
Captura los 
patrones de tráfiCo 
de los Compradores 
para aumentar las 
tasas de Conversión.

Determine la 
ubicación De 
los eventos De 
pérDiDas en la 
planta De ventas 

Impulse sus ventas y la 
satIsfaccIón de sus clIentes 
con vIsIbIlIdad precIsa y en 
tIempo real. 

Consulte la 
disponibilidad  

en planta 
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Plataforma de datos para  
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minorista omni-canal. Los minoristas han 
hecho de la venta minorista omni-canal una 
estrategia operativa clave. Optimizando 
sus operaciones, fomentando inventarios 
a nivel global de toda la empresa para 
responder a las necesidades de los clientes 
y para vincularlos de nuevas maneras, los 
minoristas están asegurando un futuro 
largo y rentable para sus tiendas.

Para posicionar la tienda en el centro de 
la experiencia de compras y maximizar 
el potencial de caras inversiones, los 
minoristas deben integrar las tiendas en los 
marcos omni-canal emergentes. Necesitan 
ofrecer información, interacción y servicios 
que funcionen de forma fluida a través de 
las antiguas barreras. Esto se consigue 
a través de una plataforma de datos en 
tiempo real que proporciona visibilidad en 
una única versión de la verdad.

Integración de la plataforma de 
datos para la visibilidad clara  
de la tienda

Las tiendas han recopilado durante mucho 
tiempo información sobre inventario, 
productos, pedidos y clientes a través 
de una gran variedad de sistemas. Con 
la integración de datos, combinando y 
analizando esta información desde los 
sistemas en tienda y en línea, los minoristas 
obtienen una clara visibilidad de las 
operaciones en tienda y de sus clientes. 
Además de una nueva fuerza competitiva, 
o de una iniciativa operativa, la visibilidad a 
través de toda la empresa minorista es clave 
para la venta minorista omni-canal y ayuda a 
mantener la fuerza de las tiendas físicas. 

Mientras los minoristas invierten para atraer 
y retener a clientes con la experiencia 
de compras perfecta, el papel central 
de las tiendas físicas minoristas se está 
sometiendo a un fuerte escrutinio. Cuando 
están atendidas por personal agradable, bien 
informado y que desea ayudar, las tiendas 
físicas fomentan la entrada de clientes 
para ojear artículos y poder comparar los 
diferentes artículos disponibles de forma 
inmediata, sin costes de envío o retrasos. 
Cuando las cosas se hacen bien, las tiendas 
físicas ofrecen una experiencia única que no 
puede compararse a las alternativas en línea.

Sin embargo, los clientes de hoy en día 
esperan más. La compra en línea ha 
elevado los estándares y las expectativas 
de los clientes en cuanto a comodidad, 
disponibilidad, surtido y precio. Los 
compradores ya no toleran un inventario 
con surtido limitado en tienda o la falta de 
existencias y esos problemas son los que 
les impulsan muchas veces a comprar en 
otro sitio. También se han establecido otros 
retos para las tiendas, tales como la muestra 
de artículos en sala, la competencia de 
precios en tiempo real y la entrega el mismo 
día en el que se hace la compra, que están 
aumentando rápidamente. 

Los minoristas están respondiendo 
ampliando el papel tradicional de sus 
tiendas para cumplir con las exigencias de 
los clientes ante la compra... como, cuando 
y donde ellos quieran. Esta estrategia 
centrada en el cliente, de conexión 
independientemente de la ubicación, 
a menudo recibe el nombre de venta 

Los minoristas 
recopilan datos 
del rendimiento 

de la tienda 
que pueden 

procesarse, de los 
puntos de venta, 

de las tarjetas 
de fidelidad, de 
la gestión del 
inventario, de 
la prevención 
de pérdidas y 
de sistemas 
adicionales.

Las tiendas físicas 
se enfrentan a 

nuevos retos y  
oportunidades 
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problemas que frustran a los compradores 
y tienen impacto en las ventas. 

Las iniciativas de integración implantadas por 
los minoristas más grandes son los primeros 
pasos hacia las plataformas integrales. Estas 
iniciativas prueban la importancia central de 
las tiendas físicas para consolidar las ventas, 
la rentabilidad y la lealtad de los clientes. 
Dado que esta integración depende del 
desarrollo efectivo de los datos, no solo del 
de los dispositivos, la compatibilidad entre 
soluciones y bases de datos es esencial. 

Muchas tiendas ya cuentan con uno o más 
sistemas centrales sobre los que desarrollar: 
el tráfico de la tienda en los puntos de venta 
(point-of-sale, POS), la gestión de pedidos 
y la prevención de pérdidas. En la mayoría 
de los casos, la integración de los datos 
de las tiendas ofrece beneficios a corto 
plazo como la medida de la conversión, del 
hurto en tiempo real, de la optimización de 
personal y mucho más.

Las fuentes de datos disponibles en tiempo 
real desde dentro de la propia tienda siguen 
creciendo. Hay un gran valor en y existe 
una necesidad real de una plataforma que 
integre, gestione e interprete la información 
de la tienda en tiempo real.

El siguiente diagrama proporciona un 
ejemplo de cómo la integración de datos de 
estos sistemas clave de la tienda pueden 
dar a los minoristas visibilidad de sus 
tiendas para atajar riesgos, aumentar la 
eficiencia y garantizar que los productos y 
el personal correctos están en el sitio justo, 
en el momento adecuado.

La forma más efectiva de ver toda la 
actividad de la tienda es mediante una 
plataforma integrada que ofrece datos en 
tiempo real e informes a través de un panel 
de control integral. Mediante la integración 
de datos a través de las tiendas minoristas, 
almacenes, trastiendas, estantes y 
perchas, los minoristas pueden optimizar 
el rendimiento de la tienda para evitar 

“La combinación 
en tiempo real 
de las señales 
de la tienda con 
una plataforma 
integral, puede 
ayudar al 
minorista a 
comprender 
mejor la 
actividad de los 
consumidores y 
de la tienda.” 
~ Hung LeHong, analista de 
Gartner en “The Real-Time 
Store Monitoring Platform”

Conforme a un informe 

de investigación sobre los 

sistemas minoristas, “Hay 

que mejorar la reacción de los 

minoristas con inteligencia 

comercial en tiempo real,” 

Los minoristas más 

destacados ponen mucho 

más énfasis en el valor de 

la inteligencia comercial 

en tiempo real para lograr 

la excelencia operativa 

en las operaciones de 

comercialización, de las 

tiendas y de los centros 

de distribución... Estos 

minoristas también 

comprenden el valor de los 

datos en tiempo real para 

maximizar sus esfuerzos de 

prevención de pérdidas con 

su potencial para alertar a los 

gerentes de los problemas 

según ocurren y no después 

de que se hayan producido. 
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Beneficios de la visibilidad de  
tienda integrada

Con una visibilidad precisa y sólida de toda 
la empresa minorista, los minoristas pueden 
comprender mejor por qué un artículo 
se vende o no, las razones de la falta de 
existencias, cómo compran los clientes y qué 
adquieren. La revelación de estos valiosos 
datos procesables, hace que los minoristas 
puedan ofrecer una experiencia de compra 
personalizada y optimizada, lo que les llevará a 
un aumento de las ventas y de los beneficios. 

La visibilidad del inventario integrado, del 
hurto y de los comportamientos de los 
compradores también ofrecerá beneficios 
operativos, incluyendo:

// Precisión: la integración de la información 
del inventario en todas las tiendas, centros 
de distribución, almacenes y centros 
de suministro y entrega, ayuda a los 

minoristas a cumplir con sus promesas 
de disponibilidad sin gastos adicionales o 
redundancia de inventario.

// Eficiencia: la precisión del inventario 
y la visibilidad ayuda a las tiendas a 
optimizar el rendimiento de sus activos 
más importantes, al igual que conciliar 
el número de empleados y el tráfico de 
compradores optimiza su gasto más 
importante.

// Reducción de riesgos: el hurto puede 
mermar los beneficios en los bienes 
hurtados y provocar pérdidas mucho 
mayores que el valor de los elementos 
hurtados. La integración de sistemas 
de gestión del inventario, prevención 
de pérdidas y de control del tráfico 
de la tienda ataja estos riesgos para 
garantizar que la mercancía adecuada 
se obtiene y permanece segura en la 
tienda, donde puede venderse.

Plataforma minorista en tiempo real integrada

VISIBILIdad dEL InVEnTaRIo
Ventas
Devoluciones & Cambios
En mano
Falta de existencias
Necesidades de reposición
Transferencias
Recibos
Envíos
Cumplimiento con el recuento 
cíclico
Cumplimiento con exposición

VISIBILIdad dEL 
ComPRadoR
Recuento de personas
Conversión de los compradores
Gestión de colas
Tiempos de parada
Análisis de rutas
Información demográfica
Ratio empleados/clientes

VISIBILIdad dE LaS 
PéRdIdaS PoR HuRTo
Actividad de las alarmas
Detalles de evento de pérdida
Fraude del proveedor
Errores Administrativos
Robo interno
Actividad de los puntos de 
venta
Grupos delictivos organizados 
en comercios (Organized Retail 
Crime, ORC)
Detalles de las pérdidas 
visuales

Visión sólida y relacional del rendimiento

dispositivos del & sistema de la tienda
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¿Cómo se hace?

Dado que la tienda física sigue siendo el 
canal de ventas más importante para la 
mayoría de los minoristas, la tienda necesita 
una plataforma para integrar los datos en 
tiempo real. Poner en marcha la integración 
de datos es muy sencillo: se empieza 
con casos comerciales sólidos, el uso de 
prácticas probadas, tecnologías y socios, el 
diseño para el mundo real y finalmente, el 
apoyo a los proyectos piloto. Sin embargo, 
hay dos principios adicionales críticos:

// Integrar datos, no dispositivos: igual 

que es muy sencillo enzarzarse en 

adquirir y apoyar el último dispositivo de 

“cambio de juego”, en realidad, es mucho 

mejor la integración de datos para 

crear valor a largo plazo. El valor que se 

adquirirá radica en la integración de los 

datos, no en los dispositivos técnicos.

// Insistir en estándares abiertos: lo 

mismo se aplica a las soluciones: una 

nueva aplicación de última generación 

o un proveedor que crea otra base 

de datos aislada es un paso hacia 

atrás, no hacia delante. El desarrollo 

de una plataforma integrada basada 

en estándares abiertos de la industria 

aumentará el valor a largo plazo y el 

éxito global del proyecto.

La meta principal para una plataforma 
en tiempo real es la integración de 
datos a través de sistemas dispares de 
almacenamiento, a fin de poder determinar 
mejor lo que está pasando en la tienda y 
por qué. Comprender el motivo por el que 

algo ha ocurrido y el motivo por el que 
volverá a ocurrir, vale más que solo saber lo 
que está ocurriendo ahora. La combinación 
de juegos de información proporciona este 
valor exponencial y esta visión. 

A continuación incluimos solo algunos de 
los métodos mediante los que las tiendas 
pueden combinar información a través de 
una plataforma para reforzar sus operaciones, 
mejorar el rendimiento y responder al reto 
de los competidores en línea. La clave para 
los ejecutivos minoristas es reconocer el 
valor de los datos integrados y hacer un 
uso completo de toda la información que 
recopilan. Esto crea una ventaja respecto a la 
información que complementa la experiencia 
de compra minorista que ya estaban 
ofreciendo a sus clientes.

Consiga un valioso 
conocimiento de... 

Información sobre el comportamiento  

Información sobre el inventario  

A través de la combinación de...
//  El porcentaje de los compradores que hacen      alguna compra

//  El efecto que tienen las condiciones de la falta de 
     existencias en la conversión del comprador

//  La correlación entre el tiempo de exposición de un 
     comprador a un artículo y la venta del mismo

//  El efecto del tiempo en la cola de los puntos de venta 

     y el efecto de desacoplar y desactivar mal las 

     etiquetas y las marcas de vigilancia electrónica 

     de artículos

//  Los patrones de robo a nivel de artículo de los grupos 

     de crimen organizado en establecimientos minoristas

//  Porcentaje de las pérdidas por robo interno en 

     comparación con el robo externo

Información del trá� co de la tienda 
y de las transacciones en los puntos 
de venta

 de losclientes y sobre el inventario

Información sobre la prevención de 
pérdidas y sobre el trá �co de la tienda

y la prevención de pérdidas
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La plataforma minorista ofrece  
un valor exponencial

Tyco Retail Solutions ofrece visibilidad y 
soluciones de rendimiento que aportan 
datos integrados en tiempo real sobre el 
inventario, los compradores y el hurto. 
Los datos se recopilan en tiempo real a 
través de los sensores situados en toda la 
tienda mediante: Vigilancia electrónica de 
artículos (Electronic Article Surveillance, 
EAS), la identificación por radiofrecuencia 
a nivel de artículo (Radio-Frequency 
Identification (RFID), las cámaras de video, 
los dispositivos de recuento de tráfico, 
sistemas de detección de intrusos y más.

La plataforma para minoristas TrueVUE de 
Tyco hace que la integración de datos sea 
muy sencilla. La plataforma proporciona 
un sistema único e interoperable que 
permite la conectividad de dispositivos 
y el procesamiento de todos los datos 
procedentes de todos los dispositivos 
de sensores entre múltiples áreas de 
soluciones. El resultado es información casi 
en tiempo real entregada a los empleados 
y a los gerentes, que respalda la toma de 
decisiones inmediata y a largo plazo sobre 
el rendimiento de la tienda. 

Diseñado usando estándares abiertos, 
creados y mantenidos por la industria 
minorista, la plataforma es compatible con:

// La gama completa de EAS 
magnetoacústicos (AM), RFID, y de 
sensores AM/RFID de tecnología dual  

// Dispositivos fijos y móviles en tienda 
para gestionar la prevención de 
pérdidas, la gestión del inventario y el 
comportamiento de los compradores. 
Los dispositivos también pueden acceder 
a la información de los ordenadores de 
sobremesa, de los dispositivos móviles y 
a portales de tienda especializados, tales 
como quioscos

// Software integrado y servicios que 
aseguran la operación fluida, la 
interacción y la generación de informes 
entre tecnologías y especialidades

// Soluciones e informes que combinan 
áreas específicas centrales de la tienda 
para el análisis de gestión del inventario 
y para tener una visión clara de todo el 
negocio para su revisión corporativa 

Conclusión

La integración de datos es crítica para 

preservar la importancia de las tiendas físicas 

y lograr el éxito en la venta minorista omni-

canal. Mediante la recopilación y análisis de 

valiosos datos de rendimiento de la tienda, los 

minoristas ganan una visibilidad mejorada de 

lo que está ocurriendo en sus tiendas (y por 

qué) para reforzar las operaciones, mejorar el 

rendimiento y ganar ventaja competitiva. Para 

maximizar los beneficios de la integración 

de datos, el uso de una plataforma integrada 

(como la plataforma para minoristas TrueVUE 

de Tyco), es esencial. Mediante el uso de una 

plataforma para combinar datos reunidos 

en toda la empresa, los minoristas pueden 

darse cuenta de todo el potencial de sus 

tiendas físicas, a la vez que aumentan las 

ventas, previenen las pérdidas y mejoran la 

experiencia global del cliente. 

 

Para más información sobre la plataforma  

para minoristas TrueVUE de Tyco, visite la 

página www.tycoretailsolutions.com  
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Fortaleza global. Experiencia local.
a su servicio.

oficinas centrales para norteamérica 
1501 Yamato Road 
Boca Raton, FL 33431 
Estados Unidos 
Teléfono: +1 877 258-6424

oficinas centrales para Latinoamérica 
6600 Congress Ave. 
Boca Raton, FL 33487 
Estados Unidos 
Teléfono: +1 561 912 6000 
 
oficinas centrales para el Reino 
unido e Irlanda
Security House, The Summit 
Hanworth Road 
Sunbury-on-Thames 
Middlesex. TW16 5DB 
Reino Unido 
 Teléfono: +44 1932 743 432

oficinas centrales para Europa 
continental
Am Schimmersfeld 5-7 
40880 Ratingen 
Alemania
Teléfono: +49 2102 7141 0 

oficinas centrales para la región de 
asia-Pacífico
31 International Business Park,  
Creative Resource Building #03-02 
Singapur 609921 
Teléfono: +65 63898000

oficinas centrales para Sudáfrica 
1 Charles Crescent 
Eastgate Ext 4, Sandton  
Sudáfrica 
 Teléfono: +086 12-12-400

Aproveche nuestra 
fortaleza y experiencia

Tyco Retail Solutions es un proveedor 

líder global de soluciones de rendimiento 

y seguridad de venta al público, 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 y a través de socios 

empresariales autorizados en todo el mundo.
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