Puntos de

VENTA
Inteligentes
¿Está añadiendo valor en cada paso del proceso de compra?

Desafíos de oportunidad de venta minorista
A medida que las ventas en línea erosionan los ingresos en la tienda, los minoristas se apresuran
a reinventar la experiencia en la tienda

85%

89%

de los clientes preﬁere
comprar en una tienda física.

de las tiendas compite en
la experiencia de cliente

Razón:
-Esquema de la tienda actualizada
-Compra en Línea, recoge en tienda

Razón:
-Móvil Primero
-Compromiso en el punto de venta

Puntos de Venta Inteligentes
Cree una experiencia de compra en las tiendas personalizadas y sin esfuerzo - desde la promoción
hasta la compra- para incrementar las utilidades.

Análisis

Búsqueda
Wayﬁnding

Checkout Flexible

Proporcione Wi-Fi para sus
clientes para incrementar la
lealtad e impulsar las

Ayude a sus clientes a
encontrar sus artículos y
ofrezca promociones basado
en locaciones

Habilite la conveniencia y la
venta cruzada donde sea
en la tienda
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Compra Personalizada

C o m p ra

millones
de los dueños de
de los vendedores
smartphones usan sus entienden que necesitan ser
dispositivos moviles
capaces de conectar con
mientras están en la tienda los consumidores en
un nivel de pasillo (Beaconstac)

de consumidores
interactúan con
cupones móviles
(Koupon)

Red de Venta Digital
En Black Box, colaboramos con usted para implementar un plan digital dinámico que ofrece una
experiencia de compra nueva, notable y consistente que hará que sus clientes hablen y vuelvan
por más.
Comenzamos con la red de venta digital.
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Además de esto, constuímos soluciones específicas de venta

COMPRAS
PERSONALIZADAS

WAYFINDING

CHECKOUT
FLEXIBLE

Diferenciación
Black Box es su socio de conﬁanza en la transformación digital de venta:
Creación de espacios de venta inteligentes para brindar una experiencia de cliente en la tienda que
mejore las ventas y reduzca los costos. Integramos soluciones amplias de socios líderes de la
industria para personalizar las compras, permitir la movilidad y la orientación, y un punto de venta
flexible y seguro.

Más del

Aumento en la velocidad de implementación de
nuevas soluciones
Rollouts
Globales
y Nacionales

de las empresas no
han empezado su
transformación digital

Nuestra estrategia de implementación se puede medir en tiendas
por día, no en tiendas por año. Los lanzamientos nacionales y
globales permiten una experiencia uniforme del cliente rápidamente
en todas las ubicaciones.

Habilitamos a los vendedores a usar soluciones de la
manera que desean usarlas
Alineación del Marco de
Trabajo de Soluciones

A través de nuestro marco de alineación de soluciones, impulsamos
la alineación entre los objetivos comerciales reales y cualquier
solución desplegada: prestación de servicios como agilidad,
responsabilidad y transparencia

Black Box es su socio de conﬁanza en la
transformación digital de ventas.

