SIETE
Sistema de Etiquetado Electrónico

¿ QUÉ ES SIETE ?
Siete es el Sistema de Etiquetado Electrónico de nuestra empresa. ITNoroeste ha creado
un sistema flexible, preciso y eficiente para el etiquetado automático de precios
totalmente integrable con cualquier programa de gestión.

Ofrecemos un producto “llave en mano”, es decir, ITNoroeste se hace cargo de todo:
infraestructura, software, hardware, sistemas de seguridad, adaptaciones, etc. todo con
un único proveedor con asistencia técnica en toda Venezuela.
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¿ QUÉ ES SIETE ?
SIETE está desarrollado en JAVA, por lo que está realizado con software libre y con
los estándares internacionales de desarrollo, en su totalidad.
Lo que significa que es:
• Totalmente adaptable (a sus necesidades)
• Configurable y Parametrizable (para tener la mayor información posible)
• Escalable (para enlazarlo con otras aplicaciones)
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Funcionamiento del Sistema
El mercado obliga a una constante vigilancia de los precios. Por lo tanto, los cambios de
precios cada vez deben son más frecuentes, y sólo el etiquetado electrónico permite
responder a esta circunstancia con la suficiente velocidad. Ajustar los precios de una
manera inmediata y masiva contribuye a garantizar una política de “precios ajustados” a
cada situación de mercado. SIETE nos va a permitir:
• Automatizar los cambios de precios y ahorrar tiempo y dinero.
• Mejorar el control de los márgenes. Por ejemplo, una variación del IVA nos puede
suponer un colapso para la actualización de las etiquetas, por no citar las cada vez
más necesarias promociones y ofertas en momentos seleccionados... o
departamentos de Perecederos (Frutas, Verduras, Carnes, Pescadería...)
• Ganar en innovación, dar imagen de modernidad y fiabilidad
• Abrir un mundo de posibilidades para fidelizar los clientes con juegos, APP, etc.
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EL ETIQUETADO ACTUAL
• Gestión de Etiquetado lenta.
• Pérdidas económicas por no cambiar los precios con el
mercado, cierre de pasillos, etc.

• Papel, Tóner y Cartuchos cada día más caros.
• Incremento de tareas y errores de personal.
• Falta de interactuación con el cliente.
• Lentitud a la reacción de competidores.
• Desconocimiento si la Etiqueta está actualizada.
• Violación de las leyes de etiquetaje
• Falta de acción inmediata (Productos perecederos).
• Sin estrategias de precios en función de factores.
Diferencias con el sistema.
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• Insatisfacción de clientes.

EL ETIQUETADO CON SIETE
• Enormes ahorros de costes, tanto de tiempo
humano como de consumibles en papel, tinta,
impresoras... ya no hay que imprimir nada.
• Asegura la integridad de los precios, no hay
diferencias entre los elementos de la plataforma
y los precios en el sistema de punto de venta.
• Proporciona la manera más rápida para
actualizar los precios en la tienda. Reaccionar
ante cualquier situación del mercado nunca fue
tan fácil (rotaciones, productos perecederos,
competidores...)
• El cliente tiene un máximo de flexibilidad. Los
precios se pueden cambiar varias veces al día
con un solo clic, con información bidireccional y
garantía de actualización.
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• Interactuación con el cliente.
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Funcionamiento del Sistema
• Tecnología de tinta electrónica, visualización sin reflejos desde cualquier ángulo

de visión y condiciones lumínicas.
• Los precios permanecen legibles aunque el sistema esté caído.
• Personalización, integración de logos, códigos QR para interactuar el con el

cliente, tipos de letras, tamaños, etc.
• Reutilizables a distintos productos, con duración de la batería de 5 a 6 años, con
una media de 2 cambios de precios al día. Cambio de baterías fácil en segundos.
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VENTAJAS
• Integrable con sus programas informáticos.

• Una solución de etiquetado limpia, clara y fiable.
• Política dinámica de precios.
• Promociones y cambios en tiempo real.

• Gestión centralizada desde oficina.
• Evitar que el personal realice procesos manuales de etiquetado evitando errores.
• La integridad en los precios entre central, estantería y TPV.

• Fiabilidad del Sistema: control mediante consola y sistema de alertas.
• Cumplimiento de la normativa respecto a etiquetado y precio.
• Disminución de costes laborales.

• Disminución de costes de consumibles (etiquetas, tinta, etc...).
• Optimiza el sistema de auditorías de precios.
• Mejora de márgenes.
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+ VENTAJAS
• Disminución costes por reclamaciones en precios.
• Mejora la calidad y la claridad en la información del etiquetado del producto.
• Extensa información de producto con códigos QR en la propia etiqueta.
• Mejora de la imagen de modernidad del negocio al tener el etiquetado de forma
más homogénea y tecnológica.
• Monitorizamos de forma centralizada un grupo de tiendas..
• Eliminamos el tiempo invertido en reclamaciones por errores de precios, así como
ahorro en compensaciones.
• La agilidad en el cambio de precios de las etiquetas electrónicas consigue un
marketing de precisión:
o La adecuación a los precios de mercado o de la competencia de forma rápida.
o Las tarifas de fin de semana, horarios nocturnos, promociones ...
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Para más Información
CONTÁCTENOS

RIF: J-40694498-0

Avenida Casanova, Torre Limina, Piso 10
Ofic. 10-D. Caracas - Venezuela.
TELF. 58 0212 952 0056 | 58 0212 954 0948

C/ Varsovia - Plaza de Europa portal 15A piso 6C
Área Central, 15702 Santiago de Compostela (A Coruña) - España
Tel.: +34 881 957 990 Móvil: +34 666 501 512

