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CATALOGO DE CAPACITACIÓN 
[Da click en el curso para visualizar el temario] 

 

 Forecast y Planeación de la Demanda 

 Retail Link® 

 CPFR® Walmart Básico 

 CPFR® Walmart Avanzado 

 CPFR® SAM’s Club 

 CPFR® CHEDRAUI – Chedraui Link ® 

 CPFR® SORIANA – BI SORIANA ® 

 CPFR® LA COMER – City Fresko 

 EXCEL Aplicado a Retail 

 Negociación Efectiva 

 Outsourcing Reportes KAM & CPFR 

 Introducción al manejo de cuentas clave (KAM) 

  

EMPOWERING BUSINESS RETAILER - TEC 



 

 

 

 

 

  

EMPOWERING BUSINESS     RETAILER-TEC 

FORECAST & 

PLANEACIÓN DE LA DEMANDA 

Este curso está diseñado para integrar de manera práctica los elementos clave que componen 

las Técnicas de Forecast o pronósticos a fin de optimizar los inventarios y el nivel de servicio que 

da a sus clientes mediante una correcta gestión de la planificación de la demanda y sus 

previsiones de venta. 

TEMARIO: 

Supply Chain Management 

¿Qué es la planeación de la demanda? 

Efecto látigo y variabilidad en la demanda  

Niveles de Servicio y satisfacción del cliente 

Clasificación ABC (80-20) 

 

Métodos de pronósticos y su aplicación práctica: 

La Importancia del Pronóstico  

Limpieza de la historia de datos 

Métodos para la selección de variables en el modelo de planeación 

Medidas de precisión del Pronóstico [BIAS, MAD, MSE, RMSE, MAPE]  

Índices Estacionales 

Series de Tiempo 

 Modelos Estacionarios 

  

   Promedios Móviles 

   Promedios Móviles Ponderados 

   Suavizamiento Exponencial α 

  

  Modelos con Tendencia 

  

   Regresión Lineal 

   Regresión Lineal con Índices Estacionales 

   Regresión Multivariada 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 hrs. 

2 sesiones 

Nivel Intermedio / Avanzado Incluye: Diploma de 

Participación, Archivos base  y 

Manual impreso  
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Modelos con Estacionalidad 

 

   Suavizamiento Exponencial Doble (Holt’s Method) αβ 

   Suavizamiento Exponencial Multiplicativo (Holt’s Winter Method) αβγ 

   

Plan de demanda basada en el cálculo del Pronóstico 

Estableciendo Niveles de servicio con base estadística 

 

 

Herramientas de Excel para análisis de datos usados durante la capacitación: 

Análisis de hipótesis y buscar objetivo (función what-if) 

SOLVER: Optimización y selección de variables de FORECAST 

Herramienta Análisis de datos – regresión y coeficiente de correlación 

Herramientas Estadísticas 

FORECAST & 

PLANEACIÓN DE LA DEMANDA 



 

 

 

 

  

EMPOWERING BUSINESS     RETAILER-TEC 

 

: 

Aprende a explotar de manera eficiente el portal Retail link® a través de esta capacitación 100% 

práctica que te permitirá obtener información relevante para una correcta administración de la 

cuenta. 

 

• Decisión Support Walmart & SAMs –Estructura y navegación 

 Crear, guardar y programar consultas/reportes 

 Carpeta Sales and Margin 

 Carpeta Supply Chain 

 Carpeta Scorecard & Summaries 

 Carpeta Market Basket Analysis 

 Carpeta Price Management 

 

• Filtrado y opciones en la construcción de consultas 

 Por artículo y tipo de artículo (33,03,37,07,20,22, etc) 

 Por tienda/club y por formato (traits) 

 Banderas: MBM, Order-Book, Current Valid-traited, Status, CWO, etc. 

 Por tipo de venta (liquidación, promocional, Rollback, tab, regular) 

 Selección de tiempo (Time Across Data DOWN-ACROSS, daily, week)  

 

• Reportes Relevantes 

 Sell thru por artículo 

 Detalle de tienda-artículo 

 Inventario On Hand y Cadena 

 Ventas 

 Forecast  

 Supply Plan 

 Scorecard 

Retail Link® 
Decision Support 

 

8 hrs. Nivel Básico 

Material: Manual impreso, 

Diploma, Archivos base 

 



 

 

 

 

 

  

EMPOWERING BUSINESS     RETAILER-TEC 

 

: 

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. 

 

• Fundamentos CPFR y lenguaje de Resurtido 

• ¿Cómo funciona el sistema de Reabastecimiento de Walmart? (Catalogo, variables, 

traits, modulares, stocks de seguridad, forecast) 

• Retail Link Decision Support navegación y construcción de consultas 

 Sales and Margin 

 Supply Chain 

 Scorecard 

• Reportes SWAS (Store Within a Store) 

 Item Store Management 

 Assortment Management 

 Inventory Management 

 Top/Bottom items / Stores 

• Reporte y análisis Detalle de Tienda: Inventarios, DOH days on hand y banderas. 

• Reporte y análisis Ventas históricas nivel formato y tienda por día/semana 

• Detección y análisis Faltantes, Excedentes e Inventarios Ficticios 

• Reporte y análisis Instock % y OSA 

• Reporte y análisis Dispersión de Inventario 

CPFR® WALMART BÁSICO   
Retail Link & SWAS Report 

 

8 hrs. Nivel Básico 

Material: Manual impreso, 

Diploma, Archivos base 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñado para explotar estratégicamente la información del desempeño de tus artículos, 

creando informes de valor agregado, análisis en profundidad, recomendaciones y estrategias 

ejecutables para balanceo de inventarios y corrección de forecast de venta. (Durante la sesión utilizará 

datos reales de sus artículos a modo de generar un diagnóstico veraz y generar la estrategias ejecutables adecuadas para 

optimizar inventarios, forecast y eliminar problemas de abasto). 

• Fundamentos CPFR  

• Creación de perfiles temporalidad – Seasonal Fineline Profile 

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

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

• Detección, análisis y corrección Faltantes, Excedentes e Inventarios Ficticios 

• Reporte y análisis Fill Rate - OTIF 

• Reporte y comparativo Ventas a Unidades Totales & Unidades Iguales  

• Reporte y análisis POS Forecast Wal-Mart a 17 semanas 

• Reporte y análisis Ventas 52 semanas vs Nivel de Abasto histórico (Instock histórico) 

• Reporte y análisis Dispersión de Inventario 

• Análisis RECSHIPS ARTICULO – TIENDA (Distribución por tienda) 

• Archivos ejecutables estructurados con formato .csv para análisis de propuesta con Resurtido 

“Estrategias”(formato “import” al sistema WM) incluyendo justificación e impacto a costo, 

retail, cantidad, DDV y número de combinaciones impactadas: 

Corrección de Forecast WM LIFT 

Balanceo de Inventarios SSPRES 

Carga de Presentación  DISPLAY 

• Análisis de Distribución de órdenes de compra a nivel item-tienda 

• Análisis SUPPLY PLAN – órdenes planeadas Sell-In  

CPFR® WALMART AVANZADO   
Análisis y Estrategias 

 

8 hrs. Nivel Avanzado 

Incluye: Consultas armadas en 

RetailLink, Archivos base 

Manual impreso  
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: 

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. 

 

• 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   
Retail Link  

 

8 hrs. Nivel Básico 

Material: Manual impreso, 

Diploma, Archivos base 
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: 

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 CHEDRAUI basado en un esquema 100% práctico y 

dinámico. 

 

• Fundamentos CPFR y lenguaje de Abasto Chedraui 

• ¿Cómo funciona el sistema de Reabastecimiento de CHEDRAUI?  

• CHEDRAUI-Link Soporte de decisión navegación y construcción de reportes 

• Dashboard página principal 

• Análisis Empresarial: 

 KPI’s – indicadores de desempeño 

 Estructura de datos 

 Estructura de tiempo y ventanas de tiempo para análisis 

 Gráficos creación e interpretación 

 Filtros  

• Análisis de ventas e inventarios 

• Balanceo de Inventarios y estrategias de nivelación 

 

CPFR® CHEDRAUI 
CHEDRAUI-LINK ®  

 

8 hrs.       Nivel Intermedio  

Material: Manual impreso, 

Diploma, Archivos base 
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: 

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 GRUPO SORIANA  basado en un esquema 100% práctico 

y dinámico. 

 

• Fundamentos CPFR y lenguaje de Abasto SORIANA 

• ¿Cómo funciona el sistema de Reabastecimiento de SORIANA?  

• BI SORIANA - Soporte de decisión navegación y construcción de reportes 

• Noticias 

• Estructura de navegación 

• Análisis Empresarial: 

 KPI’s – indicadores comerciales 

 CRM 

 Canasta de mercadeo 

 Archivos descargables 

• Análisis de ventas e inventarios 

• Balanceo de Inventarios y estrategias de nivelación 

 

CPFR® SORIANA 
BI SORIANA ® 

 

8 hrs. Nivel Intermedio 

Material: Manual impreso, 

Diploma, Archivos base 
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: 

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 La Comer/City Fresko basado en un esquema 100% 

práctico y dinámico. 

 

• Fundamentos CPFR y lenguaje de Abasto La Comer / City Fresko 

• ¿Cómo funciona el sistema de Reabastecimiento de LA COMER?  

• Navegación y Entorno de la página 

• Noticias 

• Soporte de decisión 

• Análisis Empresarial: 

 KPI’s – indicadores comerciales 

 Consultas 

 Rol de artículos 

 Estructura, programación de reportes y exportación a Excel 

• Análisis de ventas e inventarios 

• Balanceo de Inventarios y estrategias de nivelación 

 

CPFR® la COMER – City Fresko 
 

 

8 hrs. Nivel Intermedio 

Material: Manual impreso, 

Diploma, Archivos base 

 



 

 

Capacitación:  

 

 

EXCEL APLICADO A 

RETAIL 
Maximiza el análisis 

OBJETIVO: 

Este curso está diseñado para integrar de manera práctica las herramientas y funciones de 

análisis que brinda Excel para incrementar la eficiencia del procesamiento de información y 

análisis de datos. Durante este curso-taller aprenderás de manera práctica y ejecutable a 

estructurar y organizar la información en tableros dinámicos e interactivos que facilitarán la 

toma de decisiones. 

PROGRAMA: 

Funciones Avanzadas: 

Función Si, Sumar Si, Contar Si, Función Y, O, Funciones Anidadas 

Subtotales y validaciones verdadero/falso 

Macros para tareas repetitivas 

Formatos condicionales 

Bases de datos: 

Operaciones con criterios múltiples 

Operaciones con condicionales 

Filtros avanzados 

Fórmulas y funciones matriciales 

Validación de datos 

Listas desplegables 

Creación de tablas y gráficos dinámicos  

Análisis de datos: 

Escenarios 

Análisis de hipótesis y buscar objetivo (función what-if) 

SOLVER: Optimización y selección de variables  

Herramienta análisis de datos – regresión y coeficiente de correlación 

Creación de dashboard interactivo 

Segmentación de datos y presentador de reportes 

Tableros interactivos con paneles de control 

 

10 hrs. –     

2 sesiones 

Material: Manual impreso, 

Diploma, Archivos base 

 
Intermedio - Avanzado 
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NEGOCIACIÓN 

EFECTIVA 
Consigue el mejor trato 

OBJETIVO: 

En esta Capacitación aprenderás a desarrollar, presentar e implementar estrategias de 

negociación para lograr factores de éxito e intercambio de beneficios a nivel personal e 

institucional.  

Aprenderás tácticas para lograr acuerdos beneficiosos, resolución de conflictos, aumento 

de condiciones benéficas en la negociación, y otras habilidades que te formarán como un 

negociador exitoso. Este curso parte del método Harvard y adiciona una serie de tácticas, 

temáticas, ejemplos y prácticas que te ayudarán a tomar mejores decisiones a la hora de 

negociar, no sólo en el ámbito laborar, sino en cualquier situación. 

 

TEMARIO: 

 Objetivos generales 

 Características del negociador exitoso 

 Relación cliente – proveedor 

 Análisis de la conducta de compra en los diferentes mercados 

 Comunicación asertiva e inteligencia emocional 

 Autoestima y motivación 

 Las etapas de la negociación 

 Resultados de una negociación 

 Balanceo del poder en la negociación 

 Estrategias y tácticas de negociación 

 Ofertas, concesiones y cierres 

EMPOWERING BUSINESS     RETAILER-TEC 

7 hrs. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      

  7 hr 

 Este curso está diseñado para profesionales de la Industria Retail (Autoservicios, 

Departamentales y Especialistas) interesados en desarrollarse profesionalmente en áreas 

comerciales como responsables del negocio de cuentas clave KAM y participar en 

entrevistas de trabajo para impulsar su carrera en Ventas.  

TEMARIO: 

 Diseño e implementación de Plan de Trabajo (JBP)  

 Análisis y Cálculo de KPI’s  

o YTD  

o MTD  

o YTG  

o MTG  

o Acciones Correctivas  

 Herramientas Excel para Análisis de Datos (1)  

o Uso de Fórmulas en Tablas Dinámicas y Formatos Condicionales  

o Gráficos Dinámicos y uso de ejes secundarios  

  Herramientas Excel para Análisis de Datos (2)  

o Diseño de Reportes  

o Tableros Dinámicos (Dashboards)  

o Gráficos por área geográfica (mapas de distribución)  

 Análisis y Cálculo de Margen Comercial / Operativo  

 Introducción a Reportes y Análisis de Categoría (CATMAN)  

 Plan de Mercadeo / Análisis P&L (eventos, activaciones, publicaciones)  

 Condiciones Comerciales  

INTRODUCCIÓN AL MANEJO DE 

CUENTAS CLAVE (KAM) 
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7 hrs.        Nivel Básico 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUTSOURCING REPORTES 

CPFR & KAM  

TEN LA VISIBILIDAD DEL DESEMPEÑO 

DE TUS PRODUCTOS EN TIENDA 

FACILMENTE 

Retailer-TEC 
     SUPPLYCHAIN CONSULTING & 

TRAINING 



 

 

 

 

 

 

 

 

¿PARA QUE ME SIRVE?   Dedica más tiempo al análisis y generación de Estrategias que 

agreguen valor a tu empresa, deja en manos de expertos la descarga, preparación y presentación de 

la información 

 

Obtendrás la generación de reportes de indicadores CPFR WALMART, SAMS, CHEDRAUI & SORIANA que sirvan 

de base para el desarrollo de estrategias de mejora en la administración del flujo de mercancía, apuestas 

comerciales y optimización del balanceo de inventarios mediante la creación de reportes y consultas claves del 

modelo CPFR, se brindará apoyo para la interpretación y análisis de la información relevante al negocio a fin de 

generar estrategias ejecutables a corto, mediano y largo plazo. 

Este servicio incluye generación de reportes, presentación de la información y propuestas de estrategias 

(SUGERIDOS, NIVELACIONES, SSPRES, DISPLAY & LIFT etc). 

 

 

 

 

 

 

 

 
EJEMPLO DE REPORTES: 

 
 Sell-Out (Venta) por formato y total Negocio [Year to Date y Mensual 2020 vs 2019) 

 GMROII, Fill Rate 

 Status general Lista TOP-ITEMS, TOP TIENDAS 

 SUPPLIER SCORECARD : INSTOCK% , DISPERSIÓN, FILL RATE, VENTAS, FORECAST, INVENTARIOS 

 Alcance a Tiendas - Tiendas Activas y Validas por formato 

 TOP -10 FICTICIOS 

 TOP -20 FALTANTES DE INVENTARIO – PERDIDA DE VENTAS 

 TOP -20 EXCEDENTES – EVITAR REDISTRIBUCIONES, REBAJAS, ETC. 

 DISPERSIÓN INVENTARIO OH a Días de Inventario y costo 

 Resultados por Formato  

 Resultados por Tienda 

 Desviación de Forecast / FCST Accuracy por semana 

 Distribución de la Orden de Compra vigente (Articulo-Tienda) 

 Supply Plan – Forecast Sell-In – OC Futuras* 

 

 

 

CPFR - KAM  Outsourcing Reportes  

Estrategias & KPIS  

Disminución de Agotados 

y Ficticios para potenciar 

la Venta 

Detección de Oportunidades 

de Abasto y Forecast 

Accionar planes 100% 

Ejecutables 

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS al correo patricio.garza@retailertec.com 
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Retailer-TEC 
SUPPLYCHAIN CONSULTING & TRAINING 

La Capacitación puede llevarse a cabo en las Oficinas de su 
Empresa o en nuestras salas de capacitación ubicadas en: 

UP-Reforma Terrace Business Center 
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    www.retailertec.com  contacto@retailertec.com  +52 55 20 67 70 12 
+52 55 34 36 30 90  
+52 55 45 88 47 79 

 

Retailer-TEC 

CONTACTO  

*Retail Link® es una marca registrada de Walmart Stores Inc. 
Retailer-TEC/JTT Proyectos no tiene relación alguna con Walmart Stores Inc. , Walmart de México y Centroamérica, 

Organización Soriana S.A. ni con Grupo Comercial Chedraui, HEB 

SUPPLYCHAIN CONSULTING & TRAINING 


