
REVOLUCIONA TU 

NEGOCIO 

CREANDO 

EXPERIENCIAS
Define la estrategia de tu negocio colocando a tus 

clientes en el centro.





No conoces el valor en inventario 

de tu negocio al día de hoy.

Es imposible o complicado aplicar 

estrategias de promociones o 

descuentos en tus tiendas 

Sabes que necesitas un software para tu negocio
cuando…





BLAU RS

Rentabiilidad

Maximizamos tus recursos

para que puedas mejorar

tus procesos y alinearlos

con los objetivos de tu

negocios. Te brindamos

informacion de buenas

practivas administrativas
que puedes aplicar a tu

negocio.

Tareas fuera de lÍnea

Gracias a que nuestra

plataforma puede
funcionar en un ambiente

fuera de linea. Los proceso

no dependen de una

conexion a internet, al 

finalizar el dia en tu

negocio puedes enviar la 
informacion a la nube con 

un simple CLIC.

Auditoria y seguridad

Siempre podras consultar

lo que ocurra en tu
negocio a nivel de cada

transacción hasta los

cambios de parametros

como cambio de precios, 

pagos. 

Nuestro software te ayuda a gestionar los diferentes procesos de tu negocio. Gracias a su integración
con servicios en la nube puedes consultar tu informacion en cualquier momento y desde cualquier
dispositivo.





Ventas

• Mejora el servicio al cliente

• Gestiona multiples sucursales y cajas 

• Cierre caja por diferentes métodos de pago

Cliente frecuente

• Manejo de puntos por visita o compras

• Informacion completa de tu cliente

• Consulta historial de transacciones rápido y fácil

Compras e Inventario

• Gestión de compras y pago de proveedores

• Consulta el inventario por tienda y producto

• Manejo de pedidos y abastecimiento de inventario

Nos ocupamos de crear soluciones innovadoras





¿ Quieres saber más de BLAU RS ?

Lleva tu negocio al siguiente nivel tus clientes te lo agradecerán-

Managua, Nicaragua 

P: (505) 8768 1338

Nicaragua

Km 18.5 carretera El Salvador, 

Guatemala

P: (502) 3288 9467

Guatemala

Calle 147 # 99-52 4-401,Bogota, 

Colombia

P: 3105737578 

Colombia

mercadeo@blau-consultinggroup.net 

Escríbenos

www.blau-consultinggroup.com

Visitanos

+505 8947 4556

Envianos un WhatsApp



Soluciones BLAU 
Innovando para nuestros clientes

www.blau-consultinggroup.com Enero 2017

http://www.blau-consultinggroup.com/

