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1. QUIENES SOMOS? 

INFORPYME es una empresa dedicada al desarrollo de programas 

informáticos para todo tipo de comercios minoristas y franquicias. 

Fundada en el año 2.004, hemos ido desarrollando nuevas líneas de 

negocio hasta llegar en la actualidad a dar soluciones software a más 

de 25 tipos de comercios diferentes entre los que destacan: 

 

  

 

 



Software para comercios  www.tpvinforpyme.com 

   

 

 

 

 

2. CAPTACIÓN DE CLIENTES. 

Nuestro sistema de ventas está compuesto por los siguientes canales: 

 * Venta directa a través de Internet. 

 * Red de distribuidores a nivel nacional. 

 *  Mailing y publicidad postal. 

 * Asistencia a Ferias con stand propio. 

INFORPYME asiste anualmente desde 2.007 a diferentes Ferias 

Internacionales de diversos sectores, lo que  nos permite conocer a 

fondo cada negocio, sus problemas, sus necesidades y plasmar en 

nuestros programas lo que realmente necesita cada sector.  

� Feria Internacional Salón Look Belleza (Madrid) 
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� Festival Internacional de la Bicicleta (Madrid) 

 

 

 

 

� Salón Internacional de Joyeria (Madrid) 

 

 

 

3. ¿POR QUÉ ELEGIR INFORPYME? 

- Sencillez y rapidez: Todos nuestros programas están diseñados bajo 

una perspectiva táctil, lo cual facilita su control al máximo y permite 

que lo maneje cualquier usuario sin necesidad de conocimientos 

informáticos. 

- No vendemos un programa estándar cerrado: Puesto que cada cliente 

puede tener unas necesidades particulares, INFORPYME adapta cada 

programa a estas peculiaridades, de forma que cada cliente tiene un 

software a su medida. 

- Experiencia: Las continuas asistencias a Ferias nos han permitido 

conocer a fondo cada negocio, sus problemas, sus necesidades y 

plasmar en nuestros programas lo que realmente necesita cada sector. 

- Servicio: Proporcionamos un servicio técnico postventa y de 

resolución de problemas totalmente gratuito. 

- Garantía: Nuestros programas disponen de una garantía de por vida 

ante un incorrecto funcionamiento. 
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4. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE VENTAS 

INFORPYME tiene clientes en todas las comunidades autónomas de 

España, siendo las más representativas la Com. Valenciana, Cataluña y 

Madrid, copando prácticamente el 70% del total de las ventas 

realizadas en el ámbito nacional. 

 

En lo que respecta a las ventas totales en todo el mundo las ventas en 

España  representan casi el 93% del total del volumen de negocio. El 

resto son ventas realizadas en Latinoamérica. 
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5. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE VENTAS 

De entre los 28 programas que INFORPYME  tiene disponible en su web 

los  más vendidos y a la vez descargados desde sus servidores son el de 

peluquerías, centros de estética y belleza, tiendas de ropa y 

complementos y tienda/taller de bicicletas. 

 

Progresivamente vemos como otros tipos de negocios van 

aumentando año tras año su presencia en las primeras posiciones 

como son el programa de gestión de joyerías y el programa de gestión 

de ludotecas y parques infantiles. 



Software para comercios  www.tpvinforpyme.com 

   

 

 

 

6. CONTACTO 

• web: 

www.tpvinforpyme.com 

• e-mail: 

info@tpvinforpyme.com 

inforpyme@gmail.com 

• teléfonos: 

(+34) 96 182 88 28 – Fijo y Fax 

(+34) 685 82 88 73 – Móvil 

• skype: 

tpvinforpyme 

• dirección postal: 

calle Blasco Ibáñez, 58 Burjassot (Valencia) 46100 Spain 

 

 


