
vending inteligente



Vending inteligente.
Luope es un sistema de gestión inteligente de máquinas  
expendedoras, que permite al operador tener un control global e 
integrado de toda la cadena de valor de su empresa, através de 
las más avanzadas herramientas de análisis y previsión.

www.luope.com info@luope.com

http://www.luope.com/
mailto:info@luope.com


mejore los resultadosde su
empresa cada día

98%
Automatizar

Haga los processos de su  
empresa automáticos.
Assegúrese que nada  
queda por hacer

3x
Optimizar

Assegúrese de que las máquinas  
sólo son visitadas cuando sea  
necesário,reduciendo el tempo  
medios por visita

100%
Controlar

Tenga un control completo  
sobre los produtos y los  
movimentos financeiros.
Preocúpese solo con las  
desviaciones.

18%
Venda Más

Reduce el tiempo de Downtime  
(inactividad) de sus máquinas  
y ofrezca nuevos métodos
de pago



Soluciones inteligentes  
para cada factor
del negócio



La Plataforma

Toda la información y  
control, en cualquier  
lugar y en tiempo real

Administración



smartbox

Pagos

Mas control y inteligencia  
para sus máquinas

Telemetría Inteligencia Máquinas



Los Reponedores

On-the-Go

Todas las tareas y  
actividades en las
manos  de sus
colaboradores

Soporte Técnico Los trabajadores



BuyOn

Pagos

Nunca há sido tan fácil  
comprar em las  
máquinas expendedoras

Promociones Fidelidad Los Clientes



Proveedor
es

Mediación

Simplifique la forma  
como se relaciona
com  otras entidades

Interlocutores Asistencia Externa Administración



Procesos que reducen costes,optimizan la
productividad yaumentan las ventas

Operaciones Inteligentes

Elimine visitas inútiles,reduzca los costes  
operacionales, evite desperdícios y asegure la 
cantidad ideal de produto en las máquinas

Asistência Técnica Dinámica

Identifique al instante errores o averías y asigne 
automáticamente los recursos que aseguren que
la  máquina esté disponible rápidamente

-3x -2KM -25%

visitas por visita por visita

-71% -83% -50%

inactividad detección respuesta



Control de Producto
Controle todos los movimentos de produto en su empresa. 
Haga una gestión de inventários permanente y analice 
cualquier desviación.

Control Financiero
Controle todos los flujos financeiros de su empresa. 
Garantice la conciliación automática de los valores recibidos 
y entregados. Identifique las desviaciones.

100%

Control

-70% -50%

Almazenaje en vehículo Almacenaje

Procesos que reducen costes,optimizan la
productividad yaumentan las ventas



Visitas Optimizadas

Reduzca significativamente el tiempo de suministro 
mediante el aumento de la productividad diária

de sus colaboradores

-95%

Impacto negativo en la  
rendibilidad

98%

eficiência en las  
visitas

Procesos que reducen costes,optimizan la
productividad yaumentan las ventas



Máquinas de Expendedoras Inteligentes

Mucho más que la Telemetría. Las máquinas  
expendedoras que funcionan en asociación  
con la operación y que permiten nuevas  
interacciones con los clientes

Inteligencia Artificial para el Vending

Revisar el pasado y predecir el futuro.
Tenga acceso a herramientas inteligentes que le 
permiten dirigir de forma precisa su negocio.

Inteligencia que garantiza resultados



Nuevos métodos de Pago,
fidelización y interaccion con los
clientes

Luope BuyOn Loyalty Card/Reader



Nuevosmétodos de Pago, fidelización 
y interaccion con los clientes

LuopeMessengerBot Terminales ATM



Deasarrollado para grandes vuelos

Seguridad

Nos tomamos la seguridade muy en serio.  
Su información es nuestro compromiso  
com la seguridad y la privacidad.

Escalable

Preparado para el crecimiento de su empresa. 
Luope fue diseñado para trabajar en  
mercados globales.

Confianza

Centro de datos certificado Tier III. 
Alto compromiso con el
rendimiento,  la seguridad y la
disponibilidad.

24/7 Soporte
Equipos de soporte y formación
disponibles  las 24 horas del día, 7 días
por semana




