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Almacén
Controle el stock, recepcione mercan-
cías, imprima etiquetas de la mercancía 
recibida.

Estadística
Ranking de artículos, vendedores, clien-
tes, comparativa entre periodos, rendi-
mientos...

Instalable en balanzas PC
Todas las funcionalidades del software 
ICG dentro de una balanza para la venta 
de artículos a peso.

Agenda
En centros de estética y peluquerías, 

(hora, duración, empleado, cabinas...).

Boutiques Perfumerías Peluquerías

Caja
Gestione cobros y pagos y el cierre au-
tomático de caja. Controle el límite de 
crédito de cada cliente.

Promociones
Gestione diferentes tarifas, ofertas y 
descuentos, Mix&Match (segunda uni-
dad al 50%, ofertas 2x1, 3x2)...

Artículos
Gestione artículos por referencias, nú-
mero de lote, familias, tallas y colores, 
descripción, marca...

Fidelización

clientes con distintas tarjetas: Regalo y 
de puntos.

FrontRetail, FrontBoutique, FrontShoes, 
FrontSport, FrontMarket, FrontStyle, FrontPerfum:
Una solución Punto de Venta para cada necesidad
Principales ventajas:
• Fiable: Los datos siempre están protegidos, en momentos de máximo trabajo y en 

entornos multiusuario.
• Segura:  

• Precisa:
• Escalable:

• Rentable:

• Personalizable:

Clientes

préstamos, cobros pendientes, reser-
vas, histórico de ventas.



Zapaterías Supermercados Panaderías

ICGCommerce
Su negocio abierto 24 horas, 365 días

ICGManager

ICGReport
Indicadores y alertas de su negocio en tiempo real

 

Obtenga desde su smartphone la visualización 

Otras Soluciones adicionales:

Solución móvil 
para la gestión

del almacén

PocketManager
Solución Terminal de mano para la gestión del almacén

Es un sistema de trabajo 
online para terminales de 

datos de ICGManager 
y FrontRetail.

FrontRetail Mobile
Solución TPV Móvil

Pantalla de ventas con 
imágenes de artículos

ICGPlanner
Software para la gestión del personal,  

disponibilidad del personal.

gestión de personal.
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Tecnología y Experiencia desde 1985

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

D-FRT-ES609Distribuido por:

Comunicaciones Central-Tiendas para 
Cadenas y Franquicias

-

•  

• Ventas en tiempo real:
• Fidelización: 
• 
• Cierres de caja:

• Copias de seguridad:
• Nuevos establecimientos: 

• Internacionalización: Gestione puntos  

• Personalización: -

• Stock centralizado: -

• Informes personalizados y análisis de 
los negocios:
en tiempo real.

Infraestructura ICG para Cadenas y Franquicias de Retail

Cuadros de mando

B2B
Aprovisionamiento y devoluciones 
de los establecimientos a la central

durante un periodo, o a partir de 
máximos y mínimos.

Envío de emails 
y SMS

saldos de puntos 

El Software de gestión empresarial 
más completo
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