
 

 

 
 

 

 

 

Nombre comercial (“DBA”) 
__________________________________ 

 

 
ENCUESTA DE COMERCIANTES (“Retail”) 

 

Dirección comercial  

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Teléfono comercial 

__________________________________ 
 

Tipo de negocio: Código SIC, Descripción de artículos, tipo de "retail" (ropa, otro) 
______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Operadores?                             Si                 No                    De ser ‘Si’, ¿cuántos? _________________ 
 
Operador 1 
 
Nombre __________________________________     Apellido ____________________________________ 
 
T: _________________________________________ E: ___________________________________________ 
 
Código de acceso 4 dígitos ___________________________ Rol ___________________________________________ 
 
Operador 2 
 
Nombre __________________________________     Apellido ____________________________________ 
 
T: _________________________________________ E: ___________________________________________ 
 
Código de acceso 4 dígitos ___________________________ Rol ___________________________________________ 
 
Operador 3 
 
Nombre __________________________________     Apellido ____________________________________ 
 
T: _________________________________________ E: ___________________________________________ 
 
Código de acceso 4 dígitos ___________________________ Rol ___________________________________________ 
 
Operador 4 
 
Nombre __________________________________     Apellido ____________________________________ 
 
T: _________________________________________ E: ___________________________________________ 
 
Código de acceso 4 dígitos ___________________________ Rol ___________________________________________ 

 

Tenga en cuenta: si tiene más de 4 operadores, proporcione los detalles necesarios en una hoja de papel adjunta.

Información Comercial 



 

 

  ¿Usarán un escáner de código de barras ("barcode")?                                                        Si                No 
 

De ser ‘Si’, ¿pueden proporcionar todos los “SKU/ITEMS” con sus códigos  

de barras (“barcodes”), en archivos .xls o csv?   Si   No 

¿Has recibido la lista?   Si   No 

¿Cuántos registros o tabletas en total? 
 

 

Dispositivos Dejavoo (lectores de tarjetas/máquinas CC) 
 

 

¿Tienen cupones o tarjetas de regalo en circulación?   Si   No 

¿Has recibido la lista?   Si   No 

¿Actualmente tienen un sistema POS?   Si   No 

¿Cómo se llama la empresa POS? ______________________________________________________ 

¿Tienen un router WiFi? ¿Calidad? ¿Interferencias?   Si   No 

¿Ofrecen WiFi a sus clientes?   Si   No 

De ser ‘Si’, ¿la red WiFi esta separada del POS (es decir, la red WiFi de invitados?)   Si   No 

  Nombre de Usuario ___________________________   Contraseña ______________________ 

¿ Cuántas impresoras necesitarán? ____________         Recibo _____   Otro ______ 

¿Actualmente tienen sistemas de hardware POS anteriores?    Si    No 

Hacer _____________________            Modelo o Número de pieza ________________________  

Recibo ____________________     Etiqueta ___________________________________________  

Notas Especiales _________________________________________________________________ 

¿Tienen cableado Cat5e preexistente?   Si    No 

En caso ‘No’. ¿qué fecha se hará el cableado? _________________________________________ 

¿Número de tomas de corriente necesarias? ___________________________________________ 

¿Tienen el número necesario de puntos de venta disponibles?   Si    No 

¿Personal que sepa y este a cargo de la creación de redes?   Si      No 

En caso ‘No’, ¿pueden obtener uno para el día de instalación? _____________________________ 

¿Es un nuevo negocio?   Si    No 

¿Fecha planificada de “IR EN VIVO”?                      Fecha ____/ ____/ ____ 

Continuación Información Comercial… 



 

 

Fecha de instalacion planificada del equipo            Fecha ____/ ____/ ____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuación Información Comercial… 


