La feria del libro de Madrid se automatiza con el
terminal compacto Memor™
La editorial Siruela mejora el servicio a sus clientes automatizando su caseta en la Feria del Libro.
Para ello ha contado con la experiencia del ISV Jedren ID Solutions, quien ha implantado una
solución basada en la aplicación Stockapp® y el terminal compacto Memor™ de Datalogic.
Fundada en 1982 por Jacobo Fitz-James Stuart, Ediciones Siruela comenzó su andadura con el
proyecto editorial de dar a conocer, en primeras traducciones modernas, las joyas olvidadas de la
literatura medieval europea. A lo largo de los años ha ido ampliando sus publicaciones con nuevas
colecciones y revistas literarias. La editorial ha sido galardonada en varias ocasiones.

Cada año la editorial Siruela presenta sus colecciones en La Feria del Libro de Madrid para ofrecer a
los lectores la posibilidad de conocer y adquirir sus libros. Para la gestión de la venta la editorial
Siruela cuenta con la nueva tecnología en su caseta de la Feria del Libro basada en el software
Stockapp® de Jedren y el terminal compacto Memor™ para mejorar el servicio a sus clientes y
automatizar su gestión de stock. Se trata de la primera vez que una editorial utiliza esta tecnología en
la Feria del Libro para dar un mejor servicio a sus clientes.
La solución para la Feria del Libro se basa en la aplicación Stockapp® de Jedren, el terminal portátil
tamaño bolsillo Memor™ y una pequeña impresora portátil. Con este sistema, el personal de la caseta
de Siruela consigue de inmediato la información que necesita. Sólo necesita coger el libro que le
interesa al cliente y leer su código de barras con el Memor™. En ese momento, en la pantalla del
terminal aparece inmediatamente toda la información sobre el libro: precio, descuento, disponibilidad y
autor. Si el cliente decide adquirirlo, el vendedor imprime automáticamente el ticket de compra en ese
momento a través de la impresora portátil y la venta queda realizada en un breve espacio de tiempo.

Del mismo modo, el sistema permite realizar consultas de disponibilidad mediante la entrada por
teclado de cualquiera de los campos registrados (ISBN, título, autor, etc.).

Con este sistema la editorial tiene pleno control del estado de sus ventas en la Feria del Libro, ya que
éstas han quedado registradas automáticamente en el sistema, garantizando una información en
tiempo real, fiable y sin errores.
La solución Stockapp® te ofrece todas las posibilidades que se ajustan a las necesidades que
presenta la gestión de un pequeño almacén. Se trata de una aplicación que te permite el control
código-cantidad, control de ubicación, control de stock y consulta de precios y la descarga de archivos
en múltiples formatos, entre otros, lo que hace posible, de una manera muy sencilla, disponer de
información detallada sobre el estado del inventario y ventas en cada momento.

El Memor™ de Datalogic es un terminal tamaño bolsillo con sistema operativo Windows, teclado
numérico simplificado, pantalla táctil a color, excelente ergonomía (manejable con una sola mano) y
robustez, que además se puede utilizar como teléfono móvil. Lleva incorporado el Punto Verde de
Datalogic, que asegura la confirmación de lectura correcta, incluso en los entornos más ruidosos.
Un sistema tan sencillo como eficiente, para tener un control absoluto de las existencias en pequeños
y medianos almacenes, comercios detallistas y cadenas de tiendas.

