
Acerca de Zoo Logic
Desde 1993, Zoo Logic ofrece soluciones tecnológicas integrales para la producción, administración y 
gestión de puntos de venta, aportando conocimiento, experiencia y tecnología para maximizar los 
resultados de la empresas. Más de 5.000 firmas de Argentina e Iberoamérica utilizan diariamente sus 
sistemas, para tener mayor control de sus operaciones, optimizar tareas, reducir costos y convertir 
datos en información de valor para la toma de decisiones y la proyección de su negocio. Cabe destacar, 
que Zoo Logic se encuentra certificada bajo la norma de calidad ISO 9001:2008, otorgada por el ente 
internacional TÜV Rheinland.

Hace ya más de 6 años Zoo Logic creó Dragonfish Color y Talle, la innovación en sistemas de gestión 
para puntos de venta y evolución natural de Lince Indumentaria.

Dragonfish Color y Talle
La innovación en sistemas de gestión
para puntos de venta



Dragonfish Color y Talle simplifica y agiliza las tareas cotidianas de los comercios, transformando los 

datos en información de valor para una administración eficiente y correcta de su negocio. 

Realiza inventarios con diferentes varia-
bles como código, color y talle; maneja 
códigos de barras, tarjetas de crédito; 
administra cuentas corrientes y gestiona 
compras entre otras funcionalidades. 

Porque ofrece soluciones a todas sus necesidades

Porque optimiza la gestión de su comercio

¿Por qué elegir Dragonfish Color y Talle?

Es completo

Facturación de las ventas mayoristas y mino-
ristas con múltiples cajas, gestiona clientes, 
valores, ctas corrientes y proveedores. Factu-
ración por controlador o factura electrónica. 
Facturación de los remitos de e-Commerce. 

Es eficiente

zNube es la solución de cloud que permite 
cruzar datos entre sucursales, mostrar el 
stock de todos los puntos de venta, generar 
reporte  y registrar el horario de su personal, 
entre otros servicios. 

Es dinámico Es valioso

Tome decisiones más acertadas gracias a la 
posibilidad de convertir los datos en 
información de valor, como seguimiento de 
objetivos de ventas y facturación, artículos 
de mayor rotación, rendimiento de empleados.

El sistema admite acceder a la informa-
ción desde distintas variables de manera 
más rápida. Acelera el control del stock y 
la toma de inventario gracias al manejo 
de color y talle específico del sistema. 

Es rápido Es confiable

Gestiona la seguridad de sus locales 
desde zNube de manera simple y centra-
lizada. Cuenta con backups automáticos 
locales y en la nube. Permite la adminis-
tración de perfiles y usuarios. 

Registra  los clientes, sus frecuencias de 
compra, gustos, volúmenes de consu-
mo, centralizados en sus sucursales. 
Facilita la fidelización, administrar 
promociones o realiza descuentos. 

Es útil

Abono mensual a bajo costo de uso de la 
licencia, instalación sin cargo en CABA y 
GBA, actualizaciones, cursos presenciales, 
online y Campus Virtual, Mesa de Ayuda, 
asignación de un ejecutivo de cuenta. 

Es conveniente



zNube es la solución cloud que se conecta con Dragonfish Color y Talle y le permite acceder a toda la 

información de su actividad comercial, desde cualquier dispositivo conectado a internet.

Porque integra toda la información de la compañía

¿Por qué elegir Dragonfish Color y Talle?

 Réplica automática de información a central. 

Consulta de stock entre locales centralizada. 

Exportaciones e importaciones de datos parametrizables. 

Envío automático y configurable de mails desde cualquier 

entidad. 

Listados configurables y exportables a múltiples formatos .

Gestión de sitios, réplicas, bases de datos y sitios de bajada. 

Nitro: Aceleración de velocidad de transmisión de datos .

Altas de grupos para consultas de stock .

Consulta de stock centralizada. 

Definiciones de usuarios y perfiles .

Envíos automáticos de reportes y cubos .

Cubos y reportes pre definidos y personalizables. 

Snapshots .

e-Commerce .

Centralización de clientes.

Casa Central

Sucursal o Franquicia

Oficina

Dispositivos

Depósito o Fábrica



Permite la libre parametrización de: 

 

     Artículos, colores y talles .

     Paleta de colores y curva de talles .

     Promociones de venta y criterios de aplicación de va-

     lores de pago .

     Clientes, vendedores, transportistas, proveedores .

     Valores, condiciones de pago, conceptos, entre otros 

     Tipificaciones en el artículo, clientes, proveedores, 

     vendedores .

     Artículos no comercializables a fecha, comisiones por 

     artículo .

     Impuestos internos .

     Múltiples contactos y direcciones en clientes y provee-

     dores .

     Manejo de equivalencias para códigos de barra. 

     Comportamiento de entidades, códigos y atributos.

Agiliza la gestión de ventas Minoristas y Mayoristas. 
Registro y emisión de comprobantes de venta, presu-
puestos, pedidos, remitos, facturación electrónica, 
e-Commerce,   entre otros. 
 

     Posibilidad de emitir un comprobante en base a 

     otro. 

     Circuito presupuesto-pedido-remito-factura. 

     Mercadería en tránsito y movimiento de stock. 

     Manejo de Bolsas y cajas. 

     Recargos de tarjetas por montos y cuotas y tipifica-

     ciones de  tarjetas .

     Promociones sugeridas de artículos .

     Promociones bancarias con nota de crédito auto-

     mática. 

     Señas por artículo.

Gestión de Altas Gestión de Ventas

Registro de comprobantes electrónicos para la venta a 
países fuera de la República Argentina.

Gestión de Comercio Exterior 

Controla y ajusta las diferencias del stock del sistema en 
función al inventario físico.

Gestión de Toma de Inventario

Centraliza la información de todos los puntos de venta y 
realiza consultas de stock, precios, disponibilidad de la 
mercadería, cuenta corriente y cheques tanto de clien-
tes como de proveedores.

Gestión de Consultas

Manejo de toda la gestión de compras.  Registro de 
comprobantes de compra. Facturas, notas de débito, 
notas de crédito, requerimientos, solicitudes, presu-
puestos, pedidos, remitos.

Gestión de Compras

Principales funcionalidades



Permite  establecer diferentes tipos de promociones 
con parámetros diversos  de comercialización de un 
conjunto de mercadería: por porcentaje de descuento, 
por cantidad de productos, promociones con tarjetas 
de crédito, entre otras. Con un asistente virtual que 
ayuda al vendedor a ofrecer las promociones vigentes 
al momento de la venta.

 Cupones de tarjetas de crédito/débito con informa-
ción ampliada. Cierre de lotes de cupones de opera-
doras de tarjetas. Integración con Posnet.

Gestión de Promociones

Operaciones con Tarjeta de Crédito

Imprime etiquetas de diversos tipos de forma perso-
nalizada.

Impresión de Etiquetas

Permite tener centralizados en la nube los datos de altas 
de manera homogénea en todos los puntos de venta.

Publicación y Suscripción de Novedades

Administra y controla el stock de mercadería entre los 
distintos locales, reflejándolo automáticamente en el 
sistema. Realiza consultas de stock local y entre 
locales. Informa sobre mínimos y máximos de stock y 
cantidades de stock en tránsito. Comprobante de 
picking e Inventarios parciales.

Gestión de Stock

Principales funcionalidades

Explotación de la información para realizar estadísti-
cas. Listados predeterminados disponibles:

     Altas

     Auditoría

     Caja

     Comercio Exterior

     Compras

     Cuenta Corriente

     Fondos

     Stock

     Toma de Inventario

     Tarjetas

     Ventas 

También es posible crear nuevos listados o personali-
zar los existentes con infinitas prestaciones de 
manera fácil y dinámica.

Gestión de Listados

Posibilidad de crear “n” listas de precios .

Fecha de vigencia en actualizaciones de precios .

Publicación y suscripción de artículos y precios.

Gestión de Precios



Bases de datos en SQL (apertura para la integración con 

otras soluciones) .

Actualizaciones automáticas. 

Publicaciones y suscripciones: clientes, artículos y precios.

Interfaces: Salidas de datos personalizadas y automatizadas. 

Interfaces y migraciones entre sistemas de forma flexible. 

Seguridad: Manejo simple y centralizado de perfiles y 

usuarios. 

Funcionalidades generales
Administrador: Seguridad y herramientas centraliza-

das para mejor manejo del sistema. Crea configura-

ciones personalizadas, perfiles de usuarios, genera 

reportes estadísticos y cubos. 

Definición de colores de fondo en todas las entidades 

y bases de datos. 

Back up automático.

Si usted propone una modificación o un agregado al sistema que Zoo Logic considera que lo enriquece, dicha modifica-
ción se acepta y se programa para agregarla al sistema en futuras versiones. 
 
Si el usuario además necesita una modificación específica para su negocio, Zoo Logic la evaluará y cotizará su desarrollo.

Nuevas funcionalidades

El abono mensual no tiene un mínimo de permanencia.   La adhesión al servicio incluye :
 

     Utilización del sistema .

     Instalación en CABA y GBA. 

Actualizaciones.

Capacitación presencial y online .

Soporte telefónico .

Asignación de un ejecutivo para trato personalizado.  

Microprocesador: AMD A8-7650K Quad-Core 3.3GHz 

FM2+ Radeon R7 

Memoria RAM: 4 Gb 

Puerto USB 

Lectora de DVD 

Unidad principal de almacenamiento (HDD) 500GB 

SATA 6 Gb/s 32MB Cache 7.2K asignada en C:\ 

Espacio mínimo disponible en disco C:\ reservado para 

la aplicación: 15 Gb 

Monitor: SVGA 

Calidad Color: 32 bits

Resolución: 1024 x 768 

En caso de requerir controlador fiscal se debe dispo-

ner de un puerto serie RS-232 (COM) 

Windows 7 SP1 o superior tanto en versiones de 32 y 

de 64 bits (no apto versiones Starter Edition) 

Conexión banda ancha a internet

Servicios al cliente

Requisitos Mínimos de Hardware, Software 
y Conectividad 


