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// Resumen
Industria:   Artículos de lujo, 

Prendas 

Soluciones:  Ejecución de muestra 
de inventario en 
planta

Ventajas:   Mejora la muestra 
de toda la mercancía 
en planta

 Aumenta la 
productividad y la 
eficiencia

 Disminuye los excesos 
de existencias y 
las reducciones de 
precios que conllevan

 Aumenta las ventas

Reto 
Con 4.000 zapatos mostrados en toda la tienda 
y marcas de lujo que pueden llegar a los 4.000 
dólares por par, Saks Fifth Avenue cree que es 
imperativo que cada zapato esté representado 
en las plantas de ventas en todo momento. 
Para asegurar la mejor experiencia de 
descubrimiento de calzado para sus clientes, 
Saks Fifth Avenue quería maximizar el número 
y la disponibilidad de zapatos mostrado, pero 
descubrió que su proceso manual existente 
requería demasiado tiempo para hacerlo sin 
bajar el nivel de servicio que sus clientes 
esperan recibir. La velocidad y el volumen 
de zapatos que llega a la tienda hacía casi 
imposible cumplir las metas de muestra de 
mercancía. Saks Fifth Avenue necesitaba una 
forma mejor de inventariar el calzado mostrado 
y la correspondencia de la mercancía mostrada 
con las existencias de calzado.

Solución:  
A finales de 2012, Saks Fifth Avenue lanzó 
un proyecto RFID con Tyco Retail Solutions 
para responder a sus retos de inventariado 
y comercialización. La meta era pasar de 
un 65% de tasa de correspondencia a casi 
el 100%. Con la solución TrueVUE de Tyco, 
una solución de ejecución de muestra de 
inventario en planta, Saks Fifth Avenue puede 
etiquetar ahora todo el calzado mostrado 
con una etiqueta RFID e inventariar así, 
fácilmente, los zapatos cada día. La aplicación 
genera entonces un informe de reposición 
para el calzado del almacén cuyo estilo no 
esté mostrado en la planta de ventas. Como 
resultado, Saks Fifth Avenue ha sido capaz de 
reducir enormemente el número de estilos 
de calzado que no están mostrándose en la 

planta aunque están en el almacén, y puede 
mostrar así un porcentaje mayor de su surtido 
de calzado en la planta de ventas.

Alcance del proyecto:  
Anteriormente, el proceso de inventariar el 
calzado mostrado en todo el departamento, 
validarlo frente a las existencias y reponer 
los modelos de exposición que se hubieran 
agotado duraba una semana y suponía el 
trabajo de varios miembros de la tienda. 
Después de la implementación de la 
aplicación RFID de Tyco Retail Solutions:

//   Los recuentos de inventario se 
completan en solo 20 minutos y 
se hacen diariamente para poder 
mantener el ritmo con la llegada de 
nuevos pedidos

//   El personal ya no se ve obligado 
a realizar tareas de inventario, lo 
que le permite pasar más tiempo 
atendiendo a los clientes

//   Las tasas de conformidad entre 
existencias y mercancía mostrada 
han alcanzado casi el 100%

Resultados: 
La iniciativa RFID para mejorar la visibilidad 
del inventario y su comercialización ha 
conseguido críticas excelentes y un 
crecimiento global de las ventas, mejores 
tasas de conformidad entre mercancía 
mostrada y existencias, reducción de los 
costes laborales y una optimización completa 
de la experiencia del cliente. En pocas 
palabras, ha quedado demostrado que la 
aplicación RFID funciona. Sin embargo la 
ejecución de muestra de inventario es solo el 
comienzo. 

15.000 pies cuadrados, 3.000 zapatos 
de mujer de alta gama mostrados, su 
propio código postal (10022-SHOE): 
esta es la experiencia de calzado de 
la octava planta de la tienda insignia 
de Saks Fifth Avenue en la ciudad de 
Nueva York.

Para los amantes del calzado y la 
moda, el departamento de calzado 
en la octava planta es alcanzar el 
nirvana. Entre 5.000 y 15.000 pares de 
zapatos llegan todas y cada una de las 
semanas. Aquí los clientes pueden ver 
en exhibición 3.000 pares de opciones 
de calzado de mujer, comprar de forma 
privada en la sala VIP e incluso reparar 
su calzado. Además, otros 1.000 pares 
de zapatos de caballero y de niños 
están disponibles y se muestran en sus 
respectivos departamentos.

Saks Fifth Avenue elige la 
solución de ejecución de 

muestra de inventario en 
planta (Inventory Display 

Execution) de Tyco para 
asegurarse de que se 

muestra toda la mercancía 
en planta y para mejorar la 

experiencia de compra en 
todas las tiendas. 
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“En Saks Fifth Avenue nuestra misión es inspirar la confianza y el estilo del 

cliente en cada una de sus experiencias de compra en Saks, una experiencia 

que haga que la gente se sienta como nunca y que presente su mejor 

aspecto. Nuestro departamento insignia de calzado femenino, en la ciudad de 

Nueva York, ejemplifica este compromiso. Con Tyco Retail Solutions hemos 

comprobado el valor de la tecnología RFID para la gestión de inventario y la 

comercialización y continuaremos desarrollando la tecnología para mejorar 

las ventas, optimizar la comercialización y cumplir con nuestra misión.”

~Ed Stagman,  
Vicepresidente principal de operaciones en tienda 

Saks Fifth Avenue

Más allá de la ejecución de 

muestra de inventario:  
Desplegar una solución integral 

RFID con el conjunto completo de 
aplicaciones de Tyco  
 
La aplicación de ejecución de muestra de inventario 
es uno de los componentes de una solución de 
visibilidad de inventario integral. Tyco Retail Solutions 
ofrece un conjunto de aplicaciones centradas 
en RFID, diseñadas para redibujar el día a día del 
entorno minorista. Estas aplicaciones proporcionan 
perspectivas del inventario a nivel de los elementos 
que lo conforman, y pueden conseguir unas 
ganancias significativas en la optimización del 
inventario y en las operaciones de la tienda. Desde 
realizar el seguimiento de los recibos en cuanto a 
disponibilidad de elementos expuestos en tienda, 
nuestras soluciones intuitivas proporcionan datos 
claros, casi en tiempo real, que se emplean para 
realizar un seguimiento del inventario preciso y 
mejorar las operaciones y la experiencia del cliente 
en toda la cadena minorista. Los minoristas pueden 
empezar con algo pequeño, como una única 
aplicación del paquete (como por ejemplo, con la 
aplicación de ejecución de muestra de inventario 
(Display Execution)), y a partir de ahí, añadir nuevas 
aplicaciones en función de las necesidades de su 
negocio. 

Además, el apoyo constante de Tyco, tanto a 
la hora de ejecutar la implementación como a 
la hora de responder a sus consultas, ayuda a 
garantizar un desarrollo sólido de las aplicaciones y 
el mantenimiento. Nuestros expertos trabajan con 
cada minorista para definir una solución concreta que 
responda a sus necesidades individuales, y después, 
siguen cada paso de la implementación para 
asegurarse de proyectar una solución que obtenga 
los resultados deseados. Con la continua adición 
de aplicaciones a la plataforma Tyco ya existente, 
los minoristas pueden ampliar constantemente el 
crecimiento de una sólida solución RFID para toda su 
empresa y a su propio ritmo. 
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Aproveche nuestra 
fortaleza y experiencia

Tyco Retail Solutions es un proveedor 

líder global de soluciones integradas de 

rendimiento y seguridad para minoristas, 

utilizadas actualmente en más del 80% 

de los 200 minoristas más importantes 

del mundo. Sus clientes incluyen desde 

boutiques de una sola tienda hasta empresas 

minoristas de carácter internacional. Con 

presencia en más de 70 países de todo 

el mundo, Tyco Retail Solutions brinda 

al minorista visibilidad en tiempo real de 

su inventario y recursos para mejorar las 

operaciones, optimizar la rentabilidad y crear 

experiencias inolvidables para el comprador.

La cartera de productos de Tyco Retail 

Solutions para minoristas se vende 

directamente a través de las empresas de 

Tyco y empresas colaboradoras autorizadas 

en todo el mundo.


