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  Venta al por menor 
  sin interrupción 
  desde la nube.
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La solución ePOS Cloud de Zucchetti resuelve varios 
de tus problemas al mismo tiempo, ofreciéndote más 
de lo que podrías esperar de una caja registradora. 
Con ePOS Cloud, incluso las pequeñas y medianas 
empresas ahora pueden permitirse el lujo de contar 
con un software empresarial que antes solo estaba 
disponible para las grandes empresas.  
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El software ePOS Cloud se desarrolló en 
colaboración con expertos del comercio 
minorista no alimentario, para el que se 
consideraron las necesidades cada vez 
mayores de los clientes como resultado de 
la transformación digital. Damos soporte a 
todos los servicios esenciales y procesos 
logísticos en tu punto de venta. Además, 
nuestra solución ofrece muchas funciones 
adicionales, como el registro de tiempo y 
la evaluación de datos. 

Además, la solución es rentable ya que no 
es necesario hacer costos de inversión para 
el hardware del servidor. Nuestra interfaz 
de usuario única y de última generación 
facilita el trabajo de tus empleados y 
les permite concentrarse e invertir más 
tiempo en otras actividades importantes. 
Los servicios en la nube de nuestro 
software ePOS Cloud son dinámicos y 
altamente escalables; de esta manera, 
puede adaptarse rápida y fácilmente a 
las necesidades individuales de nuestros 
clientes. 

La solución ePOS Cloud de Zucchetti tiene 
una funcionalidad multicliente, gracias a 
la cual se pueden mapear y administrar 
con facilidad las estructuras de sucursales 
internacionales y los modelos de franquicia. 
Además, la solución es compatible con 
todos los flujos y procesos de datos 
esenciales para diversas estrategias 
omnicanal. Gracias a la flexibilidad de 
ePOS Cloud, puedes iniciar los procesos 

de servicio en el punto de pago de 
una tienda o en el canal de comercio 
electrónico y procesarlos en el punto de 
pago de otra tienda, ¡garantizando así una 
máxima flexibilidad!

La solución ePOS Cloud incluye amplias 
funciones y soporte de procesos como 
un estándar. Sin embargo, la gama de 
funciones se amplía constantemente para 
adaptarse sin cesar a las necesidades 
cambiantes de nuestros clientes. Por lo 
tanto, nuestro software se puede adaptar a 
las necesidades del minorista individual a 
nivel de cliente o sucursal, incluso durante 
el período de contratación.

El ePOS Cloud se basa en una tecnología 
de nube optimizada; ofrece una máxima 
capacidad sin conexión y está listo para 
funcionar sin conexión a Internet. Los 
procesos de consultoría y ventas, así como 
los procesos de inventario, los procesos 
de entrada y salida de mercancías se 
pueden mover fácilmente al área o 
almacén mediante dispositivos móviles. 
Por lo tanto, la capacidad en el punto 
de pago aumentará considerablemente. 
Adicionalmente, ePOS Cloud elimina la 
necesidad de servidores de sucursales, lo 
que permite un funcionamiento eficiente 
y sin interrupciones con instalación y 
mantenimiento remotos. 

Además del front-end y middleware, 
el sistema general también incluye una 

potente aplicación en la nube para la 
administración de oficinas administrativas 
y sucursales. Siempre que existan los 
derechos de acceso adecuados, los 
datos maestros de ePOS Cloud, las 
configuraciones de sucursales, así como 
el control, la presentación de informes y 
las evaluaciones, pueden llevarse a cabo 
desde cualquier conexión a Internet 
en el mundo. El estado de cada punto 
de punto de venta individual y de toda 
la red del sistema, incluidas todas las 
interfaces y trabajos, puede monitorearse 
independientemente desde cualquier 
ubicación.

Gracias al gestor gráfico de campaña 
único en su clase de la solución ePOS 
Cloud de Zucchetti, puedes crear y 
mantener con facilidad acciones y 
promociones complejas, basadas en 
reglas, cómodamente en el back-end y 
distribuirlas centralmente a tus puntos de 
venta y, de ser necesario, a tus canales de 
comercio electrónico.

Nuestro software es flexible, multilingüe 
y puede utilizarse en todo el mundo. ¡ 
El software ePOS Cloud de Zucchetti 
se adapta a las regulaciones, requisitos 
legales y fiscales de varios países de 
Europa, Estados Unidos, Australia, Asia y 
más! 

BENEFICIOS

Rentabilidad

Habilitador omnicanal

Minimiza el esfuerzo de administración de TI

Máxima seguridad de datos

Multifuncional y para varios paísesy


