
Software para peluquería 

GDS Peluquería 5 
 

Reseña 

Peluquería, es uno de los programas de GDS SISTEMAS, empresa de 20 años de trayectoria que 

se dedica al desarrollo de software para pymes. Con solo probarlo, encontrará Ud. que este 

programa le será de gran  utilidad en el manejo de su negocio y el control de la información 

generada. 

Este software permite agilizar el trabajo en salones de belleza, peluquerías, spa o centros de 

estética. Realizando tanto el control del stock y la venta de productos y servicios, como el de 

las comisiones de los profesionales que trabajan con Ud., el manejo de la caja, el seguimiento 

de los clientes,  las compras y los proveedores. 

Además cuenta con la ventaja de permitir el uso de lectores de código de barra para simplificar 

la carga del stock y las ventas. Las mismas se pueden realizar de manera muy fácil ya que no 

requiere de grandes conocimientos debido a que es un programa sencillo y amigable. 

Es recomendable para todas aquellas personas que quieran llevar el control de su local de 

manera moderna y fácil. 

Características del programa 

 Comisiones de ventas por artículo, se cargan en cada artículo. 

 Comisiones de ventas por servicio, se cargan en el estilista. 

 Caja del día por turnos. 

 Niveles de acceso definido por usuario con clave de ingreso. 

 Carga de servicios y / o productos en la misma pantalla. 

 Histórico de compras del cliente. 

 Reportes de ventas del día / entre fechas / de ganancia. 

 Ficha técnica del cliente, Tinturas, Shampoo utilizado, Tipo de Cuero Cabelludo, etc. 

 Seguimiento fotográfico de los clientes. 

 Módulo de peinados, donde puede probar los peinados antes de realizarlos sobre el 

cliente. 

 



Capturas de Pantalla 

 
Pantalla principal del programa. 

 
Puede cargar los productos y los servicios en 
la misma pantalla. 

 
Agenda para la reserva de turnos. 

 
 
Puede guardar el seguimiento de lo que se 
fue haciendo el cliente. 

 
Módulo de Peinados, donde puede mostrarle 
a su cliente como quedará con diferentes 
peinados, Ud. puede agregar los peinados que 
quiera. 

 
Ficha con datos personales de los clientes y 
una ficha técnica de los mismos. 

 

  



Enlaces del software de peluquería. 
 
Para descargar el programa en versión de evaluación: 
http://www.gdssistemas.com.ar/evaluacion/peluqueria/instala_peluqueria.exe 
 
Página del programa 
http://www.gdssistemas.com.ar/evaluacion/peluqueria/index.html 
 
Sitio de la empresa 
http://www.gdssistemas.com.ar 
 
Foros de discusión 
http://portal.gdssistemas.com.ar/modules.php?name=Forums 
 
Video tutoriales 
http://www.gdssistemas.com.ar/tutoriales/index.html 
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