Apreciado Cliente,

Actualmente, las nuevas tecnologías nos permiten llegar a cotas de comodidad y eficacia en
el trabajo que difícilmente podríamos haber imaginado hace unos cuantos años. La posibilidad de
tener un ordenador en su establecimiento que funcione con la simplicidad de una registradora, le
posibilita conseguir una gran cantidad de información y control, por el mero hecho de pulsar las
mismas teclas a que está acostumbrado en su funcionamiento normal.

Bdp–Comercio es un programa pensado para su sector, en el que verá reflejado y
solucionado la práctica totalidad de sus necesidades de control. Unos simples botones, pantallas
muy simples y de muy fácil manejo lograrán que usted, como usuario, encuentre la comodidad del
funcionamiento al que estaba acostumbrado con una registradora.

Para nosotros, es muy importante que los profesionales como usted no tengan
complicaciones en su trabajo de administración y gestión de las cajas, los tickets, el I.V.A. y muchos
más elementos que hoy en día son de necesario control para la administración y para su empresa.

Creemos que usted es el que más sabe cómo quiere dirigir y controlar su negocio. Por este
motivo, hemos preparado nuestro programa para que se adapte a su manera de trabajar y para que
le solucione de manera rápida aquellos pequeños problemas que, en la realidad, no hacen más que
hacerle perder un precioso tiempo que podría dedicar a otras cosas más importantes para usted y
su establecimiento.

Si desea actualizar su manera de trabajar, aumentar la rentabilidad de su negocio, disponer
de más tiempo y, en definitiva, mejorar su nivel de trabajo, no dude en llamar a BDP-SOFTWARE al
teléfono 902 15 74 49, o ponerse en contacto con su distribuidor para que le haga una demostración
del programa y pueda evaluar por sí mismo las grandes ventajas que le estamos ofreciendo.

Atentamente,

BDP-SOFTWARE

SOFTWARE BDP TÁCTIL
Front-Office (Ventas), Back-Office (Gestión) y Almacén en un solo programa







Pantallas simples y que
funcionan como una
registradora.
Ágil, potente y eficaz.
Gran cantidad de informes.
Control de Almacén.




















5 Tipos de precios
Departamentos y Artículos
Hasta 9 Turnos diarios
Cierres de Turnos y Días
Informes por Turnos y Días
Arqueo por Turnos y Días
Control de Ventas y Comisiones
Control de Empleados
Códigos de Barras
Control y Gestión de Ofertas
Artículos con Control de Peso
Clientes
Fidelización de Clientes
Tarjetas de Puntos
Tickets, Albaranes y Facturas
Facturación Mensual
Precios de Artículos por Cliente
Etc.

Pensado y Realizado para:







Supermercados
Comercios en General
Fruterías
Carnicerías
Ultramarinos
Papelerías
y un largo etc.


 Solariums
Distribuidopor:
Estéticas

