Carpeta de Presentación

INSTALACIÓN:

Sres. Locatarios
Presente
Como es de su conocimiento, el grupo Alto Palermo S.A. –APSA- ofrece un servicio
a todos los locatarios que incluye: la provisión de Pc´s, software de Punto de Ventas,
conectividad, comunicaciones “On-Line” con todas las tarjetas de crédito, la capacitación y
el soporte post-venta “in-situ”.
Cuando por el año 1994 comenzamos a instalar los primeros locales en Alto Palermo
Shopping, todo era una novedad. Hoy locatarios de Abasto, Alto Avellaneda, Alto Rosario,
Mendoza Plaza Shopping, etc.; lo utilizan con éxito. También hemos instalado locales en
DOT Baires Shopping.
Nos sentimos orgullos porque nosotros contribuimos a crearlo, acompañando las
mejoras tecnológicas propuestas por APSA, incorporando a nuestros sistemas las mejoras
funcionales que los locatarios nos solicitaron, haciéndolos cada vez más rápidos, fáciles y
eficientes y porque apoyamos permanentemente todas las acciones comerciales, de
marketing con el solo objeto de brindarles a Uds. los mejores productos, con la mejor
calidad y el mejor servicio.

Dentro de este contexto, Uds. tiene la posibilidad de OPTAR por incorporar una de
las dos alternativas que le brinda el Shopping. Ninguna de las dos tiene costo, ya que el
mismo está incluido en el valor del servicio integral.
Es nuestro interés que en esta carpeta Uds. tengan suficientes elementos para optar
por el software MAS CONVENIENTE y eficiente para su local: MSI Punto de Ventas, ya
que posee una interfase sencilla para conectarse con cualquier otro sistema que Ud.
utilice en casa central, sin importar la marca ni el lenguaje de desarrollo. También
deseamos que conozca todos los beneficios que les brinda utilizar nuestro sistema en todos
sus locales o franquicias, para poder visualizar “On-Line” todo su negocio.
Elegir MSI Punto de Ventas no es sólo incorporar un
sistema que resuelva la facturación, y el control de caja. Es
también un sistema especialmente desarrollado para resolver
con simplicidad, rapidez y seguridad, rubros tales como
indumentaria, calzado, marroquinería, lencería, etc.;
incluyendo la comunicación “On-Line” con todas las tarjetas
de crédito y Débito (eliminado el PosNet).
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Cuando recorra estas páginas comprenderá que incorporar MSI Punto de Ventas no
es instalar un sistema más, es, aprovechar en SU beneficio, sus características
funcionales específicas y operativas, como:
Visualización de la foto de cada artículo en cada consulta.
Ingreso e informes de artículos en grilla de talles y colores para indumentaria, calzado,
boutiques, etc.
Kit de Ofertas y/o combos de artículos para promociones u ofertas.
Lectura de múltiples códigos de barra (alternativos) para el mismo artículo.
Ticket regalo para cambio de mercaderías.
Fácil y completo manejo de seña y del cambio de mercadería.
Registro de Clientes para acciones de marketing.
Planes de pago con recargos.
Factura en espera (para agilizar la caja cuando se demora la autorización de T/Crédito)
Interfase flexible de intercambio de datos con otros sistemas del locatario.
Listas de Precios con caducidad de fechas para ofertas.
Registra la combinación de múltiples formas de pago y múltiples divisas, con
conversión automática de cambio y elección de la moneda de vuelto.
Envío de e-mails desde el Punto de Ventas.
Elegirnos es continuar trabajando con MSI Punto de
Ventas con el mismo juego de datos maestros que
utiliza en su actual sistema (enlatado o a medida), ya
que incorpora una interfase sencilla para “exportar” los
archivos en forma prácticamente automática a nuestros
sistema. También permite enviar los datos generados en
el local del Shopping a Casa Central, incluyendo el uso de
remitos electrónicos. De esta forma puede optar por MSI
INDEPENDIENTEMENTE del sistema que posea en
otros locales.
Vale la pena que asista a una demostración de MSI Punto de Ventas ya que es la
única manera de comprobar que es un sistema simple, rápido, seguro y confiable, que
utiliza una interfase gráfica intuitiva, informes paramétricos para obtener listados más
específicos y mayor velocidad de acceso a artículos y/o clientes.
MSI POS está PENSADO POR Y PARA el punto de ventas. Incluye las mejoras
funcionales que operadores y usuarios nos pidieron a lo largo de estos 13 años. MSI aporta
mayor facilidad de uso, simplicidad para resolver las tareas más complejas (devoluciones,
señas, etc.); mejores y más veloces posibilidades de búsquedas, gran flexibilidad
(adaptación a sus necesidades operativas y funcionales), nuevas facilidades para control de
stock y una excelente información estadística, con el solo objeto de brindarle a los
locatarios los mejores productos, con la mejor calidad y el mejor servicio.
Quedamos a vuestra disposición para responder cualquier consulta llamando al 011

4966-0055. Esperamos contarlo como uno de nuestros usuarios.
Saluda atentamente
Ing.Luis Aguilar
laguilar@soporteinteligente.com.ar
www.soporteinteligente.com.ar
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Nuestra empresa tiene por objetivo contribuir, "de manera
real", al desarrollo integral de los comercios minoristas y
las PyME's, aportando sistemas de última tecnología,
servicios y soporte que acompañen el desarrollo del cliente.
Es decir que ponemos a su alcance las mejores soluciones
integrales con el objeto de:
Incrementar su Eficiencia

Mejorar su Competitividad

Bajar sus Costos

Aumentar su Rentabilidad

No estamos solamente para atender un problema, queremos brindarle soluciones a
sus necesidades y que le permitan desarrollar su empresa, teniendo un aliado incondicional
que lo oriente, acompañe y le brinde un trato personalizado y la respuesta inmediata con
profesionales experimentados para que, juntos construyamos soluciones viables y exitosas.
Estamos convencidos que las buenas relaciones humanas son el éxito de cualquier
proyecto.

MSI Software dispone de una línea de productos estándar, paramétricos y
modulares, orientados a resolver eficientemente, de manera completa, sencilla y confiable,
la gestión comercial integral en locales y Pymes. MSI Punto de Ventas incorpora todas
las funciones de un Sistema desarrollado especialmente para atender eficientemente la
venta al público.
MSI Punto de Ventas resuelve con eficiencia y
sencillez todos los procesos que permiten automatizar
las ventas “contado al mostrador”, facturar productos
y/o servicios, imprimir tickets o facturas, controlar el
stock, definir múltiples listas de precios, descuentos y
comisiones, administrar los cierres de caja en múltiples
monedas, operar con lectores de códigos de barra,
incorporar claves de acceso por cajero y supervisor y
obtener estadísticas de ventas, es cosa de todos los
días. Opera tanto en modalidad monotarea como en
multiusuario, sin limitaciones.
MSI Punto de Ventas para Centros Comerciales incorpora:
MSI POS para Shopping
Facturación de productos y servicios.
Control de existencias (Stocks).
Múltiples listas de precios.
Control y cierre de caja.
Validación “On-Line” c/Tarjetas de Crédito
Conectividad con cualquier sistema del locatario.

Centers
IVA Ventas y Subdiarios contables.
Estadísticas de artículos y clientes.
Soft para impresoras fiscales.
Claves de Seguridad.
Remito Electrónico.
Cta. Cte. y Proveedores opcional.
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¿Porque elegirnos?
A continuación detallamos algunas de las características más relevantes de MSI Punto de
Ventas, para que tenga elementos para elegirnos sabiendo que nuestros sistemas se
adaptan mejor a las múltiples necesidades de su negocio. Solicite una demostración y
comprobará porque MSI Punto de Ventas es mejor sistema para Ud.

S
Siim
mp
pllee,, aam
miig
gaab
bllee yy p
pootteen
nttee::
 Porque se asemeja a la simplicidad de una caja
registradora operando todo el sistema desde una sola
pantalla de facturación, utilizando “teclas directas”
para agilizar los procesos de “carga” de datos.


Porque ha sido diseñado utilizando una interfase
amigable e intuitiva 100% Windows pudiendo
ejecutar simultáneamente múltiples tareas (consulta o
actualización, simplificación de las operaciones de caja,
informes o procesos), organizadas en distintas ventanas
garantizando la integridad de los datos.

D
Diissp
poon
nee d
dee iin
nffoorrm
maacciióón
n aall iin
nssttaan
nttee::
 Porque con solo apretar una tecla (sin salir de la
facturación) obtiene totales resumidos de ventas por
vendedor, rubro, cajero, artículos, balance del día y el
informe de la caja detallada.


Porque dispone de un área de “ayuda inteligente”,
informando
permanentemente
al
operador
las
posibilidades de teclas y funciones que dispone en cada
uno de los “campos” donde está el cursor.



Porque permite enviar cualquier informe por e-mail
desde el mismo sistema.

D
Diissm
miin
nu
uyyee eerrrroorreess yy b
brriin
nd
daa sseeg
gu
urriid
daad
d..


Con sólo hacer un simple clic, puede incorporar las
fotografías de su catálogo de artículos, lo cual le facilita.
o El rápido reconocimiento de un artículo en cada búsqueda.
o Disminuye los errores al registrar la venta o la “carga” del
stock.
o Puede subir, foto, descripción de artículos, precios, etc. a
su sitio web, facilitando el e-commerce.
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M
Meejjoorraa ssu
u iim
maag
geen
n..
 Agiliza el proceso de ventas al hacerlo más simple,
rápido e integrado, permitiéndole a sus empleados tener
más tiempo para dedicárselo a la atención al público, y
mucho menos tiempo al proceso administrativo de la
venta porque:
o Permite cobrar con todas las tarjetas, cheques y múltiples
monedas extranjeras (dólar, euros, etc.), permitiendo:
seleccionar la moneda de vuelto y establecer recargos
financieros por cobro en cuotas
o Realiza el “cambio de mercadería” de manera sencilla.
o Facilita y controla las operaciones de señas.

O
Op
pttiim
miizzaa eell ccoob
brroo een
n ccaajjaa..


Incorpora la función de “Factura en Espera” (deja pendiente
la factura para cobrar al que sigue) con el objeto de agilizar
el cobro en caja.

 Permite operar con terminales de uso exclusivo de
vendedores para consultar precios, stocks y registrar Notas
de Ventas.
 Captura en caja de la Nota de Venta con posibilidades de
corrección y aplicación de cobro en multimonedas.

R
Reessu
ueellvvee iin
ntteeg
grraallm
meen
nttee llaa g
geessttiióón
nd
dee S
Sttoocckkss p
poorr TTaalllleess yy C
Coolloorreess
 Ideal para el gremio de Indumentaria, calzado y afines,
fabricantes, distribuidores y mayoristas que vendan en
Puntos de Ventas.
 Gestión de stock de artículos con o sin talles y colores,
discriminando la cantidad por talle-color, o por grupos
de referencias, en informes tanto generales como
individuales. Posibilita:
o Crear múltiples curvas de talles y colores.
o Generación automática de artículos con foto (evita cargar
uno a uno).
o “Carga” de artículos en grillas de talles y colores.
o Ventas y compras por Talles y colores.
o Stock por talles y colores.
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O
Op
peerraa ccoon
nC
Cóód
diig
gooss d
dee b
baarrrraa::
 Nuestra empresa posee una gran experiencia en la
implementación del uso de etiquetas de códigos de barra
para identificación de artículos, despacho y recepción de
mercaderías, y para facilitar, dar seguridad y efectuar un
eficiente control de stocks en locales. Para ello MSI
Incluye la utilización de:
o
o

o
o

Impresión de etiquetas autoadhesivas personalizadas
para artículos, o estanterías.
Operar con Códigos de barra propios o de proveedores.
Códigos de Barra alternativos (mismo producto diferentes códigos de proveedores).
Códigos de barra para leer Peso (balanzas). Precios
incluidos en el mismo código.

Además posibilita:
o
o
o

Integración de la Impresión de etiquetas en función de
los Remitos ingresados al sistema.
Control de stock en depósitos incluyendo la ubicación del
artículo (pasillo, estante, estantería)
Asesoramiento profesional para implementar todo el
circuito desde la impresión hasta la auditoría.

P
Poossiib
biilliittaa llaa aau
ud
diittoorrííaa d
dee S
Sttoocckk een
n llooccaalleess yy d
deep
póóssiittooss..
 Control de auditoría de stock en locales utilizando
recolectores de datos láser, o planillas Excel, que
permiten realizar el control de stock y/o auditoría de
mercaderías.


Ajuste automático de lo inventariado con impresión de
la toma de inventario, su desviación y el ajuste
realizado.

EEss m
mu
uyy sseeg
gu
urroo yy C
Coon
nffiiaab
bllee
 Ud. puede restringir el acceso a distintas tareas
utilizando claves por niveles jerárquicos (vendedores,
cajeros) y limitar a personas no autorizadas, a realizar
funciones específicas (cambiar precios, efectuar
descuentos, emitir Notas de Crédito o devoluciones), las
cuales pueden ser habilitadas por el supervisor o
gerente autorizado.

S
See aad
daap
pttaa m
meejjoorr aa ssu
uss n
neecceessiid
daad
deess eessp
peeccííffiiccaass..
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Porque mejora la gestión de su comercio al incorporar
procesos específicos desarrollados para el punto de
ventas tales como:
o
o
o
o
o

Factura en espera.
Kits y combos con opcionales
Ticket regalo para cambio de mercadería.
Listas de Precios con caducidad de fechas de
vencimiento para ofertas.
Combinación de múltiples formas de pago y múltiples
divisas, con conversión automática de cambio y elección
de la moneda de vuelto.

D
Diissp
poon
nee d
dee b
bú
ússq
qu
ueed
daass m
mááss rrááp
piid
daass


MSI permite realizar búsquedas “inmediatas” por
cualquier parte del código de artículo (estructurable por
el usuario) o por cualquier letra o número de la
descripción, mostrando la foto del artículo.

 El lenguaje visual con el cual desarrollamos los sistemas
utiliza “algoritmos de búsquedas” que permiten disponer
un acceso directo a los datos, con mayor velocidad
que quienes utilizan bases de datos.


Posibilita realizar consultas “on-line” de precios,
artículos en depósitos, alta de nuevos artículos o
clientes), sin “salir” de proceso de facturación.

P
Prroovveeee u
un
n ccoon
nttrrooll ttoottaall d
deell P
Pu
un
nttoo d
dee V
Veen
nttaass..
 Registro
automático
de
todas
las
anulaciones
efectuadas.
 Información de descuentos efectuados.
 Registro de todos los comprobantes emitidos,
incluyendo hora de la operación y cajero u operador.
 Avisos automáticos sobre artículos sin existencias.
 Fácil y completo manejo de la seña.
 Registro de las diferencias de caja entre el valor real y
declarado.
 Funciones personalizables por terminal y funcionalidad.

IIn
nccoorrp
poorraa ccoon
neeccttiivviid
daad
d ccoon
n oottrrooss p
prrood
du
uccttooss
 MSI incorpora una interfase sencilla y práctica que
permiten recibir y transferir datos a nivel de archivos y de
movimientos desde y hacia otros sistemas standards
o desarrollados a medida por el cliente, o a programas
externos desarrollados por terceros, bases de datos
relacionales y a cualquier aplicación Windows.
 Dispone de herramientas para generación de informes en
modalidad ODBC/SQL.

P
Poossiib
biilliittaa oob
btteen
neerr iin
nffoorrm
maacciióón
nm
mááss d
deettaallllaad
daa yy p
prreecciissaa..
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Dispone de pantallas que le permiten seleccionar todo tipo
de “rangos” de pedidos paramétricos datos (desde-hasta
fechas, artículos, depósitos, para obtener informes de
gestión más acotados.



MSI incorpora sólo dos niveles de menúes descolgables,
para facilitar el uso.



Incorpora criterios de inclusión (comprobantes, cuentas),
exclusión (artículos sin movimientos), niveles de nivel de
detalle (analítico o saldos), nivel de agrupación en función
de la estructura del código elegida en forma libre



Posibilidad de enviar cualquier informe por e-mail,
efectuar búsquedas rápidas y emitir informes por pantalla,
impresora, archivo para importarlo con Excel.

IIn
ntteeg
grraa yy C
Coon
nttrroollaa TTO
OD
DA
AS
S ssu
uss ssu
uccu
urrssaalleess oo ffrraan
nq
qu
uiicciiaass..
 Este módulo le permite automatizar el envío de datos
entre la administración central y locales o depósitos (en
ambos sentidos), consolidando dicha información en casa
central.
 Posibilita recibir “on-Line” en casa central,
los
movimientos de ventas, stock, caja, clientes, de cada
local, franquicia o sucursal y enviar novedades (altas de
nuevos artículos, cambios de precios, ofertas, descuentos,
etc.) a cada uno de los locales o sucursales.
 Es posible automatizar procesos, con el objeto de
garantizar la confiabilidad de los datos, disminuir el
tiempo de operación y evitar errores, logrando una
mayor automaticidad en las tareas.
 Incorpora la modalidad de “Remito Electrónico”.

IIn
ntteerrccaam
mb
biiaa d
daattooss vvííaa IIn
ntteerrn
neett..
 La baja de costos que objetivamente representa
utilizar Internet banda ancha, amplia el mundo de
los negocios y obliga a las empresas a incorporarla
y modernizarse.


Todos nuestros sistemas utilizan la mejor
tecnología disponible para que Ud. disponga de
información en tiempo y forma, brindando a
nuestros usuarios, más oportunidades de negocios.

TTaab
blleerroo d
dee C
Coon
nttrrooll p
paarraa vviissu
uaalliizzaarr llaa vveen
nttaa d
dee ccaad
daa llooccaall een
n ““ttiieem
mp
poo rreeaall””..
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 Ud. puede recibir toda la información generada
en cada local en “On-Line” dependiendo del
servicio de Internet que contrate, disponiendo
de:
o
o
o
o

Información On Line.
Control total de sus locales.
Stock Centralizado
Estadísticas consolidadas

 También constituye el nexo para que las
sucursales puedan consultar el stock en línea.
 Se pueden parametrizar procesos, con el objeto
de garantizar la confiabilidad de los datos,
disminuir el tiempo de operación y evitar
errores, logrando una mayor automaticidad
en las tareas.
 Facilita la reposición de mercaderías, el control
de auditoría de stock en locales y la planificación
de políticas comerciales (ofertas, promociones).


EES
S llaa m
meejjoorr iin
nvveerrssiióón
n..
 Porque sólo MSI Software pose una línea completa de
sistemas modulares compatibles entre sí, para elegir la
mejor alternativa para la administración Central, de
acuerdo al tamaño y necesidades de cada empresa. MSI
le posibilita crecer, eligiendo la configuración más
adecuada a su necesidad.
o
o
o
o
o

MSI
MSI
MSI
MSI
MSI

Comercios Minoristas.
Micropyme
Gestión Empresaria
Contabilidad General
Sueldos y Jornales.

 ¡Y lo más importante!, Ud. puede incorporarlos
cuando lo desee, SIN PERDER LOS DATOS ya
registrados.
 Esta modularidad implica menor costo ya que Ud. paga
sólo por lo que usa y necesita.
 Permite además parametrizar e instalar diferentes
configuraciones de programas para hacer más simple la
capacitación y puesta en marcha.

EEll m
maayyoorr rreessp
paalld
doo eem
mp
prreessaarriioo..
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MSI pone a su disposición una Organización que le brinda
el respaldo técnico pre y post-venta adecuado a cada
necesidad. Lo asesoramos, capacitamos y aconsejamos
utilizar los mejores procedimientos y métodos de
implementación de todas las soluciones. Nuestros
profesionales brindan un servicio de respaldo técnico postventa, para que su personal pueda consultar cuando lo
necesite y desee.



También Ud. tiene la seguridad que sus sistemas estarán
siempre
actualizados,
incorporando
las
últimas
disposiciones legales vigentes.

Vale la pena que asistan a una demostración personalizada sin cargo, llamando al

011

4966-0055

ya que es la única manera de comprobar todos los beneficios que detallamos
en esta presentación.
Sólo de esta manera tendrá la seguridad de elegir sin incertidumbre, un sistema de
calidad, probado y aprobado por cientos de usuarios, con respaldo empresario, personal
especializado con gran experiencia que lo ayudará y capacitará al personal para que la
implantación sea lo exitosa que todos pretendemos.

Departamento de Marketing
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Listado parcial de Locales y Empresas con Puntos de Ventas
Locales instados en el Grupo APSA
Empresa

Rubro

Empresa

Rubro

Chocolate DOT

Indumentaria

Antique

Antiguedades

Chocolate Patio Bulrich

Indumentaria

La Casa de Plumita´s

Bebés y Niños

Chocolate Alto Palermo

Indumentaria

Planeta BB

Bebés y Niños

Claudia Larreta

Indumentaria

Folh

Bijou y Accesorios

Equus

Indumentaria

RHYL –Lindt-

Chocolates

Inside

Indumentaria

Du Millieu

Joyas - bijou.

Lacoste

Indumentaria

Acquarelle

Decoración

Mab

Indumentaria

Megatlón

Gimnasio

María Vázquez

Indumentaria

Schatz & Griff

Herrajes - Grifería

Markova Abasto

Indumentaria

Avant

Joyería

Markova Alto Avellaneda

Indumentaria

Video Mundo

Juegos-Informática.

Mistral

Indumentaria

Imaginarium Abasto

Juguetería

Muaa

Indumentaria

Imaginarium (Museo)

Juguetería

My-Picture

Indumentaria

Perlea Maidenform

Lencería

Narrow Mendoza

Indumentaria

CW & Co

Muebles -Decoración

Ona Saez

Indumentaria

Visión Express

Óptica

Sarkany Jeans

Indumentaria

Óptica Roa

Óptica

Sweet Abasto

Indumentaria

Óptica Gallo

Óptica

Sweet Alto Palermo

Indumentaria

Andica

Productos en Cuero

Tesis

Indumentaria

El Nochero

Productos en Cuero

Ticket

Indumentaria

Happening

Regalos

Cecchini

Calzado-Marroquinería Plaza España Avellaneda Solarium

Lazaro

Calzado-Marroquinería Plaza España A. Palermo Solarium

Perugia

Calzado

Plaza España P. Alcorta

Solarium

Prego

Calzado

Plaza España A. Rosario

Solarium

Saverio Di Ricci

Calzados – Camperas

Plaza España Mendoza

Solarium

Silla Argentino Abasto

Calzado-Marroquinería Personal DOT

Silla Argentino Alto Rosario Marroquinería
Tango

Personal Abasto

Telefonía
Telefonía

Carteras - Bolsos
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Algunos locales y empresas con sistemas en Central y/o Sucursales

Empresa

Estructura de Locales

Capital y
GBA

Interior/
Exterior

X

Ptos. de
Venta

Gontel

Artículos de goma

1

Mundo Hobby

Aeromodelismo

Bazar Yuleme

Bazar

X

1

Logah Bazar

Bazar

X

1

Adán SRL

Calzado

X

5

B + D Calzados Neuquén

Calzado

Bemaral – Carrefour S. M.-

Calzado

X

1

Calzados Emilio

Calzado
Calzado

X

2

Calzados Príncipe

X

1

Chivas Capital

Calzado

X

3

Chivas Misiones

Calzado

X

X

1

2

X

3

X

9

X

6

Emilio Agnese (Anna Express) Calzado
Calzado
Hanry Calzados (Trelew)

X

Lomas In Shoes (Magariños)

Calzado

X

2

Mas-Kotas

Calzado

X

3

Mazei Luz S.

Calzado

Peponias

Calzado

Pie a Tierra

Calzado

Suelas SP

Calzado

Timbos – Candela SRL-

Calzado

X

2

Tomate San Nicolás

Calzado

X

1

Trímboli María I.

Cotillón

X

1

Museo de los Niños Abasto

Esparcimiento

X

10

Museo de los Niños Rosario

Esparcimiento

X

4

Juegos de Salón (Las Vegas)

Esparcimiento

X

3

Imprenta La Amistad (V.T.)

Imprenta

X

1

Kotik José

Ferretería

X

1

Boussole SA (Lacoste)

Indumentaria

X

2

Chocolate Córdoba

Indumentaria

X

X

2

Depósito SA

Indumentaria

X

X

5

Eliant (Gabucci)

Indumentaria

X

FINLA

Indumentaria

X

Lassen S.A.

Indumentaria

X

Lefrán Deportes

Indumentaria

María Contini

Indumentaria

X

2

María Vázquez

Indumentaria

X

3

María Vázquez Barcelona

Indumentaria

Michifuz

Indumentaria

X
X

5
X

X

2
2

1
X

5
1

X

X
X

1

2

1
1
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Montagne Rosario

Indumentaria

Olan – Indian Creek-

Indumentaria

X

3

Rosemar –Marcelo Senra-

Indumentaria

X

2

Sforzo Tech Clothe

Indumentaria

X

1

Vicky (S. Racca)

Indumentaria

X

1

X

6

X

2

Imaginarium (Making Dreams) Juguetería
Imaginarium Chile

X

X

Juguetería

2

Librería Constanzo –V.Tuerto- Librería

X

1

Librería Elsa Muñoz

Librería

X

1

Librería Rodriguez

Librería

X

1

Librery

Librería

X

Micromanía

Librería

X

2

Citanova

Librería

X

4

Wall Mart (exAuchán)

Locales comercial y Gastro

X

9

J. M. Cueros –Ardenor SA-

Marroquinería

X

5

La Rinconada

Marroquinería

X

1

Minimercado de Noelia Serbín Minimercado

X

1

Air Blast S.A.

Multirubros

X

1

Neumáticos Montello SA

Neumáticos

X

4

Óptica Gallo Rosario

Óptica

X

2

Misia Paula SRL

Panadería

X

1

Perfumería Normy

Perfumería

X

1

Zanetti Perfumerías

Perfumería

X

1

Pinturerías Alsina (Areco)

Pinturería

Numma Refrigeración

Refrigeración A.A.

X

Cinter Repuestos

Repuesto automotor

X

Fadats Fueguina

Repuestos Ind. Petrol.

Hidráulica Rubber

Repuestos p-Piletas

X

4

Calera Congreso

Sanitarios –Materiales

X

3

Cutuli Hnos.

Sanitarios –Materiales

X

3

EL Ombú

Sanitarios –Materiales

X

13

Nueva Casa

Sanitarios –Materiales

X

9

Luque Hnos.

Sanitarios –Gas.

X

8

Happening Tabacos

Tabaquería

Matertel

Telefonía

X

Paramiro

Telefonía

X

Starcel

Telefonía

Tejedurías Guemes

Textil

X

1

Textil Rioplatense

Textil

X

1

Textil Ituzaingo

Textil

X

1

Textiles Tala

Textil

X

1

X

X

8

1
2

X

2

X

5

X

3

X

8
1

X

12
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Tex Vic SRL

Textil

X

Alpataco

Vinería

X

Espejo Hnos. V.Tuerto
Ferrrari Garro Metalúrgica

1
X

4

Venta de Golosinas

X

1

Vta. Repuestos Maquin.

X

2

LLoo iin
nvviittaam
mooss aa ccoon
noocceerrn
nooss
Lo invitamos a que “navegue” por nuestra web site
www.msigroup.com.ar para que nos conozca un
poco más y sepa porque miles de usuarios utilizan
nuestros sistemas para le gestión de sus locales.
Estamos seguros que cuando analice con detenimiento
nuestra oferta de productos y servicios Ud. También
decidirá recorrer un camino tan exitoso, como el que
venimos transitando desde hace muchos años. Muchas
gracias.
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