
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  
Descubre el TPV de 

Odoo para restaurantes 

y tiendas. 
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El módulo TPV o POS (Point of Sale) de Odoo es 

la solución perfecta para negocios de 

hostelería y tiendas. Cuenta con una interfaz 

intuitiva y fácil de manejar sin necesidad de 

disponer apenas de conocimientos 

informáticos. 

Puede utilizarse tanto online (cloud) como 

offline. Además, puede utilizarse desde iPad y 

modelos de tablets con sistema operativo 

Android. 

La integración con los módulos de inventario y 

con las aplicaciones de contabilidad de Odoo 

es total. Por lo que aquellas operaciones de 

venta que se efectúen desde el TPV de Odoo 

generan una entrada de inventario y de 

contabilidad de forma automática. 

Con el módulo TPV de Odoo podrás también 

crear facturas directamente, obtener 

estadísticas en tiempo real y consolidaciones 

en todas las tiendas, delegaciones o sucursales 

sin necesidad de integrar varias aplicaciones. 
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PRINCIPALES FUNCIONALIDADES 

 

 Formas de pago: Pago en efectivo, 

cheques y tarjetas.  

 Tarjetas electrónicas: Los pagos 

electrónicos como tarjeta de crédito o 

débito son gestionados por los terminales 

de pago externos.  

 Máxima movilidad: Permite vender con iPads y tabletas Android, vender en 

cualquier punto de tu tienda o restaurante. Tu equipo podrá vender con total 

libertad de movimiento y agilidad. 

 Dividir las ofertas: Una sola orden puede ser pagada con en pagos separados, y 

con métodos de pago diferentes. 

 Redondeo: Los precios y los pagos se pueden redondear a la denominación 

más pequeña de la moneda. 

 Desconexión durante el pago: Los pedidos realizados sin conexión se sincronizan 

automáticamente cuando se vuelve a conectar. 

 Facturación: Genera e imprime facturas con o sin IVA para clientes con 

identificación fiscal de empresa. 

 Contabilidad: Todos los pagos efectuados mediante el TPV se integran 

automáticamente en el sistema general de contabilidad de Odoo. 

 Consejos de clientes y propinas: Permite incluir consejos de clientes o convertir 

su cambio en una propina. 

 Precios y descuentos: TPV de Odoo permite establecer precios personalizados o 

descuentos  porcentuales para un producto determinado o para todos los que 

conforman el pedido de compra. 

 Órdenes paralelas: Permite procesar varios pedidos al mismo tiempo.  
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 Recibos personalizados: ES posible realizar promociones, fijar horarios y eventos 

en los recibos impresos. Utiliza tus tickets para informar a tus compradores. 

 Pesaje en el mostrador: Se integra con la balanza o báscula electrónica de la 

tienda. 

 Ofrece búsqueda rápida de clientes y productos con el motor de búsqueda 

integrado. 

 Pedido de múltiples etapas: TPV de Odoo permite vender 

en un punto de venta y pagar en otros con múltiples pasos 

en el checkout. 

 Códigos de barras dinámicos: permite incrustar el peso e 

información de descuento en los códigos de barras.  

 

 

GESTIONA TU TIENDA 

 

 Gestiona el historial de pedidos, ver 

todos los pedidos anteriores, buscar 

por cliente, producto, cajero o la 

fecha.  

 Excelente solución para franquicias: Configurar las tiendas de franquicias, la 

vista general de ventas y gestionar de forma centralizada todas las acciones y 

la contabilidad es posible con el TPV de Odoo. 

 Disfruta de un registro de las ventas diarias y totales para cada tipo de pago. 

 TPV de Odoo permite administrar cuentas de múltiples cajeros y fijarlos con 

insignias o códigos PIN. 

 Flujos de efectivo: monitorear y ajustar la caja para verificar el contenido de 

efectivo al final del día. 

 



 
 
 

   

 
Pág. 4 

 

 

GESTIONA TU RESTAURANTE 

 

 

 Planos: Asigna órdenes a las mesas 

mediante un plano de las mesas del 

restaurante. Se pueden hacer 

cambios de diseño con el editor 

gráfico.  

 

 Registro de invitados y revisión de la capacidad del restaurante y mesas 

disponibles. 

 

 Permite enviar las instrucciones y órdenes a las impresoras del bar y de cocina. 

Las instrucciones pueden ser enviados a diferentes impresoras automáticamente 

en función de la categoría del producto. 

 

 Notas especiales para la cocina: permite tomar nota de  peticiones especiales 

de sus clientes y enviarlos a las impresoras de cocina y bar. 

 

 Dividir la cuenta o factura: permite que los clientes paguen por separado o en 

diferentes momentos. 

 

 

GESTIONA TUS DE PRODUCTOS 

 

 Organiza tus productos 

mediante una jerarquía de 

categorías. Es posible 

ordenarlos según su 

popularidad, y mostrar 

diferentes categorías en 

diferentes puntos de venta. 
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 Búsqueda de productos: La búsqueda rápida de productos por nombre, código 

de barras o descripción con el motor de búsqueda integrado es muy sencilla 

con el TPV de Odoo. 

 

 Unidades de medida: Vende productos con diferentes unidades de medida. Tu 

TPV será configurable para adaptarse al tipo de productos que vendas. 

 

 Múltiples códigos de barras: Es posible configurar múltiples códigos de barras 

para un mismo producto con nomenclaturas de código de barras distintas. 

 

 Variantes de producto: Vender diferentes variaciones del mismo producto es 

posible.  
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ATENCIÓN AL CLIENTE Y FIDELIZACIÓN 

 

 Registrar clientes: Identifica clientes, registra su dirección de email y datos de 

contacto. Controla también los descuentos ofrecidos a cada uno de tus 

clientes. 

 Localiza a tus clientes: Encontrar clientes con el motor de búsqueda integrado o 

identificarlos con un código de barras impreso en su tarjeta de fidelización es 

muy sencillo desde el TPV de Odoo. 

 Gestión de tarjetas de fidelización: Premia a tus clientes con puntos de 

fidelización, los cuales serán canjeables por obsequios o descuentos.  

 

 

 

 

 

 

 

MÁXIMA FLEXIBILIDAD 

 

 Se puede implementar en cualquier dispositivo con navegador Chrome, Firefox 

o Safari. Además es compatible con los principales sistemas operativos: 

Microsoft Windows, Apple OSX, Linux, Android e iOS.  

 Compatible con dispositivos móviles: Se puede utilizar en iPads o tablets con 

sistema operativo Android. Tu equipo podrá trabajar con máxima agilidad. 
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 Compatible con PC y portátil: Puede ser utilizado en ordenadores PC y 

terminales de pantalla táctil industriales. Además, los escáneres de código de 

barras USB son compatibles de forma nativa. Por supuesto, imprime los recibos 

desde cualquier impresora láser o de inyección de tinta térmica. 

 Pantalla táctil industrial: TPV de Odoo es compatible con pantallas táctiles 

industriales, las cuales son la solución perfecta para las tiendas y restaurantes 

con un alto volumen de personal y de clientes. 



 

 


