
PLATAFORMA
B2X
EL PORTAL PARA VENTAS ONLINE
MÁS ROBUSTO Y SOLIDO DEL 
MERCADO
Grupo Hasar desarrollo B2X como una 
plataforma de servicios que te ofrece 
una visión omnicanal y se enfoca en 
reducir el impacto en la adaptación del 
punto de venta a las nuevas tenden-
cias de digitalización y gestión de 
datos. 

CONTEXTO
El ecommerce se instaló como la 
solución adecuada en el contexto 
de aislamiento al que llevó la pan-
demia de COVID-19. El comercio 

online ya había crecido fuertemente 
en 2019. Pero en este contexto 
inédito tuvo una expansión que 

no dejó afuera canales ni 
rubros.

Los supermercados frente a la
revolución digital

20 millones son los usuarios que 
ya compraron alguna vez 
a través de la web.

Las ventas online crecen 
5 veces más rápido que 
las presenciales (en 
varios producto)

También creció la cantidad 
de productos por pedido.

A mediano/corto plazo las ventas 
online representarán el 15% del 
total.

Se impone el modelo “e-grocery” delivery 
a domicilio de los supermercados y comercios 
favoritos a cualquier hora.

Dentro de los delivery se implementaron entregas “seguras” 
no hay contacto entre repartidor y consumidor.

TU TIENDA
DONDE

QUIERAS

Si sos una tienda, 
almacén o kiosko 
y queres empezar 
a recibir pedidos 

online, ofrecemos 
una plataforma 
segura e ideal. 

No importa donde vendas, sea tienda 
física, o tienda Online, tus precios y 
stock están siempre sincronizados.

Para hacer un 
pedido solo debes 

seleccionar los 
productos. Y luego 
seguirlo desde tu 

móvil hasta que se 
confirma la entrega.

¡Estamos para agilizar la 
venta, de forma rápida y 

cómoda! Para vos y tu cliente. 

La plataforma de B2X está basada en
tecnología web, y está orientada a que
pueda ser vista y manipulada en distintos 
dispositivos con un navegador web (ya sea 
una PC, tablet o teléfono) logrando visibili-
dad 24/7 desde cualquier parte

Herramienta solida, robusta y...

La X puede adaptarse
segun las necesidades
B2B servicios negocio a negocio. B2E Negocio a empleados B2C Negocio a consumidores

¿Te interesa nuestra plataforma B2X?
¿Queres saber más sobre esta y otras soluciones?

INFO@HASAR.COM 
WWW.GRUPOHASAR.COM
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