
PES Platform
(Perfect Everyday Store)

Gestión y Control 
de punto de venta



¿Por qué PES?

Provee la estructura que requiere su negocio 
para evaluar diferentes datos claves de la 
ejecución de nuestros productos en diferentes 
puntos.

En PES encontrará un aliado para el 
seguimiento de ejecución facilitando la toma y 
la explotación de datos.



Funcionalidades
Y Beneficios

Equipo Dedicado

Equipo con mas de 12 años de experiencia 
diseñando/desarrollando y dando Soporte a 
compañías orientadas en la venta y 
distribución de productos.

Soporte Técnico y de Negocio

Soporte técnico 24/5 Y Soporte de negocio 
disponible para responder cualquier consulta 

Datos de Clientes
15 atributos fijos de cliente (tipo de cliente, 

nivel socio económico, etc.) 
Hasta 99 atributos variables que pueden ser 
jerárquicos (organizacional, geográfico, etc.), 

Datos de Productos

Atributos de empaque (tipo y tamaño) 
Atributos de Producto (categoría, compañía)

Tipo de Encuesta

Permite generar diferentes objetivos de 
encuesta que no estén relacionados 

aprovechando al encuestador en el punto de 
venta

KPIs

Mas de 10 KPIs ya definidos para medir la 
ejecución de la mayoría de los productos del 

mercado con la posibilidad de combinarlos 
ad-hoc

Principales Funcionalidades & 
Beneficios

Reportes flexibles

Tablas Pívot que permiten analizar los datos 
disponibles en diferentes maneras y niveles 
de detalle.

Gráficos y Dashboards 

Diferentes dashboards y reportes gráficos 
pueden ser generados a través de POWER BI. 



Indicadores de Performance
Los indicadores pueden ser medidos individualmente o ser combinados en su totalidad o parcialmente con otros indicadores generando 

un KPI Complejo particular a la necesidad del negocio.

Disponibilidad de productos 

Captura si los productos están disponibles y si no están 
disponibles se puede capturar porque no están disponibles)

Estado de Punto de Contacto
 Captura el estado del Punto de Contacto. 

Facilita la detección de Puntos de Contacto 
dañados, etc. 

Frentes/SOVI
Permite contar por producto la cantidad de caras que hay presentes 
para luego calcular y el nivel de participación en diferentes niveles. 

Nivel de Stock 
Captura el nivel de llenado de el punto de contacto. Por 

ejemplo un stand de CIF a medio llenar tendría un 50% de 
nivel de stock disponible

Preguntas
Pueden ser incluidas en cualquier tipo 
de versión , posee Lógicas, numéricas, 

fecha, Opción Múltiple. Opción 
Simple

Calidad de Producto
Captura los estados físicos negativos de un producto. Ejemplo: 
Skip con bolsa abierta, ciff sucio, caldo Knorr vencido
Es posible capturar la fecha de vencimiento también.  

Material Promocional
Captura presencia y ausencia del 
material promocional

Captura de Precio
Captura el precio real de los productos y 
se lo puede comparar contra el precio 
ideal o esperado

Estado de Precio
Captura por producto la existencia (o no) de la 
marcación de precio

SOVI vs Competencia
Permite calcular el nivel de 

participación vs la competencia en 
diferentes niveles. 

Precios vs Competencia
Compara el precio encontrado, 
contra la competencia

Reglas de Cumplimiento



Desarrollada utilizando el lenguaje de Desarrollo de Google que otorga un aspecto/usabilidad 
similar a otras aplicaciones de Android disminuyendo drásticamente la curva de aprendizaje de los auditores 

Aplicación Móvil

Además de permitir al usuario móvil realizar el levantamiento de la información 
de manera sencilla e intuitiva, la aplicación móvil de PES incluye funcionalidades 
diseñadas para facilitarle las tareas a los usuarios. 

GPS - Mapas
El auditor puede utilizar los mapas y las coordenadas 
GPS para ver claramente donde están los clientes que 
debe visitar y cuales son los que están mas cerca 

Lector de Código de Barras
El auditor puede capturar la disponibilidad de 
productos seleccionando los de una lista o puede leer 
el código de barras para identificarlo automáticamente.

Fotos y 
VideosPermiten sustentar gráficamente lo que el auditor 
ingresa en las encuestas.

Servicio de Chat y 
NotasEl auditor puede mantener comunicaciones sin 
necesidad de depender de aplicaciones terceras.
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Análisis en Reportes 

PowerBI
Niveles de Seguridad

Para todos los reportes

Los usuarios solo ven los datos de los 
clientes/productos que les 

corresponden en los reportes.

Gráficos e intuitivos

Al utilizar PowerBI es posible 
entregar reportes visuales e 

intuitivos que facilitan el análisis 
de los datos.

Disponibles en 
Dispositivos Móviles

Con PowerBI los reportes pueden 
ser consultados desde el 

dispositivo móvil teniendo los 
datos del mercado en la palma de 

la mano

Niveles de Seguridad
Para todos los reportes

Reportes Personalizados para la 
necesidad de cada cliente.



Presencia Global



Soluciones innovadoras 
que conectan a las 

personas con el negocio


