
Glop

Adaptado e integrado con TicketBAI

Con esta nueva normativa de aplicación en Euskadi a partir 
de 2022, la digitalización de los negocios ya no es una 
opción. 

Se requiere un software de facturación homologado. Desde 
Glop Software, llevamos meses trabajando para adaptarnos 
a este nuevo sistema y ya hemos puesto en marcha nuestra 
integración Ticket BAI con 4 verticales Tpv: Hostelería, 
Comercios, Moda y alimentación. 

www.glop.es
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Adapta tu establecimiento
a la nueva normativa scal

Especializados en hostelería

Ayudamos a miles de restaurantes, cafeterías, 
pizzerías o discotecas en su día a día, automatizando 
tareas de toma de comandas, pedidos, cobros, 
empleados, compras, stocks, arqueos e informes.

Adaptados a la gestión de negocios hosteleros, ayuda 
a los procesos de venta, a mejorar la atención al 
cliente y aumentar la rentabilidad.
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Digitalizamos todo tu proceso de venta

Olvida papel, bolígrafo y caja registradora

Especializados en retail

Nuestro software trabaja en tiendas de moda, 
comercios de juguetes, regalos, alimentación... 
Totalmente adaptado a las necesidades de cada 
sector.

Tal las,  colores, productos granel,  fami l ias, 
temporadas, envases, packs, outlets... todos los 
casos que son importantes en tu negocio.



Mucho más que un TPV

Ofertas y promociones

Controla la gestión completa de tus 
a l m a c e n e s ,  c o s t e s ,  b e n e  c i o s  o 
escandallos mediante herramientas que 
automatizan la gestión de pedidos a través 
de consumos, plantillas o reposiciones.

Multi tienda
¡¡No trabaja en la nube pero lo parece!! 
Por seguridad y velocidad los datos siguen 
estando en cada termina l  pero se 
sincronizan a tiempo real entre todas los 
centros de trabajo.

Control de stock

Programa tarifas especiales por días y 
h o r a s ,  d e s c u e n t o s  p o r  a r t í c u l o , 
promociones, etc. Analiza tus resultados en 
cada promoción.

Informes
Todo lo que no se puede medir no se puede 
mejorar. Accede en tiempo real a cualquier 
dato que necesites en cualquier lugar con 
nuestro servicio web. Diseña tus propios 
cuadros de mando con grácos para saber 
de un vistazo que ocurre.

Características de producto
Con Glop puedes crear las opciones que 
necesites de manera visual y automática 
según el producto. Tallas, colores, tamaños , 
incluir extras, menús, agrupaciones, etc. 
Todos los casos que necesites. 

Pantalla de ventas intuitiva
Diseñado para evitar pasos innecesarios, 
cualquier acción se realiza con un click. 
Organiza tu aplicación según tus productos, 
camareros, cajeros o zonas de trabajo.

¡Descubre Glop!

DISTRIBUIDO POR: 

La solución completa
ágil, intuitiva y adaptada
a tus necesidades

Glop, diseñado con versiones para 
negocios de todos los tamaños. 

Glop MINI  ·  Glop PRO  ·  Glop BUSINESS
Crece a medida que crece tu negocio, paga solo por lo que necesites 

y amplia funciones a medida que vayas creciendo.

Glop
Miles de establecimientos

confían en Glop para crecer

www.glop.es
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