
StoreLive proporciona a las tiendas del canal
tradicional tecnología scanner, capturando de forma
diaria y masiva, cada una de las transacciones a nivel
SKU.

Esto nos permite reportar, con una precisión y
granularidad nunca antes vista en este canal, las
ventas, share, distribución y precio de todas las
categorías comercializadas.

Características de StoreLive

Captura de 
información

Scanning de cada 
transacción

Frecuencia 
de captura

Diaria en tiempo real

Granularidad 
de captura

A nivel de SKU

Distribución y 
Agotamiento
Calculado según 
captura scanning

transaccional

Nuevos 
productos

Reportados a partir 
de su mes de 
lanzamiento

Precio 
reportado

Real cobrado al 
shopper por SKU

Período 
reportado

Mes calendario

Ventas 
y Share

Proyectadas al 
mercado en 

volumen y valor

StoreLive
Una nueva era en la medición de 
ventas y share en el canal tradicional



StoreLive
Información scanning en 

el canal tradicional

Precisión 

Volumétrica
Potenciada por 

captura scanning

masiva diaria, a 

nivel de sku

Analytics
Identifica oportunidades integrando análisis de canasto de compra, 

lanzamiento de productos, surtido óptimo y elasticidad precio

Granularidad
En todas las 

variables como 

venta, share, precio, 

distribución, 

agotamiento, etc

El futuro es ahora
La evolución de la tecnología permite que las mediciones manuales a
través de recolección de facturas y conteo de inventarios sean obsoletas.

Captura electrónica de transacciones
Alcanza un nuevo nivel de entendimiento del Shopper en el canal
tradicional, a través del análisis granular de transacciones (gasto,
unidades, categorías), cesta de compra, momento de compra (días y
franjas horarias) y analytics de precio.

¿Quieres más información de StoreLive? 
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.


