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Tu solución para el  
nuevo comercio
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Sobre AQS

Fabricantes de la 
solución

Más de 18 años 
 trabajando con 

cadenas de tiendas

Especializados en  
Retail

AQS nace como una empresa de capital español dedicada al desarrollo de soluciones en 
Tecnologías de la Información  (IT). Se crea siendo una empresa totalmente independiente 

y orientada a dar soluciones Retail para cadenas comerciales con tiendas o franquicias 
distribuidas geográficamente.

Tenemos implantado nuestro 
software en más de 37 países y 

seguimos creciendo. En todos ellos 
cumplimos con la normativa fiscal 

que cada mercado exige.

Somos los propietarios de las fuentes 
de CástorRetail. Esto nos da una 
absoluta libertad para modelar, 

mantener y evolucionar el producto 
como demandan nuestros clientes.

Especializados exclusivamente en 
Retail nos ha dado un profundo 

conocimiento en la informatización 
e internacionalización de cadenas 

comerciales.
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Trabajo autónomo en cada tienda

• Base de datos y programa ubicado en cada tienda  
• Sistema online y offline
• Mayor rapidez, más estabilidad
• Sin cortes por la dependencia de líneas de 

comunicación o servidores externos

Comunicaciones automáticas

• 100% información generada se replica en central
• Recepción inmediata simulando a aplicación online

Menores requisitos en la central 

• Bajo coste de servidor
• Baja inversión en comunicaciones

Facilidad de uso, orientado a  
tiendas

• Personal sin conocimientos informáticos
• Pantallas sencillas y cómodas
• Rápido aprendizaje, acciones intuitivas.

CástorRetail es un conjunto de soluciones informáticas para la gestión de tiendas, cadenas 
comerciales y franquicias. Una solución perfecta para una gestión completa y para mantener el 

control de tiendas, permitiendo la expansión de su negocio en otros países.

CástorRetail
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Integración total
CástorRetail le propone una solución que abarca todos los aspectos de su negocio, desde el 

backoffice, el ERP hasta la tienda; bien sea un gran almacén o un sencillo córner.
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Casos de éxito
Verticalización en distintos sectores con un núcleo común
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Presencia internacional 
y fiscalización

CástorRetail está implantado y homologado fiscalmente en diversos países del mundo.
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Omnichannel retail
Una única experiencia de compra y procesos conectados.
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Un núcleo común, menor inversión
• Apertura día

• Gastos comunes

• Cierres de caja

• Ingresos en banco

• Pagos a cuenta

• Vencimientos

• Notificación de albaranes electrónicos

• Visor de presupuestos

• Visor de pedidos

• Almacenes

• Entrada de mercancía

• Control de inventario

• Regularizaciones

• Traspasos a otras tiendas

• Etiquetado • Reporting

• Enlace datáfonos

• Enlace lector de huellas

• Impresoras fiscales

• Enlace cuenta personas

• Enlace e-commerce

• Pedidos a central

• Pedidos a proveedores autorizados

• Pedidos automáticos

• Aprovisionamiento y  

distribución

• Notificación de albaranes electrónicos

• Notificaciones a clientes

• Notificaciones a tienda

• Albaranes

• Gestión de bultos

• Aprovisionamiento y distribución

• Fichaje empleados

• Vales

• Cupones

• Tarjetas regalo

• Fidelización

• Clientes

• Proveedores

• Presupuestos

• Pedidos de cliente

• Albaranes

• Ventas de ticket

• Facturación

• Vales 
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Caso de éxito: Imaginarium
RETAIL
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Aprovisionamiento

• RPL y políticas de abastecimiento por 

ventas y mínimos específicos

• ECO’s a medida

• Compras locales autorizadas

• Confirmación de stock y reserva online

• Productos configurables

Internacionalización

• CástorRetail presente en 33 países

• Próximas aperturas en Korea del Sur, 

Arabia Saudi, Lituania y Hungría

• Traducido al ruso, rumano, italiano, 

alemán, francés, inglés….

• Homologado fiscalmente en Rusia, 

Italia, Grecia, Portugal, Guatemala, 

Rumanía, Turquía…

Fidelización

• CástorRetail con más de 44 millones 

de clientes

• Más de 10 millones de clientes 

fidelizados

• Motor de campañas y promociones

• Tarjetas de fidelización y cupones

Integración

• Integrado en un mismo proyecto 

con SAP, Navisíón, 1C y hasta 8 ERP 

distintos más

• Integrado con operadores logísticos 

internacionales

• Con pasarelas de pago españolas 

e internacionales (México, Bulgaria, 

Rusia…)

• Integrado con múltiples portales 

de e-commerce (uno por mercado 

internacional)

Empleados

• Control de presencia

• Widgets en tienda sobre evolución y 

consecución

• Objetivos de venta

• Con pasarelas de pago españolas 

e internacionales (México, Bulgaria, 

Rusia…)

• Integrado con múltiples portales de 

e-commerce (uno por mercado  

Red grupo

• Filiales internacionales con Cástor

• Máster Franquiciados

• Multifranquiciados

• Operadores logísticos

• Franquicias

• Tiendas propias

• E-commerce



11

Rpl, aprovisionamiento

• Solicitud confirmación stock online

• Variación de stocks mínimos, máximos óptimos

• Reservas

• Cálculos automáticos



12

Promociones

• Por mercado, tienda

• Entre fechas

• Según perfil cliente

• Según moneda

• Según condiciones
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Configuradores 

Un producto se podrá diseñar según necesidades y a medida aplicando reglas pre-establecidas

• Presupuesto dinámico

• Pedido en firma

• Envío orden fabricación

• Petición materia prima

• Email confirmación…

• Guía de configuración nuevos empleados
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Gracias

AQS

Tel. +34 915 489 660

Gran Vía 27 28013 Madrid

info@aqs.es

www.aqs.es RETAIL


