
BIG DATA

SELLS APP

NO PROBLEM TPV
Elige el programa No Problem que más se ajuste a tu sector, tienes 
varias opciones: No Problem Supermarket, Gestión, Estetic, etc.  

Si quieres salirte del proyecto no hay penalizaciones puedes hacerlo 
cuando lo desees.

Mantenimiento gratuito: podrás ver los videotutoriales, leer el manual 
o llamarnos para resolver todas las dudas que tengas con el programa 
No Problem. Cualquier incidencia o asistencia se resolverá en remoto 
sin coste alguno.

MANTENIMIENTO

TODO LO QUE NECESITAS
para gestionar tu negocio 

es gratis, gracias al proyecto

Con el Mantenimiento podrás resolver todas las dudas que tengas con el 
programa y asistencia técnica para solucionar las incidencias que generes  
con el Programa. Además podrás controlar ventas y stock de tu negocio en 
tiempo real desde tu movil con No Problem Sells App.

Si necesitas crecer te ayudamos:
Ampliando tu programa No Problem podrás:

· Vender online de forma sincronizada automáticamente ·
· Gestionar tus almacenes con PDA ·

· Fidelizar a tus clientes y hacer campañas de marketing ·
· Tener varias tiendas sincronizadas ·

· Publicidad digital en tu tienda y venta cruzada ·
· Tener un kiosco informativo multi idioma ·

Mantenimiento, soporte y actualizaciones 
+ APP para controlar tu negocio en tiempo real 

estés donde estés.

Además de controlar las ventas, compras y stocks de tu negocio en el 
TPV puedes utilizar nuestra App para Android o IOS y ver en tiempo 
real desde tu móvil las ventas, stocks, cierres de caja, rentabilidades y 
un montón de informes.

Promoción sujeta a las condiciones del proyecto “Big Data”

Más información en:
960 716 160 o envíanos un mail a comercial@foodbigdata.com

*Para disponer de todas estas ventajas deberás compartir los datos de venta de tus productos para 
crear una base de información estádística (Big Data). Estos datos son anónimos, se unen a los de 
otros establecimientos y no se utilizará ninguna información sobre tus clientes.

No tendrás que preocuparte por nada, los datos de venta se comparten de forma automática. Se 
deberá disponer de una licencia No Problem y buena conexión a internet. Consulta las condiciones 
del proyecto* si tienes una tienda de Alimentación, una Droguería o una Perfumería.


