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Industrias de minoristas y distribución

La sede central de una cadena minorista puede servir como ubicación centralizada
para muchos elementos clave del negocio, desde políticas de recursos humanos hasta
la gestión de pagos de nómina y más. Pero, ¿no debería la sede también sostener las
llaves hacia una mayor rentabilidad?
Sí puede, con NCR Power HQ. Esta poderosa solución tecnológica consolida las decisiones más difíciles para un minorista
brindando a los gerentes en la sede central la información que necesitan para tomar decisiones rentables.
Después de todo, las tiendas o zonas cuentan con un límite de disponibilidad de datos cuando toman decisiones sobre
la fijación de precios, los proveedores, los artículos y el inventario. Consolidando la información total de la cadena en
un solo repositorio centralizado, NCR Power HQ mejora todo desde la precisión en el establecimiento de precios y el
control de márgenes en surtido de productos, hasta el control de inventario y los costos laborales. ¿El resultado? Mayores
márgenes a través de cada tienda, zona, y a lo largo de toda la cadena.

Para obtener más información,
visite ncr.com, o envíe un mensaje de correo electrónico a retail@ncr.com

¿Por qué NCR?
NCR Corporation (NYSE: NCR) es el líder global en tecnologías
de transacciones de consumidores y transforma las interacciones
diarias con negocios en experiencias excepcionales. Con su
software, hardware y cartera de servicios, NCR permite que
se realicen más de 485 millones de transacciones diarias en
las industrias minoristas, financieras, de viajes, de hotelería,
de telecomunicaciones, de tecnología y de pequeñas empresas.
Las soluciones de NCR ejecutan las transacciones diarias que
hacen su vida más simple.

Tome control de sus datos críticos.
Y márgenes.
¿Pueden las decisiones centralizadas con NCR Power HQ
realmente cambiar un negocio para mejorar? Para obtener
la respuesta, no busque más allá que las capacidades de
fijación de precios de la solución. NCR Power HQ ofrece
una fijación de precios basada en reglas que permiten que
el personal de la sede central establezca y gestione reglas que
puedan generar automáticamente precios por cadena, zona
de precio o tienda. Los márgenes crecen, y los sobreprecios
se convierten en algo del pasado. El resultado es el precio
correcto en el lugar correcto en el momento adecuado; siempre.
Pero eso no es todo. NCR Power HQ también ayuda con
todo el proceso de gestión de artículos. La información del
catálogo de artículos necesita ser ingresada solamente una vez,
lo que ahorra tiempo sustancial en el ingreso de datos.
Los artículos también pueden ser analizados y ordenados de
forma centralizada, reduciendo el inventario y simplificando
las relaciones con los proveedores.

NCR tiene su sede central en Duluth, Georgia, con más de 29.000
empleados, y opera en 180 países. NCR es una marca comercial
de NCR Corporation en los Estados Unidos y en otros países.

Además, NCR Power HQ incluso mejora las comunicaciones
entre la sede central y las tiendas. El sistema extrae datos de
forma precisa de cada tienda , brindando información de POS,
balanza, señalización y etiquetado a medida que sea necesaria.
La eficiencia, y las ganancias, crecen automáticamente.
•

Ofrece control completo de los artículos y proveedores
a través de un repositorio central de datos.

•

Mejora la eficiencia automatizando las prácticas del negocio
y la funcionalidad del sistema

•

Reduce los costos laborales impulsando la productividad

•

Convierte los cambios comerciales de corto plazo en
oportunidades de comercialización.

•

Aumenta los márgenes al generar precios óptimos
por cadena, zona de precio o tienda.

•

Asegura la competitividad mediante la reducción de
los sobreprecios

•

Automatiza las prácticas del negocio y la funcionalidad
del sistema

Características principales
•

Gestión central de los sistemas POS por cadena, zona
o tienda.

•

Entrega de información apropiada de POS, balanza,
señalización y etiquetado a cada tienda.

•

Ingreso único del catálogo de artículos
y actualizaciones

•

Capacidad de apoyar programas de fidelización de
clientes con varias ofertas para los consumidores.

•

Control completo de los atributos de los artículos,
incluyendo impuestos, vales para alimentos

•

Financiamiento de proveedores y gestión de facturación

•

•

Fijación de precios basada en reglas para que el
personal de la sede central pueda evitar la erosión
de márgenes

Acceso a los proveedores para una mejor colaboración
y comunicación

•

Módulos opcionales de Gestor de Categoría, Gestor
de Facturación y Portal de Proveedores

NCR mejora constantemente los productos a medida que surgen nuevas tecnologías y componentes.
Por lo tanto, NCR se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Es posible que NCR no comercialice en todas partes del mundo todas las características, funciones y operaciones descritas
en el presente documento. Solicite la información más actualizada a su representante de NCR o a su oficina de NCR.
Todas las marcas y nombres de productos que aparecen en este documento son marcas comerciales, marcas comerciales
registradas o marcas de servicios de sus respectivos titulares.
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