
....que a través del código de barras de los productos le permite obtener, procesar y
analizar la información relevante de su punto de venta, para potenciar las marcas,

maximizar la rentabilidad del canal tradicional y mejorar el servicio al cliente. 

Plataforma

VISIBILIDAD EN TIEMPO REAL 
DE LO QUE OCURRE EN SU NEGOCIO

Inteligencia Retail

El Lenguaje Global de los Negocios

Somos una plataforma centralizada...

GS1 pone a disposición del sector retail una herramienta que se
fundamenta en datos e información confiable y útil, para lograr
mejorar la rentabilidad de los negocios de cada uno de los actores.

Maximice su
rentabilidad a partir
del conocimiento

exacto de su negocio
y de sus clientes. 

Ofrézcale  a sus clientes
lo que buscan. 

 
Optimice su surtido

 y su inversión. 

Aplique técnicas
innovadoras en su

negocio.
 

Maximice sus 
 beneficios analizando
el comportamiento de

sus ventas.

Disminuya la venta
perdida aplicando
análisis de datos.

 
 Ofrezca siempre a sus
clientes lo que buscan
en el momento justo.

Una cadena de
abastecimiento más

informada le permite a
los actores lograr una
mejor rentabilidad en

sus negocios. 

Tome decisiones
con fuentes

confiables y útiles,
que le permitan

crear estrategias de
valor para su

empresa. 

Síganos aquí:

Servicio al Cliente | informacion@gs1cr.org 
400 25 600 | www.gs1cr.org

Solicite información
con nuestros asesores

http://bit.ly/2NIMF1F
https://bit.ly/3qUjiYu
http://bit.ly/39pk7Cw
tel:63660057
https://wa.me/message/TBUBZ57RFKOTA1
https://wa.me/message/TBUBZ57RFKOTA1


Facilidades de la
plataforma:

Beneficios del
servicio:

Acceso por descarga a los datos scanner de ventas:

Descarga de datos logísticos, compras,
devoluciones, mermas, saldos de inventario:

Tableros de control que le permiten rápidamente analizar
puntos de atención y mejora.

Posibilidad de tomar decisiones instantáneas, para responder
a las necesidades del negocio y del cliente, para minimizar las
ventas perdidas.

Modelo escalable que permite incorporar estudios. 

Síganos aquí:

Conozca que se vende, de que sabor, de que marca, a que
hora y que día, para entender como satisfacer de mejor forma
las necesidades de sus clientes y maximizar sus ventas.

Optimice su inversión comprando cuando realmente se
requiera, y disminuya los excesos de inventario y las
perdidas por daños de la mercadería.

Gestione de mejor forma las promociones para atraer más
clientes y mejorar sus ventas.

Modelado de análisis y cruce de variables: 

Información para una mejor negociación cadena-proveedor.

o teléfonos:
Reportes ejecutivos accesibles en sus tabletas

Gestión de
abastecimiento

y optimización de
inventarios.  

Control de
faltantes.  

Activación
comercial
orientada

al consumo.   

Mayor
involucramiento

 y apoyo
de proveedores.  

Mejor atención al
consumidor

y fidelización de
clientes.  

Implementación
de buenas

prácticas sin
realizar

inversión.

Plataforma

Inteligencia
Retail

¿Cuál es el soporte
que le da GS1 a su

punto de venta?

Sea parte de la innovación en el
manejo de los datos para aumentar

la rentabilidad de su negocio.

Acceso a la plataforma para
ver información procesada
e indicadores sin costo. 

Descarga de datos. 

Asistencia y guía en la
conexión a la plataforma

sin costo alguno. 

Dos capacitaciones
virtuales al equipo en
temas de: uso de la

herramienta de Inteligencia
Retail y administración por

categorías. 

Cincuenta horas de
asesoría durante la

permanencia del contrato.

Soporte para la
configuración de

reportes especiales. 

Soporte de uso (Lunes a
Viernes de 8 am a 5 pm). 
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