
StoreConnect AI 
Mide tu ejecución utilizando 
nuestro algoritmo propietario de 
Image Recognition Technology

Captura información precisa y 
granular y acciona en tiempo real 
para lograr una ejecución perfecta

Canal moderno
y tradicional

Eficiencia en
la captura

Feedback en
tiempo Real

Análisis más 
robustos                   

(SKU Level)

AI

1. Tu equipo comercial captura la información utilizando nuestro amigable app

2. El algoritmo de reconocimiento de imagenes analiza cada foto

3. Retroalimentamos en tiempo real a tu equipo comercial sobre las oportunidades 

de mejora

¿Cómo lo hacemos en 3 pasos?

StoreConnect AI
Solución más innovadora
del mercado para medir tu 
ejecución en la tienda, 
potenciada con inteligencia 
artificial



StoreConnect AI permite 

reducir significativamente el 
tiempo de recolección de 

información, incrementando la 
productividad de tu equipo 

comercial y la precisión de los 
datos capturados

AI
StoreConnect

+ Eficiencia en la medición, permitiendo 

reinvertir este tiempo en la ejecución y 
atención del PDV

+ Objetividad al no capturar manualmente 

la información y generar los KPI´s a través del 
algoritmo de Image Recognition Technology

Precisión de 
frentes 

reconocidos

+95%

(1) Registros de frentes en góndola/neveras

+ Granularidad al contar con información a 

nivel SKU tanto de tus marcas como de tus 
principales competidores

40%

Menos en 
tiempo (1)

• Detectamos 

oportunidades para 

mejorar tu ejecución y 

optimizar tu foto del 

éxito

ANÁLISIS

• Masificamos el uso de la 

información en tu empresa 

a través de nuestros 

dashboards web y mobile

DASHBOARDSSOPORTE

• Entrenamos a tu equipo 

comercial y brindamos 

soporte continuo sobre 

el uso del app

PLANIFICA

• Diseñamos en conjunto 

tu Foto del Éxito, KPI´s y 

métricas de calificación

¿Cómo te acompañamos en este proceso?

¿Quieres más información de StoreConnect AI? 
Entra en contacto con un ejecutivo Dichter & Neira o 
escribe para marketing@dichter-neira.com

+ Cobertura de tiendas al permitir a tu 

equipo comercial medir de manera masiva y 
eficiente un numero significativo de tiendas

Sobre Dichter&Neira
Somos una agencia líder en la región Latam, con presencia en 13 países de la 
región. Nos apasiona entender e integrar analíticamente la dinámica del punto de 
venta, mejorar la ejecución dentro de la tienda, y entender la relación del 
consumidor y las marcas, ofreciendo a nuestros clientes una perspectiva única en 
el mercado.


