


Experiencia y Calidad

Hemos cuidado al máximo la calidad de Ágora para convertirlo en el  software de TPV más sólido del 
mercado. Esto nos permite ofrecerte  soluciones adaptadas a distintos tipos de negocios, desde pequeñas  
tiendas con una única caja hasta grandes establecimientos con varias  cajas, manteniendo siempre la mejor 
calidad y estabilidad.

30AÑOS
De experiencia ofreciendo  

soluciones para restauración

38 Provincias
Presente en toda España

+20.000
Instalaciones en España



Experiencia y Calidad



Ágora se adapta a tu negocio

Nuestro software para restauración 
es apto para cualquier negocio de 
restauración, incorporando las 
últimas tecnologías para la captura 
de comandas, órdenes de 
preparación en cocina y mucho 
más...



Punto de Venta/ Administración



Punto de Venta/ Front Office

• Identificación por usuarios.

• Gestión de clientes.

• Gestión de catálogo.

• Menús, combos, promociones de producto.

• Notas, añadidos, suplementos...

• División de facturas.

• Factura simplificada, factura nominal.

• Envío de factura por email.

• Facturación B2B.

• Dtos., promociones (3x2, 2x1,...)

• Centros de venta, tarifas por centros de venta.

• Tarifas especiales, programación de tarifas.

• Venta por código de barras, al peso.

• Envío de comandas barra/ cocina a impresoras/ KDS.



Punto de Venta/ Front Office

Funciones específicas:



Monitor de Cocina (KDS)

• Comandas en pantalla táctil.

• Comunicación con sala.

• Tiempos de preparación.

• Disponibilidad de productos.

• Auditoría del ticket.

• Visibilidad de escandallos y recetas



Administración/ Back Office

http://demo.agorapos.com

Fichaje empleados

• Gestión de la base de datos (artículos, tarifas, centros de venta, 
precios, menús, empleados...).

• Análisis financieros en tiempo real.

• Acceso web desde cualquier plataforma (Android, IOS, Windows).



Administración/ Back Office

• Proveedores.

• Pedidos.

• Albaranes.

• Facturas de proveedor.

• Inventarios.

• Mermas.

• Escandallos, recetas, alérgenos.

• Informes de stocks y compras.

• Acceso web desde cualquier plataforma (Android, IOS, Windows).

Control de stock y compras:



Control de fichaje de empleados

Pantalla Login

Fichaje empleados



ACMS (Ágora Central Management System)

• Sistema único de gestión central.

• Múltiples locales, grupos, franquicias...

• Comunicación Central – Locales en tiempo real.

• Envío de datos a locales: productos, tarifas...

• Recepción de ventas de los locales.

• Múltiples almacenes.

• Gestión de pedidos desde los locales.

• Albaranes de entrada de mercancía.

• Facturas de proveedores.

• Traspasos entre almacenes.

• Inventarios en tiempo real.

• Recetas de productos.

• Fabricaciones.

• Auditoría de procesos.

• Kpi´s de gestión

• Acceso desde cualquier plataforma S.O. por web.

• Integración con diferentes sistemas.



APP gestión almacén

• Pedidos de proveedor.

• Albaranes de entrada.

• Mermas.

• Inventarios.



My Ágora

• Control de ventas online.

• Información de ventas desde la apertura.

• Ocupación en tiempo real.

• Ventas pendientes de cobro.

• Top 20 artículos más vendidos en el día.

• Ingresos y gastos. ¿Quién? ¿Cuándo?.

• Horas de apertura y cierre.

• Material pendiente de entrar.

• Histórico semanal, mensual y anual.

• Cierres de cajas (Z).

• Cierres acumulados de cajas.

http://my.agorapos.com/



Auditoría

• Trazabilidad de movimientos.

• Registro de cualquier evento.

• Consultas por periodos, usuarios y puntos de ventas.

• Personalización de consultas.

• Integración con sistema de CCTV.



Carta Digital

• Código QR

• Fácil

• Amigable para el usuario

• Web

• Multidispositivo

• Alérgenos

• Añadidos

• Proporciones



Delivery & Take Away

• Sencillez.

• Multicanal. Redes.

• Lectura QR.

• Límites de hora.

• Confirmación E-mail.

• Pasarela de pago.



Integración con Sistemas Externos

• API de integración.

• Envío bidireccional de  
información.

• Datos maestros: familias,  productos, 
tarifas, clientes,  stocks, etc.).

• Documentos de venta:  pedidos, albaranes, 
facturas,  movimientos y cierres de  caja, 
etc.

• Importación y exportación  automática 
en tiempo real  o manual.

https://www.agorapos.com/pdf/guia-de-integración.pdf



Ágora recomienda TPVs Concord

www.tpvconcord.com

C a l i d a d y d i señ o p a r a e l n eg o c i o

http://www.tpvconcord.com/


Muchas gracias

Más información de Ágora Restaurant en: https://iictpv.com/agora-hosteleria


