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El Punto de Venta que Su Empresa Necesita
¿Qué pasa cuando agarramos la mejor solución de ERP en el mercado
y lo mezclamos con la mejor solución de Punto de Venta? Un mismo
proveedor, una misma marca, una empresa totalmente integrada.

Las exigencias del mercado crecen conforme
los años pasan. Más que adquirir un producto,
las personas desean vivir una experiencia y
disfrutar cada momento. Por ello, es esencial
que sus colaboradores tengan a su disposición
procesos más simples y eficientes que trabajen
de forma automatizada y faciliten las tareas.
Existe una solución de clase mundial, capaz de
simplificar las tareas y facilitar a sus colaborares
el trabajo. Además de brindar un servicio, ser
capaces de crear una experiencia a cada uno
de sus clientes.
Conozca Customer Checkout, la herramienta
perfecta para su empresa.
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Una solución utilizada a nivel mundial
SAP Customer Checkout simplifica las operaciones de venta en sus diferentes escenarios y los
engloba en una única solución. Con el toque de un botón puede cambiar entre diferentes interfaces
de usuario las cuales están optimizadas para cada necesidad. Simplifica el panorama completo de
las ventas y manejo de producto reduciendo los costos.
Las tiendas minoristas, cadenas de restaurantes, tiendas de conveniencia, etc. Son negocios
complejos. Para competir en mercados de constante evolución se necesita herramientas de
tecnología que brinden soluciones, ofrezcan fácil acceso, flexibilidad e información actualizada.
SAP Customer Checkout es la herramienta que su empresa estaba buscando.
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Múltiples ventajas, un único sistema
Nuestra solución en Punto de Venta es
capaz de gestionar cada local de manera
centralizada, conectando múltiples salidas
y analizando constantemente los cambios
para visualizar los ingresos.
La información se vuelve un aliado
extraordinario a la hora de tomar decisiones
estratégicas. Customer Checkout le provee
información al momento de realizar cada
venta, información que viaja directamente
a su sistema SAP. ¿Tiene problemas al saber
cómo está su inventario en cada restaurante
o local? ¿Cuánto producto hay? ¿Cuándo
llegará su proveedor con su próximo
pedido? Olvídese de tener que sufrir por
este tipo de cosas, con SAP y Customer
Checkout, usted sabrá exactamente que
producto o materia prima tiene en cada
uno de sus localidades. El inventario se
rebaja en cada transacción realizada y la
venta se ve reflejado en el momento. Ahora
sí, información en tiempo real.
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Eficacia y eficiencia en cada
una de las operaciones
Ofrece una amplia variedad de funcionas
intuitivas para garantizar el trabajo de sus
colaboradores para que, de esta manera,
los resultados sean más productivos. El
proceso de compra se transforma en una
mejor experiencia para cada uno de sus
clientes.
Nuestra solución brinda las características
de pago estándar como la tramitación de
pagos en efectivo o tarjeta, gestionando
las devoluciones y cierre del día. Además,
permite la modificación de precios para
aplicar descuentos o gestionar vales de
promoción.
Otra de las muchas ventajas que obtiene
con Customer Checkout es que el sistema
funciona de manera independiente con el
hardware; es decir, no tiene que remplazar
la máquina que ya tiene, únicamente
remplace el sistema que le da vida a la
misma.
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Su negocio es único,
nuestra solución también

SAP Customer Checkout proporciona flexibilidad
y rapidez en cada una de las operaciones de la
venta. La solución se adapta a su empresa no
importando el tamaño de su operación y a la vez,
es capaz de soportar el crecimiento de su negocio
para, de esta manera, crecer junto a él.

Su negocio es único, esto no quiere decir que
su sistema debe ser desarrollado únicamente
para usted. Cuente con una solución probada y
utilizada a nivel mundial; dónde además, tendrá
el respaldo de una empresa local con más de
15 años en el mercado y 80 colaboradores a su
disposición para programar el sistema de acuerdo
Una solución donde obtendrá informes de forma a sus diferentes escenarios de negocio.
rápida y sencilla sobre los ingresos, las existencias
y el desempeño de sus empleados; apoyando a
una mejor toma de decisiones y haciendo caminar
a su empresa de una manera más segura.
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De este modo, en Inforum combatimos
un mercado de constantes cambios; un
mercado el cual cada vez se vuelve más
exigente y en donde la única forma de
seguir de pie es combatirlo con soluciones
innovadoras, y más allá de satisfacer las
necesidades de su cliente, brindarle una
total experiencia en cada visita a su negocio.
Nuestro compromiso es brindarle a usted
las herramientas para juntos, ser parte de
la transformación de su empresa.
Para más información acerca de la
solución Customer Checkout, no dude
en contactarnos
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TRANSFORMAMOS EMPRESAS
Guatemala
Tel: (+502) 2417-2400

El Salvador
Tel: (+503) 2223- 4755

República Dominicana
Honduras
Tel: (+1) 849 9257314
Tel: (+504) 2564-7039

www.inforumsol.com
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