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Emprendedores porteños crean so ware que convierte el
computador en caja registradora

En pleno cerro Alegre de Valparaíso, y bajo la inspiración porteña
de dos jóvenes comunicadores mul media, nació hace unos meses
el so ware “Súpercajero”, un simple pero poderoso programa que
transforma el computador de una enda o local comercial en una
caja registradora, para facilitar la administración del negocio.
Así lo destaca Cris án Otazo, de la empresa Koma, quien- junto a
su equipo- se propuso desarrollar en Chile esta herramienta,
pensando en la gran can dad de emprendedores existentes y en la
poca oferta de soluciones de este po que hay en el mercado.
“Nosotros quisimos desarrollar un producto de calidad, orientado a
los Negocios 2.0, que fuera simple de usar y que se perfeccionara
en el empo, mediante las sugerencias o comentarios de los
propios usuarios. Y fue así como dimos vida al so ware
Súpercajero que, actualmente, cuenta con tres versiones y cerca de
100 usuarios a lo largo del país”, explica Otazo.
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El profesional maniﬁesta que este programa posibilita un conjunto
de funciones para los comerciantes tales como Ventas, Control y
Administración del Inventario, Control de Ingresos y Gastos, Facturación, Impresión de Boletas y Tickets, Múl ples
Jornadas y Usuarios y generación de Informes y Estadís cas.
“Con nuestro producto, la administración de un negocio mejora en el empo y se hace más simple. Y para ello, sólo
se requiere contar con este so ware, un computador de escritorio o portá l y, opcionalmente, un lector de códigos
de barra”, agrega.
Entre las ventajas de Súpercajero menciona su manejo intui vo, facilidad de uso, compa bilidad (es ideal para
pantallas tác les), gran estabilidad y su constante evolución, siendo sus actualizaciones 100% gratuitas.
“Este programa es compa ble con cualquier versión de Windows (de 32 o 64 bits), lectores de códigos de barra,
impresoras y gavetas de dinero. A la vez, es una plataforma sólida que permite trabajar con tranquilidad y conﬁanza.
De hecho, si el usuario necesita cambiar su equipo por uno nuevo o reinstalar su sistema, esta herramienta permite
respaldar su información y recuperarla”, menciona Cris án Otazo.
El socio de Koma asevera que existen tres versiones de SuperCajero, par endo la más económica desde los 175.000
mil pesos más IVA.
“La primera, denominada Monocaja, es la más básica y está dirigida a aquellos negocios que cuentan con una sola
caja registradora. La segunda, llamada Mul caja en Red Local, se orienta a aquellos puntos de venta con más de una
caja y que requieren de una mayor infraestructura tecnológica. El tercer sabor es la Red Local Ticket, capaz de
imprimir los voucher con los que se paga en las cajas y posibilitar el acceso a dis ntos usuarios”, señala.
Otra novedad de este desarrollo se relaciona con su instalación, pues el so ware no viene en el tradicional CD sino
que en un Dongle, que es una especie de pendrive que se conecta al computador y con ene toda la información de
Súpercajero. “Así los datos se pueden respaldar en cualquier lado y sin ninguna pérdida de información”, acota.
Asimismo, Otazo menciona que su empresa ofrece la posibilidad de disponer de una capacitación en terreno, con
miras a implementar el so ware y/o crear la base de datos de todo el negocio.

Quienes deseen probar gra s la versión Demo de Súpercajero, la pueden bajar sin ningún costo en el si o
www.supercajero.com.
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