SOFTWARE
SOLUTIONS
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Access Manager
Software de Auditoría Interna para incrementar sus ventas y reducir las mermas
internas.

CON QUIÉN TRABAJA:

El acceso a empleados
puede ser estabelcido
en diferentes niveles.

Empleado del área
(Un departamento)

Gerente de la
Tienda
(Toda la tienda)

Empleado por temporada
(Una sola cerradura/
posición)

CÓMO TRABAJA

La OneKEY recolecta la información que el Access Manager le entrega y que permite ver quién accedió
a una posición y en qué momento.

La información se envía a el
almacenamiento del Access
Manager en la Nube.

KAS connectada
al puerto Ethernet

Se puede tener acceso a la
información en cualquier
lugar , ya sea en la tienda o en
el corporativo.

CON QUÉ TRABAJA:

La OneKEY trabaja con todas la mayoría de las líneas de
producto de InVue.

Electrónicos móviles

Wearables

Accesorios electrónicos

Smart Locks

Soluciones de
Tablet Comercial
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INSIGHT
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
1 Funciona en dispositivos iOS y Android.
2 Conecta hasta 16 dispositivos utilizando la InVue Insight Hub y se pueden adicionar 16 más
conectando a la caja de Expansión de Insight.
3 La información puede ser presentada a nivel de dispositivo, tienda o empresa.
4 Con un POD inteligente y conectado a la red, se proporciona la siguiente información a
través de un portal basado en la nube:
DURACIÓN DE LAS INTERACCIONES

NÚMERO DE INTERACCIONES
300

3.00

250

263

200

2.85

2.50
2.00

2.10

194
1.50

150
100

132

1.50

1.00

50

0.50

iPhone 6S

LG G6

Huawei P10

Samsung
Galaxy S8

iPhone 7

Samsung
Galaxy S7

› Actividad: Interacciones con el modelo, duración de
las interacciones y tiempo promedio de las
interacciones por tienda.

ALARMAS
12
10

100

11
10

80
60
40
20

Store #34

Store #6

Store #111

iPad
Pro 9.7

LG V20

HTC 10

Google
Pixel XL

iPhone
7 Plus

Samsung
Galaxy S8+

› Planograma: Tipo de dispositivo, (marca, modelo) en cada POD y los dispositivos que están faltantes.
Seguridad: Alarmas, alarmas por hora, y alarmas que no se apagaron.
Esta información puede ser presentada a nivel de dispositivo, tienda y empresa.
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MICROSIGNS SOFTWARE

DESCRIPCIÓN GENERAL

La plataforma de InVue MicroSigns proporciona una solución basada en la nube, la cual provee una
comunicación totalmente interactiva que capta a los clientes y les permite aprender más sobre las
características de los productos, promociones o planes. Administrado a nivel corporativo,
MicroSigns impulsa la eficiencia y asegura que el contenido sea convincente, consistente y cumplido
en todas las tiendas.
UTILICE MICROSIGNS PARA GESTIONAR EL CONTENIDO DIGITAL DE CUALQUIER EMPRESA

Artículos Electrónicos de Consumo

Ropa

Supermercado

Banca

Servicios de Salud

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

› Software basado en la nube, accesible desde cualquier
lugar
› Programación y administración del contenido por
adelantado
› Creación de múltiples plantillas de contenido
personalizadas para distintos tipos de dispositivos
› Analísis de información - acceso fácil a los datos de las
campañas a través de los informes de BI; determine
rápidamente el contenido óptimo que genera un mayor
impacto en las ventas
› Creación de una experiencia productiva de tiempo de
espera para los clientes, con contenido autoguiado

› Ahorros en los costos operacionales, impulsados por una
mejor eficiencia de los asociados de venta , con un
manejo digital de promociones o cambios de precios
› Reduce el tiempo de transacción, ya que el contenido
digital provee un autoservicio para los clientes
› Reduce los gastos y viajes para las auditorías de
cumplimiento de contenido
› La flexibilidad del contenido permite la venta cruzada;
con una mayor participación del cliente

MICROPLAYERS

Opciones de exhibición compatibles con Microsigns, las cuales proporcionan una exhibición
versátil para complementar la estética de su tienda y crear una experiencia consistente.

MicroPlayer5

MicroPlayer15
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