CASO DE
ÉXITO

SINGAPORE WINE COMPANY IDENTIFICA SUS
BOTELLAS CON EDIKIO PRICE TAG
Operar un restaurante es muy exigente, y las altas tasas de rotación
del personal no siempre permiten dedicar mucho tiempo para la capacitación. Los restaurantes The Wine Company en Singapur enfrentan
un desafío adicional ya que sus listas de vinos son abundantes. Las
tarjetas de plástico personalizadas ahora ayudan a los empleados a
identificar rápidamente la botella de vino adecuada dentro de su amplia bodega.

• DESAFÍO
Tarjetas para la identificación
de botellas de vino
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Negocio de bebidas y alimentos
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 PLICACIÓN
Identificación de vinos
• CLIENTE
The Wine Company
• SOLUCIÓN EVOLIS
Edikio Access

Inaugurados en el año 2003, los tres establecimientos en Singapur combinan una tienda de vinos y un restaurante. El restaurante principal, en
Sentosa Boardwalk, ha sido equipado recientemente con Edikio Access,
la solución de impresión que crea e imprime tarjetas de precios en plástico. Las tarjetas se colocan frente a las botellas, las cuales se almacenan en la bodega del local.

BOTELLAS DE VINO LOCALIZADAS EN SEGUNDOS
A los clientes a menudo les gusta probar varios tipos de vino en una
noche, y los empleados deben poder localizar rápidamente en la bodega
el vino solicitado. Belinda Lim, propietaria de The Wine Company, comentó que al personal le tomaba mucho tiempo encontrar las botellas.
Cuando Evolis Singapur presentó la solución Edikio Access, Belinda vio
el valor de este sistema de inmediato y reconoció que ayudaría a identificar clara y rápidamente las botellas de vino.
“Queríamos ayudar a nuestros empleados a ubicar en un vistazo las botellas de vino almacenadas en la bodega, para poder atender a nuestros
clientes más rápidamente y minimizar el tiempo dedicado a la búsqueda“, explica Belinda.

“

Podemos colocar toda la
información relevante en las
tarjetas de precios de tamaño
estándar. Además, son duraderas y fáciles de limpiar.
Belinda Lim, socia de TWC

”

50 TARJETAS DE PRECIOS DE VINO IMPRESAS CADA MES
Las tarjetas de precio (tarjetas negras impresas con texto blanco)
muestran el nombre, el tipo de vino, la región de producción, el año de
cosecha y el precio, para aquellos clientes que desean comprar directamente de la colección. Con esta presentación clara de la información,
los empleados y clientes pueden entrar y elegir la botella que desean en
cuestión de segundos. Además de la facilidad de reconocer cada botella,
las tarjetas también hacen que la bodega se vea más ordenada. Cada
mes se imprimen entre 40 y 50 nuevas tarjetas de precios, según la evolución de las existencias y los nuevos productos ofrecidos.
Belinda Lim está entusiasmada con esta solución: ”Toda la información relevante sobre nuestros vinos puede ser incluida en las tarjetas
de precios estándar (tamaño de tarjeta de crédito), y la impresora es lo
suficientemente pequeña como para colocarla en nuestra oficina administrativa.”

SOBRE EDIKIO PRICE TAG

Evolis ofrece tres soluciones que se adecúan a todas las necesidades de tarjetas
de precios impresas de negocios minoristas de alimentos. Cada solución está
compuesta por una impresora, un software para el diseño de tarjetas y gestión
de información de productos, tarjetas plásticas y una cinta de impresión.
Edikio Access, la solución más económica para imprimir tarjetas de precio a
una cara en formato de tarjeta de crédito.
Edikio Flex, la solución flexible para imprimir tarjetas de precio a una cara en
formato largo (120 x 50 mm y 150 x 50 mm) o en formato de tarjeta de crédito,
para cumplir con diversos requisitos de exhibición.
Edikio Duplex, la solución avanzada para imprimir tarjetas de precio a doble
cara en grandes volúmenes.

SOFTWARE INTUITIVO E INNOVADOR
El software Edikio incluido con cada solución ha sido diseñado
específicamente para satisfacer todas las necesidades de tarjetas de precio
de los profesionales de alimentos. Es fácil de usar, personalizable y ofrece
una gran variedad de plantillas de tarjetas, así como una biblioteca de 300
iconos para mostrar alérgenos, símbolos de alimentos, entre otros.
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