
Solución Punto de Venta 
para retail y cadenas
Solución centralizada para el sector del retail (propias y franquiciadas) en todos 
sus subsectores: téxtil, zapaterías, perfumerías, joyerías, salones de estética, spa, 
tiendas de electrodomésticos, tiendas especializadas, supermercados, alimen-
tación, etc. Totalmente integrado con el resto de aplicaciones ICG: FrontHotel, 
FronRest, ICGManager, etc., así como hardware ICG (Kiosko, PDAs, CashDro,, etc). 
Control de ventas a tiempo real. Terminales desasistidos y siempre disponibles. 
Transmisión de datos. Gestión automatizada de procesos. Plataforma ERP autó-
noma o integrable con ERP externo. Muy avanzado y altamente parametrizable. 
Herramienta de trabajo intuitiva y fácil de usar. Diseñado para pantallas táctiles. 

FrontRetail
Solución para punto de venta en comercios. 
Diseño táctil de pantallas. Funciones de venta 
configurables. Códigos de barras personaliza-
bles (talla y color, trazabilidad, serie, etc). Subni-
veles de artículos: departamento, sección, fami-
lia, subfamilia, temporada, marca y gama.

FrontShoes: Zapaterías 
Gestión de tiendas de calzado. Artículos con 
código de barras, referencia o por talla y color. 
Búsqueda por descripción, departamento, fami-
lia, marca, etc. Impresión de etiquetas. Traspasos 
entre almacenes. Gestión de pedidos, arreglos, 
reservas, prestamos y entregas a cuenta. 

FrontBoutique: Moda y téxtil 
Lectura de artículos con códigos de barras y 
control y gestión de artículos por talla y color. 
Estados de cliente y pedidos, prestamos, arre-
glos de prendas de ropa, entregas a cuenta. Im-
presión y etiquetado masivo (entrada de géne-
ro, cambio de precio y apertura inicial).

FrontPerfum: Perfumerías
Software para perfumerías. Múltiples opciones 
de códigos de barras. Control de stock. Pedidos 
entre tiendas. Balanceo de stock automático. 
Gestión automatizada de ciclo de compras por 
establecimiento. Estadística a tiempo real.

Frontreta i l



FrontMarket: Supermercados
Software para Supermercados. Integrado con 
balanzas “solo peso”, autónomas, balanzas de 
ticket, etc. Stock a tiempo real. Multiestableci-
miento, multiempresa y multigestión. Gestión 
automatizada de compras y stocks. Tarifas a una 
fecha (compras/ventas). Enlace eCommerce. 
Gestión almacenes. Mútiples configuraciones.

FrontStyle: Peluquerías
Programación de actividades. Artículos tipo kit. 
Servicios combinados. Planificación. Venta de 
servicios y productos. Histórico de clientes. Ren-
dimiento por horas y días. Disponibilidad y uso 
de recursos (recurso/libre/ocupado).

FrontSport: Deportes
Gestión de artículos con tallas y colores. Có-
digos de barras originales o personalizables. 
Control de stocks multiestablecimiento. Ar-
ticulos de temporada. Analítica y reporting a 
tiempo real. Compras por rotación de stock 
y reservas de clientes. Balanceo de stocks.

Comercio general
FrontRetail se adapta a cualquier sector: pana-
derías, fruterías, joyerías, servicios, librerías, tu-
rismo, etc. y está totalmente integrado con cual-
quier otra solución ICG tanto en hardware como 
en software. Opción de enlace con eCommerce.

Solución para cadenas y FranQuÍcias
Gestione establecimientos de retail propios y franquiciados con eficacia. Acceso instantáneo a toda la 
información de la empresa en tiempo real. Actualización de forma centralizada artículos, precios y 
ofertas. Gestión de compras y stock: Administración de pedidos a proveedores y aprovisiona-
miento de los restaurantes. Comunicaciones: Gestión centralizada en tiempo real de todos los 
centros. Fidelización de clientes, tarjetas prepago, Vip, puntos... Contabilidad, finanzas y cartera. 
Cierres de caja: Recepción centralizadamente del cierre de caja de los establecimientos de todos 
los puntos de venta. Distintos modelos de negocio: Establecimientos própios, establecimientos fran-
quiciados, stock en depósito. Estadística y Cubos OLAP: Realice todo tipo de estadísticas para el control 
de su negocio. Contabilidad internacional y multidivisa. Entornos ERP y TPV multi-idioma.



Infraestructura para cadenas y franquícias de Retail
(conectable con soluciones Hostelería y Hotelería)

Soluciones sectoriales ICG 

Funcionalidades ICG FrontRetail (1/7)

Hostelería
Restaurantes, Pizzerías, 
Fast Foods, Cafeterías, 
Bares, Discotecas, Pubs, 
Catering y colectivida-
des.

Hoteles
Hoteles Vacacionales, 
Hoteles Urbanos, Hote-
les Golf, Hoteles Spa / 
Centros Termales, Turis-
mo Rural.

Gestión ERP
Ventas, Compras, Finan-
zas, Autoventa, Comu-
nicaciones, Planificación 
de Personal, Control de 
Accesos.

Retail
Boutiques, Zapaterías, 
Perfumerías, Joyerías, 
Estética, Panaderías, Car-
nicerías, Fruterías, Pesca-
derías, Supermercados.

Artículos
Artículos por tallas y colores, lectura de códigos 
de barras. Búsqueda por descripción, departa-
mento, marca, temporada. Gestión de arreglos.

Clientes
Administración y fidelización de clientes desde 
el punto de venta. Gestión de pedidos, reser-
vas, riesgo, prestamos, anticipos, arreglos, etc.

cARACTERÍSTICAS



Funcionalidades ICG FrontRetail (2/7)

Caja
Artículos con códigos de barras, lote, serie, talla 
y color, temporada o referencia. Cobros y pa-
gos, pre cierre y cierre de caja diario. Definición 
de fianza de caja. Integración con CashDro.

Almacén logístico
Máximos y mínimos por almacenes globales y 
establecimientos. Pedidos internos. Balanceo 
automático de stocks y aprovisionamiento 
global por stock real, stock previsto y futuras 
ventas. Recepción rápida de pedidos con PDAs. 

Oficina
Conozca el rendimiento de su negocio a tra-
vés de Tablet o Smartphone. Gestione ventas, 
compras, finanzas, contabilidad...

Precios
Gestión de tarifas, rebajas, ofertas avanzadas 
en productos. Diferentes formas de pago aso-
ciadas por cliente, descuentos, etc. Promocio-
nes Mix&Match. Cheques puntos acumulados.

Almacén establecimiento
Recepción de mercancía con Pocket Manager 
(PDA). Gestión de inventarios. Gestión de faltas 
del material. Balanceo y aprovisionamiento au-
tomático de stocks. Consulta multialmacén y 
entre tiendas a tiempo real. Etiquetado.

Multiidioma y multidivisa
El sistema permite disponer de soluciones in-
ternacionales. Software traducido a múltiples 
idiomas. Multidivisa y multipaís.



Funcionalidades ICG FrontRetail (3/7)

Fidelización
Fidelice a sus clientes mediante vales, cheques, 
descuento y tarjetas. Envíe e-mails y SMS para 
ofertas. Control de estado de clientes.

Gestión de mermas
Gestione máximos y mínimos, traspasos entre 
almacenes y mermas. Estadísticas avanzadas 
de artículos por almacén y estado.

Tienda online
Publicación de catálogo de artículos. Recep-
ción de pedidos en tiempo real. Plataforma 
base: Prestashop. Múltiples formas de pago.

Stocks a tiempo real
Centralización de ventas y stocks a tiempo 
real. Consulta desde cualquier TPV de stock de 
cualquier establecimiento. Gestión automati-
zada de compras y balanceo de stocks.

Reservas y anticipos
Gestione reservas, envíos a tienda, pedidos 
a clientes y controle el riesgo de los clientes 
según la forma de pago asociada. Garantice el 
cuadre de caja con anticipos y reservas.

Rebajas y promociones
Rebajas, promociones y descuentos avanza-
dos: temporada, cupones, ofertas Mix & Match 
(ofertas 2x1, 3x2, etc.), acumulación de puntos, 
ofertas exclusivas, tipos de cliente, etc. Integra-
do con fidelización. Promociones a una fecha.



Funcionalidades ICG FrontRetail (4/7)

Bonos y Packs
Artículos tipo Bono o Pack. Bonos de servicios 
por adelantado (10 sesiones etc..). Gestión de 
consumición de bonos vendidos. Packs de artí-
culos y/o servicios. Escandallos y lotes.

Control de empleados
Control de entrada y salida por empleado. Con-
trol de acceso a TPV por contraseña o lector 
biométrico. Listados de control de personal.

Enlace con balanzas
Integración con balanzas de todo tipo (“solo 
peso”, ticket con múltiples artículos, barcode 
con artículo único, externas, etc). Enlace con: 
Bizerba, Epelsa, Dibal, etc.

Agenda de servicios
Planificación de servicios a clientes (horas, du-
ración, empleado, recurso). Control de servicios 
pendientes de asignar. Histórico de servicios 
realizados. Integración con PMS ICG FrontHotel

Artículos con lotes y series
Búsqueda, etiquetado y reetiquetado de artí-
culos por código, lote de fabricación y fecha 
de caducidad, número de serie o partida de fa-
bricación. Acceso al histórico de cada artículo 
individualmente. Trazabilidad total.

Sistemas “All in One”
Soluciones totalmente integradas en mueble 
de supermercado: Escáner + Balanza “solo 
peso”..



Funcionalidades ICG FrontRetail (5/7)

Reposiciones de lineal
Artículos por referencias, números de lote y có-
digos de barras generados por balanzas exter-
nas. Reposiciones del lineal a través de PDAs.

Artículos a peso
Venta de artículos a peso a través de conexión 
con balanzas, lectura con códigos de barras, 
por departamentos o marcas, doble unidad de 
medida: kilos, gramos, etc.

Código de barras avanzada
Gestión de artículos con códigos de barras. 
Lectura automática de tallas y colores, número 
de Lote o número de serie. Creación automáti-
ca, etiquetado y reetiquetado.

Tarjetas cliente
Fidelice a sus clientes con tarjetas de banda 
magnética para la suma de puntos, descuen-
tos y cupones con promociones. Envíe ofertas 
a través de SMS o E-Mails.

Arreglos y reparaciones
Gestión de arreglos y reparaciones de clientes. 
Control de estados: en taller, arreglado, recogi-
do, entregado, etc.

Pocket Manager: Gestión PDA
PDA PocketManager: Gestión de ventas, ven-
tas en espera, servir pedidos, expedición de 
albaranes, facturación, pedidos y albaranes de 
compra, recepción de compras en almacén, in-
ventarios y stocks, lotes/series, traspasos, etc.



Funcionalidades ICG FrontRetail (6/7)

Estadística y analítica
Ranking de artículos, vendedores, clientes, etc. 
Comparativa entre períodos, rendimientos, his-
tóricos, etc. Módulo de análisis avanzado Busi-
ness Intelligence (cubos OLAP).

ICGReport: Real-Time Reporting
Información en tiempo real de la actividad a 
tiempo real: ventas, número de tickets, cuadres 
de caja, etc. Accesible desde Android, iPhone y 
Windows Phone.

Sistema B2B
Aprovisionamiento y devoluciones de los esta-
blecimientos a la central. Reposición de ventas 
realizadas durante un período, o a partir de 
máximos y mínimos. Compras centralizadas 
por establecimiento.

ICGPlanner: Gestión RRHH
Gestión y control de personal, planificación de 
horarios, control de ausencias, etc. Estado de 
empleados (puntualidad, ausencias, vacacio-
nes, etc). Planificación de turnos y análisis.

FrontRetail Mobile
Solución TPV para móvil y tablet. Permite la 
venta desde un dispositivo Android en la mis-
ma zona comercial. Reduce las colas de clien-
tes en caja y permite realizar pedidos, leer có-
digos de barras, hacer tickets y cobrar.

Comunicaciones Central-Tiendas
Transacción de comunicaciones entre central 
y tiendas (cadenas y franquícias). Acceso ins-
tantáneo a toda la información en tiempo real. 
Mantenimiento centralizado de la información. 
Ventas y stocks a tiempo real. Backup global. 



Funcionalidades ICG FrontRetail (7/7)

CashDro: Gestión de efectivo
Cajón inteligente que acepta, valida y dispensa
billetes y monedas en el Punto de Venta. Cone-
xión permanente con TPV. Cerradura de seguri-
dad. Sistema antihurto. Diferentes modelos.

Disponibilidad 24x7x365
Configuración con TPVs adicionales totalmen-
te independientes que garantiza un funciona-
miento contínuo del negocio. TPVs siempre 
disponibles y autónomos unos de otros.

Administración remota
Gestión centralizada de todos los TPV remotos 
de forma transparente. Avanzado sistema de 
comunicaciones y traspaso de información.

ICGKiosk: TPV desasistido
Punto de Venta desasistido para establecimien-
tos o secciones, tickets, entradas, etc. Software 
visual-táctil avanzado. Diferentes idiomas (In-
glés, Alemán, Francés, Español, etc).

ICGManager + ICGRemote
Software ERP + software de comunicaciones 
(transaccional). Gestión centralizada de dife-
rentes negocios a tiempo real.
Funciones generales ERP: Ventas, compras, 
trazabilidad, series, tarifas, listados, analítica 
(business intelligence), aprovisionamiento, ex-
pediciones, inventarios, finanzas, contabilidad, 
analítica, CRM, automatización de procesos, 
integración SMS y Email, etc. 
Funciones generales ICGRemote: Ventas 
en tiempo real, creación de artículos para todos 
los establecimientos, cambio centralizado de 
precios, compras centralizadas, administración 
centralizada de establecimientos y perfiles de 
usuario, control de cajas, puesta en marcha y 
configuración remota de terminales desde 
central (rápido despliegue y control absoluto). 
Posibilidad de tener TPV de backup. Stock cen-
tralizado. Fidelización de clientes centralizada.  
Despliegue de ofertas y promociones masivo.



Casos de éxito ICG FrontRetail (1/2)

Tiendas Nike 
Conexión ICGManager con central Nike (Holan-
da). TPVs ICG BeatlePOS con segunda pantalla 
de publicidad. FrontRetail Mobile en tablets y 
smartphones: consultas de stock en tienda.

Zapaterías Marlo’s
Cadena con más de 25 tiendas. Solución insta-
lada: ICG FrontShoes + ICGManager + Pocket-
Manager. TPVs ICG ISPOS. Gracias a esta solu-
ción, Marlo’s puede planificar las temporadas y 
renovar casi en la totalidad los artículos.

Tiendas Aeropuertos AENA
Los terminales ICG y el propio software que 
utilizan está homologado por AENA en aero-
puertos. Cadenas como Desigual, Adolfo 
Domínguez y la multinacional Áreas de Res-
tauración han usado estas soluciones.

Centros Raffel Pages
Raffel Pages dispone de 84 centros a nivel 
mundial. Se decidió por ICG FrontStyle como 
solución global, por disponer de información 
en tiempo real e históricos de clientes.

Tiendas F.C. Barcelona
Solución ICGManager + FrontRetail + ICGDa-
taexchange + ICGRemote. TPVs ICG TPos2 con 
doble pantalla. Gestión de gran volumen de 
ventas, control de stocks, ranking de produc-
tos, estadísticas por temporada, etc.

Tiendas Desigual
Desigual decidió instalar ICG por la especia-
lización en el sector Retail. FrontBoutique + 
ICGManager + ICGDataExchange para conectar 
con el resto de aplicaciones del cliente. Solu-
ciones desplegadas en más de 42 países.



Casos de éxito ICG FrontRetail (2/2)

Tiendas Adidas  
Perteneciente al Grupo Stop Fashion, ICG ha 
desplegado soluciones para tiendas Adidas. Se 
ha implantado ICGManager + FrontRetail + ter-
minales TPOS2.

Cadena bed’s
Cadena de franquicias española dedicada al 
descanso con más de 200 establecimientos. 
Bed’s ha conseguido homogeneizar los proce-
sos de gestión de la cadena con ICGManager

Supermercados
Grupo MegaCash&Carry
Es un hipermercado con 15 TPVs TouchPC2 + 
FrontMarket + FrontRetail + ICGManager + Au-
toVenta (para distribución) + PocketManager

Perfumerías Gotta
Comercial Caus, que engloba a la marca Gotta 
Perfumerías ha implantado ICG en su red de 45 
establecimientos. Solución: ICGManager + IC-
GPerfum + AutoVenta + PocketManager.

Tiendas Adolfo Domínguez
Gracias a la funcionalidad multi-idioma, Front-
Boutique ha sido elegida como solución TPV. 
Con toda la gestión centralizada con ICGMa-
nager, el sistema permite gestionar todos los 
procesos de forma centralizada,

Centros depiline
La cadena cuenta con más de 70 franquicias 
entre España y Portugal. Informes y estadísti-
cas de los diferentes centros estéticos propios 
y franquiciados, procesos de facturación ágiles,  
y optimizar procesos.



Terminales ICG

Accesorios Terminales ICG

HioPOSplus “All in One”
Kit TPV táctil HioPOSplus 15” + Impresora de 
tickets + Visor de cliente + WiFi + SO Windows 
+ Software Punto de Venta. Integrable con ICG-
Manager+ICGRemote (ERP + comunicaciones).

Lector 
biométrico

Lector magnético
de tarjetas

Visor 
alfanumérico

2ª pantalla 
(publicidad)

Lector 
códigos de barras

Datáfono

TPV ICG FlatPOS
Pantalla Flat Panel de 15”. Carcasa de aluminio. 
Refrigeración CPU Fanless. Pantalla reclinable, 
resistente a la humedad y al polvo (IP66). Mul-
titud de accesorios..

TPV ICG BeatlePos
Pantalla Flat Panel de 15”. Carcasa de aluminio. 
Refrigeración CPU Fanless. Pantalla reclinable, 
resistente a la humedad y al polvo (IP66). Mul-
titud de accesorios.

TPV ICG ISPOS
Pantalla Flat Panel de 15”. Carcasa de alumi-
nio. Wifi. Refrigeración CPU Fanless. Pantalla 
reclinable, resistente a la humedad y al polvo 
(IP66). Multitud de accesorios..
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