
Nuevas formas de vender 
y prestar servicios: 
Optimizar la estrategia omnicanal
para el éxito del comercio minorista
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Los vendedores minoristas 
están perdiendo hasta 
10 puntos de margen 
comercial debido a procesos 
de recorrido omnicanal mal 
ejecutados.
El 13 % no vuelve a comprar 
en su tienda. 
(Ref. IHL)

Los cambios en los hábitos de compra y las 
expectativas de los consumidores de experiencias más 
personalizadas están impulsando la expansión de la 
venta minorista omnicanal: un modelo de negocio en 
el que los canales existentes se integran para ofrecer al 
cliente un recorrido fluido.

Muchos vendedores minoristas se han visto 
obligados a unificar sistemas heredados dispares 
en un intento de satisfacer la creciente demanda de 
servicios omnicanales, como el cumplimiento flexible 
y la digitalización de las tiendas. A menudo, estas 
tecnologías más antiguas simplemente se vuelven 
obsoletas, y el costo y la complejidad adicionales 
pueden reducir sus márgenes. Tras la pandemia 
de el Covid-19, los vendedores minoristas que han 
postergado su transformación digital y omnicanal se 
verán muy afectados por la crisis.

Las ofertas y promociones no son suficientes para 
fidelizar a los clientes. Como vendedores minoristas, 
hay que entender los deseos de los clientes, inspirarles 
confianza y adaptarse a sus inquietudes en torno a 
cuestiones como el bienestar y la sostenibilidad. Los 
vendedores minoristas de todo tipo necesitan adoptar 
nuevas formas de reforzar la fidelidad y recuperar la 
confianza de los clientes.

Los vendedores minoristas especializados y de moda, 
en particular, deben optimizar sus recorridos de compra 
digitales al redefinir y reinventar la experiencia del 
cliente, en todos los puntos de contacto. Esto quiere 
decir que la omnicanalidad ya no es opcional.
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El 80 % de los consumidores tiene más probabilidades de realizar 
una compra cuando las marcas ofrecen experiencias relevantes y 
personalizadas.   
(Ref. Epsilon) 

Los vendedores minoristas de moda y especializados tendrán 
que adoptar rápidamente soluciones diseñadas y concebidas 
para satisfacer la forma en que los consumidores de la próxima 
generación quieren comprar. Aquellos que han optimizado estos 
recorridos del cliente ya llevan la delantera en lo que respecta a la 
rentabilidad.

Los servicios omnicanales son los grandes ganadores. Servicios 
como click & collect (compra en línea y recogida en tienda) y ship 
from store (envíos desde la tienda) construyen un flujo de pedidos 
integrado y fluido, y ayudan a restaurar los márgenes. 

El pago móvil por conexión y el pago sin contacto están 
experimentando un enorme crecimiento: según un estudio de 
Mastercard, el 78 % de las transacciones minoristas en Europa 
fueron sin contacto en abril de 2020, mientras que el pago móvil 
se duplicó en el primer trimestre de 2020 y creció del 7 % al 14 % 
en las compras sin contacto.

Las formas de trabajo con mayor conexión también le permiten 
disponer de un perfil sumamente detallado de cada cliente, 
que puede aprovechar para personalizar el mercadeo y las 
experiencias. El comercio unificado se está convirtiendo en 
sinónimo de recorridos coherentes y fluidos para los clientes.

Oportunidades:
Aumentar las ventas, el gasto y la fidelidad

Estos generan una rentabilidad de la inversión 
(ROI) inmediata con un impacto positivo en 
el volumen de ventas y la rentabilidad. Esto 
incluye la inversión para hacer frente a una 
serie de retos, como la mejora de las ofertas 
omnicanales, el diseño y la implementación 
de nuevas opciones de envío o entrega, 
la precisión de los precios y el control del 
inventario”.

Olivier Chiono, 
Director de Gestión de Productos, Cegid Retail
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Nuevas formas de vender y 
prestar servicios
Ofrezca a los clientes experiencias de compra fluidas, sin 
estrés y agradables:

 

•  Más rápido y seguro
•  Más personalizado  
•  En cualquier lugar en cualquier momento

El cierre de las tiendas físicas debido a los confinamientos 
por el Covid-19 ha cambiado el comercio minorista tal 
y como lo conocemos. Aquellas marcas que habían 
invertido en estrategias de omnicanalidad y transformación 
digital pudieron afrontarlo mejor, y muchas más se están 
replanteando también el papel de sus tiendas. Los resultados, 
incluido un aumento significativo de los vendedores minoristas 
que ofrecen servicios omnicanales como Ship from Store 
(envíos desde la tienda) y la compra en línea y la recogida en 
la tienda (Buy Online Pick up In Store, BOPIS), durarán mucho 
más que la crisis.

Todavía hay un lugar para la tienda, pero los días en los que 
existía un canal separado específicamente para las ventas 
en la web y otro para la tienda han acabado. En el pasado, 
la tienda minorista física se limitaba a las ventas directas, las 
devoluciones de los clientes, la recepción de las entregas de 
productos y la gestión de las devoluciones en el depósito. 
Las tiendas y los vendedores de las mismas no estaban 

preparados para cumplir con las expectativas del servicio 
omnicanal y no tenían suficientes conocimientos sobre los 
clientes y los productos, lo que provocaba la pérdida de 
ventas y la frustración de los clientes.

Gracias a la omnicanalidad, los vendedores minoristas pueden 
ofrecer más opciones al cliente. El papel de la tienda se 
amplía para abarcar las ventas, las devoluciones de clientes 
omnicanales, la recolección de mercancías, el pasillo infinito, la 
recogida de productos, las devoluciones al depósito, la venta 
a distancia, la preparación de pedidos para su envío desde 
la tienda, etc. Las tiendas se convierten incluso en centros 
logísticos por sí mismas.
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Nueva modalidad de 
la venta minorista
La Plataforma de comercio unificado y el terminal punto de 
venta (Point of Sale, POS) de Cegid Retail es la tecnología 
que hace realidad una nueva experiencia minorista para 
aquellos con 5 o más tiendas. Esta solución es ideal para las 
tiendas minoristas más pequeñas y cuenta con un sistema 
de planificación de recursos empresariales (Enterprise 
Resource Planning, ERP) integral fácil de usar, móvil o fijo, con 
cuadros de mando estándares para gestionar toda la gama 
de operaciones omnicanales y de tienda, entre los que se 
incluyen los siguientes:

•  Gestión de relación con el cliente (CRM) de la empresa al 
consumidor (B2C)
•  Integración digital y gestión de pedidos
•  Gestión de inventarios y operaciones de tienda
•  Promociones de ventas y fidelización

•  Terminal punto de venta omnicanal móvil y fijo
•  Movilidad de los vendedores
•  Gestión de equipos de venta minorista

La solución de Cegid es compatible con toda la gama de 
operaciones omnicanales en tiempo real, en la tienda y de 
puntos de venta que necesita para cumplir con sus requisitos 
y superar a la competencia. Además de la fácil integración 
con su ecosistema digital, web y de venta minorista ampliado, 
proporciona datos de fácil acceso para obtener información 
inmediata y mejorar la toma de decisiones estratégicas.

Cree experiencias de compra omnicanal con las opciones Click 
and Collect (compra en línea y recogida en tienda) y Ship from 
Store (envíos desde la tienda), y gestione fácilmente los flujos 

de clientes que se dirigen y se encuentran en sus tiendas con 
las reservas electrónicas. Además de dar a sus vendedores 
una visión completa del recorrido de compra de cada cliente 
y de sus preferencias personales, esto ayuda a mejorar la 
experiencia en la tienda al hacer que sus clientes se sientan 
seguros y valorados.

Ya sea que decida implementarla en forma modular 
o todo de una vez, es una plataforma global y 
cohesiva en la nube que le permite realizar lo 
siguiente:

1.   Ofrecer una experiencia de compra unificada, fluida y 
sin estrés.

2.  Prestar servicios, vender y cumplir en cualquier lugar 
para obtener las ventas máximas y la satisfacción del 
cliente con costos e impacto ambiental mínimos.

3.  Obtener conocimientos operativos y tomar 
decisiones más rápidas y ágiles.

4.  Liberar el tiempo de los vendedores para destinarlo a 
las tareas clave y mejorar la experiencia de la tienda.

5.  Obtener el control de las operaciones de venta 
minorista y del inventario en toda su empresa.
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La opinión de los usuarios 
de Cegid Retail
Los vendedores minoristas especializados y de moda de todo el 
mundo perciben los beneficios de un enfoque omnicanal cuando 
utilizan la Plataforma de comercio unificado y el terminal punto 
de venta de Cegid. A continuación, explican cómo en sus propias 
palabras.

El objetivo era tener una solución minorista 
más sencilla. En cada una de nuestras tiendas. 
También tuvimos problemas en suministros 
y rotación de existencias. Finalmente, la 
plataforma nos permite tener informes en 
tiempo real de nuestra actividad de ventas. Con 
esta solución, logramos una reducción del 15% 
de las referencias sobre stock. Nosotros
procesó 3 veces más pedidos por empleado
en 6 meses de usar Cegid Retail.

Pierre Corgnet, CEO, Les Bougies de Charroux
18 stores in 3 countries 

Nuestros clientes aprecian el asesoramiento 
de nuestros vendedores. Poder ofrecer 
productos del catálogo web nos permite 
ampliar nuestra oferta en la tienda. Nuestro 
objetivo es siempre analizar, aprender y 
optimizar cada punto de venta y cada punto 
de contacto para satisfacer al cliente”.

Abie Koram, Head of E-commerce  
and Digital Marketing, Cotélac
110 tiendas, en Francia

Como marca prémium que opera en varios 
territorios, necesitábamos una solución 
omnicanal sólida que no solo pudiera ofrecer 
funcionalidad en nuestros mercados y canales 
de venta, sino que también pudiera escalar 
a nivel internacional. Ya conocíamos la 
indiscutible trayectoria internacional de Cegid 
como proveedor de SaaS; esto, en combinación 
con las capacidades integrales de su solución 
Cegid Retail, hizo que fuera una elección fácil 
a la hora de centralizar nuestros sistemas y 
proporcionar coherencia en todos nuestros 
mercados globales”.

Nick Owen, director de Tecnología Informática, 
Orlebar Brown 
21 tiendas en todo el mundo
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Acerca de 
nuestra 
asociación 
LíneaDatascan es un socio 
acreditado por Cegid.

Como socio de Cegid, contamos con los conocimientos, 
las habilidades y los recursos necesarios para desplegar 
las soluciones de Cegid Retail y apoyar a los clientes para 
garantizar que reciban el máximo valor hoy y en el futuro.

Acerca de 
Cegid
La misión de Cegid es crear 
nuevas oportunidades de 
crecimiento para los vendedores 
minoristas y las marcas en la era 
del comercio unificado.

Los consumidores quieren vivir una experiencia de compra 
moderna, personalizada y sin estrés, independientemente 
de dónde se encuentren y del canal que utilicen (en línea, en 
la tienda) en cualquier parte del mundo. Las soluciones de 
Cegid le permiten unificar sus canales de venta al garantizar un 
servicio y una experiencia del cliente impecables a la vez que se 
optimiza la gestión de las existencias. Más de 1000 vendedores 
minoristas en 75 países confían en Cegid para ofrecer un 
comercio unificado con soluciones conectadas, sólidas e 
innovadoras. Más de 75 000 tiendas utilizan Cegid Retail cada 
día.



Con los socios y el apoyo adecuados, podrá 
implementar el trabajo omnicanal y, así, aumentar sus 
ventas, mejorar sus márgenes comerciales, reducir los 
costos y optimizar la satisfacción del cliente, el tamaño 
de la cesta y el valor de por vida del cliente. Entonces, 
¿qué espera? Póngase en contacto con nosotros hoy 
mismo para conocer nuevas formas de vender y prestar 
servicios. 
 
Como socio de Cegid, contamos con los conocimientos, las habilidades y los recursos necesarios para 
desplegar las soluciones de Cegid Retail y apoyar a los clientes para garantizar que reciban el máximo valor 
hoy y en el futuro. 

(60) (1) 841 83 60 
www.lineadatascan.com

Póngase en contacto 
hoy mismo


