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INTRODUCCIÓN 

 
En cualquier comercio, sea grande o pequeño, de un sector o de otro, 

el vértice más importante del negocio está en el Punto de Venta. En él se 

toma nota de lo vendido, se valora globalmente, se atiende al cliente, se le 
hace la factura, se realiza el pago, etc. Sin este punto el negocio no tiene 

sentido. 
 

Inicialmente, el Punto de Venta se limitaba a realizar el control de 
caja, y luego pasó a formar parte vital del sistema de gestión, pues permitía 

saber lo que se había vendido, a qué precio, cuándo, dónde, etc. 
 

La dura competencia actual y la necesidad de implantar ventajas 
competitivas para combatirla y dar mayor valor añadido a los clientes, 
hacen que el Punto de Venta deba de ser cada día más ágil y deba realizar 

más operaciones adicionales a la simple gestión de caja o control de ventas. 
Aspectos como la consulta de precios, consulta de productos en stock, 

gestión de vales descuento, programas de fidelización etc., se han 
convertido en algo habitual para cualquier establecimiento o cadena de 
establecimientos. 

 
En la actualidad es común disponer en una misma organización de 

varios sistemas de ventas, tanto físicos (tiendas) como virtuales (WEB). 
Todo ello requiere disponer de plataformas de uso común,   para poder 
aplicar las diferentes operaciones en ambos sistemas de venta. El uso de 

Nuevas Tecnologías así nos lo permite. La solución GENESIX-POS dispone 
de un área de inter-relación con tecnología “Web Service” que nos permite 

compartir información, dando solución y respuesta a esta nueva forma de 
hacer negocios. 

 

Para resolver todas estas necesidades GEINSA ha desarrollado 
GENESIX-POS. GENESIX-POS es una solución que da respuesta a todas las 

necesidades actuales de un Punto de Venta de forma fácil, segura y 
rentable. Tanto para pequeños comercios, como para grandes superficies o 

bien para grandes cadenas de comercios, sean del sector que sean, 
GENESIX-POS tiene la solución adecuada para el Punto de Venta. 

 

Esta solución puede implementarse de forma totalmente integrada 
con el sistema de “Back Office” que se disponga.  
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El concepto OSC, es un concepto desarrollado por GEINSA para la 
Solución Integral de las necesidades de gestión y operación en una tienda o 

punto de venta, basado en sus más de 30 años de experiencia en el 
desarrollo e implementación de soluciones para la gestión en el sector de la 
distribución y del Retail. 

 
Este concepto establece que los sistemas de venta, pago, gestión etc. 

de que dispone una tienda deben de cumplir con tres características 
básicas: 

 Máxima Operatividad 

 Máxima Simplicidad 

 Mínimo Coste 

A partir de este concepto, GEINSA ha desarrollado diversas 

soluciones para los distintos aspectos de la operación en tienda. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Evidentemente GENESIX-POS forma parte de este concepto y por lo 
tanto se integra de forma natural y total con el sistema de pago por 

transmisión electrónica de fondos GENESIX-EFT. 
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GENESIX-POS - CARACTERÍSTICAS 

La solución GENESIX-POS incorpora todas las funcionalidades 

necesarias para realizar una ágil gestión de la venta e incorpora nuevas 
funcionalidades para la gestión, control y seguimiento (monitorización) de 
toda la organización,  hasta la monitorización de una transacción que se 

esté realizando ON-LINE en un terminal.  
 

Es una solución robusta y fiable considerada como solución para 
entornos críticos, se puede implantar en diferentes arquitecturas, desde 
tiendas de un solo POS hasta tiendas con centenares de ellos, garantizando 

siempre la operación ya en modalidad ON-LINE u OFF-LINE. 

ESCALABILIDAD, FLEXIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD 

 Sistema parametrizable y adaptable a diferentes tipos de negocio.  
 Posibilidad de Implantar Diferentes arquitecturas 

 Instalación en Múltiples Plataformas  
 Gestión de Periféricos mediante uso de estándares “OPOS”  
 El uso de varios  módulos permite configurar y personalizar la 

solución GENESIX-POS para cada organización 

FIABILIDAD Y FUNCIONALIDAD 

 
 Continuidad en las Funciones de Venta (On-Line y Off-Line) 
 Mejoras en la Funcionalidad y Comunicación Interactiva con Clientes 

de Fidelización (Vía WEB Service) 
 Transacciones Electrónicas de Fondos (EFT) 

 Tratamiento de Movimientos de Logística (con posibilidad de 
Validación On-Line) 

 Diferentes Formatos de Pantalla y Tickets (configurable) 

 Facilidad de uso y aprendizaje 
 Integridad de datos y sistemas de seguridad para guardar la 

información 
 Sistema Automático y Permanente de Consolidación de Información 

sin uso de BB.DD. 
 Simplicidad de Instalación y Mantenimiento 
 Posibilidad de Uso en Modo Formación (Entrenamiento) 

 Disponibilidad Continuada de nuevas versiones  
 Operación en Terminales Puntos de Venta, “PC’s”, elementos de 

movilidad. 
 Interfaces Estándar de Conexión con sistemas ERP 
 Automatización de procedimientos desatendidos (procesos de Fin de 

Día, aplicación de Mantenimientos, Inicio de Día, reposición de 
versiones ...) 

 Configurable para diferentes formatos de empresa: Cash&Carry, 
Grandes Superficies, Cadenas de Tiendas, Tiendas Especializadas, 
Departamentales, Restaurantes, organismos públicos o privados  ... 
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 Parametrizable para distintos entornos de negocio: alimentación, 
textil, zapaterías, ferreterías, perfumerías, servicios, multiventa ... 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 Monitorización On-Line de estado de la red de terminales (con 

posibilidad de visualización de transacciones en curso) 
 Programas de Fidelización Clientes (promociones, gestión puntos, 

cheques Regalo, dinero Tienda, ...) 

 Módulo de gestión de ofertas, promociones y cupones. 
 Consultas Stocks desde Tiendas (Tiendas de proximidad) 

 Movimientos Stocks entre Tiendas y/o Almacén (validación 
movimientos) 

 Amplio Sistema de Parámetros: teclado, formato ticket, transacciones 

con supervisor, franjas horarias, marcas ... 
 Explotación de información en tiempo real mediante informes flash, 

tratamiento online de las ventas realizadas, a tres niveles: a nivel de 
tienda, a nivel de empresa y a nivel de organización. 

 Análisis de la información histórica mediante herramientas B.I. que le 

permiten la obtención y análisis de los indicadores de puntos críticos 
de su negocio 

 Multi-idioma – multi-país, mediante parametrización permite la 
utilización de varios idiomas y es fácilmente adaptable a los sistemas 
imputados de cada país.     
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ARQUITECTURA Y COMPONENTES 

La solución GENESIX-POS está compuesta por los siguientes 
elementos: 

GENESIX-POS CLIENTE 

 

Se instala y ejecuta en cada uno de los Terminales Punto de Venta. 
Su misión la realización de todas las tareas propias de la actividad que deba 

realizar el terminal. Así mismo recoge y conserva toda la información de las 
operaciones realizadas y la transfiere a GENESIX-POS Server de Tienda 
para su consolidación, gestión, etc., garantizando las actividades ya que 

permite su funcionamiento en modalidad ON-LINE – OFF-LINE. 
 

GENESIX-POS SERVIDOR 

 

Es el responsable de los procesos de consolidación y distribución de 
información, aplicación y control de mantenimientos, generación y 

presentación de informes, consultas, etc. y a su vez la gestión de toda la 
red de Terminales Punto de Venta de la tienda, unidades de negocio, 
empresa u organización. 

 
De forma estándar, el elemento GENESIX-POS Server de Tienda debe 

ser instalado en un servidor conectado a la red de TPV’s. Un servidor de 
tienda es capaz de soportar más de 200 TPV’s. 

 
El servidor de tienda puede implantarse en central en forma física y/o 

virtual y escalarlo para hacer grupos de tiendas, compartiendo un mismo 

servidor. 
Existe la posibilidad de configurar en función del número de 

terminales, tiendas, grupos, unidades de negocio y empresas, distintos 
servidores que consoliden la información a nivel de empresa y organización 
(SuperServer). 

 
 

GENESIX-POS “WEB SERVICE” 

Este servidor efectúa las funciones de conector (Intercambiador) 

entre cualquier componente del POS y un Web Service. Por lo tanto es el 
encargado de recibir las peticiones de información realizadas por cada POS 
y canalizarlas hacia el servidor o servidores de Web Service, recibiendo 

respuesta y redirigiéndolas al remitente de la petición. Se utiliza para 
múltiples funciones de petición de información entre ellas, fichas de 

clientes, comprobación de stock, activación de ventas, validación de 
operaciones externas, etc.  
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PERIFERICOS / DISPOSITIVOS 

 Teclado POS Configurable, Teclado Alfanumérico, Teclado Matricial 

(tipo IBM), DynaKey, Teclados BigTicket  
 Teclas Programables (PLU artículo, Departamento, ...) 

 Lectores de Banda Magnéticas y MSR externo 
 Scanner balanza 
 Impresoras Matriciales, Térmicas, de Facturas. Gestión de “Fonts” 

para resaltar textos o diseñar “vales”. Impresión de Logos.  
 Impresoras fiscales 

 Lectura de Códigos de Barras (EAN13,13+5, UPC JAN, ISBN,...)  
 Lectura y llenado de Cheques 
 Dispositivos de Captura de Firmas 

 Pantallas Touch-Screen, CRT’s, DynaKey. Diferentes posibilidades de 
Formatos de Pantalla (Interface gráfico de usuario) 

 Displays Cliente y/o Operador (1x20, 2x20, ...) 
 Pin-Pad 

ADMINISTRACION / SEGURIDAD 

 Alarmas Automáticas según parámetros (situación Cliente, recogida 
de fondos ...) 

 Funciones de Administración remota: parámetros, maestros, 
informes, consultas, ... 

 Encendido remoto de terminales. 
 Monitorización de Terminales: estado del terminal, situación del 

“cajón”, visualización del Journal, envío de mensajes... 

 Explotación de información en tiempo real: tratamiento ventas online, 
stocks online, informes tipo “flash”... 

 Control de acceso a funciones mediante perfiles según usuarios. 
 Registro de Usuarios para operar en el sistema. 
 Auditoría de Funciones realizadas en modo “Supervisor” 

 Control de Presencia. 
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TECNOLOGÍA 

GENESIX-POS es una solución desarrollada con lenguajes estándar de 

programación orientada a objetos y entorno visual, lo que le confiere una 
total fiabilidad y máxima funcionalidad. 

La comunicación entre GENESIX-POS Server y GENESIX-POS Cliente 
se realiza mediante protocolo TCP/IP, lo que simplifica su configuración, le 
confiere una gran fiabilidad y permite la utilización de plataformas Internet 

e Intranet de comunicaciones, garantizando la integración de información. 
Asimismo GENESIX-POS dispone de un sistema de log para un rápido 

diagnóstico y resolución de problemas desde el Help-Desk. 
 

 

FUNCIONALIDADES Y MODULOS 

 

FUNCIONES DE VENTA 

 
 Anulación de Transacción (Automática mediante datos operación 

original) 

 Transacciones Suspendidas y Recuperadas (en cualquier Tienda y 
Terminal, con uso de código de barras) 

 Tratamiento Ticket Limpio o Ticket Continuo 
 Venta por Código de Barras, Código Interno, búsqueda por 

descripción de artículo, búsqueda de artículos en un departamento, 

búsqueda de clientes por nombre, ... 
 Cambio de Precio y/o descuentos en el ticket (parametrizable si 

requiere o no intervención del “Supervisor”) 
 Corrección automática de error 
 Anulación y/o devolución de artículo en ticket 

 Venta a Departamento (parametrizable) 
 Tratamiento de múltiples formas de pago: efectivo, datafono, vales 

de compra, EFT, cheque, crédito propio... 
 Uso de tarjetas de Fidelización propias o externas, prepago (carga, 

recarga y utilización) 

 Sistema de pago por EFT (AMEX, VISA, MC, CB, ...) 
 Posibilidad de utilizar distintas formas de pago en un mismo ticket 

 Cambios de Formas de Pago 
 Emisión de cupones 
 Rendición de cupones 

 Listados en Terminal 
 Emisión de Etiquetas 

 Subtotal / Total para descuentos 
 Gestión de Cajeros y Supervisores (existen diferentes niveles de 

supervisores) 
 Parametrización de operaciones con supervisor o no  
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LOGÍSTICA 

 

 Tratamiento de diferentes operaciones de Logística: 
- Ajustes de Entrada y/o Salida 

- Traspaso entre Tiendas 
- Recepción de Traspaso 
- Devolución al almacén 

- Retiradas 
- Regularizaciones 

- Devoluciones de Deteriorados 
- Recibo de mercancía del almacén y/o proveedor  

 Posibilidad de validación OnLine (pre-visualización de movimientos 

pendientes de actualiza) 
 Uso de elementos de movilidad  

 Actualización OnLine en consultas de Stock 
 Consultas de Stock OnLine con tratamiento de Zonas (Tiendas de 

Proximidad) 

 

PROMOCIONES / OFERTAS / CUPONES 

 
 Tipos de Promociones: por Artículo, Departamento, Familia, 

Subfamilia, por total ticket...  
 Ámbito de Aplicación: Entre 

fechas, con fecha final indefinida, 

por horas, para uno o varios días 
de la semana... 

 Rangos de Aplicación: para 
Clientes, Empleados, Clientes 
“Especiales”, Colectivos... 

 Aplicación inmediata de 
Promociones o emisión de 

cupones para su posterior 
rendición. 

 Gestión y Control Centralizado de 

Cupones  
 Tipos de Recompensas: 

descuentos en porcentaje por 
artículo, por departamento, descuento en importe por artículo, por 
departamento, artículo/s de regalo, “puntos fidelización” extras... 

 Criterios de Aplicación: cantidad mínima, artículo “obligatorio”, 
importe mínimo... 

 Identificación de ofertas con texto específico para imprimir en ticket  
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FIDELIZACIÓN 

 

 Sistema de Fidelización de Clientes. 
 Identificación de Clientes en cualquier momento de la venta. 

 Gestión de entrega de Puntos por compras.  
 Conversión de Puntos a Dinero (parametrizable) o uso de los puntos 

para cambio por regalos. 

 Ofertas y/o promociones específicas: entrega de puntos extra (+ o 
x), rebaja en.  

 Operaciones especiales de compra de artículos de regalo con puntos 
(marca especial de artículo de regalo). 

 Gestión de alertas en POS para clientes de fidelización: aniversario, 

trato “especial”...  
 Análisis de información para generación de ofertas y promociones 

especiales para clientes identificados. 
 Análisis de transacciones para toma de decisiones (tickets validos, 

cadencia de visitas, efectividad de ofertas, etc.)  

 
 

FUNCIONES ESPECIALES 

 Gestión Clientes Crédito Propio. 

 Gestión de Tarjetas de Prepago. 
 Gestión de “Vales” en devoluciones.   
 Generación de “Vales Promocionales” 

 Entregas a Cuenta. Reservas de Mercancía con anticipo y pagos 
periódicos. 

 Venta Asistida. 
 Entregas a Domicilio. 
 Ventas a Empleados. 

 Fichaje del Personal. 
 Consultas de Stock. 

 Identificación de Vendedor en Ticket. 
 Módulo Restauración. 
 Entregas y Retiradas de Fondos. 

 Arqueo en Terminal: “ciego” o “a la vista”. Arqueo del día en curso o 
anteriores. 

 Modo Formación (entrenamiento). 
 Bloqueo automático de Terminal por inactividad. 
 Apagado automático del terminal. 

 Consulta de Journal por Pantalla. 
 Cobros y/o Pagos en POS. 

 Gestión de Verificadores de Precio externos. 
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INFORMES / CONSULTAS 

 Departamentos. 

 Vendedores. 
 Cajeras. 

 Formas de Pago. 
 Detalle Formas de Pago. 
 Actividad Horaria. 

 Categorías (Marcas). 
 Productividad. 

 Transacciones Suspendidas No Recuperadas. 
 Financiero. 
 Informes Flash (actualización automática cada “n” minutos).  

 Información disponible en archivos en formato EXCEL y HTML. 
 Disponibles para información histórica al nivel de día, semana, mes y 

año.  
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FUNCIONALIDADES DE POS 

 Abrir y cerrar caja. 
 Identificación cajera. 
 Terminal ocupado. 
 Funciones de no venta. 
 Modo de entrenamiento.  
 Operación con vendedores. 
 Cambio de formas de pago.  
 Arqueo de caja. 
 Entrega de fondos. 
 Recogida de fondos.  
 Modificación de password. 
 Suspender y recuperar transacción desde cualquier TPV.  
 Impresión de facturas personalizadas. 
 Desglose de IVA’s a fin de ticket (opción parametrizable). 
 Diseño personalizado de ticket. 
 Reimprimir facturas y/o recibos. 
 Artículos pesables. 
 Búsqueda de artículos por descripción, código interno y/o departamento. 
 Transacción de venta a clientes o empleados. 
 Transacción de cobro / pago de servicios. 
 Mensajes de aviso. 
 Avisos preparación de mercancías. 
 Sistema de fidelización de clientes (por puntos). 
 Distintos niveles de precios para clientes. 
 Llenado automático de facturas en servicios al cliente. 
 Control de stock “on line”. 
 Reserva de stocks. 
 Entregas a Cuenta. 
 Mercaderías. 

 Inventarios 
 Recepciones 

  Traspasos 
  Regularizaciones 

 Registro de ventas. 
 Entrada de artículos por scanner o teclado 
 Cambio de precios en el POS al momento de vender 

  Multiplicación 
 Artículos y departamentos negativos 

 Artículos con confirmación de precios 
  Verificación de precios 
  Repetición última línea 
  Redondeo 
  Subtotal 
  Total para pasar a forma de pago 
  Captura número (Tarjetas COC, Travel...) 
  Validación por slip 
  Diario electrónico 
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 Autorizaciones de supervisor.Mediante llave ,Mediante password,  
Mediante banda magnética   

 Descuentos. 
 Descuentos por porcentaje (por artículo y total) 

  Descuentos por importe (por artículo y total) 
  Descuento cliente o empleado 
  Lotes 
  Sistema de ofertas 
  Niveles de precio para clientes 

 Correcciones. 
  Corrección del último número marcado 
  Anulación de artículos 
  Devolución de artículos con confirmación de precio 
  Transacción de anulación 
  Selección de transacción para anulación total 
  Transacción de devolución con confirmación de precio 
  Cancelación de transacción 
  Anulación de artículos por selección 

 Formas de pago totalmente definibles. 
  Contado 
  Talón 
  Cheque 
  Autorizar contra GENESIX-EFT 
  Autorizar contra crédito propio 
  Autorizar contra lista negra-blanca 
  Tarjetas de crédito / débito 
  Tarjetas Prepago 

 Monitorización de terminales. 
 Mantenimientos. 
 Envío de parámetros con actualizaciones en terminales.  
 Actualización de versiones. 
 Programador de tareas. 
 Proceso de Fin de Día desatendido. 
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INFORMES / CONSULTAS: 

 Informe financiero a nivel de tienda y/o unidad de negocio.  
 Informe financiero por cajero.  
 Informe financiero por terminal.  
 Informe de diferencias de caja.  
 Informe de ventas por departamento. 
 Informe de productividad por tienda / unidad de negocio. 
 Informe de productividad por cajero. 

 Informe de productividad por terminal. 
 Informe de consultas de precios en caja.  
 Informe de actividad horaria. 
 Informe de vendedores. 
 Informe de detalle de las formas de pago (vales, cheques, tarjetas...) 
 Informe de transacciones suspendidas y No recuperadas. 
 Informes Flash. 
 Sistema parametrizable para envío por email de informes 

predeterminados a distintos perfiles de usuario (Dirección tienda, 
Dirección Financiera, Responsable Dpto., etc.). 
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INTEGRACIÓN CON EL “BACK OFFICE” 

La arquitectura y diseño de GENESIX-POS permite su integración con 

cualquier sistema de “Back Office”. GENESIX-POS dispone de unos 
interfaces estándar para el intercambio de información así como la 

posibilidad de automatizar este proceso para que se ejecute en modo 
“desatendido”, mediante el uso de servicios parametrizables y 
configurables. 

 
LOCK AND FEEL CONFIGURABLE 
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Mejora la experiencia de venta 

 
  

Solucion ágil y potente 
 

 Multifuncional, Multisectorial 

 
 Arquitectura Escalable, Flexible,Eficaz 
 

 Adaptable a cualquier tipología 
 
 Garantía en la operación 

 
 Experiencia contrastada 
 
 Garantía de éxito  
 

Mejora la experiencia de compra 
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Nos encontraras en todo tipo de  

negocio y múltiples sectores 

 

 
     

Departamentales 
 

 
Alimentación 

 
 

Ocio y cultura 

 
 

Perfumería y cosmética  
 
 

Mascotas y complementos 
 

 
Moda y zapatería  

 

 
Bricolaje 

 
 

Ferretería industrial 

 
 

Imagen y sonido 
 

 
Sanidad 

 

 
Administración publica 
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