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El comercio al por menor es tan desafiante como siempre para ganar clientes lejos de la Web y seguir siendo rentables. 

La capacidad de controlar las pérdidas de inventario, las amenazas internas y externas, a menudo determinan si 

un negocio minorista sobrevive con un margen tan estrecho. El manejo de efectivo y la alta rotación de personal 

son desafíos en el comercio minorista. El uso de las nuevas herramientas de tecnología de seguridad, incluyendo 

el control de acceso biométrico y video vigilancia IP, proporcionan las herramientas fundamentales de protección 

para sobrevivir y prosperar en la actualidad. Soluciones de prevención de pérdidas al por menor deben de ser 

sencillas de usar, accesibles y de gran fiabilidad para que sean una solución eficaz para toda la empresa.

Atraer Beneficios con la Implementación 
de Soluciones de Control de Acceso

Soluciones
Los lectores biométricos F6 Y F18 ofrecen 
una solución eficaz rentable para tener 
controles de inventarios más estrictos 
con una alta rotación de empleados. 
El registro en el biométrico es sencillo, 
tiene una mayor integridad y tiene 
capacidades de control y seguimiento 
de auditoria para los dueños de los 
negocios. La red de sistemas de video 
vigilancia de ZKTeco proporciona un 
registro de video accesible de eventos 
al por menor con una gran variedad de 
cámaras y accesorios usando cámaras 
de video IP de alta calidad a precios muy 
accesibles.
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Retos
Estandarización de los productos de seguridad.

Presupuestos ajustados.

La competencia de internet.

La competencia de los competidores más grandes.

La entrega del servicio al cliente a buenos precios.

La gestión de múltiples sitos.

Una tasa alta de rotación de empleados.

Capacitación continua a los nuevos empleados y gerentes.

Disminuir los intentos de robo en el inventario interno y externo.

Necesidades
Herramientas eficaces para la prevención de pérdidas.

Alta confiabilidad y disponibilidad de la seguridad.

Controles más estrictos sobre el inventario.

Auditorias para enjuiciar robos.

Fácil operación de los sistemas de prevención de pérdidas.

Costo de normalización efectivo de las herramientas de seguridad.


