Hybrid Cloud for Retail

El comercio minorista está
cambiando rápidamente,
y las tiendas necesitan
transformarse….
Los desafíos que enfrentan los minoristas pueden ser abrumadores: expectativas
diversas de los clientes, intensa competencia, complejidad operativa y presión
constante sobre los costos, todo mientras tratan con las disrupciones y la
incertidumbre del cambiante panorama minorista. Para abordar esos desafíos y
satisfacer a los clientes, tanto en las tiendas como online, los minoristas necesitan
adoptar una estrategia de nube híbrida para uniﬁcar los ecosistemas digitales y para
conectar las aplicaciones y los datos de varias nubes y entornos preexistentes. Las
comunicaciones sin contacto con los clientes digitales, el comercio electrónico, los
lugares de trabajo más seguros y las operaciones y las cadenas de suministro más
ágiles se están convirtiendo en la nueva normalidad. Ahora es el momento de
aprovechar el potencial para lograr un ecosistema y un modelo empresarial más
resiliente y sostenible. Hybrid Cloud for Retail es una plataforma más personalizable
y rentable que aprovecha las capacidades de la IA, IoT y Blockchain. Esto permitirá
que los comerciantes minoristas obtengan autoridad para extender rápidamente las
experiencias digitales a las tiendas físicas, proporcionar interacciones
personalizadas y consistentes, mejorar la satisfacción de los clientes, capacitar a los
empleados de las tiendas y permitir que los clientes compren en cualquier lugar y de
la forma que elijan.

Por qué IBM
IBM está en la vanguardia de la tecnología minorista desde el desarrollo de
los códigos de barras escaneables, y cambió fundamentalmente las prácticas
de compra e inventario. Con la innovación incorporada en nuestro ADN, IBM
se encuentra en una posición única para permitir que las empresas y los
comercios minoristas de próxima generación creen una experiencia
omnicanal verdaderamente diferenciada para los clientes. Además, en IBM
estamos equipados para ayudar a los minoristas a actuar con rapidez para
acelerar su transformación con profundas habilidades y experiencia en la
industria. Hybrid Cloud for Retail juntará su comercio minorista digital, las
tiendas físicas y sus operaciones del backend de la cadena de suministro,
para integrar fácilmente la experiencia de compra para los clientes, mientras
incrementa la eﬁciencia y la seguridad operativa de punta a punta.

Efecto de la plataforma:
La complejidad de los actuales ecosistemas físicos y digitales del comercio minorista
se puede convertir en un obstáculo para su empresa. Cuando se añaden capas tras
capas de tecnología a una arquitectura obsoleta o sobrecargada, sus efectos pueden
ser debilitantes, aumentando el riesgo e inhibiendo la innovación. Pero, con una
plataforma abierta, estable y flexible como Hybrid Cloud for Retail, los efectos
acumulados proporcionan más que la suma de las partes. Al poner este amplio conjunto
de capacidades al alcance de sus manos —en una plataforma uniﬁcada — brindamos a los
minoristas la posibilidad de implementar e integrar rápidamente capacidades nuevas con
su entorno tecnológico actual de tiendas para cumplir constantemente con las expectativas
de los clientes.
Pruebe una integración que acelera la construcción de experiencias diferenciadas en los
procesos de compras de los clientes y en los roles de los empleados de las tiendas
Ecosystem Marketplace para aplicaciones y microservicios de los procesos de tiendas
conectados
Inteligencia artiﬁcial e intercambio de datos minoristas diseñados para que las tiendas
descubran nuevos insights y automatizaciones
Integración de los sistemas empresariales para aprovechar las capacidades e inversiones
actuales
Implementación flexible con Red Hat OpenShift, IBM Public Cloud y Edge
Store Conﬁgurator y Developer Space para acelerar la innovación y la implementación
de tiendas

Engage & Pay:

City Furniture

Servicio al cliente personalizado con transacciones y pagos
ininterrumpidos para impulsar la practicidad y mejorar la
experiencia de compra. Al conectar las experiencias
digitales y de la tienda, puede crear un recorrido ágil para el
cliente por todo el ecosistema de compras, con la
integración de los dispositivos móviles, web, sociales y de la

City Furniture migró a IBM Cloud para dar soporte a la
conﬁabilidad y a la resiliencia de la red. Esta migración
también creó una plataforma más ágil para que las
aplicaciones en la nube y la computación cognitiva
proporcionasen un mejor servicio al cliente y
permitiesen escalar la capacidad de computación según
la demanda.
Lea más acerca de la transformación de City Furniture

tienda.

Inventory & Fulﬁlment:

Eileen Fisher

Con el inventario y el cumplimiento inteligente, se puede tener una visibilidad

Para crear un inventario centralizado, un centro de
cumplimiento y promesa de pedidos, Eileen Fisher
seleccionó IBM Sterling Store Engagement e IBM
Sterling Call Center. Estas soluciones permitieron que los
clientes de Eileen Fisher modiﬁcasen sus pedidos por
teléfono, independientemente del canal por el que
realizaron el pedido.

completa del inventario y prever las ventas futuras con una disponibilidad de
los estantes en tiempo real, para acelerar los reabastecimientos, las rebajas y
otras tareas. Las aplicaciones de las tiendas pueden trabajar juntas para
utilizar capacidades esenciales, como la compra en línea y la recogida en
tienda, realizar transacciones en cualquier lugar, la atención al cliente, la
supervisión de estantes, la optimización energética, el mantenimiento

Vea cómo Eileen Fisher mejoró el cumplimiento

predictivo y mucho más.

Marketing de contenido digital:
Los microservicios de marketing digital se pueden
integrar y utilizar en todo el ecosistema digital,
mostrando informaciones personalizadas y a medida que
se producen a través de las integración de los datos y
ubicaciones de los clientes para impulsar la mensajería.
Estos datos personalizados se pueden aprovechar en
pantallas y estantes interactivos, marketing inteligente
para clientes y en servicios móviles que amplían la
experiencia digital para la tienda.

Gestión de asociados:
Proporciona a los empleados de las tiendas insights
relevantes sobre los clientes, para que puedan ofrecer un
servicio excepcional cuando efectúan pedidos de
“compras en línea y recoges en la tienda”. Las aplicaciones
móviles intuitivas pueden reproducir procesos y funciones
integrados de la tienda, lo que hace que el trabajo sea más
fácil y eﬁciente para los asociados. Las herramientas y los
flujos de trabajo integrados permiten rutinas de punta a
punta en la gestión de inventario, el servicio de atención al
cliente y otras tareas esenciales.

una buena idea, ya que estamos logrando
unos resultados increíbles”.
— Cyril Bourgois, Groupe Casino

Vea cómo Unilever está cambiando el marketing

Los consultores ayudaron a desarrollar procesos móviles
centrados en los usuarios, proporcionaron a los
promotores y a los gerentes en campo iPads de Apple
que ejecutan aplicaciones de IBM® MobileFirst™ for iOS,
desarrollaron una aplicación personalizada para los
gerentes en campo e integraron la movilidad en los
sistemas backend, todo con la plataforma IBM
Bluemix®.
Lea cómo Migros capacita a los empleados

Utilice el equipo de IoT conectado que le permite
aprovechar con la IA los insights basados en los datos,
haciendo que sus activos y recursos críticos sigan
operando a máxima eﬁciencia en toda la operación
punta a punta, con menores costos.
mejor socio [tecnológico] posible. Y esto fue

Blockchain e IBM Advertising Consortium permitieron
que Unilever tenga una fuente única de información
ﬁable en los sistemas y procesos para su programa de
publicidad de marca. Junto con los socios de
Consortium, está simpliﬁcando un proceso que se ha
vuelto difícil de manejar y aportando transparencia a los
KPI medidos y a la responsabilidad a los proveedores.

Migros

Activos de la tienda:

“Decidimos trabajar con IBM porque es el

Unilever

Optimice el mantenimiento, la logística y el servicio
al cliente mientras predice de forma proactiva los
posibles cortes antes de que afecten de forma negativa
a su negocio.

Groupe Casino
La tienda digital “Le 4 Casino”, de Groupe Casino,
combina una tienda de comestibles, un restaurante, un
rincón gourmet, una sala de exposiciones y un área de
trabajo compartido, para alentar a los clientes a pasar
tiempo en el espacio comercial. La tienda tiene una gran
cantidad de herramientas digitales, como la tecnología
IBM Watson IoT, que crea una experiencia de compra
personalizada y agradable.
Vea cómo Groupe Casino rediseñó la tienda

Arquitectura
para el futuro
Cloud for Retail combina muchos activos y software de IBM en una
arquitectura modular inteligente que permite a los clientes descubrir
nuevas combinaciones de capacidades en todos los puntos de contacto
(físicos y digitales), obtener nuevos insights y automatizar procesos para
impulsar el impacto en pérdidas y ganancias. Esta nueva arquitectura
modular de microservicios está habilitada por IBM iX Experience
Orchestrator, Cloud Pak for Data and Integration, Red Hat OpenShift y
por una creciente biblioteca de preconﬁguraciones y preintegraciones de
procesos de software SaaS de IBM y asociados.
Los clientes han reconocido rápidamente el valor de Hybrid Cloud for
Retail para su camino hacia la nube, lo que les ha permitido conservar
las capacidades que quieren, reemplazar las que necesitan actualizar y
migrar y añadir nuevas capacidades habilitadas para la nube al ritmo de
sus prioridades.

IBM Sterling

IBM Cloud Paks

IBM Mobile

Socios de IBM
•

Flooid [anteriormente PCMS] para proporcionar transacciones sin interrupciones en los canales
físicos y digitales.

•

Opterus para gestionar de forma inteligente las tareas y las comunicaciones de la tienda.

•

RelevanC [parte de Casino Group] para la gestión inteligente de la lealtad y las promociones.

•

Trax para la supervisión en tiempo real de la disponibilidad en estante y la conformidad con el
planograma.

Vamos a conectarmos
Visite ibm.com/retail para hablar con un experto

Habilitado por
las principales
soluciones de IBM

