
¿Qué es miTienda®?

Es una solución tecnológica en la nube, que mejora 
la experiencia de los clientes, que visitan cada tienda 
o sucursal de tu cadena; potenciando tus ventas, 
rentabilidad y eficiencia operativa.

Beneficios:

Se conecta a tu sistema de punto de venta (POS), para  analizar la información, 
desglosando por:

Tiendas: zona geográfica, cercanía con el CEDI, supervisor, 
formato, gelolocalización (playa, ciudad, frontera) y hasta por 
clima preponderante o desarrollo metropolitando, si así lo decides.
Productos: categoría, sub-categoría, proveedor, comprador, 
procedencia, naturaleza (light, veganos), entre otros.
Periodos:  hora, día, semana, mes, año y hasta por temporadas 
(cuaresma, navidad, buen fin, COVID).

Te alerta y cuantifica productos agotados, el monto de lo que puedes dejar de 
vender por desabasto, así como el riesgo de pérdidas por sobre inventario.
Te genera un forecast que analiza semana por semana la rotación, cruzando el 
inventario en unidades, haciendo pronósticos de la siguiente semana; así como 
un pedido sugerido por tienda y por cada producto.

Analizas a detalle los 
días inventario por 
tienda y producto:

Beneficios Funcionalidad

Analizas a detalle los días inventario por tienda y producto.
Entiendes el comportamiento de compra de tus clientes, 
para potenciar tus ventas.
Conoces y comparas entre tiendas, su productividad 
y rentabilidad.
Te brinda información estratégica, para diseñar promociones 
que activen tu venta.
Enfoca tu operación hacia las necesidades de tus clientes.

Ficha Técnica



Genera múltiples indicadores que puedes cruzar, para hacer comparativos 
entre puntos de venta:

Venta por metro cuadrado.
Venta por empleado.
Ticket promedio.
Clientes promedio por tienda.
Número de tickets-ventas por tienda.

Puedes analizar el monto de ventas, utilidad y % de margen, entre otros.
Su “corte x” te permite analizar el comportamiento de la venta y clientes 
atendidos por hora, para que puedas activar la actividad comercial o tomar 
las medidas de seguridad necesarias en cada tienda.

El análisis “never be out” te muestra los productos que nunca te deben faltar en 
temas de exhibición y surtido; indica en cuáles tiendas no han alcanzado dicha 
clasificación y valida con el análisis “D.O.S.” su índice de abasto y desabasto.
Puedes  validar  el pronóstico de cumplimiento de tu meta de ventas, al analizar 
la tendencia de venta global y por cada una de tus tiendas. Esto te permite tomar 
medidas correctivas de manera oportuna.
Con su análisis de pricing, conoces las tiendas y productos que tienen un mayor 
impacto en ventas, al realizar un cambio de precio.
Incluye una matriz “Get Blue”  que te ayuda a definir tus estrategias de precio y 
promoción, al clasificar tus productos con base a su desplazamiento y margen 
de utilidad, en cuadrantes: elite, premium, gancho y perdedores.

Entiendes el 
comportamiento de 
compra de tus clientes, 
para potenciar tus ventas:

Conoces y comparas 
entre tiendas, su 
productividad 
y rentabilidad:

Te brinda información 
estratégica, para 
diseñar promociones 
que activen tu venta:

Su análisis por cuadrantes clasifica tus tiendas con base a mezcla y efectividad, 
así como por comportamiento del consumidor; de esta manera puedes implementar 
promociones para incrementar tu ticket promedio, frecuencia de visita y mejorar tu 
mezcla de productos.
Cuenta con un análisis por taxonomía que te brinda una radiografía de tus tiendas por 
zona, formato, ciudad y así saber qué compran, en dónde y cuáles son las preferencias 
de los consumidores.
Se integra con la herramienta BITAM Target Discovery® para segmentar a tus clientes 
por variables socio-demográficas (edad, sexo, rol familiar), cruzar la información con sus 
hábitos de compra como hora, día, frecuencia, ticket promedio, entre otros; 
permitiéndote descubrir segmentos de mercado potenciales.

Enfoca tu operación hacia 
las necesidades de 
tus clientes:

Mediante mapas de calor, reconoces  por día y hora, las tiendas más atractivas
para ser visitadas, permitiéndote planear horarios de apertura y cierre, plantilla 
de personal base y de guardia.
Incluye una herramienta para crear de manera personalizada reportes 
especiales, modificar los existentes y exportarlos a Excel®.

Solicita una demostración personalizada:

(55) 8006 8405 marketing@bitam.com

bitam.com/mitienda


