
 

 

Elementos Estratégicos 
de la Solución

Agilice sus operaciones minoristas, gestione eficientemente 
sus cadenas de abastecimiento y distribución, adoptando 
mejores prácticas de negocio, reduciendo tiempos y costos de 
instalación con MQA RISE, nuestra solución On Premise 
soportada sobre SAP S/4HANA de rápida implementación 
que permitirá optimizar toda la cadena de valor, desde las 
necesidades de clientes finales hasta el abastecimiento y 
cumplimiento de ofertas. Incorporando la interfaz de SAP Fiori, 
basada en la simplicidad. 

Adopte las mejores prácticas de la industria en sus 
procesos de negocio con SAP S/4HANA 

Centrado en la gente

Al servicio de 
múltiples segmentos

Orientado a un
consumidor con 
presencia omnicanal

Gestión de una 
venta inteligente

Monetización de
nuevas oportunidades
de ingreso

Retail 
Innovation 
Solution 
Enablement

MQA

Confíe en una plataforma de 
última generación, que le 
permitirá además de 
emprender su transformación 
digital, contar con una 
plataforma robusta y escalable 
con la posibilidad de conectar 
objetos, personas y procesos.

The Digital Core

Social 
Networks

Internet
of Things

Business 
Networks

Devices

Big Data

Personas

eMail

BrowserConstruímos Experiencias Memorables



Asesoría a todo nivel

El proceso de inmersión en la 
solución y adopción de la misma 
puede llevarse a cabo desde las 
etapas tempranas del proyecto, lo 
cual apalanca ahorros de tiempo y 
recursos de capacitación 
y adopción.

Mejora de la productividad en procesos

Mejora en las condiciones de contratos de 
proveedores

Reducción de tiempos de inventarios y 
entregas

Armonización de los procesos de integración

Automatización de la cadena 
de distribución

Adopción de Procesos 
Estándares
Son mayores los beneficios que se 
pueden lograr tanto a nivel general 
(Empresa)  como  en  la optimización 
de los procesos de las distintas 
áreas de negocio, con base en 
estándares de clase mundial.

Acoplamiento de la Cadena 
de Valor
Las iniciativas de transformación 
digital, requieren de procesos de 
negocio totalmente integrados que 
permitan un flujo coherente de 
información que apoye la toma de 
decisiones estratégicas, tácticas y 
operativas.
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MQA - Centroamérica y Caribe
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Gerente Comercial
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Para más información acerca de cómo hacer una implementación 
para retail más eficiente, visite www.mqa-bc.com

MQA RISE

Beneficios Clave: Beneficios Tangibles:

Despliegue en corto plazo

Adopción de mejores prácticas del sector

Cobertura de procesos de inicio a fin

Visibilidad y transparencia de la información

Registros y reportes en tiempo real

MQA RISE BÁSICO

Costo estimado desde 424K Costo estimado desde 637K

Tiempo de implementación 
12 semanas
+ 4 semanas de soporte

Tiempo de implementación 
20 semanas
+ 4 semanas de soporte

MQA RISE INTERMEDIO

Ofrecemos:

Retail Innovation 
Solution Enablement

50 Usuarios
10 tiendas 25 tiendas

75 Usuarios

Construímos Experiencias Memorables


