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Somos una empresa especializada en

servicios de capacitación y

consultoría. A lo largo de nuestra

trayectoria se han capacitado a más

de 1000 ejecutivos de empresas

nacionales y transnacionales,

teniendo la oportunidad de colaborar

con más de 50 empresas top en su

rama. Gracias al ideal de ofrecer

soluciones prácticas con la más alta

calidad y experiencia nos hemos

posicionado en el mercado como una

empresa líder en el sector retail.

ACERCA

DE

NOSOTROS

RETAILER-TEC EMPOWERING BUSINESS

Algunos de nuestros clientes



Tu éxito comercial depende de la calidad de información que puedas obtener de Retail

Link® sobre tus artículos. Este curso está diseñado tanto para principiantes como para

quienes necesitan una actualización a través de un enfoque práctico sobre las funciones

más comunes de Soporte de Decisión y de las actividades de Abastecimiento–CPFR SAM

´s.

TEMARIO

• Fundamentos CPFR y lenguaje de resurtido

• ¿Cómo funciona el sistema de Reabastecimiento de SAM´s?

• Retail Link Decision Support navegación y construcción de consultas

Sales and Margin

Supply Chain

Scorecard

• Reporte y análisis OSA, Instock a 1,7,14 y 21 días

• Análisis de Lead times, Cummulative Lead Times

• Reporte y análisis Correlación Inventario y Ventas nivel ítem/formato-tienda histórico

• Supplier Performance Scorecad

• Reporte y análisis Fill Rate & OTIF

• Reporte y análisis POS Forecast SAM’s a 17 semanas Sell-Out

• Comparativo desempeño de ventas 2019 vs 2018 (Sell-In & Sell-Out)

• Reporte y análisis Dispersión de Inventario

• Corrección de Forecast SAM´s

• Balanceo de Inventarios y estrategias de nivelación

• Mapa dinámico de México: Instock % y concentración de ventas.

CPFR

SAM´S

CLUB
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8 horas
1 sesión

Nivel:
básico

Incluye:
Diploma, archivos

base y manual



RETAILER-TEC EMPOWERING BUSINESS

www.retailertec.com

CONTÁCTANOS!!!

contacto@retailertec.com +52 55 20 67 70 12
+52 55 34 36 30 90
+52 55 45 88 47 79

https://www.linkedin.com/in/retailer-tec-bb40a2162/
https://www.facebook.com/retailer.tec.5
http://www.retailertec.com/
https://retailertec.teachable.com/courses

