El retail en el mundo
de mañana

Introducción

Antes de 2022, el comercio minorista ya se consideraba un
sector en transformación con la digitalización de las tiendas
y el crecimiento del uso del móvil. Sólo han hecho falta unos
meses para que esta tendencia se intensifique.
En 2022, tuvo que superar muchos retos, entre ellos:
• Cierre de tiendas físicas

• Crecimiento exponencial de las ventas online
• Medidas de distanciamiento social

• Cambios en el comportamiento de los consumidores

Y, sobre todo, tuvo que encontrar soluciones, a menudo
haciendo lo imposible para hacerlo rápidamente y con
agilidad e inventiva.
En 2022, como dirigente, ha tenido que tomar nuevas
decisiones en un sector cada vez más rápido, cambiante
y competitivo.
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2022: el retail desde todos los ángulos
Las tendencias de los consumidores

58 %

de los consumidores conocen
una marca que ha sido
capaz de transformar su
oferta para hacer frente
a la «nueva normalidad»
provocada por la crisis.
Fuente

82 %

66 %

de ellos afirman que estas
nuevas ofertas relevantes
han aumentado su deseo de
considerar más a menudo
estas marcas a la hora de
realizar compras.

de los consumidores han utilizado
más los nuevos canales digitales
durante la crisis.

Fuente

Fuente

Pero

47 %

El 47 % de ellos declaran que las compras
en las tiendas físicas han seguido siendo
su modo de compra más habitual.
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Los 4 principales desafíos del retail
Falta de convergencia online/offline
¿Cómo responder a las nuevas expectativas de los
consumidores? Click & Collect, reservas en línea, devoluciones
en cualquier lugar, en las tiendas, etc.
Tiendas inadecuadas por no estar digitalizadas
¿Cómo adaptar las tiendas al nuevo contexto
post-pandemia y digitalizar a su personal de
ventas en el ámbito de sus nuevas funciones?
Consumidores más exigentes
¿Cómo ofrecer una experiencia unificada, personalizada y
fluida para fomentar la confianza en la marca?
Stock poco fiable y no optimizado
¿Cómo tener una visión única y fiable para optimizar
el stock y satisfacer al cliente, reduciendo al mismo
tiempo los costos y la huella de carbono?

Fuente
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¡Cuidado!
Si no aborda
estas cuestiones...

13%

de los clientes se pierden
definitivamente debido a pedidos
incorrectos o incumplidos.

10%

de disminución de la
rentabilidad para los minoristas.
Fuente: estudio IDC – Cegid 2020
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La necesidad de ser omnicanal
Cada vez son más los consumidores que utilizan sus teléfonos móviles para:

• Buscar información
• Comparar productos, sobre todo los precios
• Interactuar con las marcas en los medios digitales

Sin embargo, las tiendas siguen siendo lugares esenciales para probar productos, descubrir
nuevas gamas y recibir asesoramiento personalizado. Y, sobre todo, siguen siendo los
lugares preferidos de los consumidores para hacer la gran mayoría de sus compras.
Al asociar canales físicos, digitales y sociales, adoptará un enfoque centrado
en el cliente que impulsará su crecimiento.

Los consumidores declaran ser más fieles a los minoristas que les permiten...
comprar en la
tienda un artículo
que está agotado
con un servicio
de entrega a
domicilio.
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60 %

comprar artículos
online y tener la
posibilidad de
devolverlos a
la tienda.

empezar sus
compras online
y terminarlas
en la tienda,
y viceversa.

54 %

54 %
4
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Retail the New Way: la era del omnicanal
Objetivo #1 | Una experiencia de cliente única
¿Qué canal para qué ventaja?

• Web-to-store para atraer a más clientes a su tienda física, incitarlos a

Retos

La tienda física debe figurar en el centro de su
estrategia global para desarrollar su marca y aumentar
su volumen de ventas. Para los consumidores,
sigue siendo un lugar privilegiado para obtener
asesoramiento, probar, comprar o recoger un artículo.
Es complementaria a la venta online, que permite
conocer las características y las ofertas de productos, y
también las necesidades de los clientes.

completar su compra y proponerles ventas adicionales. Gracias al Click &
Collect y la reserva en línea, facilitará la vida a sus consumidores, que ya están
hiperconectados, hipersolicitados y lo único que quieren es minimizar su tiempo
en la tienda.

• Store to web ppara superar los límites de las tiendas físicas en términos de
existencias y evitar la pérdida de ventas, incluso cuando un producto está
agotado.

• Ship from store para ampliar las posibilidades de vender el stock de la tienda
online: mayor disponibilidad de productos, mejores plazos y costos de envío
para el consumidor.

Soluciones

Crear e involucrar varios puntos de contacto online y
offline, entre su marca y los clientes, en un proceso
de compra unificado, en el que el cliente tenga la
posibilidad de pasar sin problemas de un canal a otro.

Ventajas

• Promoción de la convergencia entre los canales online y offline y aumento de
las oportunidades de venta.

• Aumento de la fidelidad mediante una experiencia de cliente unificada que
refleje una mejor imagen de marca.

• Gestión de un stock único, fiable y optimizado para reducir las rupturas o los
excesos de existencias.
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La importancia de
una experiencia sin estrés

Objetivo #2 | Tiendas digitalizadas
Retos

Tras un largo periodo de cierre de tiendas, la reorganización del recorrido del
cliente y de los espacios de venta se ha convertido en un gran reto. Con la
aplicación de las nuevas medidas sanitarias y del distanciamiento social, sus
clientes necesitan aún más seguridad para volver a las tiendas físicas.

¿Sabía que el 51 % de los consumidores esperan que
los minoristas utilicen las nuevas tecnologías en las
tiendas para reducir el contacto entre personas?
Fuente: Adyen, estudio Retail 2020

Entonces, ¿cómo motivar a los consumidores a volver a comprar en los
lugares físicos?

• Ofrézcales una experiencia de cliente moderna y más serena, garantizando
su seguridad y la de su personal de ventas. Hay muchas posibilidades para
controlar los flujos de clientes sin perjudicar el vínculo social.

• Reducción de las colas y rediseño de los espacios

Soluciones

Digitalización de las tiendas y pago omnicanal

• Permitir al personal de ventas cobrar fuera de las cajas registradoras fijas o
incluso programar citas.

• Dotar a sus vendedores de una solución móvil para acceder a los historiales de
compra y a las preferencias del cliente.

• Ofrecer a sus clientes la posibilidad de pagar cestas mixtas en una sola

transacción: recoger los artículos reservados online, añadir a su cesta los
artículos seleccionados en la tienda o pedir un artículo del catálogo virtual del
vendedor que está disponible para entrega.
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para mantener el distanciamiento social y, al mismo
tiempo, ofrecer una experiencia «aumentada».

• Creación de una relación de confianza relevante entre
vendedores y consumidores, que lleva a un aumento
de la fidelidad de los clientes y de la tasa
de conversión.

• Mejora de la productividad del personal de la tienda.
• Mayor flexibilidad en la organización de la tienda.
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Objetivo #3 | Una visión de 360° de su comercio minorista
Retos

A pesar de la abundancia de datos actuales sobre el sector minorista, a
menudo resulta difícil gestionar este influjo de información procedente
de las ventas, de los clientes o de la cadena de suministro. Sin embargo,
los minoristas necesitan estos datos para supervisar su rentabilidad,
seguir siendo competitivos e impulsar su marca. Para tomar mejores
decisiones, confíe en una solución de Business Intelligence!

Soluciones

• Gestione con agilidad todo el stock gracias a la visualización

de datos clave (gestión multidepósito, stock valorizado a fecha
determinada, rotación y nivel de stock).

• Determine la eficiencia de sus vendedores (seguimiento de los

objetivos, tasa de transformación, rentabilidad horaria) y anticipe
las necesidades futuras.

• Define unos indicadores para comprobar su rentabilidad (margen,
cesta media, índice de ventas, liquidación de stock) y detectar
tendencias y señales de alerta.

• Analice las actividades de su red de tiendas (objetivos, marketing
mix, comparaciones) gracias a un panel de control visualmente
atractivo e intuitivo.
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Ventajas

• Toma de decisiones informada y más rápida a través
datos precisos, KPIs específicos o incluso análisis
detallados sobre un segmento de su negocio.

• Interfaz intuitiva, personalizable y ágil.
• Uso de datos externos e internos, analizados en
tiempo récord.

• Seguimiento en tiempo real de los niveles de stock

por canal de ventas para reequilibrar las existencias
actuales y mejorar el suministro.
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Descubra nuestra plataforma
de comercio unificado y POS
Para quienes dirigen una red de 5 a 50 tiendas como usted, los recursos informáticos limitados o inexistentes pueden
ser un obstáculo para la transformación omnicanal y digital. Una solución específicamente diseñada para el comercio
minorista le permite liberar su tiempo para centrarse en su negocio principal y olvidarse de los límites informáticos.

Una solución única, centralizada y sencilla para gestionar la totalidad del proceso
de venta al por menor en tiempo real. Un software ERP todo en uno.
Multiplicación de los
almacenes y discrepancia
entre los canales de venta.

Dificultades de
los minoristas

Consecuencias
Reducción de las oportunidades
de venta y aumento de la
frustración del cliente.

Falta de visibilidad en las
diferentes actividades de
venta al por menor.
Consecuencias

Solución
La solución para el comercio
unificado y POS Cegid Retail le
permite encontrar y aprovechar
todas las oportunidades de
crecimiento a su disposición.

Toma de decisiones
ineficaz y poco ágil.
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El poder del SaaS
#2 Ahorro de tiempo

#1 Movilidad garantizada

Las aplicaciones en la nube son accesibles y están
disponibles en todas partes, todo el tiempo. Pueden
encontrarse en dispositivos móviles (smartphone,
tablet) o fijos (caja registradora fija, ordenador).

La automatización de los procesos clave de la venta minorista
permite el aumento de la productividad. La tecnología
colaborativa en tiempo real es una de las principales ventajas del
modelo SaaS.

#7 Optimización de los costos

#3 Conformidad

Los costos operativos de las soluciones SaaS
son fijos. Todo está incluido en su suscripción
(alojamiento, software, mantenimiento, etc.).
De este modo, ¡puede conservar su capacidad
de inversión!

Las aplicaciones y las soluciones SaaS se
actualizan automáticamente, según los
cambios normativos. Además, la mayoría de
los proveedores de servicios de la nube ya
cumplen con el reglamento RGPD de la UE.

#6 Seguridad de los datos

La seguridad de toda la cadena de datos y su
almacenamiento forma parte de los servicios en la
nube. La norma ISO 27001 establece que el editor
o proveedor de servicios que aloja una solución
SaaS cumple con todos los requisitos de seguridad
más exigentes del mercado.

#4 Gestión y seguimiento de la actividad
Tiene a su disposición indicadores de
rentabilidad del servicio en tiempo real.

#5 Agilidad y flexibilidad

Las soluciones SaaS suelen ser escalables según sus necesidades. Sólo se suscribe
a los servicios que le son realmente útiles. También puede actualizar fácilmente su
software de gestión en función de sus nuevos proyectos o actividades.
Esto le permite, por ejemplo, gestionar los picos de actividad, dar cobertura a tiendas
efímeras (las tiendas pop-up) o incorporar nuevos dispositivos durante las rebajas, etc.
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Caso de éxito
London Supply fue fundado en 1942. El grupo administra cuatro Terminales: Puerto Pañuelos (Bariloche), Ushuaia,
El Calafate y Trelew. Cuenta además con varias unidades de negocios: Duty Free Shops, de Administración de Zonas
Francas, Distribución Mayorista de productos de belleza, indumentaria, tecnología, marroquinería, zapatería, óptica, etc.
Adicionalmente Proveeduría Marítima lo que hacen de London Supply un actor destacado del comercio minorista
en Argentina.
Su objetivo es ofrecer servicios eficientes para un mundo en constante movimiento, satisfaciendo la
demanda y las necesidades de millones de personas que transitan por aeropuertos y puertos, que visitan duty
free shops o simplemente compran bienes producidos a miles de kilómetros de distancia.

Contexto:

El grupo London Supply necesitaba una solución eficaz y completa para gestionar la información de sus
clientes (diferentes bases de datos, redundancia de información, inscripciones de los clientes en cada lugar
sin tener una base unificada, problemas de acceso a la información en línea, problemas para generar la
información a tiempo para la toma de decisiones, problemas de inventarios, etc.).
En el ámbito operativo padecían serias dificultades al aplicar las promociones, contaban
con un programa de fidelidad prácticamente manual, lo que impedía el desarrollo de
una campaña interesante en donde poder medir su retorno y entre otras cosas
no contaban con una plataforma de e-commerce.
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¿Por qué eligió Cegid?
London Supply eligió a Cegid porque su producto y características respondían
a los requerimientos para transformar digitalmente la empresa e impulsar las
tiendas minoristas del grupo.
La solución Cegid le permite explotar al máximo la operación de Retail a través del
uso de los diferentes módulos con los que cuenta, específicos para cada segmento
del mercado, lo que les permite poder responder con soluciones efectivas y rápidas a
los problemas que padecían y le brinda una capacidad infinita de desarrollo a futuro
acompañado de innovación, optimización y una experiencia de cliente excepcional.
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Actúe con

Retail Business Inc. es un socio acreditado de Cegid. Como Partner
Cegid, tenemos los conocimientos, las habilidades y los recursos
necesarios para desplegar las soluciones de Cegid Retail.
Entendemos y Apoyamos a nuestros clientes para que puedan
beneficiarse de soluciones optimizadas ahora, reduciendo sus puntos
de dolor y encarar el futuro con la tranquilidad de contar con las
mejores y más actualizadas funcionalidades de retail a nivel mundial.

La misión de Cegid es abrir nuevas oportunidades de crecimiento
para los minoristas en la era del comercio unificado.
Los consumidores quieren una experiencia de compra moderna,
personalizada y sin estrés, estén donde estén y sea cual sea el canal
(online, en tienda física) en cualquier parte del mundo. Las soluciones de
Cegid le permiten unificar sus canales de venta, garantizando un servicio y
una experiencia del cliente impecables y una gestión de stock optimizada.
Más de 1 000 marcas minoristas en 75 países confían en Cegid para
ofrecer a sus clientes un comercio unificado con soluciones conectadas,
sólidas e innovadoras.
Más de 75 000 tiendas utilizan Cegid Retail cada día.

Contáctenos
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