
Síganos aquí:

Potenciar la marca de los fabricantes en el canal tradicional...

Plataforma

LA REVOLUCIÓN DEL MUNDO
COMERCIAL EN EL CANAL TRADICIONAL 

Inteligencia Retail

...asegurando la colaboración a lo largo de la cadena de abastecimiento.

Obtenga datos diarios
de las transacciones
de sus marcas en los

puntos de venta y
establezca estrategias

colaborativas con
información segura.

Potencie la activación
comercial con esta

plataforma de
inteligencia de negocios.

 
Una oportunidad y

opción accesible de
transformación digital.

Aplique técnicas
innovadoras en su

categoría, maximizando
sus beneficios mediante

el análisis del
comportamiento de sus
marcas en el mercado.

Participe de una cadena
de abastecimiento más
informada, donde los
actores pueden lograr
una mejor rentabilidad

de sus negocios.

Tome decisiones con
fuentes de información
confiables y útiles, que

le permitan crear
estrategias de valor
para sus clientes.

Inteligencia Retail es una plataforma centralizada que a través del código de barras de
los productos le permite obtener, procesar y analizar, la información relevante de sus

marcas, para potenciar y maximizar la rentabilidad de estas en el canal tradicional.

El Lenguaje Global de los Negocios
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¿Cuál es el soporte
que le da GS1 a su

empresa?

Beneficios del servicio:

Facilidades de la plataforma:

Síganos aquí:

Acceso por descarga a los datos scanner de ventas:

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

Modelado de análisis y cruce de variables:

Reportes ejecutivos accesibles en sus tabletas
o teléfonos:

Modelo escalable que permite incorporar estudios
especializados como hábitos del consumidor.

Conozca que se vende, de que sabor, de que marca, a qué hora, que
día, para entender como satisfacer de mejor forma las necesidades de
los consumidores y de sus socios de negocios para maximizar las
ventas de su marca.

Tenga una visibilidad en tiempo real de los inventarios de
su marca y lleve un mejor control sobre las devoluciones
de sus productos.

Tableros de control que le permiten rápidamente analizar el
comportamiento de su marca en los puntos de venta donde
se comercializan sus productos.

Posibilidad de tomar decisiones instantáneas, para responder
a las necesidades de los puntos de venta, y darle seguimiento
desde cualquier dispositivo móvil.

Gestione de mejor forma el control de los inventarios para
apoyar a sus clientes en las dinámicas comerciales.

Información para una mejor negociación con sus socios
de negocio.

Control sobre
los inventarios y
el manejo de las
devoluciones.

Identificación
de los faltantes
en los puntos

de venta. Activación
comercial

orientada al
consumo en el
punto de venta.

Información
confiable para la

toma de
decisiones.

Mejor atención y
fidelización de

clientes.

Visibilidad hasta
el último

eslabón de la
cadena de

abastecimiento.

Acceso a la plataforma para ver información
procesada e indicadores.

Descarga de datos.

Capacitaciones virtuales en el uso de la herramienta de IR.

Soporte para la configuración de reportes especiales.

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

Construya desde hoy estrategias para
impulsar su categoría a partir del

análisis de datos.
 

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

rentabilidad de su marca.
 

Introduzca a su empresa en el mundo
moderno de big data con apoyo y

soporte experto.
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