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OfiPeluq

Software para Peluquerías y Estéticas

OfiPeluq es la mejor ayuda informática para mejorar y controlar la
actividad comercial y administrativa de su Peluquería o Centro de
Belleza. Todos los módulos están conectados entre sí, generando
toda la información que necesita de forma automática. Obtendrá
Informes sobre la actividad de sus Profesionales (semanales/mensuales), Ventas y Beneficios por Productos y Servicios, Resumen de
Ventas por Horas, Inventarios...
Es modular y flexible, por lo que es fácilmente adaptable a las
necesidades de cualquier tamaño de peluquería o salón de belleza.
Se puede trabajar con/sin citas previas o con Clientes directos, con
los que podremos pactar Tarifas o Comisiones especiales a Vendedores, Trabajadores o Peluqueros. La gestión (administración) de
Citas tiene un manejo muy simplificado en base al control gráfico del
planning de la Agenda, para desde una única visión tener acceso a la
situación de las mismas durante el día o toda la semana.
De los Clientes que deseemos podemos llevar su ficha completa
con posibilidad de programa de Fidelización mediante tarjetas
magnéticas para puntos y regalos. También podremos enviarles
publicidad, sectorizarlos, aplicarles Tarifas Especiales.
Podemos mecanizar la actividad de nuestros establecimientos con
un facilísimo manejo, ya que los Servicios y Ventas se pueden
efectuar mediante pantallas táctiles: el trabajador solo tiene que
apoyar su dedo en el dibujo correspondiente en pantalla, pudiendo
dejar abiertas varias ventas, Cobrar, realizar descuentos, asignar
Puntos, realizar pruebas de Peinados (con conexión a cámara digital),
ver el Histórico de Visitas de un cliente para su seguimiento, etc.
Desde el TPV se lleva toda la gestión (administración) del negocio:
Tickets, Facturas, asignación de Trabajadores a los Trabajos
Técnicos, que pueden ser simples o Trabajos Técnicos compuestos
(Trabajos Técnicos + Productos (por ejemplo, trabajo color)), hacer
nuevas reservas, consultar la Agenda, arqueo y cierre de Caja, etc.
Todos los datos generados (facturas, tickets...) son controlados
desde Administración para su posible posterior tratamiento. OfiPeluq
facilita también el control de los distintos Almacenes en que podemos
seccionar nuestra gestión (administración): productos de belleza,
ropa, material de limpieza, material de trabajo, etc., pudiendo hacer
movimientos entre almacenes y teniendo controladas las Existencias.
Con la gestión (administración) de Compras podrá hacer y controlar
los Pedidos a sus Proveedores, recepcionando los Albaranes
(remisión - guía de entrega - nota de crédito) y Facturas recibidas que
son chequeadas por el programa y, en su módulo de Tesorería, nos
ayudará a planificar la gestión (administración) financiera y pagar
mediante la emisión de cheques o pagarés con sus cartas de pago,
domiciliación de recibos o pagos directos por Caja, Remesas en
Soporte Magnético para el Banco...
Al final de cada día se podrán efectuar los arqueos de Cajas y TPV
y efectuar los cierres correspondientes. Si desea llevar la
Contabilidad, todos los apuntes generados (ventas, compras,
cobros, pagos...) se integran automáticamente en nuestro programa
OfiConta, eliminando errores y atrasos de administración, pudiendo
llevar así mismo un control presupuestario de los Gastos, con lo que
la gestión (administración) total y absoluta de nuestro negocio queda
plenamente cubierta y garantizada.
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Menú de la Aplicación
TPV
- TPV: ventas, tickets, cobros...
- Gestión (administración) de Citas con Agenda.
- Planning diario y semanal.
- Comisiones de trabajadores.
- Paquetes Productos / Servicios.
- Ventas por horas.
- Resumen de Ventas.
- Control de Tiempos / Repeticiones.
- Estadísticas / ABC de Ventas.
- Consumos e Invitaciones.
ALMACÉN
- Almacenes.
- Artículos.
- Familias / Subfamilias.
- Proveedores.
- Trabajadores.
- Puntos de Venta.
- Gestión (administración) de Compras.
- Recepción de Pedidos / Albaranes (remisión - guía
de entrega - nota de crédito) / Facturas.
- Inventario.
- Etiquetas de Artículos.
- Movimientos entre almacenes.
- Estadísticas.
ADMINISTRACIÓN
- Visor de Apuntes.
- Gestión (administración) de Tesorería.
- Entradas / Salidas de Caja.
- Vencimientos pendientes.
- Arqueo y cierre de caja.
- Emisión de cheques / pagarés.
- Exportación de Apuntes Contables.
- Gestión (administración) de Recibos.
- Etiquetas y Mailings.
- Ficheros.
- Formas de Pago.
- Líneas de Descuento.
- Gestión (administración) de Clientes y Sectores.
- Definición de Cajas.
GESTIÓN (administración) DE PUNTOS (opcional)
- Control de clientes TPV.
- Configuración de Regalos.
- Tipos de Clientes / Saldo de puntos.
- Entrega de Regalos.
- Tarjetas.
- Listado de Regalos: según su situación.
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Software para Peluquerías y Estéticas

Con OfiPeluq y pantallas táctiles, bastarán los dedos de sus trabajadores para llevar óptimamente su Peluquería o
Salón de Belleza. Ya puede sustituir su vieja caja registradora o antiguo programa, sin trabajo adicional y por una mínima
inversión que va a recuperar con creces inmediatamente.
Va a controlar las Ventas de Productos y Servicios, los Cobros y Pagos, el nivel de Existencias de sus artículos, la
Actividad y Rentabilidad de sus Profesionales, quiénes son sus Clientes: cuántas veces le visitan, que ingresos le generan, llevar el seguimiento de servicios que le ha efectuado históricamente, enviarle publicidad o comunicados, fidelizarlos mediante tarjetas y programa de puntos y regalos (opcional)...
Administrativamente controlará la Caja, comprará y pagará a sus Proveedores, establecerá formas de pago y cobro
(incluso Recibos bancarios), liquidará las Comisiones a sus Profesionales, generará los apuntes contables si desea
llevar Contabilidad... todo el negocio controlado.

Integrado con:

CRM

VIP

EF

OfiCRM
OfiVIP

GEs

OfiEFactura
OfiGes

SMS
CON

OfiSMS
OfiConta
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