
Teamwork Commerce se enfoca en optimizar 

las operaciones de negocio para impulsar la 

toma de decisiones informada a través de los 

canales de retail. En Teamwork entendemos el 

valor de contar con información fácil de digerir 

de manera rápida. El retail es un panorama 

en constante evolución, y las marcas tienen 

que ser capaces de actuar con rapidez para 

mantener a sus clientes enganchados. 

A través de los tableros de control de 

Teamwork, los retailers pueden acceder a todo 

lo necesario para tomar mejores decisiones de 

negocio, mientras incrementan la eficiencia. 

Teamwork Commerce ofrece un motor robusto 

de analíticos, que utiliza inventarios en tiempo 

real para brindar una amplia selección de 

reportes bajo demanda. Al transmitir las 

transacciones a la nube, Teamwork empodera 

a los retailers para acceder a data en tiempo 

real, con vistas personalizables para identificar 

tendencias de negocio, ventas y panoramas. 

ASPECTOS DESTACADOS 
• Analíticos en Tiempo Real 
• Desempeño en vivo de tiendas 
• Reportes personalizables  
• Tableros de KPIs 
• Data de Nube 
• Reportes pre construidos  
• Múltiples niveles de tableros  
• Visualización Simplificada

LA DIFERENCIA DE TEAMWORK
Obtén una visión completa del desempeño 

del retail a través de los canales de 

ventas. Con los tableros de Teamwork, los 

retailers pueden crear una visualización 

completa de todos los principales 

indicadores de desempeño (KPIs), a través 

de su operación de retail y visualizar el 

desempeño en tiempo real. 

ANALÍTICOS EN TIEMPO REAL
Una Visión Completa del Retail

FICHA TÉCNICA 



UNA VISIÓN COMPLETA DEL 
RETAIL  

Identificar tendencias, comportamientos o 

picos de ventas, permite a los retailers planear 

hacia adelante, y garantizar la estabilidad de su 

cadena de suministro. 

Los retailers pueden sincronizar almacenes 

y tiendas, adaptándose a los cambios en el 

panorama, según se requiera. 

Las marcas necesitan tener la capacidad de 

reconocer las variantes más populares, con 

base en comportamientos de cliente, esto es 

especialmente importante para retailers que 

crean experiencias de cliente en tienda. 

Tus datos pueden hacer mucho más. La 

visualización efectiva de datos puede ser la 

que hace la diferencia entre una experiencia 

de cliente exitosa, o la pérdida de una base de 

clientes leales. 

La visualización completa de información 

en tiempo real empodera a los retailers para 

desencadenar el poder de sus datos, utilizando 

toda la información disponible de clientes para 

impulsar una experiencia de compras completa 

y sin fricciones. 

FUNCIONALIDAD DE LOS ANALÍTICOS 

VISIBILIDAD INSTANTÁNEA   
La data está disponible en tiempo real a lo largo de todas 

las tiendas, el robusto motor de analíticos permite a los 

retailers aprovechar toda la data en tiempo real para tomar 

decisiones informadas. 

DESEMPEÑO DE TIENDAS   
Visualiza cada tienda y cada canal de ventas. Utiliza 

inventarios en tiempo real para acceder a una amplia 

selección de reportes de inventario, o checa los datos más 

recientes de ventas bajo demanda. 

REPORTES DIRIGIDOS   
Las marcas pueden crear un reporte completamente 

personalizado, correr uno o varios reportes en segundos, 

con una extensa librería de reportes pre construidos y 

opciones personalizables. 

DESEMPEÑO CLAVE
Analytics está diseñado para tomadores de decisiones en 

cada nivel. ¿Necesitas una actualización del desempeño? 

Accede a la información que necesitas al instante con 

visualización flexible.

VISTA COMPLETA
Crea una fotografía completa del desempeño de las 

tiendas en tiempo real, mide cada métrica que necesites 

para evaluar el desempeño en un solo tablero. 

VISUALIZA EL INVENTARIO EN TODAS 
PARTES  
Con disponibilidad en tiempo real en el backend, los 

retailers pueden acceder a los niveles de inventario para 

cada artículo a nivel de SKU. 

ANALÍTICOS


