
JOIN THE ECOSYSTEMÚNASE AL ECOSISTEMA 

Petrosoft ofrece una plataforma al igual que software, hardware y servicios. Las opciones de integración, la tecnología y los 
servicios de la compañía están diseñados para aprovechar los avances tecnológicos, los sistemas de legado, las asociaciones 
industriales, afrontar los cambios en la demanda del consumidor y permitir conexiones ininterrumpidas dentro del 
ecosistema minorista actual.

La tecnología de la compañía está posicionada para ofrecer un retorno medible (Rendimiento de la inversión o ROI, por sus 
siglas en inglés) a los minoristas, ya que se enfoca en donde se realizan las ventas y las ganancias dentro de las operaciones 
cotidianas. Descubre las opciones de integración, las soluciones de punto de venta, de servicios alimenticios, de área 
administrativa, de gestión de combustible, de inteligencia de negocios, empresariales, y de asociación de Petrosoft.



ANÁLISIS DE PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS  
El Análisis de Prevención de Pérdidas (LPA, por sus siglas en inglés) les proporciona a los minoristas nuevas 
dimensiones de conocimiento al aprovechar el registro en video al igual que las transacciones y otros datos. La 
información ayuda a verificar las transacciones, eventos de riesgo y quejas de empleados, desalentando el robo. Los 
operadores minoristas pueden crear y gestionar los eventos para monitorear o seleccionar eventos predeterminados. 
Como una solución basada en la nube, los informes desplegables y el registro en video asociado están disponibles 
desde cualquier ubicación. Los minoristas pueden filtrar la información por muchas dimensiones como fecha, 
ubicación, empleado, artículo, evento, o tipo de transacción. Algunas formas en que los minoristas usan el análisis de 
prevención de pérdidas incluyen monitorear la verificación de edad, depósitos, y cumplimiento con otras políticas 
operativas, al igual que el informe de excepción del punto de venta. 

PETROSOFT CLOUD
La Petrosoft Cloud es una plataforma para las industrias minoristas y petroleras “downstream”. Permite la integración 
y la comunicación interaplicación en todo el ecosistema minorista. Con una arquitectura de sistema abierto, 
desarrollada sobre los principales estándares de la industria, tales como Conexxus, IFSF y ART/OMG, también ayuda 
a aprovechar lo mejor de los sistemas de legado y modernos. Con la Petrosoft Cloud, los minoristas pueden, de 
manera eficiente y rentable, añadir una funcionalidad adicional sin la necesidad de rediseñar sistemas completos. 
Al aprovechar lo mejor de la comunicación dentro de los sistemas internos y con los externos, los cuales rigen el 
ecosistema minorista actual, los minoristas tienen la flexibilidad para ajustar y escalar a medida que los requisitos del 
negocio y de la industria cambian.

PUNTO DE VENTA (POS) 
Petrosoft ofrece su línea única de soluciones SmartPOS, la cual les proporciona a los minoristas una interfaz táctil 
fácil de usar, una pantalla de transacciones de cliente, periféricos, y flujos de trabajo diseñados para aumentar el 
cumplimiento, la comunicación, la precisión y las oportunidades promocionales. Una integración completa con los 
controladores de estaciones de servicio, aplicaciones de área administrativa, aplicaciones de servicios alimenticios, 
junto con lista de precios instantánea, registro electrónico en video, búsqueda de artículos, atajos, autocompletar, 
notificaciones automáticas, gestión de rol de usuario, y gestión de ventas de artículos restringidos, son algunas de 
las características clave. La capacidad de instalar, mantener, y el soporte de SmartPOS de manera remota junto con 
sus opciones de localización, de capacitación y de integración, hacen que sea una solución conveniente para los 
minoristas.
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ANÁLISIS AVANZADOS
Con márgenes apretados y cambiantes demandas del cliente, los minoristas y los mayoristas no pueden confiar 
únicamente en la intuición; necesitan percepciones orientadas por datos. El Análisis Avanzado proporciona una forma 
sencilla para que los minoristas vean a través de sus datos para optimizar la mezcla de productos y el inventario por 
temporada, mercado, o segmento con tan solo unos cuantos clics. Pueden examinar a fondo y comparar por período, 
tiendas individuales, ubicaciones, u obtener un panorama más amplio en toda su operación para crear estrategias 
sostenibles y rentables. Cuando las condiciones cambien, los operadores están listos con un motor de la base de datos 
que maneja enormes cantidades de información en tiempo real. Los tipos de análisis incluyen segmentación, grupo, 
escenario, qué pasa si, serie de tiempo, matrices de canasta básica, tendencias y pronóstico. 

SERVICIO ALIMENTICIO 
Qwickserve les permite a los minoristas de servicios alimenticios brindar una experiencia de cliente óptima en todas 
las fases del proceso de ordenar. También ofrece una aplicación de área administrativa de servicios alimenticios para 
dar seguimiento a las ventas, los costos y los márgenes. El kiosko de autoservicio de pantalla táctil con personalización 
de orden, la aplicación móvil, la unidad de visualización de la cocina, la impresora de la cocina, la impresora de 
etiquetas y la aplicación de área administrativa ayudan a reducir los errores con los flujos de trabajo e intercambios 
interaplicaciones, creando una comunicación ininterrumpida entre dispositivos, sistemas del área administrativa y 
soluciones empresariales. Al igual que con otras aplicaciones y soluciones ofrecidas por Petrosoft, la capacidad de 
instalar, mantener y contar con soporte remoto de Qwickserve junto con sus opciones de localización, capacitación e 
integración, añaden valor a las operaciones de servicios alimenticios.

LEALTAD 
Con Petrosoft, los minoristas pueden gestionar sus programas de lealtad de marca y sin marca para aumentar las 
ventas al consumidor, el tamaño promedio del ticket y las visitas posteriores. Nuestras soluciones se integran con y 
soportan los principales servidores de lealtad de la industria y los personalizados. Los administradores del programa 
pueden configurar puntos para incluir y excluir artículos mientras que también asignan valores en puntos a cada 
artículo. Los minoristas también pueden gestionar datos de terceros mediante la solución de área administrativa de 
la compañía. Los consumidores pueden acumular y redimir sus puntos convenientemente al escanear las tarjetas de 
lealtad, tarjetas de identificación, o códigos QR. También pueden ver los descuentos de lealtad en sus recibos al igual 
que los puntos ganados y acumulados en la pantalla de transacción del punto de venta. 



ÁREA ADMINISTRATIVA  
Con C-Store Office y Retail360, soluciones de área administrativa basadas en la nube y móviles, los minoristas pueden 
gestionar y controlar el efectivo, el inventario, los precios, las promociones, las compras, los pagos y la eficiencia 
laboral desde cualquier dispositivo conectado a Internet. Rastrea automáticamente las medidas clave como ventas 
de combustible y de mercancía a nivel de artículo, márgenes, rotaciones/velocidad de inventario, índices de escaneo, 
merma y deterioro. Con más de 300 informes operativos desplegables, de medidas clave, de análisis y de pronóstico, 
los minoristas pueden mejorar sus operaciones continuamente. La información en tiempo real, los flujos de trabajo 
automatizados, el rastreo de cumplimiento, el pronóstico y la integración con los sistemas de punto de venta, de 
servicios alimenticios, de gestión de combustible, financieros y empresariales ayudan a proporcionar información 
oportuna y a garantizar rentabilidad.

GESTIÓN DE COMBUSTIBLE 
La solución de software de gestión basada en la nube, Fuel-Central, ayuda a los comerciantes, mayoristas y empresas 
de combustible a gestionar las operaciones diarias, los procesos y la contabilidad de la distribución de combustible 
“downstream”. Desde el nivel de las operaciones a la empresa, los operadores de combustible “downstream” pueden 
mejorar los programas de conductores y de entrega, el seguimiento del inventario de combustible, el pronóstico, 
los informes de impuestos, la fijación de precios, la contabilidad, las auditorías, los pagos y la gestión de contratos. 
Por último, esta solución está diseñada para mejorar los procesos de negocios mientras que aumenta la precisión y 
velocidad de la entrada de datos, la programación, la entrega, la facturación, las recolecciones y los informes mientras 
que también reduce el riesgo de que los clientes se queden sin combustible, los recorridos de retorno y el flujo  
de caja negativo. 

GESTIÓN DE SERVICIO DE CAMPO
Las operaciones minoristas pueden permanecer al tanto de las condiciones de operación a nivel de instalación, de los 
presupuestos y del cumplimiento del vendedor con la aplicación Gestión de Servicio de Campo. La programación, el 
despacho y la gestión móvil de técnicos de campo ayudan a mantener las instalaciones, las estructuras y los activos 
funcionando correctamente. La aplicación garantiza el mejor uso del tiempo del técnico y de los presupuestos de 
mantenimiento con gestión de solicitud de servicio, seguimiento de presupuesto y flujos de trabajo para automatizar 
la emisión de tickets, las tareas, y las alertas para visitas y el mantenimiento preventivo. Ya que se trata de una solución 
basada en la nube, los usuarios remotos pueden crear de manera segura órdenes de trabajo en menos de 1 minuto y 
los técnicos puede extraer las órdenes fácilmente, específicas para su(s) ubicación(es) asignada(s), con su dispositivo 
conectado a Internet o móvil. 
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SERVICIOS 
Petrosoft ofrece servicios complementarios y basados en honorarios que incluyen financiamiento, implementación, 
personalización, atención al cliente, capacitación, procesamiento de datos y servicios de asesoría a minoristas. Petrosoft 
ofrece servicios profesionales adicionales tales como procesamiento de datos, contabilidad, creación de lista de precios, 
elaboración de menú de servicios alimenticios y análisis de negocio.

EMPRESARIAL 
Petrosoft Enterprise Powered by SAP Business One les permite a los minoristas y a los operadores de petróleo 
“downstream” con automatización de procesos y aplicaciones de negocios gestionar ventas, finanzas, operaciones 
bancarias, compras, producción, inventario y relaciones con los clientes bajo un sistema flexible y sensible. Los 
minoristas obtienen información en tiempo real en toda la empresa para mejorar las operaciones y la satisfacción 
del cliente. La aplicación SAP Business se usa en más de 170 países, soporta los estándares de informes financieros 
mundiales, múltiples divisas, 27 idiomas, 43 ubicaciones con 130 países usando alguna forma de localización para 
satisfacer sus necesidades. 

La red de integración del sitio y las terminales proporcionan la forma rápida, confiable y segura para que los minoristas 
y los operadores de petróleo “downstream” conecten y transfieran automáticamente los datos de su tienda y estación 
de servicio con su área administrativa, gestión de combustible, análisis y sistemas empresariales. Los minoristas pueden 
usar la red de integración del sitio para actualizar los precios y para hacer ofertas personalizadas en tiempo real a los 
clientes. También permite la comunicación con otros, como proveedores y productores, para el ecosistema minorista 
actual. Algunas características y beneficios clave incluyen riesgo y vulnerabilidades reducidas, rápido despliegue, 
funcionalidad “lista para usarse”, poco mantenimiento, soporte remoto, fácil reemplazo, encriptación y capacidades de 
recuperación ante fallos. 
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