
SAP Customer Checkout
El punto de venta de SAP

SAP Customer Checkout



Nuevas tendencias
¿Sabías que…grandes empresas como Amazon se están planteando abrir tiendas físicas en 
Latinoamérica, a pesar de ser uno de los negocios más rentables del panorama online? 
Y es que, a pesar de la importancia que está tomando el E-commerce, el punto de venta se 
sigue imponiendo como el centro estratégico de toda actividad comercial. 

 

 

 

 Este e-book te permitirá ahondar en los detalles técnicos y de funcionalidades prácticas que le 
puede ofrecer SAP Customer Checkout  a tu empresa, ya sea que cuentes con SAP Business One 
o no, ya que a pesar de ser nativo de SAP puede funcionar de forma independiente.

 

 



SAP Customer Checkout
Proporcione a su personal de ventas la funcionalidad 
de punto de venta (POS) que necesitan para sobresalir. 
Diseñado para negocios de deportes y entretenimiento, 
comercio minorista, merchandising y catering.
 
La solución es compatible con todos los requisitos 
comunes de POS.

 
 

Uso Sencillo 

- Tres interfaces de usuario diferentes y optimizadas para 
  venta minorista, servicio rápido y servicio de mesa. 
- Instalación simple y preconfigurada.  
- Funciones Offline.

 
 



Punto de venta
(SAP Customer Checkout)

Servidor Central
(SAP Customer Checkout manager)

SAP Customer Checkout solution consta de dos componentes de software:

- SAP Customer Checkout – PoS solución que se ejecuta en la parte frontal.
- SAP Customer Checkout manager – Solución de gestión para funciones centrales.

¿Qué Contiene?



 
 

Beneficios Claves

Uso Sencillo

Integraciones y extensiones

- Tres interfaces de usuario diferentes y optimizadas para 
   venta minorista, servicio rápido y servicio de mesa.
- Instalación simple y preconfigurada.
- Funciones Offline.

- Integración con los sistemas ERP SAP.
- Posibilidad de usar Customer Checkout como solución 
   independiente.
- Integración de dispositivos.
- En gran medida independiente de industrias y hardware
  específicos. 
- Complementos adicionales para requisitos especiales.
- Potente solución de JAVA PoS.



 
 

Beneficios Claves

Características y Capacidades

- Ventas: artículos, varios métodos de pago, descuentos, 
  cupones, devoluciones.
- Transacciones en efectivo: Dinero en efectivo, retiro de 
  efectivo, pagos, equilibrio de efectivo.
- Cierre de día, cierre de período.
- Tiempo de grabación.
- Manejo de mesa.
- Analice los datos de punto de venta en tiempo real a 
  nivel de PoS u organización. 
- Gestión de fidelización en el punto de venta. 



SAP Customer Checkout: 
PoS adaptado a sus necesidades



PoS adaptado a sus necesidades

Retail:
Tienda de 

comestibles

Tiendas de ropa

Comercialización

SAP Customer Checkout te ayuda con:

Fan/ Clientes Pagos Descuentos 
campañas/

Cupones

 Cierre de Día Reportes



PoS adaptado a sus necesidades

Kioskos/ Cantinas

Food Trucks/ Cines

Souvenir/ Fashion

SAP Customer Checkout te ayuda con:

Campañas/
Promocione

Fans/ 
Clientes

Pagos  Cierre de Día Reportes

Servicio 
rápido 

(Catering)



PoS adaptado a sus necesidades

Cafés

Restaurantes

Bares

SAP Customer Checkout te ayuda con:

Manejo de 
Mesa

Recepción 
de 

órdenes

Divide /
Une Cuentas

 Cierre de Día Reportes

Servicio 
de mesa 
(Catering)



 

 

SAP Customer Checkout manager
Te ayuda con:

manager

Usuarios y 
Roles.

Grabaciones de 
tiempo.

Recibos. Administración de 
Vales.

Monitoreo.
Cierre de Día.

Reportes. Privacidad de 
datos.

SAP Customer Checkout



¿Por qué?



Acerca de VisualK
Trayectoria 

Especializados

Experiencia

Fidelización

Desarrolladores

- Más de 20 años de trayectoria 
  implementando soluciones. 
  Partner de SAP desde el año 2004.

- Personal capacitado y certificado 
  para desarrollo e implementación 
  de SAP Business One y soluciones 
  adicionales.

- Más de 400 clientes y 3.500 usuarios.

- Somos el partner con mayor tasa de 
  adopción de clientes y con la tasa 
  más baja de cambio.

- Desarrollo a la medida y soluciones 
  propias personalizadas para obtener 
  más beneficios de SAP Business One.
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www.visualkgroup.com

Visualk SAP

VisualkSAP

Visualk

Visual k

Si notas que a tu empresa le falta esa pieza fundamental para lograr crecer, 
solo nos tienes que contactar en nuestras redes sociales o sitio web. 
#CrececonVK


