Nuestra solución
100% dedicada al Retail
especializado y a la Omnicanalidad.
CONOZCA CEGID RETAIL
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Retail Business Inc.

¿Qué es
Cegid Retail?
Cegid Retail es una plataforma de comercio
unificado ideal para empresas retail como la suya.
Impulse sus ventas y acelere la transformación
digital y omnicanal de su negocio.
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Retail Business Inc.

¿Por qué
elegirnos?
Cegid es la solución ideal para usted:
mejora la experiencia de compra del cliente
y hace crecer su negocio con un servicio
totalmente personalizado, impulsando la
omnicanalidad de tu empresa.

Acceda a la información
de forma sencilla e inmediata
–
• Tenga el control total sobre
todas las operaciones minoristas
de su negocio.
• Tome decisiones de modo más
rápido y en base a datos
relevantes y de calidad.
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Logre una gestión
comercial integral que
haga crecer su negocio
–
• Capture todas las oportunidades
de venta dentro de la nueva realidad
del Retail.
• Unifique toda la experiencia de
compra con una plataforma
centralizada y en tiempo real.
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Incremente la eficiencia de su empresa
con procesos automatizados que le permitirán
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Lograr una escalabilidad
y proyección global

Reducir los tiempos de ejecución
y minimizar los costos logísticos

Continúe creciendo sin perder
la calidad que le caracteriza
frente a sus clientes.

Acelere la transformación digital
de su negocio y de manera rentable
para la empresa

Retail Business Inc.

Sencillo, veloz y adaptado
a sus necesidades.
Con Cegid Retail transforme la omnicanalidad de
su organización y satisfaga la evolución necesaria
de la experiencia de compra de sus clientes.

Crezca y venda más.

AGENDE SU DEMO AL (+54) 9 11 2854 9202
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No se pierda
ninguna venta.
Logre esa experiencia para el
cliente que siempre quiso: la mejor

Obtenga el mayor rendimiento con
un gran control de la información

Obtenga la mejor experiencia omnicanal,
con todas las operaciones centralizadas.

Tome las decisiones en el momento exacto
en que sea necesario, con información
en tiempo real y desde cualquier dispositivo.

Logre una experiencia de compra única
en todos los canales, sin interrupciones.

Acceda rápidamente al control de stock,
los catálogos de productos y clientes para que
sus tiendas online y offline funcionen a la perfección.

Conozca a la perfección a sus clientes
gracias a la fuerte fidelización y al sistema
de gestión de relación con los clientes (CRM).

Customice toda la data con la seguridad
de que los datos están protegidos al 100%.
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Todo bajo control.
Automatice todos sus procesos
para ahorrar tiempo y recursos

Gestione todo el negocio
de manera integral

Tenga organizados y monitoreados todos los
procesos de mejora y de gestión de sus tiendas.

Ejecute todas las operaciones minoristas con
una plataforma única, centralizada y en tiempo real.

Reabastezca automáticamente su stock.

Integre Cegid Retail con sus plataformas de
Ecommerce y ERP existentes para gestionar
todos sus puntos de venta.

Consiga un tiempo que servirá para
dedicarse plenamente a los clientes.

Diseñe y ejecute fácilmente ofertas promocionales
en todos los canales.

Mejore los procesos de su tienda y convierta
una menor rotación en oportunidades de venta.

Minimice la interrupción comercial a cero.
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Resultados positivos,
también en la contabilidad.
Logre más eficiencia
con menores costos
Automatice los procesos de su negocio
para reducir tiempos e incrementar la eficiencia.

Acceda a migraciones sencillas a la nube que
le permitan tener todo en el mismo lugar.

Optimice los costes logísticos y logre una mejor
satisfacción de la demanda de los clientes.
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Tenga la tranquilidad de realizar
la mejor inversión
Acceda a una solución de fácil implementación
y en un período de tiempo corto.

Piense a futuro, con 5-10 años en innovación,
y logra la escabilidad global.

Tenga compatibilidad con todos los tipos de pago
y las expectativas cambiantes de los clientes
con cajas customizadas.
Asigne recursos de manera eficiente
según cada actividad y cada objetivo.
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Su esfuerzo merece recompensas,
y sus clientes merecen la mejor
experiencia omnicanal posible.
Con nosotros tiene la garantía de que lo puede lograr.

AGENDE SU DEMO AL
(+54) 9 11 2854 9202
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¿Quiere
conversar?
Contáctese con nosotros:

informacion@rbiamericas.com
rbiamericas.com
Tel (+54) 9 11 2854 9202

