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Microsoft Dynamics 365: cumpliendo con la promesa de transformación digital

La necesidad de adaptarse
No es ningún secreto que la transformación digital está
cambiando radicalmente el sector del Retail. Y en medio
de todos estos cambios, los minoristas están sufriendo la
presión creciente de tres factores: unos consumidores
más inteligentes, una competencia innovadora y unos
sistemas de información desfasados.
El consumidor digital actual espera poder navegar por
información de productos y opiniones de clientes desde
su casa o de camino al trabajo, y hacerlo desde cualquier
dispositivo o desde la propia tienda, según su
conveniencia. En paralelo los modelos de negocio
digitales suben cada vez más alto el listón, haciendo que
los minoristas reevalúen y reinventen el papel que tienen
sus tiendas en un escenario cada vez más conectado. Por
último, la mayoría de minoristas cuentan con sistemas
tecnológicos obsoletos, que diﬁcultan la obtención de la
información adecuada de las cada vez mayores bases de
datos de clientes y mercados.

• Optimizar las operaciones con inteligencia
empresarial.
• Capacitar a los empleados para hacer crecer el
negocio.
• Proporcionar “experiencias de compra”
excepcionales a los clientes.
Estos objetivos siempre serán de máxima prioridad para
los minoristas. Y ahora la tecnología permite acercarse a
ellos mejor, de forma más rápida e inteligente. Con las
herramientas y el enfoque adecuado, los minoristas
pueden convertir los retos digitales en ventajas
estratégicas.

Para mantenerse competitivos y prosperar en esta
industria en plena evolución, los minoristas necesitan
reinventar su enfoque basándose en tres objetivos
fundamentales:

Genere engagement a través de
múltiples canales
Encuentre nuevas formas de
diferenciarse de su competencia

Recommended

Prevenga las faltas de inventario
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Optimizar las operaciones con una
visión inteligente del negocio

> Cómo han cambiado las cosas: Con la proliferación de los canales
digitales y la globalización de las cadenas de suministro, las
operaciones minoristas son más complejas que nunca, y el margen de
error se está reduciendo cada vez más.
> Qué signiﬁca esto para los minoristas: Los líderes de mercado están
yendo más allá de los sistemas de puro registro de la información,
orientándose hacia sistemas de inteligencia de negocio que impulsan
el crecimiento.
Para mantenerse por delante de la competencia, los minoristas deben:
• Adelantarse a las tendencias con decisiones de merchandising bien
documentadas.
• Optimizar la gestión del inventario y la cadena de suministro.

1. Adelantarse a las tendencias con decisiones de
merchandising bien documentadas.
Antes de que los clientes pongan el ojo en un producto, los minoristas
deben asegurarse de que estará disponible en los canales adecuados,
en el momento adecuado y al precio justo. Para eso hay que agregar
automáticamente datos multicanal para obtener una visión completa
del rendimiento del negocio e identiﬁcar patrones en la demanda de los
clientes.
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Mientras que los sistemas de registro
almacenan datos estáticos, los sistemas de
inteligencia impulsan un crecimiento real de los
negocios. Los sistemas de inteligencia incluyen:
- Automatización de procesos de negocio.
- Herramientas de visualización de datos.
- Inteligencia artiﬁcial y aprendizaje automático.
- Analítica en múltiples canales.
- Internet de las cosas.
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Cuando esta visibilidad se combina con previsiones inteligentes, los
minoristas pueden adaptarse rápidamente a las tendencias emergentes
y asignar los productos basándose en datos sobre lo que se va a vender,
cuándo, dónde y a quién.
La analítica cruzada entre canales también ayuda a los minoristas a
maximizar la rentabilidad al determinar los precios y promociones
óptimas. Una vez que los minoristas han tomado decisiones de
merchandising, pueden optimizar las operaciones multicanal mediante
la administración centralizada de productos y surtidos de los diferentes
canales en un catálogo uniﬁcado.

Las previsiones inteligentes incorporan millones
de datos que van más allá de las ventas,
incluyendo la demografía del comprador, la
época del año, las tendencias de los medios
sociales, la actividad de aplicaciones móviles y
datos meteorológicos, para crear surtidos de
productos de mayor rendimiento a precios
óptimos.

2. Agilizar la gestión del inventario y la cadena de
suministro.
Cuando se trata de entregar productos a los consumidores, es crucial
mover el inventario ágilmente a través de todas las fases;
aprovisionamiento, ventas, reordenamiento y reposición, porque las
ineﬁciencias pueden conducir a mayores costos y menores ventas.
El comercio uniﬁcado ha obligado a los minoristas a repensar sus
cadenas de suministro, ya que no sólo necesitan hacer el seguimiento de
los inventarios desde las instalaciones de fabricación hasta los
almacenes y las tiendas, sino también supervisar los envíos individuales
a los clientes.
Para reducir costes y acelerar la entrega, los minoristas necesitan una
gestión centralizada del inventario y una visibilidad de extremo a
extremo a través de todos los canales.
En un mercado donde el 80% de los clientes desean comprobar online la
disponibilidad de productos antes de acudir a una tienda, una
plataforma de inventario centralizada también es clave para facilitar
escenarios de canales cruzados, como el click online y recogida en tienda
o la devolución en tienda de artículos comprados online.

Recoger
en tienda
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Capacitar a los empleados para
impulsar el crecimiento del negocio.

> Cómo han cambiado las cosas: Los clientes de hoy en día
investigan y comparan a conciencia los productos antes de
comprarlos - más de la mitad navegan en aplicaciones web o
móviles antes de comprar en la tienda - lo que signiﬁca que
suelen estar más informados que los propios vendedores. Al
mismo tiempo, los gerentes de tienda tienen que dedicar más
tiempo a informes a la central y menos tiempo para formar a los
nuevos empleados.
> Lo que esto signiﬁca para los minoristas: Ya sea
interactuando con los clientes o colaborando con sus
compañeros de trabajo, los empleados necesitan un rápido
acceso a la información relevante sobre productos clientes.
Para facilitar su trabajo, los minoristas necesitan soluciones de
productividad que:
• Capaciten a los empleados para proporcionar un servicio
excepcional.
• Habiliten la colaboración y el intercambio de información.

1. Capacitar a los empleados para
proporcionar un servicio excepcional.
En la era de los consumidores informados, los empleados de las
tiendas y los call centers necesitan una visión de 360 grados de
la información del producto para ofrecer un servicio
excepcional. Las soluciones modernas de punto de venta
proporcionan a los vendedores lo último en detalles sobre
productos, promociones, inventarios e información de stock.
Un punto de venta móvil libera a los empleados de la tienda
para ayudar a los clientes en cualquier lugar de la tienda y
mejora la experiencia de los clientes al reducir el tiempo de
espera en la cola de la caja.
Además, con la solución de TPV adecuada, los empleados
disponen de las herramientas necesarias para personalizar el
servicio accediendo a una vista completa del historial del cliente
en los diferentes canales y a recomendaciones inteligentes de
productos. Las recomendaciones de productos generadas por
los sistemas de aprendizaje automático se basan en las
tendencias generales de ventas y en las preferencias
individuales de los clientes para abrir la puerta a oportunidades
de venta cruzadas.
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HISTORY

Un enfoque en la analítica del cliente
es una parte de la transformación
digital de una marca.

2. Habilitar la colaboración y el intercambio de información.
En el back-oﬃce, los gerentes de venta minorista y empleados, necesitan encontrar una manera de mejorar la productividad
para poder pasar más tiempo aportando valor a los clientes. Esto pasa por reunir las tareas diarias en un sistema (turnos,
nóminas, informes, pedidos e inventario) en lugar de hacer juegos malabares con múltiples herramientas diferentes. Además,
las interfaces móviles y sociales colaborativas ayudan a los empleados a compartir de forma dinámica el conocimiento y
acceder a los recursos que necesitan. Por último, los informes de Inteligencia de Negocio incorporados en el punto de venta
brindan información directamente al lugar donde se desarrolla la acción, lo que permite a los administradores de las tiendas
y empleados responder rápidamente a las métricas de ventas o inventario.

Proporcionar experiencias de
compra excepcionales a los clientes.
> Cómo han cambiado las cosas: El recorrido del cliente
actual es algo parecido a un plato de espaguetis, cientos de
líneas que se entrecruzan sin un orden establecido. Los
clientes digitales nativos de hoy en día tienen más
posibilidades de tomar un camino u otro que nunca,
cambiando la forma en que se informan, compran y
comparten su experiencia de compra a posteriori.
> Lo que esto signiﬁca para los minoristas: Los minoristas
modernos deberían conectar con los clientes donde quiera
que estén, pero eso es más fácil en la teoría que en la
práctica. Lo que se necesita es una plataforma de comercio
uniﬁcado que simpliﬁque la gestión multicanal y mejore la
satisfacción del cliente. Un sistema de comercio uniﬁcado
permite a los minoristas:

• Proporcionar viajes multicanal sin fricciones de un canal a
otro.
• Obtener una vista única del cliente.
• Personalizar el compromiso.
• Mejorar las experiencias en la tienda.

La solución de gestión empresarial Microsoft Dynamics apoya a empresas tales como Totto, Komax en
formular sus procesos no solo permitiéndole llevar la
información de venta, sino también permitiendo
crear estrategias, ﬁdelización, sistematización de la
transacción de venta incluyendo información de
promociones, productos asociados, productos sugeridos que el cliente podría optar, registro de cada tipo
de pagos, generando historial de consumo y de
venta. Las organizaciones también se han ido transformando en la optimización y estandarización de sus
procesos permitiéndoles la creatividad y mejora de
sus productos, liderazgo tecnológico y apuntando a la
transformación digital empresarial incluyendo también conceptos de tiendas no solo físicas sino también web.
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El cliente digital: cómo generar engagement en la era de la Transformación Digital

Tradicionalmente, los minoristas han tratado a
cada canal como una línea de negocio
separada. Una estrategia multicanal reúne los
silos en una sola fuente ﬁable, facilitando a los
minoristas la creación de experiencias sin
ﬁsuras para los clientes.

1. Proporcionar viajes multicanal sin fricciones.
En primer lugar, los minoristas deben ofrecer marketing y opciones de
“enganche” en cada punto de contacto, ya sea social, móvil, chatbot, web o
en la tienda. Más de la mitad de los consumidores navegan en línea antes de
hacer una compra en la tienda y esperan volver a un canal justo donde lo
dejaron. Con una plataforma de comercio uniﬁcado, los minoristas pueden
administrar fácilmente la promoción y las ventas en todos los canales desde
una sola interfaz, creando experiencias sin ﬁsuras que mejoran la
satisfacción del cliente. Las soluciones multicanal permiten escenarios como
comprobar la disponibilidad en la tienda en línea, devolver en la tienda las
compras online, hacer un pedido para recoger en una tienda, acceder a la
misma lista de deseos y carritos de compra a través de diferentes canales o
ganar puntos de ﬁdelización.

10% off
helmets

2. Obtener una vista única del cliente.
Un sistema de comercio uniﬁcado también permite a los minoristas realizar
un seguimiento de las actividades entre canales de los clientes en un perﬁl
uniﬁcado. Esto no sólo evita que los clientes tengan spam con ofertas
duplicadas, sino que da a los minoristas una comprensión más profunda del
comportamiento y las preferencias del cliente.

El compromiso personalizado puede basarse en
una serie de fuentes de datos, entre ellas:
• Compras pasadas
• Opiniones de productos
• Lista de deseos
• Redes sociales
• Uso de aplicaciones móviles
• Actividad en la tienda
• Datos de terceros como el tiempo o la
ubicación

3. Personalizar el compromiso.
Una comprensión global de la actividad de los clientes entre canales es la
base para un compromiso personalizado. Utilizando análisis de canales
cruzados para identiﬁcar patrones en las preferencias de los clientes, los
minoristas pueden hacer ofertas especíﬁcas o recomendaciones de
productos.
Dar a los clientes ofertas y sugerencias para las cosas que realmente quieren
aumenta las tasas de conversión e impulsa a la lealtad a largo plazo. Un 77%
de los consumidores han elegido, recomendado o pagado más por una
marca que ofrece una experiencia personalizada.
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Los clientes no sólo van a las tiendas para hacer
una transacción, sino que quieren tener una
experiencia gratiﬁcante. Esto podría incluir la
realidad virtual, que permite a los compradores
probarse la ropa en una sala de montaje digital
o explorar los productos virtualmente. Las
plataformas que los minoristas eligen hoy,
determinarán cómo se adaptarán a las
innovaciones tecnológicas del futuro.

4. Mejorar las experiencias en la tienda.
La personalización ya no es sólo para los canales digitales. Usando datos
(beacons) del Internet de las Cosas, los minoristas pueden entregar
mensajes personalizados en tiempo real y ofertas a los compradores en las
tiendas. Los minoristas con visión de futuro están mejorando aún más la
experiencia en la tienda con quioscos de autoservicio o dispositivos TPV
móviles, que ayudan a los clientes a encontrar lo que necesitan rápidamente
y a comparar artículos como si estuvieran en línea.

Obtén el máximo partido de la
Transformación Digital con
Microsoft Dynamics 365 para Retail

Ominicanal desde el punto
de partida
Previsiones inteligentes
Recomendaciones de
productos

-

Experiencia en tienda
mejorada
Fácil despliege e integración

Microsoft ofrece las herramientas que los minoristas necesitan para mejorar
la velocidad de hacer negocios, de forma que puedan superar las
expectativas de los clientes y salir adelante en el competitivo entorno actual.
Dynamics 365 para Retail es una verdadera solución multicanal de extremo a
extremo, diseñada especíﬁcamente para Retailers / minoristas. Reúne silos
de datos desconectados en una única plataforma integrada que puede
manejar todo el espectro de las operaciones al por menor en un solo lugar,
desde el merchandising hasta el moderno punto de venta.
La solución se integra fácilmente con los sistemas existentes y se despliega
rápidamente, ofreciendo un tiempo de valoración más rápido. Ayuda a los
minoristas a manejar las complejidades de múltiples canales, idiomas,
monedas y entidades legales a medida que se escalan las operaciones a nivel
mundial. Basada en la potencia y ﬂexibilidad de Microsoft Cloud, permite a
los minoristas adaptarse rápidamente a las cambiantes necesidades del
negocio.

“Totto reconocida marca colombiana líder en el mundo de la moda, desde 1987 con presencia en 22 países de América y
Europa a través de 600 puntos de venta incorpora el software de Microsoft para atacar sus problemas de falta de integridad y
diﬁcultades
en el manejo y obtención de información oportuna. Totto integra toda la cadena de suministro, compras, planeaCC
Whitepaper
ción maestra, producción, gestión del inventario, abastecimiento comercial, manejo avanzado de bodegas (WHS), ventas,
retail y la administración ﬁnanciera, incluyendo la gestión presupuestaria, tesorería, cartera, contabilidad y bancos.”

COSMO CONSULT es el especialista en software de gestión
empresarial y primer Partner en Europa en soluciones ERP, CRM y
BI Microsot Dynamics 365 para la industria, distribución y
servicios. COSMO CONSULT está presente en 12 países de Europa
y Latinoamérica, con alianzas estratégicas para EEUU y el Pacíﬁco,
y cuenta con cerca de 700 empleados y más de 1.700 clientes. De
acuerdo con nuestra experiencia les ofrecemos este estudio con
algunas de las claves de las soluciones para su sector según
nuestros expertos.

www.cosmoconsult.com
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