LS Retail es la solución idónea para la industria
del retail ya que cubre todas las áreas, desde los
Puntos de venta (TPV) hasta el Back-Office, en
tiendas individuales o en cadenas en las que se
requiere una centralización de la información.
Solución Flexible
LS Retail es una solución flexible para la industria del retail, que cubre las
necesidades de todo tipo de negocios, desde una tienda con un punto de
venta, hasta una compleja cadena de tiendas con múltiples delegaciones y
almacenes, integrándose en todo momento con su forma de trabajar.
LS Retail está desarrollada sobre Microsoft Dynamics NAV, lo que le permite
disfrutar de una total integración, con un sencillo interfaz de usuario que
permite a sus empleados trabajar de la misma forma en todas las áreas,
desde los TPV al back office o en la central.

Escalable
LS Retail es una herramienta clave en la centralización de su gestión,
permitiéndole controlar y mantener datos comunes de todas las tiendas, tales
como artículos, clientes, vendedores, ofertas…
La estructura de la aplicación hace que cualquier función sea accesible tanto
desde central como desde tienda. Esta flexibilidad ofrece un nivel de
configuración que permite que la solución se adapte a sus necesidades si
necesidad de grandes modificaciones.

Facilitando sus decisiones
LS Retail incluye funcionalidades de comercialización y reabastecimiento que
permitirán a sus directivos gestionar de manera eficiente sus operaciones,
con rápido acceso a análisis multidimensionales, filtros y facilidades de
navegación (drill-drown).

Máxima fiabilidad (On-line/Off-line)
LS POS, el punto de ventas de LS Retail, trabaja tanto on-line como off-line,
asegurando su funcionamiento en cualquier momento.
LS POS forma parte de LS Retail, y al igual que esta, está desarrollado sobre
Microsoft Dynamics NAV. Por ello, no necesita salir de la aplicación y además
se integra perfectamente con los otros módulos de la aplicación.

Menos errores, más eficiencia
LS POS puede ser usado tanto con teclado como con pantalla táctil, con un
interfaz intuitivo y fácil de usar.
LS POS le ofrecerá una nueva visión en cuanto a velocidad, facilidad de uso y
fiabilidad de procesos. Además, está integrada con su contabilidad en tiempo
real, y le ofrece también un potente módulo para gestionar su inventario.

Adaptable a múltiples sectores
LS POS está disponible en diferentes versiones: para segmento genérico de
Retail, para hostelería y para dispositivos móviles que operan en entornos
mixtos.
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Eficiente control de Inventario
LS Retail le ayudará a llevar una gestión más eficiente de su inventario y controlar
sus existencias. El módulo de inventario le permitirá gestionar todos los procesos
necesarios de su almacén con unas plantillas intuitivas mediante las que definirá
los diferentes procesos y le permitirá realizar un seguimiento de la mercadería,
desde su entrada a su salida.

Tiendas más eficientes
El módulo LS Instore le ayudará a gestionar el stock de cada una de sus tiendas,
permitiéndole aumentar la eficiencia y la velocidad de respuesta a sus clientes y,
por tanto, aumentando su satisfacción.
Además, la gestión de precios de la solución le permitirá gestionar sus rebajas,
descuentos y reticketing, pudiendo imprimir nuevos tickets en el mismo momento
que cambie los precios.

Business Intelligence
Hoy en día las empresas quieren incrementar su productividad, gestionando y
analizando toda la información que generan sus operaciones.
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LS Retail pone a su alcance herramientas de Business Intelligence que le permiten
usar cualquier conjunto de datos de su empresa y transformarlo en información
útil y en un práctico formato.
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