
Con Sepiia hacemos tu vida más fácil

SEPIIA RETAIL

Somos una empresa tecnológica de analítica basada en datos, para la toma de decisiones en 
tiempo real, aportamos valor y conocimiento a su negocio.



Aterrizamos la tecnología para que conozcas como nunca a tus clientes y tus recursos. Creemos 
que solo el dato transformado en conocimiento y decisiones permite anticiparse y sobresalir en el 
mercado.

Quienes Somos

Aportamos valor a tu organización
 Aumenta los ingresos, fidelizando a tus clientes y 

facilitando el up-selling y cross-selling
 Fortalece las estrategias de marketing con campañas y 

promociones personalizadas y dirigidas
 Brinda a tus clientes la mejor experiencia en todas las 

fases pre-venta, venta y post-venta
 Ten control absoluto y en tiempo real sobre todos tus 

canales de venta, y tus proveedores

Conocimiento 360º
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Ten conocimiento de la fidelidad de 
tus clientes a la marca, cuáles son los 
productos de mayor venta ahora y en 
el tiempo, y conoce la calidad de tus 
proveedores.

Gestión en tiempo real

03

Conoce la experiencia del cliente en 
los diferentes procesos pre-venta, 
venta y post-venta en tiempo real, de 
los diferentes canales de venta.


Automatización

02

Digitaliza y automatiza reportes en 
tiempo real con los indicadores de 
eficiencia por persona, ventas, 
compras, y productos.

Trazabilidad en procesos
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Trazabilidad en el proceso de venta y 
despacho, optimiza la ruta, y notifica 
a tus clientes sobre retrasos, evitando 
reclamos por incumplimiento.
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Ofrecemos

Solución dirigida a
Gerentes Generales, Gerentes Comerciales,  
Gerente de Compras y Jefe de Distribución. 

HACEMOS TU VIDA MÁS FÁCIL

La transformación digital esta cambiando 
las ventas y la forma de relacionarse con 
los clientes. La integración de sistemas y la 
automatización de procesos en los 
diferentes canales de venta se hace 
necesario, para asegurar la mejor 
experiencia compra y venta, brindando 
seguridad y confianza a los consumidores.
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Te ayudamos con el desafío 


