
LOC Store Management Suite es un 
conjunto de soluciones diseñadas para 
la industria del retail (venta al por 
menor), utilizado tanto en POS 
independientes como en grandes 
cadenas o centros de distribución.
Es la herramienta perfecta para 
administrar, comprar y vender.

STORE MANAGEMENT SUITE…
LOC Software ha proveído la solución LOC Store Management 

Suite a comerciantes del sector minorista por más de 20 años. 

Miles de propietarios y gerentes utilizan LOC Store Management 

Suite para atender a sus clientes, analizar sus ventas y administrar 

eficientemente sus negocios. La aplicación LOC Store Management 

Suite puede ser utilizada en las varias necesidades de un negocio 

como administración de clientes, soporte de dispositivos PDA, 

interfase para balanzas, kioscos, órdenes por Internet, 

administración de sucursales y ¡muchas más! Únase a los miles de 

clientes que han descubierto que LOC Store Management Suite es 

mucho más que un simple sistema POS.

La última generación de productos fue diseñada para permitir total 

control del negocio en múltiples ambientes. LOC Software ofrece 

una solución abierta que utiliza estándares de tecnologías de 

punta con lo cual garantiza a sus clientes que la inversión que 

están haciendo hoy será sabia y duradera.

Administración clara y eficiente
¿No le parece que ya es tiempo de adquirir esa herramienta de 

última generación que le permita satisfacer sus necesidades y las 

de sus clientes? Hoy le presentamos LOC Store Management 

Suite, disponible tras años de investigación y desarrollo, 

enriquecido por exigentes requerimientos de nuestros clientes. Su 

diseño ha sido concebido como ayuda a la gestión de negocios y 

con la idea de hacerlos más eficientes y rentables.

¡Incluye todo lo necesario!
LOC Software ha eliminado la necesidad de buscar otras 

soluciones integradas. Desde el mantenimiento de artículos y 

programas de fidelidad, hasta el control de inventario, etiquetas de 

empaque y diario electrónico, LOC Store Management Suite 

provee todo lo que un negocio pueda necesitar. Ponemos a su 

disposición reportes como los de ventas de artículos (precio 

normal o promocional), margen,  tendencias, costos, inventario, 

arqueo de caja y muchos más. LOC Store Management Suite está 

diseñado para facilitar las tareas gerenciales en el POS y en las 

terminales administrativas. Todos los reportes incluyen totales por 

día, semana, mes y año.

Hablemos de tecnología
Las recientes tecnologías utilizadas por LOC Software incluyen 

todo lo necesario para la gestión de una tienda. El sistema POS es 

rápido, flexible, seguro e intuitivo y ofrece independencia a los 

operadores sobre las transacciones en caja al mismo tiempo que 

provee un mayor control a los gerentes y propietarios. Está 

desarrollado bajo un concepto de comunicación asíncrona entre el 

servidor y el POS, sobre una red que garantiza transacciones 

continuas y seguras en las cajas registradoras. La aplicación utiliza 

una base de datos relacional (MS-SQL), la cual simplifica las 

operaciones y proporciona herramientas de análisis rápidas y 

precisas. La estructura de la base de datos fue construida 

utilizando arquitectura de almacén de datos.
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Sistema multifuncional 
Store Management Suite…
• Funciones del POS: El sistema POS de LOC-SMS ofrece un 

manejo superior de datos. Características: pantalla táctil o 

teclado, débito/crédito, combustible, fidelidad del cliente, 

conectividad con escáners, balanzas, kioscos, pantallas y 

opciones de impresión.

• Mantenimiento de artículos: Desarrollo basado en el 

diccionario de datos Standard Interchange Language (SIL). 

Múltiples proveedores por artículo, múltiples niveles de precios 

por artículo, cuadros de pantalla efectivos, filtros avanzados, 

distribución de información y análisis de datos en tiempo real.

• Mantenimiento de clientes: La base de datos de clientes 

posee la flexibilidad necesaria para los siguientes propósitos: 

cuentas a cobrar, validación de cheques, programas de fidelidad. 

La información del cliente puede estar centralizada y ser 

consultada sobre una red WAN o distribuida en las terminales.

• Control de inventario/Recepción: El sistema de control de 

inventario incluye: conteo físico, ajuste de inventario, conteo 

múltiple (múltiples ubicaciones de un artículo), actualización 

automática de inventario. LOC-SMS permite manejar recepción 

de mercancías y costo de productos. La recepción puede ser 

hecha mediante equipos RF o directamente con una PC.

• Conciliaciones y contabilidad: Es una herramienta que 

permite controlar el dinero en las gavetas mediante retiros, 

préstamos y declaraciones de cajeros o en cajas fuertes con 

depósitos, extracciones y declaraciones. También acepta 

transacciones de ingresos y egresos.

• Impresión de etiquetas: Diseñada para satisfacer los 

estándares de la industria: impresión de etiquetas desde lotes 

internos o externos, en volumen y en formatos ilimitados.

• Generador de reportes: LOC-SMS utiliza el generador de 

reportes Report Builder que le permite crear o personalizar los 

más de 500 reportes incluidos en el paquete de instalación.

• Importación/Exportación: La base de datos de LOC-SMS está 

diseñada conforme al SIL e incorpora herramientas flexibles para 

importación y exportación de datos: ASCII, DBASE o extracción 

personalizada de datos utilizando archivos de mapeo.

• Orden de compra/Concesión: Es un módulo integral para 

gestión de órdenes de compra, recepción de mercancías y 

control de facturas de proveedores. Las órdenes pueden ser 

exportadas al sistema de pagos.

• Kiosco y verificador de precios: El kiosco puede ser utilizado 

para verificación de precios, puntos de fidelidad, saldos de 

clientes o promociones y es compatible con equipos Windows 

con impresora y escáner. El módulo verificador de precios es 

compatible con lectores NCR y Symbol.

• Dispositivos RF y PDA: Ahora, las funciones de LOC-SMS son 

virtualmente accesibles en todo momento y desde cualquier 

lugar. Las unidades portátiles permiten verificación o cambio de 

precios, recepción de mercancías, actualización de información, 

ingreso de órdenes e impresión de etiquetas.

• Control de personal: Es una herramienta para control de horas 

que le permite crear y mantener eficientemente el horario del 

personal.

• Alquiler: Con esta opción puede administrar el alquiler de 

videos, juegos, herramientas, máquinas de limpieza, etc.

• Publicidad electrónica: 66% de las decisiones de compra del 

cliente son hechas dentro de la tienda; distribuya pantallas 

publicitarias en la tienda y utilice las cajas registradoras para 

promocionar artículos y servicios.

• Balanzas: Permite la interconexión de balanzas con la base de 

datos de LOC-SMS. Ahora, con los controladores de Invatron es 

posible distribuir la información a registradoras y balanzas al 

mismo tiempo.

• Combustibles: Es compatible con los mayores fabricantes de 

bombas dispensadoras como Gilbarco, Bennett y WAYNE. 

Permite el control de bombas, inventario de combustible, venta 

combinada de combustibles y artículos, etc.

• Video digital: Monitorea la actividad de los cajeros desde la 

administración en tiempo real. Herramienta esencial para control 

y prevención de pérdidas.

• Centro de distribución: Ofrece intercambio de órdenes de 

compra y envíos con la tienda para asegurar una comunicación 

eficiente. También soporta asignación de stock, gestión de rutas 

y tarifas de envío.
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