
Solución para la gestión de 
redes de estaciones de servicios.

Abarca desde el punto de venta y
control de surtidores hasta la consolidación
de información y su gestión centralizada.



iJServ Controller

Es el controlador universal de surtidores soportando marcas 
como WAYNE, GILBARCO u otros modelos de surtidores. 
Registra cada despacho de combustible, permite obtener 
totalizadores de cierre de turno, realizar cambios de precio y 
operar en modalidades de autoservicio pre y post pago.

Gestión de la Estación de Servicio para la administración de 
productos, cuentas corrientes de clientes y proveedores, cajas, 
informes, cierres de turno, etc. Puede ser accedido también 
desde cualquier lugar posibilitando a sus propietarios tener el 
control del negocio sin importar donde uno se encuentra.

Gestión centralizada de múltiples estaciones de servicio, acceso 
a todas las ventas consolidadas, manejo centralizado de 
clientes, proveedores, inventarios, e información gerencial de 
toda la red de estaciones. Actualización automática de 
maestros de productos, clientes, proveedores, etc.

$CEM�1HƓEG

*GCF�1HƓEG

Más de 20 años de experiencia acumulada

en la provisión de software

para la gestion de estaciones de servicio.

Conexión a bombas
 y tanques.

Cierre automático de 
la caja del personal 

de pista.

Gestión de tiendas 
de conveniencia

 + 400 estaciones de 
servicio automatizadas 



iJServ Tag

iJServ Restó

iJServ CFE

Gestión de Comprobantes Fiscales Electrónicos para implementar la 
factura electrónica integrada con las agencias tributarias de cada país.

Permite conectarse a los mozos mediante el uso de tablets para la 
organización de los pedidos de las distintas mesas dentro del salón de 
conveniencia. Con la información de las ventas se puede realizar un 
registro estadístico, saber al instante que producto se vende mas, la 
HæFDFLD�GH�ODV�SURPRFLRQHV��FXDOHV�VRQ�ORV�G¯DV�\�KRUDV�GH�PD\RU�YHQWD�
y cual es la rentabilidad de los productos.

Gestión de la billetera del personal de pista/playa mediante el uso de 
tags y lectores de proximidad en cada uno de los surtidores, 
VLPSOLæFDQGR�OXHJR�OD�WUD]DELOLGDG�GH�ODV�YHQWDV�GH�FRPEXVWLEOH�\�HO�
control de caja del cierre de turno.

iJServ BI

iJServ Loyalty

0µGXOR�GH�æGHOL]DFLµQ�DSOLFDQGR�PRGHUQDV�W«FQLFDV�TXH�FRPELQDQ�
marketing masivo y marketing uno a uno con el objetivo de generar 
empatía, maximizar la satisfacción del cliente y como resultado de ello 
aumentar las ventas y rentabilidad del negocio.

5HSRUWHV�\�DQDO¯WLFD�SDUD�JHVWLRQDU�HO�QHJRFLR�GH�IRUPD�P£V�HæFLHQWH��
Está basado en herramientas de inteligencia de negocio (Business 
,QWHOLJHQFH��GH�PDQHUD�GH�SUHVHQWDU�ORV�GDWRV�HQ�IRUPD�JU£æFD��IOH[LEOH�
e intuitiva para el usuario que hace uso de la misma.

Módulo de punto de venta para facturación de 
surtidores en pista/playa, facturación en tienda de 
conveniencia, cierre de ventas de bombas y 
productos de pista. También disponible en versión 
mobile accesible desde tabletas y dispositivos 
móviles.

iJServ POS




