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Contacto

Para más información, por favor visita 

http://www.dbdatapos.net/pos

Email:  info@dbdatapos.net

Acerca de Dbdata  

Dbdata es una empresa de servicios de IT, consultoría y 
soluciones de negocio, especializada en Puntos de Ventas, que 
ofrece resultados reales a negocios globales, garantizando un 
nivel de certeza que ninguna otra compañía puede igualar.
 
Para más información, visítanos en 
                                      

www.dbdatapos.net
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®Camaleon  es el sistema más amigable y fácil 
de usar del mercado, creado con el objetivo de 
revolucionar el funcionamiento de carnicerías, 
supermercados, bodegas, y deli; Con total 
flexibilidad y adaptacion. 

D b d a t a ™  t r a b a j a  e n  u n a  e s t r e c h a  
colaboración con las empresas, propietarios y 
operadores a través de nuestro sistema de 

®punto de venta y de soluciones Camaleon     
logrando una mayor capacidad de gestión  y 
eficiencia lo que permite maximizar sus 
beneficios.

®Cuando usted adquiere Camaleon , no sólo se lleva nuestro producto, 
sino que obtiene un socio con nosotros. Porque pensamos por usted y 
para usted, para mejorar su negocio.

Razones para elegir Camaleón

Eficiencia y Rapidez.- Con Camaleon el 
cliente no tendrá que hacer largas colas 
de espera al momento del pago y será 
atendido en la mitad del tiempo que con 
otro sistema convencional.

Fácil de aprender.- Imágenes y logos 
de los productos, lo que permite una fácil 
y rápida capacitación de los empleados 
(15 mins. aprox.)

Control.- Podrás saber cuales poductos 
generan más ganancias.

Seguridad.- Siempre tendrás cuadrada 
tu caja. Con Camaleon tienes la opción 
de que cada mozo sea responsable del 
cobro de sus propios ventas.

Reportes.- Logras incrementar tu 
rentabi l idad para tomar mejores 
decisiones para tu negocio.

Fidelidad del cliente.- Al simplificar la 
operatividad del negocio los clientes  
podrán ahorrar tiempo en sus compras. 
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RAPIDO,
EFICIENTE
Y AMIGABLE Ideal para Carnicerías y Negocios

o llama al (718) 770 7769  
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