
2018

Lanzamiento de Orchestra 7

Qmatic lanza servicios en la nube 

2017

Con la migración a SAAS (software como servicio), 
los servicios de Orchestra están disponibles en línea. 
Esto aumenta la flexibilidad, a la vez que adelanta 
significativamente el plazo de comercialización.

Orchestra 7 permite a Qmatic ofrecer una 
plataforma totalmente modular que favorece 
soluciones adaptables a las necesidades 
del cliente. Asimismo, Orchestra 7 está 
preparado para el RGPD.
 

2016

Lanzamiento de soluciones 
móviles para clientes

Lanzamiento de la plataforma 
empresarial 6.0 de Orchestra y 
soluciones móviles para el personal

Con un ticket móvil (un ticket para cola virtual 
en el teléfono móvil), el tiempo de espera en 
una cola se puede transformar en entreten-
imiento o en tiempo productivo para los 
clientes hasta que llegue su turno. Además, 
se logra cubrir la brecha entre el comercio 
electrónico y las compras físicas a través de 
diversas soluciones de servicio omnicanal.

2015

La tecnología móvil abre la puerta a soluciones 
de servicio elegantes, que permiten al personal 
de servicio y de tienda hacer uso de sus teléfonos 
inteligentes o dispositivos portátiles para 
gestionar las tareas de los clientes.

2010

Lanzamiento del sistema 
empresarial Orchestra

Altor Fund II se convierte en 
el nuevo accionista mayoritario
  
 

Con el lanzamiento de Orchestra, Qmatic 
ofrece su primera solución empresarial para 
sistemas de flujos de clientes. Esto hace 
posible mantener el control centralizado 
en una solución para múltiples tiendas, al 
mismo tiempo que permite la integración 
con sistemas administrativos para el análisis, 
gestión e integración con marketing 
y CRM, entre otros. 

2007

Investmentbolaget compra la compañía 
a 3i Group, Litorina Kapital.2004

Nuevos accionistas mayoritarios
3i y Litorina Kapital adquieren la mayor parte 
de las acciones de la empresa.
 

Introducción al sistema 
basado en Windows
    

1993

Windows propicia una nueva interfaz 
gráfica, así como una instalación 
e integración mucho más sencillas 
con otros sistemas informáticos.

1989

Presentación del sistema 
basado en PC 
Al ejecutar los sistemas en ordenadores, 
se vuelve más fácil controlar el sistema 
y transferir datos a otros sistemas en el 
marco de los procesos de planificación 
de las empresas.

El 63 % de las ventas 
son exportaciones.

  

1987

A finales de la década de 1980, los 
productos se venden en aproximadamente 
25 países. Durante los primeros seis años 
de la empresa, se establecen filiales en 
Inglaterra, Estados Unidos y Francia. 
Durante la década de 1980, la empresa 
crece a un ritmo de casi el 100 % cada año.

1986

Lanzamiento de la informática 
de estadística 
Para entonces, ya es posible simplificar 
la gestión de la información y realizar un 
análisis más correcto de esta información 
para mejorar las operaciones. Se da un 
paso hacia lo que se convertirá en la 
inteligencia empresarial.

Presentación de la impresora 
térmica 

1984

Anteriormente, los números de cola 
permanecían bloqueados en una sola 
secuencia. En este momento, ya es posible 
disponer de diferentes series de números, 
por ejemplo, para atención o pago.

Cronología de Qmatic

1981

Creación de Qmatic
El propietario de ese restaurante, Rune 
Sahlin, necesitaba una solución que mejorara 
la experiencia de sus clientes y empleados. 
Con una gran iniciativa, Sahlin y su socio 
Per-Martin Petterson crearon el primer 
sistema de colas eléctrico del mundo.


