


ACERCA DE LA EMPRESA

• Compañía líder en México en el sector de Tienda Especializada.

• Más de 25 años en el mercado, con presencia en el 80% del terri-

torio nacional.

• Red de más de 1,500 unidades en todo el país. 

• La cadena es operada por casi 12,000 colaboradores, que anual-

mente atienden a más de 100 millones de clientes. 

• Catálogo de más de 16,000 diferentes productos de marcas co-

merciales y propias.

DESAFÍOS 

• Realizar una reestructura disruptiva de su modelo de inteligencia 

de negocios que permita generar la arquitectura de análisis es-

tratégico de la dirección con mayor agilidad.

• Integrar tecnologías modernas de movilidad, velocidad y flexibi-

lidad de análisis para llegar a todos los niveles organizacionales.

• Ofrecer autoservicio gobernado a diversas áreas de la organiza-

ción que así lo demandan.

SOLUCIÓN 
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¿POR QUÉ QLIK?

• Capacidad de analizar altos volúmenes de información y poder llegar 

al detalle del análisis.

• Adaptación a las múltiples fuentes de información ya existentes sin 

necesidad de invertir en software adicional.

• Acceso a la información gobernada desde donde sea.

BENEFICIOS 

• Análisis de ventas y el rendimiento en todos los aspectos de la em-

presa, empleados de las distintas áreas de negocio, así como toda la 

cadena de valor.

• Análisis a detalle cada tienda y  diferenciar qué productos funcionan 

en qué zonas, cuales tiendas están por debajo de lo esperado.

• Los gerentes de tienda ven cifras sobre una base diaria, propias y  de 

sus colegas en la cadena.

• Control en  sus propios resultados. Pueden ver si están cumpliendo 

los objetivos de ventas sobre una base diaria.

• Lo más importante, cambio de cultura dentro de la empresa,  ahora 

cada departamento saca sus propios análisis.
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