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IMPULSA EL DESARROLLO DE TU NEGOCIO

Comercialización
Obtén información sobre
las críticas de tus productos
y servicios, el compromiso del plan
o programa y la conversión,
para colocar los productos correctos 
frente a la audiencia correcta.

TI
Optimiza la tecnología de información 
y sus  aplicaciones, para una rápida 
implementación. Tendrás un excelente 
rendimiento y la confiabilidad de estar 
siempre disponible para tus clientes.

Mercadotecnia
Aprovecha y utiliza los datos,
para desarrollar análisis que te ayude
a crear campañas de marketing 
dirigido. De esta manera, convertirás
a los visitantes desconocidos
en clientes con fidelidad a tu negocio.

Operaciones del negocio
Crea experiencias en tu negocio
que estén conectadas, para mejorar
y automatizar los flujos de trabajo. 
Innova y optimiza la mano de obra
con el fin de ofrecer servicios 
integrales a tu consumidor.

Cadena de Suministro
Desarrolla una estrategia rentable
para la producción, el almacenamiento 
y el cumplimiento.

Finanzas
Optimiza el gasto y reduce los costos 
en toda tu organización, para garantizar 
que tus recursos se asignen a iniciativas 
con un retorno de inversión planificada.

Seguridad y Ciberseguridad
Mantén seguros y protegidos en todo 
momento, a tu corporativo, sucursales, 
empleados, compradores, dispositivos 
y datos, ante riesgos físicos y digitales.

Viaje del consumidor
•  Compromiso móvil, haz clic y recoge.
•  Etiquetas y pantallas digitales.
•  Centro de contacto inteligente.
•  Gestión de la Experiencia del Cliente y mercadeo digital.
•  Análisis de ubicación.

Experiencia del empleado
•  Venta asistida.
•  Formación y comunicación digital.
•  Punto de venta móvil y eliminación de líneas.
•  Cumplimiento multicanal.

Seguridad física y cibernética
•  Seguridad y vigilancia.
•  Prevención de pérdidas y detección de fraude.
•  Conectividad segura y optimización.
•  Defensa contra amenazas.

Operaciones Inteligentes
•  Análisis inalámbrico y de video.
•  Gestión del rendimiento de la aplicación.
•  Conectividad Multinube.
•  Monitoreo de equipos.
•  Tienda inteligente y eficiente.

Distribución y cumplimiento
•  Seguridad Ocupacional.
•  Automatización de la distribución.
•  Cumplimiento de la orden.
•  Almacén inteligente y eficiente.

BENEFICIOS


