PLATAFORMA B2X

LA PLATAFORMA QUE INTEGRA UNA VISIÓN DE OMNICANALIDAD.

MODULOS Y FUNCIONES DE B2X
BÚSQUEDA DE PRODUCTOS

El cliente podrá buscar productos contenidos en el
catálogo para agregarlos al pedido. Uso de cámara-scanner
AGREGAR PRODUCTOS / CANTIDAD

El usuario podrá agregar productos y el número de cada
uno para agregar en el pedido.
PORTAFOLIO DE PRODUCTO DEFINIDO

El cliente tendrá un catálogo de productos deﬁnidos
únicamente para el.
ENVÍO DE SOLICITUDES Y COMENTARIOS

LA PLATAFORMA DE SERVICIOS PARA
LA INTERACCIÓN ENTRE PROVEEDORES,
TIENDAS Y CLIENTES
La solución destinada al comercio en general, y
enfocada en reducir el impacto en la adaptación del
punto de venta a las nuevas tendencias de digitalización y gestión de datos. Al mismo tiempo que brinda
un servicio de respaldo para el consumidor actual.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE
LA SOLUCIÓN
* Operaciones comerciales rápidas y seguras.
* Aumento de transacciones.
* Adopción de prácticas de marketing para hacer que
la labor de Ventas sea más productiva.
* Disminución de costos de Gestión.

Comentarios por parte del cliente. Permite anexar fotos como
evidencias de manera fluida y simple.
CÁLCULO DE PRECIO E IMPUESTOS

El sistema calculará de manera automática precios e
impuestos de manera localizada.
TOTAL DEL PEDIDO

El sistema realizará el cálculo de del precio total del pedido incluyendo
tarifas y descuentos.
ENCUESTAS

La app permitirá realizar encuestas rápidas dirigidas a los
clientes.
NOTIFICACIONES AL CLIENTE

El cliente recibirá notiﬁcaciones “one way” para comunicar
información importante.
EDITAR Y CANCELAR PEDIDOS

El usuario podrá editar y cancelar el pedido siempre y cuando
el estatus del pedido no este en proceso de envío.
NOTIFICACIÓN DE LA TRANSACCION

El usuario recibirá una notiﬁcación cuando su pedido esté
en el proceso de envío.
PROMOCIONES VIGENTES

El cliente podrá ver las promociones vigentes asignadas.
INFORMACIÓN DEL CLIENTE

El cliente podrá consultar información propia como su
Nombre, el nombre de su Negocio y dirección entre otros.
PAGO ELECTRÓNICO / ESTADO DE CUENTA

El usuario será informado acerca de sus pagos pendientes
de sus respectivos pedidos.
HISTORIAL DE PEDIDOS

El usuario podrá consultar su historial de pedidos.
El sistema mostrará los últimas 4 realizados.
UNA SOLUCIÓN DE GRUPO HASAR
La información contenida en este folleto va dirigido personalmente y, por lo tanto, únicamente a su destinatario. Su uso
es exclusivo del individuo o entidad a quien va dirigido. Ha de saber que cualquier divulgación, copia, distribución o
cualquier acción con respecto al contenido de esta información está estrictamente prohibida y puede ser ilegal y le
rogamos que informe inmediatamente, además de borrar todas las copias.

WWW.GRUPOHASAR.COM - INFO@HASAR.COM

Este folleto ha sido diseñado
para el minimo consumo de
tinta en su versión impresa
Seguinos en las redes
sociales como /Grupo Hasar

