Gestión y Control Clubs de Cannabis

GesCannanClub v2.0
La finalidad del Sistema es proporcionar la herramienta adecuada para la
gestión de un club de cannabis, tanto en lo referente a gestión interna
(definición de productos, tarifas y control de stock en varios almacenes)
como de socios (datos de socio, control de acceso, aportaciones y
consumos con tarjeta de saldo).
Para llevar a cabo esta gestión se dispone de varios módulos:
Módulo de Gestión
Definición de empresas; Nombre comercial, Fiscal, dirección…
Definición de TPV’s; Descripción, Tipo auto o manual…
Definición de familias de productos; cuotas, venta automática y venta
manual.
Definición de subfamilias de productos; hierbas, resinas, parafernalia…
Definición de artículos para cada familia agrupados por subfamilia;
Descripción, foto, stock actual, especificar para venta en INZTPVRA o
INZTPVM…
Definición y gestión de almacenes para el stock de productos; Entradas en
almacén y traspasos entre almacenes.
Definición de tarifa por producto para cada día de la semana, con
posibilidad de ocultar productos uno o varios días de la semana.
Definición de la cuota; Descripción, importe, intervalo de cobro.
Definición del consumo máximo mensual permitido.
Gestión de socios:
Datos personales: Nombre, apellidos, NIF, domicilio, teléfono, cuenta de
correo electrónico y fecha de nacimiento.
Control de edad para ser socios, no se admiten menores de 21 años.
Asignación de tarjeta y captura de huella (opcional).
Captura de fotografía.
Distinción entre socio colaborador o terapéutico. Información de su socio
avalista.
Envio de e-mail a sócios.
Informes:
Informe de empresas.
Informe de socios.
Informe de productos.
Informe de socio/recargas.
Informe de socio/productos /saldo.
Informe de productos consumidos agrupados por subfamilia/
Producto/tpv.
Informe de socio/producto/consumo acumulado/mes.
Informe de tickets de productos no dispensados.
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Módulo de Recepción
Gestión de socios, ya especificado en el módulo de Gestión.
Control de acceso. El socio debe aproximar su tarjeta/huella a un lector de
proximidad/biométrico para identificarlos. Si es correcta, se mostrará su
ficha y fotografía para que la identificación se confirme y, además, se
comprobará:
Si está de baja. Si lo está se mostrará un aviso y se le denegará el
acceso.
Si está al corriente de pago de la cuota. Si no lo está se mostrará un aviso
y el socio deberá realizar el pago de la misma en el INZTPVRA.
INZTPVRA (Terminal Punto de Venta y Recarga Automático)
Identificación de socio mediante aproximación de su tarjeta/huella.
Mostrar el saldo actual del socio.
Cobro automático de cuota en caso de tener saldo suficiente.
Recarga de saldo en la tarjeta, con billetes, monedas y, opcionalmente,
con tarjeta de crédito.
Compra de productos e impresión de ticket con Fecha/hora, Nº ticket, Nº
Socio, Producto/s, código de barras y espacio para la firma del cliente. Al
comprar un producto, se descuentan las unidades compradas de su stock.
Anulación de tickets de compra. El usuario del sistema que tenga permiso
para realizar el cierre de caja del INZTPVRA podrá anular un ticket, lo que
supone que el stock del producto/s devueltos será restaurado.
Operativa del INZTPVRA en cuanto al cobro de cuotas:
Si el socio identificado ha pagado la cuota, directamente se le da opción a
recargar o a comprar.
Si el socio identificado no ha pagado la cuota y tiene saldo suficiente para
pagarla, se realiza el cobro de la misma y se continúa como en el punto
anterior.
Si el socio identificado no ha pagado la cuota y NO tiene saldo suficiente
para pagarla pueden darse dos casos:
Que el día de la fecha actual esté entre el intervalo de días de cobro
definido, en cuyo caso, se le avisa de que ha de pagar la cuota, pero se le
permite continuar normalmente.
Que el día de la fecha actual haya pasado ya el intervalo de días de cobro
definido, en cuyo caso, se le avisa de que ha de pagar la cuota y no se le
da más opción que recargar la tarjeta para que se pueda cobrar.
INZTPVM (Terminal Punto de Venta Manual)
Este equipo realiza las mismas funciones que el INZTPVRA a excepción de
la recarga de saldo.
Módulo de Dispensario
En el dispensario dispondrá un escáner de C.B. que permitirá leer el
código del ticket obtenido en el INZTPVRA/INZTPVM y de esta forma:
Se identifica al socio, datos y fotografía.
Se marca el ticket como dispensado.
Se imprime una etiqueta adhesiva con los productos dispensados.

Plataforma Logística PLAZA c/ Caravís, 38 50197 – Zaragoza (España) +34 976 740 201 / 654 622 165 comercial@inzacard.com

