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Después de más de quince años de experiencia en el sector del terminal punto de venta, BDP tiene muy presente 
el continuo  avance de las nuevas tecnologías en todos los sectores y sabe que este avance induce a las empre-
sas a realizar constantes cambios y modificaciones en sus productos para que el usuario disponga de toda la po-
tencia para desarrollar de forma correcta sus necesidades.
   
BDP ha investigado y desarrollado herramientas y utilidades durante dos años y ha realizado un programa que 
reúne su experiencia en el sector y la combina con las últimas tecnologías existentes en el mercado, obteniendo 
una eficaz herramienta que controla y gestiona de forma fácil y potente las necesidades de un establecimiento del 
sector de las peluquerías y los centros de estética.
   

Después de un importante número de instalaciones, BDP se 
ha convertido en una herramienta eficaz e indispensable 
para nuestros clientes y ya ha sido catalogado por muchos 
de ellos como la verdadera herramienta que sustituye a la 
registradora.

BDPBDP le permite controlar todos los procesos necesarios para 
que su establecimiento obtenga el mejor control y eficacia 
necesarios, desde los tickets del terminal punto de venta a 
las facturas de clientes, pasando por el control de emplea-
dos y llegando al control de compras y stocks a través de su 
potente módulo de almacén.

Para nosotros es importante destacar que el programa 
reúne unas condiciones excepcionales de gestión y control, 
pero es igualmente importante destacar que es una herra-
mienta práctica, eficaz y sobre todo fácil de usar que 
además interrelaciona todos los datos en pantallas táctiles 
muy versátiles y fáciles de utilizar y comprender.

La complejidad de este sector nos ha llevado a realizar un 
sistema en el que las pantallas de trabajo son de muy fácil y 
rápida comprensión y utilización para conseguir el mayor 
rendimiento posible del usuario. 

La mejor herramienta táctil y de gestión al servicio de su negocio
Peluquerías, Centros de estética, Salones de Belleza,

Centros de masajes, Solariums y un largo etc.

SOFTWARE DE GESTIÓN COMERCIAL Y TPV PARA CENTROS DE PELUQUERÍAS

BDP Peluquería y Estética
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- Conexión a diferentes Pc's de la misma red.
- Conexión a diferentes Pc's a través de internet (necesario el “Módulo  
  de Conectividad”).
- Sistema de comunicaciones basado en conexiones remotas SQL y  
  gestión propia de paquetes de información.
- Envío del terminal a la central de los datos diarios.
- Envío de la central a los terminales de los datos básicos (cambio de - Envío de la central a los terminales de los datos básicos (cambio de  
  precios, artículos, etc.).
- Envío y recepción a través de red, E-mail, Servidor Ftp y unidades    
  de disco externas (disco USB, etc).
- Envío selectivo por locales y terminales.
- Herramienta “Line Control” de control y conexión remota continua in- 
  corporada en el “Módulo de Conectividad”

- Multi-almacén, con precios y estadística por cada uno de ellos.
- Artículos y escandallos de artículos.
- Control de precios pactados por proveedor.
- Control y gestión de pedidos a proveedor.
- Control y gestión de albaranes de compra.
- Traspaso de pedidos a albaranes.
- Facturas a proveedores.- Facturas a proveedores.
- Traspasos entre almacenes.
- Regularizaciones de stock (roturas, robos, etc).
- Comprobación de stock e inventario manual y por escáner.
- Inventarios continuos por almacén a precio actual y a su fecha.
- Control de stock en tiempo real o diferido. Incluso de otras tiendas.

- Hasta 999 locales.
- Hasta 999.999 terminales.
- Posibilidad de trabajar en forma autónoma y transferir posteriormen- 
  te los datos a la central.
- Posibilidad de trabajar con varios terminales en red on-line con los  
  mismos datos.
- Posibilidad de entrar cargos en un terminal y modificarlos o facturar-- Posibilidad de entrar cargos en un terminal y modificarlos o facturar- 
  los en otro.
- Paso de trabajo en red a trabajo autónomo si por cualquier circuns- 
  tancia se pierde la red, con la posterior fusión de datos.

- Control y gestión de cliente.
- Zonas y tipos de cliente.
- Precios definibles por cliente y artículo.
- Multitarifa por artículos.
- Control de albaranes.
- Facturación directa desde albaranes.
- Facturación selectiva por cliente.- Facturación selectiva por cliente.
- Muti-Series para facturas y albaranes.
- Series con IVA añadido y series con IVA 
   incluido.
- Remesas de recibos bancarios.
- Remesas en papel, disquete y fichero para     
  enviar por Internet.
- Cobros manuales de facturas.- Cobros manuales de facturas.
- Gestión de representantes.
- Comisiones por cliente  y artículo.
- Múltiple configuración de las comisiones.
- Diseños definibles de presupuestos.
- Posibilidad de emitir albaranes y facturas en Pdf.
- Gestión de envíos Pdf por e-mail.
- Múltiples listados de facturación.- Múltiples listados de facturación.
- Estadística de artículos, clientes, representantes, etc.
- Cálculo y listado de rentabilidad de artículos y clientes.

. . . y muchas más opciones


