
Reto Evolucionar a Central de compras y servicios con la  
integración de gestión por categorías y la aplicación  
de técnicas de merchandising.

Objetivo  - Facilitar la compra del consumidor.
- Trasladar a los socios las buenas prácticas del sector de bricolaje en la gestión por categorías. 
-  Facilitar unas guías de implementación a los socios para que la exhibición incremente las ventas.
- Ahorrar costes operativos mediante la centralización de las actividades de planogramación.

Solución

Resultados  
Claves

Softtek desarrolla el servicio de soporte del software de planogramación de las categorías 
en las tiendas.

-  Consolidar la imagen de marca mediante la estandarización de los surtidos y líneas maestras 
de planogramación. 

-  Integración en los planos de la segmentación de surtido, así como de los elementos de baliza-
je facilitadores de la compra.

-  Actualización oportuna del surtido para dar respuesta a los cambios de consumo demandados 
por los clientes.

-  Ahorrar costes operativos mediante la centralización de las actividades de gestión por categorías.
- Facilitar las guías de implementación de las categorías para incrementar las ventas.
- Aumentar las ventas implementando las buenas prácticas del sector de bricolaje.

Acerca  
de Softtek

La organización ha logrado una continuidad y estandarización de las operaciones relacionadas 
con la gestión de las categorías en las tiendas asociadas a Bricogroup. 

 + 80% categorías planogramadas.
 + 65% Cumplimiento de implantación de categorías en tienda.
 + 15% Incremento en ventas.
 + 50% Reducción de costes operativos.

Caso éxito

Fundada en 1982 por un pequeño grupo de emprendedores, Softtek comenzó en México 
proporcionando servicios de TI locales y hoy es un líder global en soluciones digitales de 
próxima generación. La primera compañía en introducir el modelo Nearshore, Softtek ayuda 
a las empresas Global 2000 a desarrollar capacidades digitales de manera fluida y constante, 
desde la ideación y construcción hasta la ejecución y su evolución. Su impulso emprendedor 
la ha llevado a operar en más de 20 países y contar con más de 15,000 profesionales. Conoce 
cómo Softtek crea valor a través de la tecnología en www.softtek.com y conéctate con @
Softtek en las redes sociales.


