
StayinFront se expande a LATAM

NEW JERSEY, UNITED STATES, June 1, 2022 /EINPresswire.com/ -- StayinFront, el líder mundial en

soluciones móviles para ejecución punto de venta, con modelo basado en la nube y la

Plataforma de StayinFront “Retail Optimization” (ROP por sus siglas en ingles), anunció la

apertura de una nueva oficina en la Ciudad de México. 

Encabezada por Pablo Rivera Rio, esta nueva oficina brindará un mejor apoyo al creciente

negocio de StayinFront en la región. A nivel mundial, StayinFront ayuda a los clientes a saber

más, hacer más y vender más aprovechando su plataforma de optimización minorista (ROP), la

mejor en su clase, que incluye StayinFront Retail Data Insight (RDI) y StayinFront Digital. 

“Nuestra misión es ayudar a nuestros clientes en Latinoamérica a mejorar su desempeño de

ventas y acelerar su estrategia de optimización minorista”, afirmó Pablo Rivera Rio, Director

Comercial de StayinFront LATAM. “Mediante el uso de ROP de StayinFront, nuestros socios

pueden utilizar soluciones innovadoras como Field View, Sales View, ROI View, Reconocimiento

de Imágenes y Supply Chain OSA para facilitar que sus representantes de campo y gerentes

conozcan más, hagan más y vendan más en cada tienda que visitan. ” 

Las principales empresas globales de CPG (Consumer Packaged Goods) confían en las

soluciones líderes de ejecución minorista de StayinFront, y recientemente recibieron cinco

distinciones Best-in-Class del Promotion Optimization Institute (POI) 2022 Vendor Panorama for

Retail Execution and Monitoring in Consumer Goods. 

Acerca de StayinFront 

StayinFront es el socio de la plataforma de optimización minorista para las marcas de bienes de

consumo más grandes y exitosas del mundo. StayinFront se enfoca en impulsar el crecimiento y

la efectividad de las ventas a través de tecnología de punta e inteligencia artificial para optimizar

su proceso de ventas minoristas de extremo a extremo. Nuestra plataforma de optimización

minorista superior optimiza los esfuerzos de los equipos de campo y agiliza las operaciones de

ventas, reduciendo la complejidad, el tiempo y el costo. StayinFront TouchCG®, una plataforma

de ejecución minorista con todas las funciones con la capacidad de aprovechar la información

integrada de datos (StayinFront Retail Data Insight) y las tecnologías de reconocimiento de

imágenes (StayinFront Digital) optimizan todo el proceso de visita a la tienda. Nuestra tecnología

permite a las marcas de CG saber más sobre su negocio, hacer más trabajo en sus canales

minoristas y vender más en cada interacción con el cliente. Con sede en Nueva Jersey,

StayinFront tiene oficinas en Chicago, Canadá, Reino Unido, Turquía, Irlanda, Polonia, India,

http://www.einpresswire.com


Australia, Singapur, Nueva Zelanda, y ahora en México.  

Para aumentar sus ventas aprovechando la plataforma de optimización minorista de

StayinFront, la mejor en su clase, visite https://www.stayinfront.com/consumer-goods-crm. 
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