¿Quieres hacer crecer
tu tiendita?
¡SuperRED es la plataforma
ideal para ti y no tiene costo!

Es la primera plataforma que ayuda a empoderar a los
pequeños comercios al proporcionarles una herramienta que
les permite incrementar sus ventas, llevar el control de su
inventario y aumentar la gama de servicios que ofrecen.

SuperRED desarrolló un ecosistema a través del cual
¿Cómo es
ésto posible ? puedes tener acceso a los siguientes beneﬁcios:

1

Mejorar el control del inventario y de las ventas

A través de SuperRED podrás registrar los productos que
tienes en existencia para llevar un mejor control de tu
inventario, conﬁgurar alertas para reabastecer tus
productos y registrar cada una de las ventas que te
ayuden a llevar una mejor contabilidad.

2

Aumentar tu oferta de servicios
¡Haz de tu tiendita el nuevo punto de pagos!
Dentro de la plataforma hemos habilitado las
recargas de tiempo aire y el pago de servicios
tales como: luz, agua, teléfono entre otros.
Prestar estos servicios a los clientes te hace
ganar comisiones que te ayudarán a aumentar
tus ingresos.

3

Aceptar pagos con tarjetas y a través de teléfonos celulares

Al contar con SuperRED no solo estarás modernizando los
servicios que brindas en tu tienda sino también estarás en
la posibilidad de recibir pagos con tarjetas de débito,
crédito e incluso a través de teléfonos celulares.

4

Ser parte del programa de lealtad que beneﬁcia tu economía y la
de tus clientes

SuperRED ha desarrollado un esquema de recompensas
que bene?cia tu economía y la de tus clientes. Al ser
parte del programa y registrar a nuevos usuarios
recibirás puntos que podrás utilizar en crédito para que
puedas transaccionar servicios, premiar la lealtad de tus
clientes y/o enviar ofertas. Los puntos se convierten en
dinero en efectivo que podrás cambiar cuando así lo
desees.

Esquema de puntos; recibe:
10,000 pts en tu inscripción
500 pts al registrar un nuevo cliente
5,000 pts al recomendarnos una tienda y ésta se aﬁlie a SuperRED
80 pts por cada 80 ventas realizadas en el día
2,000 pts al juntar 2,000 ventas en el mes

5

Incrementar tus ventas
A través de la plataforma podrás enviar promociones a tus clientes que incrementarán tus
ventas y tus ingresos. Sólo tienes que registrarlos
en la aplicación y en automático recibirán las
noti?caciones de las ofertas vigentes que genere
SuperRED y/o de los distribuidores.

6

Acceder a servicios ﬁnancieros que te ayuden a crecer tu
negocio

El constante uso de la plataforma, además de ayudarte a
llevar un mejor control de tu tienda también lleva el
registro de tus ingresos. Nuestro sistema al estar en
comunicación con la Microﬁnanciera Tuiio podrá enviar
este historial que sirva como un comprobante de
ingresos en tu solicitud de crédito.

Buscamos generar impacto social por
medio del uso de la tecnología y
habilitando los accesos a servicios
ﬁnancieros. Nuestro objetivo es
fortalecer a los pequeños comercios
convirtiéndolos en negocios competitivos, rentables y que generen bienestar para ellos y sus familias

SuperRED constantemente estará buscando la manera de
bene?ciar tu economía y de fortalecer este esquema de
recompensas. Accede a precios preferenciales en el pago
de servicios y productos de entretenimiento, recibe
capacitaciones en temas que te ayuden a administrar mejor
tu negocio, obtén premios por el uso constante de la
plataforma y mucho más.

¡Aﬁliarte es muy sencillo y sin costo para ti!
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