil 
recuperación de los datos de turnos si tu sistema POS se avería.

CONEXIÓN DIRECTA: LA FORMA RÁPIDA, CONFIABLE Y SEGURA DE CONECTARSE

Reduce las vulnerabilidades de transferencia de datos ATG y POS y el 
tiempo de transferencia total en hasta 37%, transfiriendo los datos de un 
sistema POS en menos de 40 segundos.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
Instalación y resolución de problemas remota

Recolección y transferencia segura de punto único de datos con 
encriptación de 256-bit

Recolección y respaldo automático de datos POS y ATG

Transferencia bidireccional de datos entre sistemas POS y de procesos 
administrativos

Monitoreo automatizado de sistemas POS y ATG

Unidad de estado sólido (SSD)

Estructura de metal de grado industrial

·
· 

·
· 

·
·
·
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“La razón por la que uso C-Store Office es porque hace que mi trabajo sea muy, muy sencillo. C-Store Office tiene todas las herramientas que necesito para 
dirigir mi negocio de la forma que quiero y me ahorra una enorme cantidad de tiempo. ¡La gran pila de papeleo que solía estar en mi escritorio todas las 
mañanas ha desaparecido!”

V.J. Patel, Stop N Go Convenience Stores

CARACTERÍSTICAS CLAVE
Interfaz basada en la web

Más de 200 informes

Inventario a nivel de posición

Gestión de caja registradora

Gestión de lista de precios

Reglas basadas en el sistema

Integración de software de 
contabilidad/finanzas

Integración de programa de 
recompensa de fidelidad

Gestión de promociones

Procesamiento de EDI y facturas

Fuente de noticias y tareas centralizadas

Datos y documentos centralizados

Suscripción mensual

Aplicaciones móviles

Capacitación en línea

Servicios de implementación

CARACTERÍSTICAS CLAVE
Integración en toda la compañía

Maximiza rotaciones

Elimina inventario muerto

Reduce el tiempo de conciliación

Reduce las entradas manuales

Reduce los errores

Maximiza los márgenes

Reduce los costos de capacitación

Reduce los costos de implementación

Optimiza las operaciones

Reduce el deterioro

Reduce mermas

Reduce exceso de existencias

·
·
·
·
·
·
· 

· 

·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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PÁGINA DE INICIO DE C-STORE OFFICE

1. TAREAS DIARIAS
• TURNOS

• PRODUCTOS

• FACTURAS

• ÓRDENES

• EXCEPCIONES DE COSTOS

• INVENTARIO

• ACTUALIZACIONES

• EMAIL

• QUÉ HAY DE NUEVO

2. SALUD DEL NEGOCIO
• CPG(Bienes de Consumo Envasados)

• MÁRGENES DE GASOLINA

• GPM/GANANCIAS

• INVENTARIO $

• MERMA %

3. ANUNCIOS
• CAPACITACIÓN

• EVENTOS

• NOTICIAS DE PRODUCTOS

• PROMOCIONES

321
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• Configurar, agregar, editar, eliminar o mover 
productos entre departamentos y categorías

• Gestionar la fijación de precios por grupo de 
precios, grupo personalizado, zona de precios, 
tienda, ubicación o división

• Crear etiquetas personalizadas, agrupar 
productos de la forma que quieras y crear 
etiquetas tales como “pantalla del mostrador” 
o “refrigerador #1” para que puedas crear 
informes que reflejen tus grupos de clientes

• Configurar tus propias promociones y 
reducciones iniciales de tipo de interés de manera 
sencilla y rápida usando las características de 
promociones de Petrosoft

• Personalizar tu lista de precios para productos y 
precios de inventario específicos

• Mantener una lista de precios al integrar tu 
fijación de precios eficientemente

• Revisar el inventario actual con un dispositivo 
portátil, poblar una lista de productos desde 
tu proveedor de EDI y extraer productos desde 
nuestro software de lista de precios global

• Mantener tus datos de precios actualizados al 
actualizar automáticamente tu lista de precios 
con datos de factura de proveedor, incluyendo 
datos de factura de EDI

• Usar los informes de excepción de costos para 
identificar variaciones en tus costos negociados

• Configurar cambios de precios y promociones 
por adelantado para cualquier periodo 
determinado

• Remover productos viejos de las cajas 
registradoras automáticamente

C-Store Office mantiene tu lista de precios y registros actualizados con avanzadas funciones mientras que 
garantiza que tengas un control total.

C-Store Office es la solución de procesos administrativos basada en la nube para dueños y operadores de 
tienda única o múltiples tiendas. Los minoristas pueden usar más de 200 informes para gestionar su lista de 
precios, inventario, promociones y programas de fidelidad desde cualquier dispositivo conectado al Internet. 
C-Store Office proporciona una oficina central y espacio de trabajo virtual para gestionar fácilmente el flujo 
de trabajo, la entrada de datos, el almacenamiento de documentos y la comunicación en toda la compañía. 
Ya que C-Store Office es parte de la plataforma Petrosoft, los minoristas pueden aprovechar al máximo su 
tiempo con POS automatizada, Pedidos, EDI, contabilidad e integración de datos dentro de un entorno 
seguro. La compañía también ofrece servicios de capacitación en vivo y pre-grabada, soporte y entrada de 
datos que reducen los errores y ahorran horas de entrada de datos y tiempo de conciliación.

Petrosoft proporciona soluciones integrales basadas en 
la nube para minoristas y una infraestructura segura para 
permitirles a los franquiciadores crecer rápidamente. 
Esto incluye una lista de precios centralizada la cual 
el franquiciador puede implementar de forma rápida 
y sencilla en las franquicias. Los precios al por menor 
y la participación del programa promocional pueden 
ser obligatorios u opcionales, dependiendo de los 
requisitos del franquiciador. C-Store Office crea valor 
de franquicia al proporcionarle al franquiciador el 
nivel de control deseado y la flexibilidad para ofrecerle 
opciones al franquiciado. Algunas características clave 
incluyen:

• Infraestructura sólida

• Rápido despliegue

• Datos centralizados

• Gestión de participación de promoción

• Cálculos de regalías automatizados

• Conciliación de inventario

• Aplicaciones móviles

• Gestión de lotería

GESTIÓN DE LISTA DE PRECIOS PETROSOFT PARA FRANQUICIAS

Solicita una demostración o mira los informes de muestra en CStoreTips.com
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PROCESO MANUAL (HOJA DE CÁLCULO DE EXCEL)
Procesos largos (más de una hora)

Control y supervisión limitada

EJEMPLOS DE PROCESOS MANUALES
Revisar y contar manualmente los productos en existencias

Escribir las órdenes manualmente

Recibir y verificar manualmente las órdenes

Ingresar la factura manualmente

RESULTADOS
Calidad datos y presentación de informes mediocre

Control mediocre

Sin supervisión del proceso de pedidos

AUTOMATIZACIÓN CON C-STORE OFFICE
Proceso rápido y productivo (menos de un minuto)

Control y supervisión óptima

EJEMPLOS DE PROCESOS AUTOMATIZADOS
Se crea la orden en base al inventario y proyecciones de ventas

Los productos restringidos se excluyen automáticamente

Los productos mejor vendidos se mantienen en existencias apropiadamente

Se producen automáticamente facturas precisas y a nivel de posición

RESULTADOS
Calidad de inventario óptima

Niveles de existencias precisos

Verificación completa de resultados

COMPRA DE INVENTARIO: PROCESO MANUAL CONTRA AUTOMÁTICO

Los operadores minoristas de tiendas únicas o múltiples tiendas pueden aprovechar las características de gestión de 
inventario en C-Store Office para optimizar el inventario mientras mantienen los márgenes saludables. Obtén el control del 
inventario al pronosticar las órdenes del inventario, gestionar los márgenes y optimizar las ventas al eliminar los productos 
muertos o lentos.

• Rastrear cada producto por categoría, departamento, grupo de precios, promoción o por nivel de riesgo

• Encontrar los productos de movimiento rápido, promedio o lento, más el inventario muerto con informes detallados 
de productos

• Identificar excesos de existencias y bajas existencias con detalle de nivel de posición

• Usar pedidos asistidos por computadora para incrementar la calidad del inventario de la tienda, eliminando los 
productos muertos y excesos de existencias lo que lleva al deterioro, daño y robo

• Usar docenas de informes del estado del inventario de la tienda para ayudar a determinar los niveles de existencias 
óptimos, recalcular el valor del inventario de la tienda y localizar los problemas de fijación de precios rápidamente, 
identificar los productos de márgenes bajos y tus proveedores de menor costo

GESTIÓN DE INVENTARIO

El lector de inventario CipherLab ayuda 
a mantener el inventario bajo control.
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Las prácticas mediocres de gestión de inventario pueden llevar al deterioro, daño y robo. La optimización del inventario incrementa la calidad del inventario de 
la tienda, elimina los productos muertos y los excesos de existencias. Los informes de estado del inventario de C-Store Office pueden ayudar con la optimización 
del inventario al determinar los niveles de existencias óptimos y recalcular los valores del inventario para localizar los productos de lento movimiento.

OPTIMIZACIÓN DE INVENTARIO Y PEDIDOS AUTOMATIZADOS

INVENTARIO 
EXCESIVO

MOLESTIA

OPTIMIZACIÓN
DE INVENTARIO

SOLUCIÓN

“Lo que originalmente nos hizo decidir elegir C-Store Office fue la fácil instalación. Tenemos treinta y dos ubicaciones y en ese momento, no teníamos una lista de 
precios, ningún análisis ni un área administrativa. ¡En tan solo dos semanas nos tenían analizando en treinta ubicaciones! La razón por la que hemos permanecido con 
ellos es porque tenemos un nivel de comodidad con la forma en la que hacen negocios. No tienen un contrato a largo plazo. Es mes a mes, así que ellos deben de 
probarse así mismos todos los meses y lo hacen”.

Michael Harrell, Duckthru Convenience Stores, Ahoskie, NC

• INFORMES

• PROCEDIMIENTOS

• PRÁCTICAS DE NEGOCIOS

APLICACIÓN

• FLUJO DE EFECTIVO MEJORADO

• MERMA REDUCIDA

• DETERIORO REDUCIDO

BENEFICIOS

REDUCE TU INVENTARIO HASTA UN 50% INCREMENTA TUS MÁRGENES HASTA UN 4%
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C-Store Office soporta un número ilimitado de promociones para que el minorista pueda aprovechar 
al máximo su inventario y sus relaciones con los proveedores. No importa que las promociones 
sean para nuevos productos, promociones de temporada o para vender el inventario de lento 
movimiento, C-Store Office automatiza estos procesos para ayudar a maximizar las ganancias.

¡Crea una clientela fiel! El programa de tarjeta de recompensas 
de fidelidad de Petrosoft les proporciona a los minoristas 
una forma flexible y sencilla para ofrecer descuentos y 
promociones a sus clientes mediante sus programas de 
tarjeta de recompensas de fidelidad. Los minoristas pueden 
controlar la cantidad de puntos canjeados por compra 
y también crear programas promocionales en base a las 
compras actuales y patrones de compra de sus clientes fieles.

Los minoristas no necesitan ser expertos en marketing para 
ofrecer promociones locales relevantes que incrementen el 
tráfico en la tienda y las visitas consecutivas. Lo hacemos 
simple.

El programa de fidelidad de Petrosoft les permite a los 
minoritas tomar el control de las promociones fácilmente al:

Proporcionar una interfaz para crear promociones y 
condiciones establecidas

Capturar datos de ventas de clientes locales

Recompensar a los clientes que cumplan con dichas 
condiciones

Las aplicaciones móviles de Petrosoft les permiten a 
los minoristas tener el control de sus operaciones en 
donde quiera que estén y en cualquier momento. No 
importa si la tienda solo experimentó un incremento 
en costos o si los niveles del inventario están bajando, 
CSO Mobile les proporciona a los operadores y 
gerentes minoristas la información adecuada en el 
momento indicado para que puedan afrontar los 
problemas cuando estos surjan, en vez de muchos 
días después. Cuando los minoristas pueden cargar 
la información del nivel de posición en la palma de 
su mano, pueden tomar decisiones oportunas para 
incrementar las ganancias, reducir la merma y tener 
una operación con una fluidez más suave.

GESTIÓN DE PROMOCIONES PROGRAMAS DE FIDELIDAD

¡MOVILÍZATE!

·

·
·
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Eliminan horas de papeleo, rastrean costos e inventario a nivel de posición y les permiten a los gerentes de tienda a ser más eficientes con los 
servicios de integración EDI y entrada de datos de Petrosoft.

Con los servicios de integración de datos, las facturas EDI se envían automáticamente 
a tu carpeta de facturas digitales de C-Store Office

Con los servicios de entrada de datos, las facturas impresas se escanean y/o suben por 
los clientes de C-Store Office en la función Escáner de Documentos de C-Store Office. 
Un especialista de entrada de datos de Petrosoft escribe los datos de partida de la 
factura y los envía a la carpeta de facturas digitales listos para que el cliente de C-Store 
Office los revise y apruebe.

SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y FACTURAS

REDUCE EL PAPELEO EN UN 75%

INCREMENTA LA PRECISIÓN DEL NIVEL DE POSICIÓN

REDUCE LOS COSTOS LABORALES

“Para nosotros, uno de los factores clave para escoger C-Store Office fue el hecho de que está basado en la web y tiene un precio razonable. Eso significó una fácil y sencilla 
configuración y un impacto menor en nuestro capital de trabajo ya que estábamos lanzando el negocio. Nuestra gestión de tiempo es mucho más eficiente usando C-Store 
Office para dirigir el negocio y realmente nos gusta las relaciones individuales que tenemos con las personas del soporte técnico”.

Tom Cook, Jump Start Markets, Ozark, MO

·

·
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Fuel-Central es el software de gestión de distribución de combustible basado en la nube que impulsa la productividad y elimina costos. Diseñado para mayoristas, 
distribuidores y transportistas, Fuel-Central ahorra tiempo y dinero al reducir los errores y el papeleo. La solución tecnológica completa que integra los datos de 
proveedores, distribuidores y comerciantes en un espacio de trabajo virtual.

GESTIÓN DE
PROGRAMACIÓN DE

CONDUCTOR Y
FLOTA DE

COMBUSTIBLE

PRONÓSTICO Y
GESTIÓN DE

INVENTARIO DE
COMBUSTIBLE

GESTIÓN DE 
COBRO DE DEUDAS 
DE COMBUSTIBLE

INTERFAZ DE DESPACHADOR

INTERFAZ DE FACTURAZIÓN DE COMBUSTIBLE

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS CLAVE
Recolección de pagos más rápida

Rastreo de cambio de precios en agentes por comisión

Acceso a inventarios en tiempo real

Acceso a informes de ventas diarias

Guías de embarque completas o separadas

Conexión a POS

Conexión a ATGs

·
·
·
·
·
·
·
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Saneholtz-McKarns, Inc. of Montpelier, Ohio es un comerciante petrolero y 
operador de tiendas de conveniencia sirviendo al noreste de Ohio y sudeste de 
Michigan. La compañía posee y opera 16 establecimientos minoristas. Jeff Erb, 
Gerente General, quería modernizar y automatizar las operaciones de su tienda, 
pero su última experiencia con sistemas de procesos administrativos lo hizo ser 
cauteloso acerca de seleccionar a un proveedor.

“Hicimos una búsqueda exhaustiva y miramos un gran número de sistemas 
de procesos administrativos”, dijo Erb. “Queríamos comenzar a tener nuestros 
productos a nivel de posición y estábamos buscando un sistema que nos diera 
una suite completa de informes de todos los aspectos del negocio”.

La última experiencia le enseñó a Erb a ser cuidadoso sobre cuál paquete de 
software elegir. “Habíamos usado otro producto de software en el pasado”, 
señaló, “pero era tan complicado que terminó costándonos más tiempo que 
nuestras operaciones manuales. Tenía todas las funciones que queríamos, pero 
era demasiado difícil trabajar con él”.

Erb pasó muchos meses investigando sistemas de procesos administrativos, 
incluyendo C-Store Office. Después de mirar las demostraciones, descubrió que 
muchas de las soluciones de software cumplían con su función, pero no con sus 
requisitos de uso.

“Al final, después de hacer toda nuestra investigación, terminamos regresando a 
C-Store Office”, dice Erb. “Nos gustó más porque era fácil de usar. No solo tenía 
todas las características que estábamos buscando sino que también tenía una 
interfaz realmente maleable. Estaba seguro que mis gerentes serían capaces de 
aprender a usar C-Store Office rápidamente y que lo usarían. Esa fue la parte 
clave — teníamos que asegurarnos que nuestros gerentes lo usaran eficazmente”. 

Erb está complacido con el nivel de aceptación que C-Store Office ha ganado 
entre sus empleados y están observando los resultados que habían anticipado. 
“C-Store Office hace que sea posible y práctico para nosotros alcanzar la meta 
de gestionar nuestro inventario a nivel de posición. Los gerentes pueden usarlo 
y pueden terminar el trabajo que queremos que hagan una cantidad de tiempo 
razonable”.

Hubo unas cuantas sorpresas placenteras cuando comenzaron a introducir 
gradualmente C-Store Office en sus establecimientos minoristas. “Una de las 
cosas que no esperábamos fue cuánto incremento la supervisión que teníamos 
sobre nuestro proveedores”, menciona Erb. “Debido a la forma en que C-Store 
Office maneja las facturas, somos capaces de notar los errores de los proveedores 
fácilmente. Somos una compañía orientada a los márgenes, y C-Store Office 
muestra el margen en cada producto y en todas las facturas para que podamos 
localizar los errores de inmediato”.

En el futuro, la estrategia de Saneholtz-McKarns es automatizar el negocio 
tanto como sea posible y usar C-Store Office para modernizar continuamente 
las operaciones. “También puedo ver en dónde C-Store Office juega un rol 
en el mejoramiento de nuestras operaciones en otras áreas”, declaró. “El 
siguiente paso será una conexión entre C-Store Office y QuickBooks, para que 
también podamos comenzar a automatizar nuestra contabilidad. Hay muchas 
oportunidades aquí para una eficiencia aumentada y planeamos usarlas todas”.

HISTORIA DE ÉXITO DE CLIENTE DE PETROSOFT

SANEHOLTZ-MCKARNS, INC.
Meta: Modernizar y Automatizar las Operaciones de Tienda
Beneficio de Solución Clave: Facilidad de Uso
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Cuando Ejaz Rahim, Director de Operaciones en Waseem Petroleum, comenzó 
a buscar una nueva solución tecnológica, sabía que la clave para alcanzar sus 
metas de negocios incluía una solución flexible. El negocio de la compañía es 
diverso. Waseem Petroleum posee y opera tiendas de conveniencia, un gran 
número de gasolineras y también tiene una relación de marca compartida con 
7-Eleven en su región de Jersey del Norte. El distribuidor de marca compartida de 
The Madison, New Jersey Shell y BP quería automatizar la recolección de datos 
de la diferente tecnología que se estaba utilizando en sus establecimientos. 
La compañía tiene ATGs conectadas a la red, ATGs no conectadas a la red, una 
combinación de sistemas POS y, en el caso de los establecimientos 7-Eleven, es 
propietaria de los sistema POS. En conjunto, Waseem Petroleum sirve en más 
de 70 ubicaciones en Nueva Jersey y Nueva York.

“Crecimos demasiado como para monitorear las ventas de combustible e 
inventarios manualmente” dice Rahim, “pero tratar de buscar una solución 
electrónica que pudiera unir a todos estos diversos tipos de negocios era 
el verdadero reto. Realmente necesitábamos automatizar la recolección de 
datos, pero parecía como si no hubiese ninguna solución adecuada allí afuera. 
No sabíamos cuáles eran nuestros márgenes de reservas reales en muchos 
establecimientos y teníamos problemas en recibir los datos de inventario a 
tiempo en los cuales basar los programas de entregas”.

Fue en este momento cuando Rahim descubrió Petrosoft y se puso en contacto 
con la compañía. Petrosoft puede atender la necesidad de una solución 
flexible ya que la compañía ofrece un gran número de productos de software 
y hardware para los distintos sectores de la industria petrolera. Debido a esta 
flexibilidad Waseem Petroleum ahora puede usar i49 la aplicación de informes 
de ventas de combustible basada en la web para recolectar e informar los 

datos de ventas de combustibles, costos, precios y márgenes y también puede 
proyectar los programas de entrega. La compañía puede usar la capacidad 
de presentación de informes de conciliación estadística de inventario (SIR, 
por sus siglas en inglés). Uniendo a todo el sistema está la unidad Petrosoft 
Direct Connect DC 101, el hardware de propietario rápido e inteligente que 
conecta las redes de PCs, Ethernet e Internet de 70 establecimientos a la oficina 
corporativa de Waseem Petroleum.

“Petrosoft puede extraer datos de los registros y de los medidores Veeder-
Root conectados a la red o permite la entrada manual mediante una PC”, dice 
Rahim, “y ahora obtenemos todos los datos que requerimos en línea a un 
precio extremadamente bajo”.

Todos los productos de Petrosoft son compatibles así que, mientras ellos 
avanzan, Waseem Petroleum está pensando en expandir la sofisticación de sus 
aplicaciones de Petrosoft en donde sea apropiado.

“Todas estas unidades pueden unirse como los ladrillos”, señaló. “En las tiendas 
de conveniencia, estamos planeando actualizar los procesos administrativos 
por completo y funcionará perfectamente con el equipo y software que ya 
tenemos para esos establecimientos. Nos proporciona un camino más claro”.

HISTORIA DE ÉXITO DE CLIENTE DE PETROSOFT

WASEEM PETROLEUM
Meta: Automatizar Recolección de Datos
Beneficio de Solución Clave: Flexibilidad
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“Lo que más me gusta de C-Store Office es que Petrosoft sigue actualizándolo en base a su conocimiento del mercado. Son dueños de sus propias tiendas y usan 
esa experiencia minorista para seguir agregando nuevas aplicaciones e informes al sitio para ayudar a mantener nuestros negocios actualizados. También se integran 
directamente con QuickBooks, lo cual realmente nos ayuda a racionalizar nuestra contabilidad”.

Sajir Haribal, The Market, El Paso, TX

ACERCA DE PETROSOFT

Fundada en 2002, Petrosoft es líder en soluciones minoristas basadas en la nube con innovadoras herramientas, servicios, capacitación y financiamiento que les 
permite a los operadores y gerentes minoristas rastrear las ventas y ganancias desde cualquier dispositivo conectado al Internet. La compañía proporciona una interfaz 
perfecta desde terminales de punto de venta (cajas registradoras) hasta sistemas de procesos administrativos y populares herramientas financieras. Las soluciones 
ofrecidas por Petrosoft pueden incrementar la automatización, la productividad y los márgenes de tiendas minoristas. Petrosoft conserva su sede en Pittsburgh, PA. 
La compañía también mantiene una red global de desarrollo técnico y recursos de soporte dedicados a mejorar continuamente los productos y servicios de Petrosoft. 
Averigua más en www.petrosoftinc.com.

La compañía se asocia con los principales proveedores de software y hardware de minoristas, tales como Bulloch Technologies, Comdata, Gilbarco Veeder-Root, Intuit, 
Microsoft Dynamics, NCR, Sharp, VeriFone y Wayne Nucleus, para garantizar que los clientes puedan integrar las soluciones tecnológicas minoristas de Petrosoft con 
sus sistemas existentes.

La compañía también es un miembro activo de las principales organizaciones minoristas, tales como NACS, la cual ayuda a darle forma a los estándares tecnológicos 
y el futuro de la industria.
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