SOY MEDIOS
ADHESIVOS NCR™
Soluciones de etiquetado

Medios adhesivos NCR es una solución rentable y eficiente para identificar y hacer un
seguimiento de los pedidos

Medios adhesivos NCR es una solución única que combina un recibo y una etiqueta en un proceso de un solo paso que
es una forma más rentable y eficiente en su funcionamiento para identificar y hacer un seguimiento de las transacciones.
Diseñada inicialmente para el sector de la hostelería, la solución Medios adhesivos NCR es un concepto que ofrece
múltiples posibilidades en una variedad de sectores, entre otras, codificación de fechas, recogida en tienda, ofertas de
promoción, devoluciones, etiquetado de estantería y etiquetado provisional.

En el competitivo entorno actual de la comida rápida, la velocidad
y la precisión son esenciales para mantener los flujos de trabajo y
felices a los clientes. Cada segundo cuenta y, con la cada día más
grande personalización y mayores opciones para los clientes, los
operadores de servicios alimentarios se enfrentan a una presión
constante para cumplir los pedidos más y más rápidamente. Los
métodos de etiquetado manuales como etiquetas tradicionales,
cinta, pegatinas, grapas y recibos en papel añaden tiempo al
procesamiento de los pedidos y pueden conducir a desperdicios e
imprecisiones.

Para obtener más información,
visite www.ncr.com/consumables.

El exclusivo diseño de Medios adhesivos NCR hace que el
etiquetado sea más sencillo y más preciso dondequiera que se
prepare la comida. El resultado es una mayor satisfacción del
cliente y el potencial de ingresos extra en las tiendas. Aplique
Medios adhesivos NCR en múltiples tipos de envases para
identificar pedidos personalizados o para llevar, etiquetar bebidas
personalizadas, marcar pedidos de catering y online, sellar
recipientes o cajas, etiquetar artículos de preparación a granel e
imprimir información nutricional.

Why NCR?
NCR Corporation (NYSE: NCR) is the global leader in
consumer transaction technologies, turning everyday
interactions with businesses into exceptional experiences.
With its software, hardware, and portfolio of services,
NCR enables more than 485 million transactions daily
across retail, financial, travel, hospitality, telecom and
technology, and small business. NCR solutions run the
everyday transactions that make your life easier.

Procesos más sencillos y productividad mejorada
La mayoría de los métodos de etiquetado tienen demasiados
materiales y pasos, y para el personal resultan difíciles de manejar.
Medios adhesivos NCR elimina múltiples consumibles como recibos
sueltos, cinta, pegatinas, rotuladores o etiquetas. Es más fácil
de manejar y se mantiene en su sitio, y así el personal se puede
mantener concentrado y cumplir con los pedidos más rápidamente
en entornos de trabajo como cocinas ajetreadas. Sus equipos serán
más productivos y tendrán mayor rendimiento con los pedidos.
Incremento de la precisión y disminución de los desperdicios
Algunos operadores informan de hasta un 15 % de errores porque
se producen errores cuando los recibos se caen o el personal se
distrae con procesos que o requieren tiempo o son manuales. Con
Medios adhesivos NCR, los procesos de identificación de pedidos

NCR is headquartered in Duluth, Georgia with
approximately 29,000 employees and does business
in 180 countries. NCR is a trademark of NCR Corporation
in the United States and other countries.

en cocinas, etiquetado de bebidas, ventanillas de autoservicio,
catering y pedidos para llevar mejoran porque los pedidos se
realizan más rápidamente y con menos errores. Más aún, la
mayor precisión de los pedidos contribuye a reducir la pérdida
de alimentos en hasta un 30 %.
Mayor satisfacción de los clientes y beneficios adicionales
Medios adhesivos NCR hará que ahorre dinero gracias a la mejora
de la productividad y la mayor precisión de los pedidos. Cuando
las colas se acorten y la satisfacción de los clientes aumente,
usted no solo mejorará sus costes sino que también tendrá un
potencial de ingresos extra en la tienda. En conjunto, Medios
adhesivos NCR podría beneficiar a un restaurante de servicio
rápido en unos 1.100,00 USD (mil cien dólares) por tienda al año.

Características y ventajas del producto
•
•
•
•
•

Etiqueta y papel de recibos térmicos combinados
El diseño de los parches adhesivos con marcas negras significa
que la etiqueta impresora nunca corta el adhesivo
Un lado sin adhesivo supone una manipulación más sencilla sin
ser pegajoso
Funciona con las impresoras Epson y Transact Ithaca POS
Medios adhesivos NCR es resistente a la grasa, la humedad
y el calor

•
•
•

Opciones de color disponibles para conocimiento de la
marca e identificación del producto
No contiene BPA y satisface requisitos de envasado
alimentario seguro
Respetuoso con el medio ambiente: una cadena con
mil tiendas que utilice Medios adhesivos NCR eliminaría
anualmente unos 675.500 kg de revestimiento de
los vertederos porque nuestro producto no contiene
revestimiento.

Puntos de prueba
Con una inversión de menos de 890 USD por tienda, usted puede Opiniones de los clientes sobre Medios adhesivos NCR
lograr unos ahorros netos finales de 1.110 USD por tienda
•
“Habría una revuelta en la parrilla si tuviéramos que volver a
Vantaggi annuali netti
la antigua forma de pegatina con recibo”.
Costi del materiale
Stima annuale
•
“Sí, ¡se pega mucho mejor!
Sprechi di cibo
$646
$646
Me gusta el adhesivo en el lateral”.
Produttività
Soddisfazione del cliente • “Me gusta el producto y que ayuda de verdad durante la
hora punta del mediodía cuando tenemos tantos pedidos
Margine incrementale
$346
por internet”.
PREVISIONE A 1 ANNO UTILE
$231
•
“Disminuye las quejas sobre la precisión en hasta un 25 %”.
VANTAGGI
$2.000
•
“El equipo de producción utiliza el procedimiento de papeles
$121
INVESTIMENTI
$890
en rejilla de forma más consistente porque no se pega a los
RISPARMIO NETTO $1,110
guantes”.
VANTAGGI = 2.000 DOLLARI L’ANNO

NCR mejora constantemente los productos a medida que surgen nuevas tecnologías y componentes. Por lo tanto, NCR se reserva el
derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Es posible que NCR no comercialice en todas partes del mundo todas las características, funciones y operaciones descritas aquí. Consulte
con su representante de NCR o con la oficina de NCR para obtener la información más actualizada.
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.
© 2015 NCR Corporation Patentes pendientes 15IPS2895ES-0415

www.ncr.com

