
 

 

 

 

 

 

  

  

Servicios Hostelería 

Somos distribuidores oficiales de Ágora POS, el mejor software para hostelería ofreciendo cobertura a toda la zona de 
La Rioja y provincias colindantes. 

Siempre en constante innovación ∙ 30 años de experiencia 

Pago único o suscripción, tú eliges ∙ Especialistas en todo tipo de negocios 

TPV o en inglés POS (Point of Sale), son las siglas de Terminal 
Punto de Venta. Hay muchas personas que entienden por TPV 
al datáfono con el que nos cobran en diferentes comercios con 
la tarjeta de crédito. Pero un TPV es mucho más que un 
datafono, es la tecnología que te va a ayudar a exprimir tu 
negocio y sacarle el máximo rendimiento. 

 

Un TPV es una solución informática que hace que puedas 
gestionar todos los procesos de venta de tu negocio, además 
de poder analizar todos los datos de ventas. Es tan sencillo 
como introducir los productos y a partir de ahí tendrás un 
control absoluto sobre las facturas, ventas, tickets, aperturas y 
cierres de caja y todo lo que necesitas para tener tu negocio 
bajo control. 

¿Todavía con caja registradora o con un sistema antiguo? Es 
muy importante estar al día con la tecnología, tener un sistema 
que haga que el día a día de la gestión de venta de tu negocio 
sea fácil y puedas controlar la rentabilidad de tu 
establecimiento. 

1. Tendrás tu negocio bajo control gracias al TPV de Ágora. ¡Ya somos 
miles de establecimientos y cada día más! 

2. Podrás ofrecer un mejor servicio a tus clientes. Mejora el proceso de 
venta agilizando las operaciones ahorrando tiempo y evitando errores. 

3. La sencillez en la gestión de tu día a día nunca fue tan fácil. 

4. Tendrás un perfecto control de la caja. (Evita descuadres de caja, 
billetes falsos, pequeños hurtos y la manipulación de billetes y monedas, 
de forma sencilla y segura) 

5. Con la app de MyÁgora podrás controlar tu negocio desde donde 
quieras y cuando quieras. ¡Pruébala aquí! 

 

6. Gracias a la integración con el sistema de cámaras CCTV tendrás 
opción de ver qué ocurre en tu negocio. 

7. Con la app para el Control de Stock podrás gestionar la entrada de 
mercancías, los inventarios y las regulaciones de stock en un dispositivo 
móvil. ¡Así de fácil! 

8. Si eres más de tener las cosas en papel podrás imprimir las órdenes de 
preparación tomadas desde el TPV o comandera. 

9. En Ágora tenemos los mejores profesionales formados que pueden 
asesorarte estés donde estés. 

10. Porque el TPV de Ágora es el TPV de los TPVs. 

 

Desde un restaurante con Estrellas Michelin hasta el bar de la esquina, una cadena de comercios o incluso establecimientos de barrio. 
No importa cómo es tu negocio, la dimensión, los empleados que tengas ni la facturación mensual. Nosotros nos adaptamos a lo que 
necesitas. Tenemos la experiencia necesaria para adaptar nuestra herramienta a tus necesidades. 
Durante más de 20 años hemos ido desarrollando un sistema de Terminales de Punto de venta que hacen la vida más fácil a 
propietarios como tú. 
Abrir un negocio da muchos quebraderos de cabeza, por lo que cada aplicación o tecnología está pensada para que sea uno más de tu 
equipo. 
¡Exprime tu negocio con Ágora! ¡Estamos contigo! 
 


