8 de los 10 principales minoristas
utilizan IBM Power Systems

IBM i + IBM Power Systems
es una combinación de éxito
para el comercio minorista

Las cargas de trabajo de alta transacción tienen una conexión directa con los ingresos y la experiencia del cliente en el
sector minorista. Es probable que su empresa se enfrente a una presión sin precedentes para ofrecer a los clientes
productos y servicios a menores costos, mientras brinda un servicio online confiable y eficiente, las 24 horas del día.
Para satisfacer estas demandas, necesita la capacidad de procesar grandes volúmenes de transacciones online y
móviles de forma rápida y confiable.
IBM i e IBM Power Systems proporcionan una infraestructura altamente disponible, confiable y segura con la
escalabilidad para administrar los mayores picos de procesamiento transaccional, así como sus demandas comerciales
cotidianas.
Con IBM i y Power Systems, puede adaptarse rápidamente a las demandas de los clientes y asegurarse de que
sus clientes obtengan el mejor servicio posible mediante:

Disminución del tiempo de
producción
Jori, una empresa belga de muebles de lujo, redujo el
tiempo de producción en más del 80% con IBM Power
Systems. Jori creó un configurador 3D online con IBM i
on Power, que permite a los consumidores y
vendedores construir, visualizar y personalizar
modelos 3D de muebles. El configurador se ejecuta
junto con los sistemas comerciales centrales de Jori en
IBM i, asegurando una estrecha integración con las
normas comerciales existentes y aprovechando la
estabilidad y seguridad natural de la plataforma.
Gracias a este proceso de compra virtualizado, Jori
redujo notablemente su plazo de comercialización de
nuevos productos, de más de 6 meses a una cuestión
de semanas.

Niveles de inventario optimizados
Soletrader, un comerciante minorista de calzado con
sede en el Reino Unido, vio un aumento del
rendimiento del 50% de sus sistemas centrales con
IBM Power Systems, lo que redujo el consumo de
recursos y apoyó una mayor actividad de desarrollo.
Con IBM Power Systems, Soletrader puede analizar
más ventas, almacenar datos más rápido y desarrollar
nuevas formas de controlar los niveles de inventario,
facilitando la optimización de la gestión de inventario
en numerosas tiendas. Esto garantiza que los
compradores siempre puedan encontrar los estilos
que desean, fortaleciendo las relaciones con los
clientes y mejorando la fidelidad a la marca.

Procesos de comercio electrónico
más inteligentes
Deknudt Frames está optimizando y ahorrando con
una plataforma de comercio electrónico construida en
IBM i. Integrado a nivel de la base de datos y normas
comerciales existentes, Deknudt garantiza que las
actualizaciones de la gama de productos o de las
opciones de configuración circulen de manera
inmediata y fácil a sus socios minoristas consumidores
finales. La migración del front-end web a IBM i
simplificó su entorno y está reduciendo el costo
total de propiedad a largo plazo.

Conozca cómo los últimos servidores de
IBM Power Systems con POWER9 pueden
impulsar su negocio:
ibm.com/power
¿Qué tal encontrar las mejores
soluciones de infraestructura para
su comercio minorista?
Hable con un especialista aquí.

