MAGÓN
El software MAGÓN, le permite llevar un control y gestión de
su estación de servicio o gasolinera desde cualquier
sitio y a cualquier hora.
Nuestro software para gasolinera cuenta con un potente motor de base de
datos Microsoft SQL Server, y te ofrece la posibilidad de instalación en servidores
propios o en hosting externos. Está desarrollado bajo la tecnología Microsoft,
siguiendo los estándares de programación más actuales, garantizando la continuidad
y adaptación al entorno cambiante del negocio de las estaciones de servicio.
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Nuestro software es ideal para la gestión multiempresa o multiestación y para
la administración de estaciones de servicio, petroleras, cooperativas, puertos
deportivos o empresas de transporte.

Características
• Controle su negocio desde cualquier sitio a cualquier hora.
• Estándares de programación más actuales e innovadores.
• Gestione gasolineras multiempresa y multiestación.
• Garantía de continuidad, adaptación y actualización.
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Tienda
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Control de lotes y números de serie
Terminal PDA para compras e inventario
Sin restricción para número de códigos de barras por artículo
División en familias, subfamilias y grupos
Múltiples formas de PVP. Margen, redondeo, etc.
Promociones
NxM
Hora Feliz
Menor precio
Combinados
Inventarios en tiempo real

Tanques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definición de tanques
Visualización de stock de tanques en tiempo real
Definición de surtidores, mangueras, máquinas de servicios
Definición de zona, localización de artículos
Definición y gestión de inmovilizado
Definición de equipos de frío
Libros de temperaturas
Control y seguimiento de incidencias y averías
Inventario en tiempo real
Tanques virtuales

Clientes
•
•
•
•
•
•
•

Descuentos personalizados
Mantenimiento de vehículos y tarjetas
Gestión de cobros (libro de créditos)
Tarjetas prepago.
Gestión de avales, límites, riesgos, vencimientos, etc.
Tarjetas de fidelización
Generación de cupones de puntos y descuentos
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Administración
•
•
•
•
•
•

Generación de todo tipo de documentos y modelos oficiales
Configuraciones estación comisionista y firme
Software gasolinera para gestión de avisos y noticias
Control de incidencias
Mantenimiento de tarifas de artículos por estación y proveedor
Central de compras

Multiestación
•
•
•
•

Consolidación de informes
Activación de clientes, artículos, proveedores y más, del catálogo por estación
o por grupo
Aplicación de promociones selectiva en todas o algunas estaciones del grupo
Mantenimiento de catálogo de artículos, clientes, proveedores y más, de forma
centralizada

Personal
•
•
•
•
•

Completa gestión del personal la estación y empresa)
Control de horarios
Control de tareas
Gestión de material
Bonificación por objetivos
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