LOC SMS en Cadenas Comerciales

La Suite
Store Management Suite (SMS) es una solución basada en un cliente de
software que proporciona a los comerciantes locales y nacionales una
gestión integrada del punto de venta, back office, oficina corporativa, almacén
y todos los aspectos de la empresa detallista.
La suite contiene módulos de operaciones que típicamente son realizadas por
terceros, incluyendo integración bancaria, estadísticas de clientes, movilidad
dentro de la tienda, apps para teléfonos de clientes, tarjetas de regalo de la
casa y mucho más.

La Tecnología
El corazón de SMS está construido sobre tres principios básicos: unificar los puntos
de servicio, operacionalizar el análisis de datos y acelerar el comportamiento del cliente.
Estos pilares se originan en sólidos y comprobados estándares de la industria diseñados
para ofrecer la protección que usted requiere y la flexibilidad que demanda. Nuestra
arquitectura asegura una confiabilidad innegable, un robusto conjunto de
funcionalidades y velocidad. El sistema además puede ser personalizado sin cambiar el
código fuente, así que la personalización nunca ha sido más fácil ni más estable. Ahora
usted también puede tener un sistema sólido de gestión de tiendas diseñado en torno a
sus necesidades particulares.

La Diferencia
SMS es la plataforma totalmente conectada que enlaza todos los aspectos de las
empresas detallistas, ligando datos, tiendas y clientes con los tomadores de decisiones.
El sistema es suficientemente flexible para estar completamente centralizado,
completamente decentralizado o en el punto intermedio que usted necesite. Sus procesos
de negocios pueden ser englobados en las herramientas de la suite, incluyendo la gestión de
precios y costos por zonas, impuestos, promociones y productos, y una variedad de
escenarios de lealtad de clientes. Similarmente, todos los reportes y análisis de datos
son presentados por tienda, región o grupo, incluyendo reportes por excepción y
validación de datos. Cada elemento del sistema puede estar disponible para usted en
cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier dispositivo conectado.

Comprenda. Sirva. Progrese. Eso es el comercio moderno. Eso es SMS.

Cadenas Comerciales

SMS para Cadenas Comerciales Ofrece:
Independencia del Hardware: Libertad para
elegir lo que mejor satisfaga sus necesidades
particulares

Engines de e-Commerce y Apps para
teléfonos: Completamente integradas con la
mercadotecnia a nivel cadena

Seguridad y Tranquilidad: Compatible totalmente
con PCI, certificado tanto por PCI DSS como por
Visa PABP

Tarjetas de Regalo de la Casa: Maneje tarjetas de
regalo a nivel cadena, así como saldos en vouchers,
incluyendo redención de puntos en línea

Punto de Venta: Procese transacciones
rápidamente a través de una interfaz touch
screen basada en HTML5

Gestión de Mano de Obra: Integre los costos de
mano de obra en los reportes financieros

Administración Back Office: Matenimiento de
artículos completo incluyendo análisis de
movimiento y rentabilidad por categoría de
tienda
Control de Inventarios: Controla la recepción y
costos de productos, con transferencias entre
tiendas
Gestión de Promociones: Opciones de venta y
promoción sin igual, ofreciendo combinaciones y
tipos de ofertas virtualmente ilimitadas
Gestión de Compras, DSD y recepciones:
Ordene, reciba y actualice el inventario
electrónicamente, todo desde el host
Gestión de Costos: Asegúrese de que los bonos
y descuentos del proveedor sean aplicados y
rastreados

Impresión Integrada de Letreros y Etiquetas:
Imprima letreros y etiquetas en lotes o al dar
mantenimiento a los productos, por pasillo, por
ubicación, por tienda
Gestión de POS Móvil e Inventarios: Perfecto para
la reducción de filas, gestión del inventario,
verificación o cambios de precios, etiquetas hechas
en los pasillos
Gestión de Almacenes: Maneje eficientemente
los procesos de órdenes y despacho a lo largo
de la cadena entera
Reportes y Actualización de Precios
Centralizados: Despliegue medidas de control
más rigurosas con menos interacción
Integración de Básculas: Maneje costos de
productos con pesos variables y datos de
producción desde el host

Lealtad: Mantenga perfiles de clientes, programas
de lealtad completos y proporcione cupones
electrónicos durante o después de las
transacciones, todo desde el host

Verificador de precios y kiosco: Verifique
precios, puntos de clientes, estados de cuenta y
promociones en todas las tiendas

Pagos y Reportes Integrados: Interfaces
directas con First Data™ y Worldpay™,
incluyendo VeriShield®, Voltage Security® o RSA

Integración de Combustible: Módulo de
despacho de combustible integrado, incluyendo
gestión de bombas y ventas cruzadas

Cuentas por Cobrar: Dé mantenimiento de
manera sencilla a estados de cuenta de ventas al
menudeo y mayoreo en tiempo real.

Integración de Servicios de Comida: Corra el
mismo sistema en todos los conceptos de tienda,
además de promocionar ventas cruzadas entre
conceptos y tiendas
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