RETAIL
Sistema de gestión
logístico comercial

www.retailcs.com

Punto de venta e inventarios
POS.NET – RMS.NET
Seguimiento de ventas
Control de inventarios
Gestión de promociones programadas, combos y kits
Múltiples usuarios
Seguridad basada en perﬁles
Historial de compras de los clientes
Gestión de clientes centralizado
Múltiples formas de pago
Gestión de compras
Etiquetas de productos personalizadas
Control de cuadres de caja
Integración con ERP’s, paquetes contables y logísticos
Datos de clientes desde Reniec y Sunat

MÓDULO ALERTAS
MÓDULO CRM
Segmentación de clientes
Segmentación y análisis de clientes.
Administración del historial de
compras de los clientes.
Gestión de base de datos de clientes.
Envío de campañas segmentadas.
Análisis RFM.
Conexión automática con plataformas
de envío de campañas.
Análisis de efectividad de campañas.

Control para el punto de venta
Quiebre de stock.
Exceso de notas de crédito.
Exceso de transacciones anuladas.
Exceso de salida de dinero de caja.
Descuadre de caja.
Exceso de descuentos.
Apertura y cierre fuera de horario
de tienda.
Y más.

POS Mobile

Mobile Apps

• Control de ventas y administración de
pedidos.
• Visualización de catálogo de productos.
• Ventas desde cualquier lugar (ferias,
showrooms, rompecolas, etc).

• Seguimiento de ventas y metas de la
empresa (por empleado, tiendas y más).
• Identiﬁcación de la tasa de conversión
de ventas, ticket promedio, UTP y más.
• Toma de inventarios, recepción de
mercadería total, parcial, por
transferencia, etc.

Ecommerce
• Ventas por tienda virtual
personalizada.
• Actualización de inventarios en línea.
• Reserva de pedidos web y
facturación y/o devolución en
cualquier tienda física.

Loyalty
• Boniﬁcación a clientes a través de
acumulación de puntos.
• Conocimiento del comportamiento de
compra de los clientes.
• Creación y conﬁguración de campañas
para aumentar la frecuencia de compra
de clientes.

Warehouse
• Control de stock por ubicación
en almacén.
• Reposición automática de mercadería.
• Atención de pedidos y devoluciones.
• Fórmulas para mínimos y máximos.
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POS

Precios transparentes
sin costos ocultos

MÁS DE 10,000 PUNTOS DE VENTA

“Nuestro objetivo es entregar herramientas que ayuden a ordenar, sincronizar y controlar las
operaciones en tiendas y oﬁcinas, conocer las preferencias de los clientes y tomar decisiones
comerciales más acertadas para generar mayores ventas.”
Iván Fernández - Gerente General, Retail Custom Solutions

CONTÁCTENOS
info@retailcs.com

(511) 460 1471

Calle Parque Francisco Graña 350,

(511) 461 4937

Magdalena del Mar

(511) 460 2929

www.retailcs.com

