Fast Retail
Fast Retail: una solución
para transformar su
planeamiento financiero
Todo negocio minorista se enfrenta a
los mismos desafíos cuando el asunto
es planeamiento financiero: falta de
consolidación de datos por tienda o
centro de costos, dificultad al generar
informes, balances y proyecciones de
flujo de efectivo y la cantidad inmensa
de planillas. Esas cuestiones preocupan
no solo a los grandes minoristas, sino a
los pequeños y medios también.
Es por eso que CTI desarrolló una
solución aceleradora, Fast Retail,
diseñada especialmente para atender a
esas demandas de ese segmento de
mercado tan específico. Este modelo
permite el cálculo de la proyección
mensual de cada una de las líneas de
las demostraciones de resultados,
durante varios años, obteniendo informes completos de tiendas, centros de
distribución y entidades empresariales.

Características

Integración, simulaciones y planeamientos
Además de ser una solución robusta, también posee
un gran atributo: es de rápida implementación. Toda
la herramienta ya está premoldeada por el equipo de
CTI y nuestros especialistas realizan la
personalización para cada cliente y la integración con
los sistemas utilizados para migrar datos realizados y
pasar a generar los informes dentro de la interfaz.
El término “fast” en el nombre no es por casualidad.
Su concepto de acelerador se aplica a todas las
etapas de implementación: desde la integración con
datos externos; la creación de cubos y dimensiones; o
inclusive herramientas desarrolladas por nuestro
equipo de especialistas con el objetivo de alcanzar
una mayor eficiencia. Todo eso para garantizar
menos tiempo de implementación y una
maximización de la inversión.
Utilizando la tecnología de IBM Planning Analytics,
esa solución facilita el planeamiento financiero con
una interfaz amigable y fácil de usar.

Fast Retail
CTI entiende profundamente las mejores prácticas de minoristas, por
eso desarrolló esa solución modelada específicamente para atender a
las necesidades inherentes a todos los minoristas.
Personalice la herramienta de acuerdo
con sus necesidades
A pesar de ser premoldeada, el éxito de la solución es ser
totalmente personalizable a sus necesidades: cantidad de
tiendas, centros de costos o planes de cuentas.

Proyecciones de ventas, balance y flujo
de efectivo
Al cargar la plataforma con los datos realizados, ésta
comienza a ser capaz de realizar proyecciones diferentes
por tienda - Tiendas existentes (Same Store Sales), Tiendas
Nuevas y Tiendas Reformadas -, inclusive las que tienen un
comportamiento diferente; por ejemplo, una tienda que
acabó de abrirse tendrá informaciones discrepantes con
relación a las otras. La herramienta es capaz de entender
esa cuestión y generar una proyección realista. Además,
también realiza proyecciones de balance y flujo de
efectivo para hasta 2 años hacia adelante.

Solución en la nube u on premise
En principio, la herramienta funciona totalmente en la nube,
lo que excluye la necesidad de adquisición de hardware
para rodar el sistema. Sin embargo, en caso de que sea de
interés del cliente, la herramienta se puede instalar
rápidamente en un servidor físico o en una nube pública.

Informes más detallados
Como la herramienta realiza la consolidación de todos
los datos, logra generar análisis, informes y
demostraciones de resultados segmentados por tienda.

Simulaciones ágiles y asertivas
Uno de los grandes beneficios de la plataforma es la capacidad
de simular diferentes escenarios ‘what if’, ayudando al
pensamiento estratégico y a la toma de decisiones.

Agilice procesos mensuales y
proyecciones
Las reglas de negocios insertadas en la herramienta se
construyeron para acelerar los procesos mensuales de
flash report y forecast, además de permitir que se
definan metas de proyección presupuestal (top down) o,
inclusive, construcciones de presupuestos oficiales
(bottom up), con carga matricial de gastos por centros de
costos y cuentas contables.

Escalabilidad
La herramienta atiende minoristas de cualquier tamaño y,
por eso, puede ser fácilmente escalable a medida que el
negocio aumenta.

Es el fin de las planillas y de resultados no coincidentes; Fast Retail
organiza definitivamente el planeamiento financiero de su operación.

Entre en contacto y entienda cómo podemos
ser una extensión de su negocio.

www.ctiglobal.com/es

