
SISTEMA e-VEND
RESERVA, 
PAGA, AUTORIZA 
Y RECOGE



SISTEMA e-VEND
SOLUCIÓN 
COMPLETA 
DE VENTA 
AUTOMATIZADA 
PARA RETAIL

Un nuevo concepto para el 
sector del retail que combina 
un pago en caja con una 
venta a través de una máquina 
automática de cualquiera de 
nuestras gamas GM Global 
Solutions, favoreciendo el 
control de stocks y la seguridad.

Es un sistema basado en un 
servidor en “la nube” y una 
aplicación de gestión que 
controla online los stocks y las 
ventas permitiendo un óptimo 
desarrollo del proceso de venta. 

A. SELECCIÓN DE PRODUCTO EN KIOSCO   
     AUTOSERVICIO. 

•	 Kioscos autoservicio distribuidos estratégicamente por el 
establecimiento ofrecen la posibilidad de interactuar con 
el cliente final como soporte publicitario motivando la 
venta por impulso.

•	 Un ticket se imprime con un código de barras que se 
valida en líneas de caja, donde se paga el producto.

•	 El sistema reserva el producto.

B. SELECCIÓN Y PAGO DIRECTAMENTE EN LA
      LÍNEA DE CAJA. 

•	 El cliente realiza la selección y el pago en la línea de 
caja y recibe un código de barras para la dispensación 
posterior del producto.

•	 El control de la edad, en caso de ser necesario, se realiza 
en este momento por el dependiente.

Dispensación de 
producto en máquina:

•	 Las máquinas de dispensación están situadas después 
de la línea de cajas de pago, para que el cliente pueda 
recoger su producto sin tener que esperar colas ni ser 
atendido por el personal.

•	 La máquina escanea el código de barras del ticket y 
dispensa el producto.FASE 

OPCIONAL

Diferentes posibilidades de uso:



Ventajas del 
sistema e- VEND

Económico

•	 Ahorro en tiempo de gestión.
•	 Ahorro en control de stocks.
•	 Optimización del espacio.
•	 Mayor capacidad.

Inteligente y versátil

•	 Diseñado para instalarse 
fácilmente en tiendas existentes.

•	 Configurado para adaptarse al 
perfil de ventas del outlet.

•	 Cada dispensador puede ser 
controlado por múltilples 
puestos.

Control y seguridad

•	 Control sobre productos 
susceptibles de robo o pérdida.

•	 Control de acceso a menores.
•	 Control sobre productos de alto 

valor o exclusivos.
•	 Privacidad en la compra.

Desde un acceso a internet, a través 
de un smartphone, desde una tablet 
o un ordenador, el operador puede 
realizar todas las gestiones de sus 
máquinas en tiempo real.

•	 Cambio de precios.
•	 Actualizar las marcas.
•	 Configuración de productos (hasta 

200 referencias).
•	 Configuración de tiempos de 

reserva de los productos (reserva 
temporal de códigos de producto 
para control de stock).

•	 Informes de ventas.
•	 Informes del estado técnico.
•	 Control de stocks y reposiciones.
•	 Gestor de publicidad para el 

kiosco.

Telemetría 

Publicidad- 
Ingresos extra

•	 La selección de productos a 
través de su pantalla táctil, 
proporciona una comunicación 
directa con el comprador.

•	 La pantalla permite emitir 
anuncios publicitarios, formato 
imagen y/o vídeo.

•	 El vinilo frontal es personalizable.

Software personalizable: 
hasta 200 selecciones



Las aplicaciones de 
este sistema son muy 
variadas: tabaco, bebidas 
alcohólicas, accesorios 
de tecnología, cosmética 
premium o cualquier 
producto que, por su 
alto valor, requiera de un 
mayor control.
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