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ETIQUETA
ELECTRÓNICA
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Somos representantes y distribuidores exclusivos en Chile 
de los productos MMCall, empresa líder en América Latina, 
Europa y Asia, que ofrece la más sofisticada tecnología en 
telecomunicaciones inalámbricas de corto y mediano alcance. 
Ofrecemos a nuestros clientes un servicio integral que parte 
con el análisis de los problemas de comunicación internos, la 
propuesta de una solución personalizada, la instalación de los 
productos y el mantenimiento del sistema en su totalidad para 
su buen funcionamiento. Estamos presentes en todo Chile y 
contamos con un equipo de técnicos a lo largo del país. 

Para cumplir nuestro objetivo de ayudar a nuestros clientes a 
optimizar sus recursos, aumentar sus ventas o producción y 
mejorar el control del personal, estamos siempre en búsqueda 
de nuevas soluciones, por eso le presentamos nuestra nueva 
línea de etiquetas electrónicas.

MMcall
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Las etiquetas Electrónicos también conocidas como ESL  (Electronic Shelf Label) están 
revolucionando el mercado del supermercado y tiendas de comercio de detalle. Es la mejor 
herramienta para hacer más eficiente tu negocio y aumentar la confianza de tus clientes: 
información completa de los productos, precios actualizados y sin errores, racionalizar costos 
de papel y personal, crear estrategia de pricing según días y hora.

Actualízate y mejora la experiencia de compra de tus clientes.

Etiquetas Electrónicas
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MOSTRAR MÁS INFORMACIÓN
Con la tecnología más moderna de ESL, se puede mostrar más 
información en cada etiqueta: información técnica, alérgenos, stock, 
precio, etc.

AHORRE PAPEL Y PLÁSTICO: REDUCCIÓN DE COSTO Y VISIÓN 
ECOLOGISTA
Las etiquetas de productos de papel y plástico son caras y contribuyen 
a aumentar los residuos. Añadir etiquetas electrónicas significa que 
sólo hay que comprar las etiquetas una vez y los precios están siempre 
actualizados.

¿Cuáles son los beneficios?

1

2

3 RACIONALIZAR COSTOS DE PERSONAL
Los cambios de precio o información se pueden hacer en masa desde 
la app y los errores pueden corregirse con rapidez. El tiempo de sus 
empleados está mejor empleado en ayudar a sus clientes que en 
ocuparse de las etiquetas y flejes.
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¿Cuáles son los beneficios?

5 MEJORAR EL SERVICIO AL CLIENTE
Las ESL permiten cumplir con la obligación legal 
de exhibición de los precios, ya que las etiquetas 
cuentan con un sistema antivandálico. En la 
eventualidad de robo o no funcionamiento de una 
etiqueta, el sistema notificara el error y permite 
reponerla rápidamente. 

Tener la información y precios de sus productos 
siempre disponibles aumentará la satisfacción 
del cliente en su experiencia de compra.

4 DINAMISMO/ AGILIDAD EN LOS PRECIOS
Ajustar sus precios promocionales nunca ha 
sido tan fácil, lo que significa que ejecutar 
promociones y deshacerse de las existencias 
lentas también lo ha sido. Además permite 
cambiar precio por una oferta de la competencia 
o ajustar precio entre ofertas web y tienda.
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Mediante el uso de la aplicación web, aplicación móvil u otro programa que integre la API, se 
pueden modificar los datos almacenados en el servidor, este a su vez transmite estos cambios 
a la puerta de enlace, la cual se encargará de actualizar la información que muestran las ESLs.

¿Cómo funciona?

Servidor

Router

Puerta de enlace

Etiquetas electrónicas

Plataforma Web

APP Móvil

Otros sistemas API
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