Trabajar en PRO de usted no solo es atender sus necesidades financieras. Es ir más
lejos.
Sabemos que esto nos obliga a innovar constantemente en nuestra oferta de
productos y servicios financieros. Por eso, hoy queremos comunicarle que tiene a su
disposición:

Soluciones para venta a distancia
Tenemos el TPV que necesita
Y ésta es solo una de todas las ventajas de trabajar con Sabadell Professional, una
entidad especialmente sensible a los profesionales como usted.
Por eso, en lugar de explicarle aquí todo lo que podemos hacer, preferimos empezar a
trabajar.
Entre en la web o contacte por teléfono e identifíquese como miembro de su
Asociación Profesional.
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En Sabadell Professional queremos trabajar en PRO de usted. Por eso
mantenemos un acuerdo de colaboración con su Asociación Profesional, para
ofrecerle condiciones ventajosas en la contratación de productos y servicios
financieros.

Soluciones para venta
a distancia
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Tenemos el TPV que necesita
Incremente el
volumen de ventas
y el importe medio
de operación

Potenciar nuevos
canales de venta,
además de los
tradicionales

Con un servicio
de soporte y
asistencia las 24 h
x 7 días

Disponer de un TPV facilita los pagos tanto a sus clientes como a usted. Por eso, en
Banco Sabadell le ofrecemos diferentes soluciones para que pueda elegir la que más
le convenga. Podrá cobrar con tarjeta ventas realizadas por teléfono, por Internet o
en el propio domicilio del cliente, así como cualquier venta, por pequeño que sea el
importe, de forma fácil, rápida y segura.
TPV Phone&Sell
Venta por teléfono

TPV virtual

Venta por internet

TPV con
conexión GPRS
(Tarjeta SIM incluida
en el datáfono)
Para cobrar donde sea

Soluciones de TPV
¿Necesita poder cobrar pedidos telefónicos?
TPV Phone & Sell está especialmente pensado para comercios que realicen ventas por teléfono
y que necesiten cobrar en ese momento, cuando el cliente no está en la tienda.
Su principal ventaja es que quien inicia el cobro es el propio comercio, mediante el envío de un SMS o
un correo electrónico personalizado, y su cliente recibe dentro del SMS/correo electrónico el acceso
para poder pagar con tarjeta o a través de Bizum en un entorno seguro. Así de fácil. Así de simple.

¿Quiere hacer crecer su negocio y poder cobrar
a través de una web o app?
Ahora que todo se está reinventando, que debemos adaptarnos y buscar nuevas formas de vender,
con el TPV Virtual sus clientes pueden comprar en su tienda online de la forma más simple y con la
máxima seguridad, realizando el pago con tarjeta o a través de Bizum. Nuestra solución se adapta
tanto a la venta web como a la venta vía app.
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¿Se desplaza hasta el domicilio de sus clientes
y quiere cobrar allí mismo?
Si toda o parte de su actividad se centra en acudir al domicilio de sus clientes, con el TPV GPRS
o el TPV Móvil puede realizar ventas fuera del comercio y cobrar en cualquier lugar.

Servicio gratuito asociado a su TPV
Además, tendrá acceso a nuestro servicio online gratuito de big data, Kelvin Retail para eCommerce,
información de valor sobre la actividad de su comercio que le ayudará en la toma de decisiones
basadas en los datos del día a día de su negocio y de su sector.

¿Le ayudamos?
Entre en bancosabadell.com/empresas para conocer todas las
soluciones de TPV o, si lo prefiere, contacte con nosotros o solicite
una cita con su gestor habitual.
@Sabadell_Help
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