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THEMIS ESL 
Etiquetas Electrónicas de Estantería 
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Costes Tangibles 
 

 Papel de Etiquetas 

 Consumibles tinta (Toner o Cartuchos) 

 Amortización coste Impresora 

 Empleados cambiando etiquetas 

 Emisión, impresión y recorte de Etiquetas 

 Ubicación en el punto de venta del producto 
 

Costes Intangibles 
 

 Coste de errores por mantener etiquetas antiguas 

 Errores en precio que benefician al cliente 

 Coste de oportunidad (ofertas, promociones) 

 Coste de interactuación en función del mercado 

 Coste de pérdida de imagen 

 Violación de las leyes de etiquetaje 

 

 Incremento tareas del personal 

 Insatisfacción de clientes 

HOY 

Etiquetaje en Papel 
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  Quieren (queremos) más información: Aquí y 

ahora 

  Más estratégias basadas en las mejoras de 

precios y promociones 

  Mejor servicio, donde el personal está para 

atender al cliente 

  Interactuación para su propia toma de 

decisiones 

 

 

DIFERENCIACION!! 

Los consumidores son 

INFIELES 
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 Análisis del Research & Markets: 
 

El mercado de Etiquetas Electrónicas está creciendo anual y 

constantemente desde el 2014 un 34,34%. Uno de los principales motivos 

de este crecimiento es el alto retorno de inversión que las ESL ofrecen a 

los Retailers, los cuales recuperan el 100% de su inversión entre 18 a 24 

meses desde su implementación.  
 

 

 

 

ABI research: 
 

En los próximos 5 años las Etiquetas Electrónicas (ESL) crecerán 

exponencialmente en los mercados de Retail legislados, con unos ingresos 

estimados de US$2 billiones para 2019. “ESL solventan los principales 

problemas de los Retailers” (Senior analyst Patrick Connolly) 
 

La respuesta.. 

AHORA 
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THEMIS es el primer aplicativo de software que 

actua como middleware entre las Etiquetas 

Electrónicas (ESL) y el ERP del fabricante de 

software. No existe un software intermedio que 

transfiere los datos entre el ERP y las ESL 

 

 Las BBDD del ERP y THEMIS son linkadas, 

entre otros, via CSV, JSON, XML and 

WebService.. “todo en uno“. Simples comandos 

API garantizan una simple comunicación con 

THEMIS 

 

 No hay dos THEMIS iguales. Dependerá del 

potencial del ERP. Sin copias 
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Elimina Costes Tangibles 
 

 Reducción Papel de Etiquetas y consumibles 

 Integridad de información de la ESL (según Ley) 

 
 

Reduce Costes Intangibles 
 

 Elimina errores por mantener etiquetas antiguas 

 Multas por tener precios diferentes en góndola y POS  

 

 

Mejora de ingresos 
 

 Promociones y ofertas inmediatas 

 Gestión centralizada de políticas de precios 

 Mejora de imagen 

 Mejora en la gestión y tareas del personal 

 Satisfacción de clientes 

 Nuevas promociones: Happy Hour en Retail!! 
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Hoteles 
 Control de habitaciones, salas y zonas VIPS 

 

Tiendas de Electrónica 
 Información técnica del producto 

 

Farmacias y Parafarmacias 
 Informacion de alérgenos o de cualidades terapéuticas 

 

Señalización y Puntos Logísticos 
 Flechas de salida, avisos de emergencia, ubicaciones 

 

Consultas Médicas 
 Información de doctores y horarios 

 

Tanto como su imaginación le permita!! 

Mucho más que precios 

THEMIS 
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Middelware

 

THEMIS
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Infrastructura

 
THEMIS
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Desarrollando soluciones interactivas 

 
THEMIS ya está trabajando para ofrecer tecnología diferenciadora. 

Las ESL son actualizadas sin requerir ninguna instalación e 

infrastructura, tan solo acercando un Terminal con NFC para su 

actualización 

Diseñando futuro..  

THEMIS NFC 

https://www.youtube.com/watch?v=fineRT1be-Q&ab_channel=THEMISESL
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President HYPER es la cadena de Hipermercados más grande 

de África. Su sede Central se encuentra en Sudáfrica y cuenta 

con una red de centros repartidos por todo el Continente. 

 

Para cada Hipermercado cuenta con la tecnología POS SP850 

en todos sus puntos de venta, así como una media de 20.000 

Etiquetas Electrónicas de Estantería (ESL) por centro, con 

diferentes diseños, formatos y colores en función de las políticas 

de promoción de cada centro o producto 

President HYPER 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEqoy4qODVAhWKEVAKHaanBvQQjRwIBw&url=http://www.123rf.com/photo_29496890_case-study-words-in-a-circle-or-round-stamp-with-red-ink-to-symbolize-a-business-example-or-anecdote.html&psig=AFQjCNEpojhU-FXa10uFClaP-Lv1j0KHjQ&ust=1503129630469545
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Descubra Partner Tech,  Descargue nuestra APP ahora! 

https://www.linkedin.com/company/partner-tech-europe-gmbh
http://www.youtube.com/partnertecheu
http://www.marketing.partner-tech.eu/



