
Retail Track
Solución líder del mercado para 
mejorar tu desempeño en el 
Canal Moderno

Te proporcionamos un dato de máxima precisión sin utilizar estimaciones, 
analizando la totalidad de las transacciones de los principales Retailers de 
América Central y Perú y proporcionando información a nivel de punto de 
venta y SKU tanto para tus marcas como de la competencia.

Base Scanner 100% 
más importante de la región

+6 millones SKUs 
monitoreados

+1,500 PDVs
con acceso en línea

✓ Información scanner a nivel 
de categorías previamente 
definidas

✓ Reportes online con alto nivel de 
granularidad por medio de 
nuestra plataforma Cloudtrack®

✓ Soporte analítico y análisis 
personalizados a sus 
necesidades

Con Retail Track podrás 

incrementar las 

oportunidades para 
tus marcas, a través de 

entregas semanales o mensuales de 
información



Retail Track

Total entendimiento del 
desempeño de tus marcas a 

través de información granular, 
rápida y precisa

¿Quieres más información de Retail Track? 
Entra en contacto con tu ejecutivo o escribe a 
marketing@dichter-neira.com

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.

Servicios Retail Track

Cobertura
+10 holdings con 
todos sus formatos 
en 7 países

Rapidez en la entrega
Mensuales o semanales 
con cortes diarios

Granularidad
Cadena y punto de 
venta nombrado 
que permite mayor 
accionabilidad

Beneficios

Cloudtrack® 
Plataforma amigable 
para análisis y toma 
de acciones

Back Data
One shot de información con dos 
años de historia + el año en curso

Regular
Información periódica (mensual, 
bimensual, trimestral o semestral)

Entregas Semanales
Información a mayor velocidad 
para acciones tácticas

Cortes Diarios
Detalle de la información a 
nivel diario

Administración de BD
Maneje todas sus fuentes de 

información en una sola 
plataforma


