
El sector del comercio minorista está experimentando cambios 
sísmicos provocados por una innovación tecnológica rápida 
y sin precedentes.
Este cambio representa tanto un desafío como una 
oportunidad para los minoristas que deben adaptarse 
a un panorama de compras trastocado por un 
mercado de comercio electrónico global de 2,3 
billones de dólares y por la aparición de consumidores 
inteligentes siempre conectados al mayor centro 
comercial virtual a su alcance.¹

Para los minoristas y las marcas que tienen que abrirse 
paso por este nuevo mundo, la inteligencia digital 
y la innovación —ya sea en forma de inteligencia 
artificial disponible a través de chatbots encargados 
de las solicitudes de servicio de atención al cliente 
o como un almacén hiperlocal alimentado por 
el Internet de las cosas— son fundamentales para 
impulsar las ventas y los márgenes en la economía 
de consumo a la carta de estos días.

La tecnología digital es el "tejido conectivo" 
que añade facilidad, comodidad, personalización 
y automatización a todos los aspectos de una 
organización minorista, desde sus procesos 
de negocio, operaciones y el modo en que 
trabajan los empleados, hasta las experiencias 
de cliente proporcionadas y los propios productos 
y servicios ofrecidos.

En este documento, vamos a explorar las 
oportunidades que la transformación digital ofrece 
a los minoristas y la forma en que Microsoft puede 
ayudarles a reinventar su empresa para sobrevivir 
y prosperar en el entorno competitivo actual.

Reinvención del 
comercio minorista 
en la era digital
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Las fuerzas que cambian el comercio minorista

Los minoristas se enfrentan a desafíos que provienen 
de un sinfín de direcciones. Los cambios disruptivos como 
el estallido de las compras online y desde el móvil han obligado 
a los minoristas, que ahora compiten en un mercado global 
omnicanal, a luchar ferozmente por la siempre fragmentada 
cuota de mercado y el reconocimiento de los consumidores. 

Mientras tanto, un sector minorista estadounidense con 
un exceso de tiendas físicas creado para una era anterior 
a la aparición de Amazon se está redimensionando, y la función 
que desempeñan las tiendas en la experiencia de compra está 
cambiando impulsada por la necesidad de nuevos modelos 
de negocio que generen crecimiento.

La evolución de los hábitos y las preferencias de los clientes 
son los catalizadores principales del cambio. Para el nuevo 
consumidor que exige satisfacción instantánea, los smartphones 
sirven cada vez más como el portal indispensable para su vida 
personal, social, laboral y comercial, utilizados para pagar 
facturas, reservar habitación en un hotel, compartir las fotos 
de las vacaciones en las redes sociales o comprar una cafetera. 

Todo esto ha hecho que los factores que desencadenan las 
compras cambien. Los mensajes infantilizados de marketing 
y publicidad tienen una influencia infinitamente menor, ahora 
que los consumidores recurren a las reseñas de los clientes 
online, a las opiniones de sus compañeros en las redes sociales 
y a los "influencers" que califican con estrellas los vídeos 
de YouTube para las recomendaciones de productos.

Otro desafío para los minoristas es el mayor gasto de los 
compradores en experiencias como restaurantes y visitas 
al spa que en cosas tangibles.

Además, estos compradores no tienen preferencia por ningún 
canal en concreto, y esperan un proceso de compra fluido 
e impecable que refleje sus hábitos y preferencias de compra, 
ya compren online, desde un dispositivo móvil, en la tienda 
física o una combinación de los tres. Como resultado, 
"los consumidores esperan que su experiencia se adapte 
'por arte de magia' siempre que interaccionan física, digital 
y emocionalmente", según un informe de Accenture.² 

La nueva realidad del comercio minorista es que cualquiera 
que sea la mejor experiencia que tenga el comprador, 
independientemente de dónde y cómo se proporcionó, 
establecerá las expectativas del sector, tanto si los minoristas 
están preparados para proporcionarla como si no. 
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Transformar tu negocio minorista: cuatro pilares 
clave del éxito de la transformación digital
Cuando los minoristas analizan estas nuevas expectativas, 
descubren que las prácticas comerciales a largo plazo 
diseñadas para aumentar los márgenes y fomentar la lealtad 
de los clientes no garantizan el éxito continuo. Para conservar 
su posición y competir en este sector en rápido cambio, 
los vendedores minoristas deben redefinir las experiencias 
de los clientes y los procesos de negocio desde cero 
implementando la tecnología de nuevas formas.

Microsoft trabaja con los vendedores para aprovechar 
las innovaciones actuales con el fin de sacar a la luz nuevas 
oportunidades de cambio y crecimiento, fundamentadas 
en cuatro pilares clave.

Conectar con los clientes para crear experiencias 
de compra personalizadas y fluidas que influyan 
en el comportamiento de compra

La redefinición de la interacción con los clientes exige prever 
los deseos y las necesidades de los compradores, tanto si están 
en la tienda, en casa o viajando, y ofrecer experiencias de 
mensajería, mercancías y compras cómodas, personalizadas 
y contextualmente relevantes, impulsadas por soluciones 
tecnológicas basadas en datos, desde balizas y sensores 
hasta análisis multicanal. Para mantener una interacción útil 
con los compradores es necesario también reconocer a los 
compradores multicanal en sus puntos de contacto "figitales" 
(digitales y físicos) y enviar el mismo mensaje a un público 
formado por una sola persona.

Capacitar a los empleados para deleitar a los 
consumidores con un servicio excepcional 
en cada etapa del proceso de compra 

Equipar a los empleados con tecnología de vanguardia 
que permita la visibilidad del inventario y los análisis de 
datos avanzados en toda la cadena de suministro minorista 
es crucial hoy en día; de este modo, los vendedores minoristas 
podrán ajustar con agilidad sus estrategias de merchandising 
de manera que reflejen las preferencias del cliente en tiempo 
real, entre otras cosas. 

Capacitar a los empleados significa también equipar al personal 
de ventas en la tienda con herramientas móviles que mejoren 
el servicio de atención al cliente y que permitan, por ejemplo, 
encontrar un artículo para un comprador, así como automatizar 
y aportar mayor velocidad y precisión a las tareas comerciales 
principales, desde la disposición de los artículos en las 
estanterías hasta la composición de los escaparates. 

Optimizar las operaciones para crear una 
organización minorista ágil  

Los vendedores minoristas ahora pueden optimizar sus 
operaciones con plataformas tecnológicas que transformen 
la miríada de señales de datos complejas, desde las huellas 
digitales y físicas de los compradores hasta factores externos, 
como el clima, la temporada y la hora del día, en conocimientos 
prácticos capaces de llevar la previsión de la demanda de 
productos y la segmentación de clientes a nuevas cotas.

La optimización de los procesos de negocio en el mercado 
minorista ahora digital significa también usar una plataforma de 
comercio unificada que ofrezca experiencias de cliente sin fricción 
e ininterrumpidas en todos los canales de compra, lo que es clave 
para prestar servicio a los compradores multicanal actuales. 

Transformar los productos

Los minoristas deben transformar sus productos para satisfacer 
el deseo de los compradores de experiencias y servicios 
personalizados y sencillos a la carta: desde ofrecer productos 
inimitables impresos en 3D hasta personalizar una cocina por 
medio de la tecnología de realidad mixta. La idea es entusiasmar, 
deleitar y resolver las necesidades no satisfechas a través de 
servicios y experiencias minoristas impulsadas por la tecnología. 

Para los comerciantes, el potencial retorno de la inversión 
de un cambio de imagen digital es importante. Las empresas 
minoristas que adoptan la transformación digital y explotan 
su inteligencia de datos pueden obtener 94 000 millones 
de dólares más en ingresos que las empresas que no lo 
hacen. Entre las principales áreas de oportunidad estarían 
la productividad de los empleados (41 00 millones de dólares), 
mejoras operativas (29 00 millones de dólares), innovación 
de productos (15 000 millones de dólares) y experiencias 
enfocadas en los clientes (9000 millones de dólares).



Reinvención del comercio minorista en la era digital

En la siguiente sección, explicaremos cómo estos cuatro pilares de Microsoft están 
ayudando a reinventar el comercio minorista y acelerar la transformación, y mostraremos 

a los líderes del sector que están registrando resultados importantes. 

La transformación digital

Interactúa con
tus clientes

Dota de recursos
a tus empleados

Resultados
para el cliente

Transforma
tus productos

Optimiza
tus operaciones

Ayudar a la sociedad a avanzar es un 
objetivo profundamente arraigado en la idea 
de Microsoft de dotar de recursos a cada 
persona y cada organización del planeta 
para lograr más resultados. Para las empresas, 
eso conlleva una transformación digital".

SATYA NADELLA 
Director general, Microsoft 
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Interactuar con los clientes

El panorama de las compras digitales es un vehículo 
de capacitación para los consumidores, quienes ahora 
esperan interacciones personalizadas, recomendaciones 
de artículos y ofertas de productos basadas en sus hábitos 
y patrones de compra.

Pero a los minoristas de antaño no les resulta fácil ofrecer 
a los clientes estas experiencias e información personalizadas 
impulsadas por la tecnología y nacidas en la Web en entornos 
físicos. La publicidad y las ofertas de productos dirigidas han 
demostrado ser todo un éxito para los minoristas que venden 
online y a través de dispositivos móviles, pero llevar ese éxito 
a las tiendas físicas no era tan sencillo. 

Eso está cambiando ahora. Las herramientas digitales como 
las balizas, el cloud, el Internet de las cosas, el machine learning, 
la realidad mixta y la tecnología de inteligencia artificial están 
catalizando experiencias personalizadas y fluidas también 
para los que compran en tiendas físicas.

Es lo que los compradores quieren, lo que se refleja en las 
inversiones de los vendedores. Hoy en día, el 40 por ciento 
de los minoristas afirma que una experiencia de cliente 
personalizada es su principal prioridad, y el 61 por ciento espera 
que las tecnologías de personalización generen un retorno 
importante de la inversión.3

Prever las necesidades del comprador al instante

Con las soluciones de análisis predictivo de Microsoft, los 
minoristas pueden realizar un seguimiento de la demanda de 
productos y administrar los niveles de inventario y ubicaciones 
de almacenamiento, incluso desde dispositivos móviles, 
y al mismo tiempo ofrecer a los consumidores una medida 
de precisión y comodidad que aporte un nuevo valor al 
proceso de compra.

Un escenario de compra alimentado con las soluciones 
de inteligencia digital de Microsoft podría ser algo similar 
a este: un consumidor que está planeando unas vacaciones 
en Roma le pide a un minorista a través de una aplicación 
de mensajería de chatbot en su smartphone que le recomiende 
algunas prendas de vestir de moda para su viaje. 

El vendedor aprovecharía la eficacia de los análisis predictivos, 
que utilizan secuencias de datos en tiempo real y plataformas 
de redes sociales, como el panel de Pinterest del comprador, 
para recomendar estilos que le puedan gustar. A partir de esta 
rica mezcla de inteligencia de datos, el vendedor recomendaría 
artículos personalizados, y luego se ofrecería a reservarlos para 
que se los pruebe el comprador en su tienda más cercana. 

El comprador entonces acude a la tienda, donde un sensor 
de baliza reconoce su presencia, puesto que la tienda ya 
ha preparado un probador donde le esperan sus artículos 
reservados. El probador "inteligente" cuenta con una pantalla 
táctil en la que el comprador puede seleccionar otras tallas, 
colores o complementos desde la comodidad del vestidor, 
adonde los dependientes de la tienda le llevan los artículos 
para que se los pruebe. A continuación, el comprador compra 
los artículos directamente desde su smartphone. 

Un dependiente recibe un aviso en tiempo real de la compra, 
así como un mensaje como "Este artículo tiene una demanda 
más alta de lo esperado. Quedan dos en stock. ¿Pedimos más?"

Las soluciones y los servicios tecnológicos como Microsoft 
Azure Machine Learning, Microsoft Dynamics 365, Office 365, 
Power BI, SQL Server y Microsoft Social Engagement hacen 
posible este escenario hoy en día.

Además de aportar nuevo valor al proceso de compra del 
cliente, el proceso se supervisa, lo que genera una mina de 
oro de conocimientos —como la cantidad de productos que 
pasan por el probador hasta el pasillo de pago en caja—, que 
los vendedores pueden aprovechar para mejorar y personalizar 
otras experiencias de compra.

Maximizar las interacciones personalizadas 
y relevantes con los compradores en puntos 
táctiles del vendedor

El escenario ilustra cómo las soluciones digitales de Microsoft, 
como los análisis que preveían los artículos que podría querer 
el consumidor para su viaje antes de emprenderlo y las balizas 
que le dirigirían a un probador disponible una vez que estaba 
en la tienda, pueden ofrecer interacciones personalizadas y 
contextualmente relevantes en todos los puntos de contacto 
del proceso del comprador.

El proceso impulsado por los datos permite mantener una 
interacción más profunda con el cliente que favorece la 
fidelización y la retención de los compradores al aprovechar 
la movilidad, las experiencias inmersivas y las funciones del 
comercio unificado, para que el consumidor se sienta reconocido 
y servido durante todo su viaje de compra multicanal. 
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Interactuar con los clientes

Ese proceso de compra se personaliza aún más con ofertas 
relevantes basadas en los intereses y la ubicación en la tienda, 
mientras que el vendedor recopila información valiosa sobre 
el comportamiento de compra multicanal del consumidor. 

Optimizar las interacciones del comprador 
a través de los canales sociales y digitales

El escenario refleja también cómo los vendedores inteligentes 
están aprovechando la creciente influencia de los canales 
sociales y digitales, desde los álbumes de recortes de Pinterest 
hasta Amazon. Los compradores utilizan estas plataformas 
para obtener información sobre los productos y servicios, 
expresar sus opiniones y buscar ofertas. Esto representa 
grandes oportunidades para los minoristas que utilizan 
tecnologías como Microsoft Dynamics 365 para supervisar las 
opiniones de los clientes y las conversaciones sobre la marcha 
que emergen en las redes sociales y los sitios de reseñas de los 
clientes, lo que a su vez les permite responder rápidamente 
a las tendencias de productos y marketing. 

Aprovechar la inteligencia artificial para mejorar 
y agilizar el servicio de atención al cliente

El comercio conversacional basado en la inteligencia artificial, 
como los chatbots, está redefiniendo el modo en que los 
consumidores identifican los productos y servicios que 
satisfacen sus necesidades previas a la compra, como encontrar 
los artículos para el viaje a Italia de nuestro comprador, y en 
la forma que se reabastecen las mercancías, como ordenar 
al asistente por voz que realice un nuevo pedido de detergente 
para la lavadora. 

También está transformando la forma en que los vendedores 
atienden a los compradores. Al conectar a los clientes con 
la tecnología de chatbot, la inteligencia artificial, en forma de 
agentes virtuales móviles u online, puede mejorar el servicio 
al cliente y las interacciones de soporte técnico, como la forma 
de tramitar una devolución y de tratar una queja del comprador. 

La cultura del consumidor está lista para el comercio 
conversacional, ya que los compradores soportan cada vez 
menos los puntos débiles del comprador, como mantenerlos 
a la espera para resolver un problema con el servicio de 
atención al cliente. A su vez, como el 60 por ciento de todas 
las compras realizadas están influidas por las visitas a un canal 
digital, los vendedores están invirtiendo en estos canales.4
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"Podemos ver, en tiempo 
real, lo que nuestros 
clientes preguntan y qué tal 
funcionan nuestras respuestas, 
y podemos hacer ajustes 
sobre la marcha para ofrecer 
a nuestros clientes una mejor 
experiencia". 

ROBERT MICHAELS
Director de tecnología de la información, 
Macy's

Interactuar con los clientes

CASO PRÁCTICO

Macy’s
Con ventas anuales de casi 26 000 mil millones, Macy's ofrece artículos de moda 
y de lujo asequibles a millones de clientes que compran en sus aproximadamente 
670 tiendas físicas y tienda online. Tras reconocer que los compradores recurren cada 
vez más a los canales online y móviles para buscar y comprar los productos, Macy's está 
adoptando la transformación digital para proporcionar experiencias personalizadas 
y optimizadas que satisfagan todas las formas en que sus clientes quieren comprar.

El minorista mejoró su sitio web con un agente virtual basado en la solución de 
inteligencia artificial Microsoft Dynamics 365 para el servicio de atención al cliente. 
Tras conectarse a las API del sistema interno de Macy para acceder a información sobre 
productos y pedidos, el agente virtual proporciona a los clientes respuestas en tiempo 
real a consultas comunes y resuelve de forma proactiva los problemas de los clientes 
o los transfiere a un agente en directo para continuar la conversación. 

Ahora que el agente virtual responde más de una cuarta parte de las consultas de los 
clientes, Macy piensa incorporarlo en canales de compra adicionales. 

Más información

"Una interacción superior con los clientes exige usar 
los datos para predecir lo que desean antes de que 
ellos mismos lo sepan y ofrecérselo de una manera 
que resulte natural". 

Satya Nadella 
Director general, Microsoft

https://customers.microsoft.com/en-US/story/macys-retail-microsoft-ai
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Dotar de recursos a los empleados

La experiencia del cliente impulsa la lealtad del 
comprador, o no

Los modelos tradicionales de servicio al cliente que sirvieron 
a los minoristas en la era de las tiendas solo analógicas ya no 
valen en un universo de compras "figitales" que se extiende 
tanto a las tiendas físicas como a las online. 

Los minoristas están pagando un precio alto por los 
errores de las personas que atienden a los consumidores 
menos tolerantes con las molestias de la tienda, como un 
dependiente incapaz de encontrar un artículo que se supone 
que está en stock. Este problema cuesta por sí solo a los 
comerciantes 68 100 millones de dólares cada año, lacra el 
servicio de atención al cliente y la buena disposición, y reduce 
la productividad de los empleados.5

Para defender la cuota de mercado y la lealtad de los clientes, 
los minoristas están haciendo grandes esfuerzos por dejar de ser 
meros vendedores transaccionales de productos para convertirse 
en proveedores de servicios que faciliten y enriquezcan la 
trayectoria de compra y complementen los canales digitales.

Con ese fin, los minoristas están invirtiendo en la transformación 
de los vendedores en embajadores de la marca y expertos en 
productos con programas de capacitación más complejos, y en 
equipar a sus empleados de primera línea con tecnologías de 
venta asistida que redefinan la comodidad y la personalización.

Los compradores de hoy en día que investigan los productos 
online son los que más gastan cuando llegan a la tienda. Saben 
lo que quieren, y lo quieren rápido y fácilmente, y si necesitan 
ayuda, quieren personal informado y equipado con tecnología 
que les ofrezca soluciones puntuales. De hecho, el 68 por 
ciento de los compradores de todo el mundo cita la capacidad 
de visitar rápidamente otra tienda o stock online en busca 
de un producto como un factor clave para una experiencia 
satisfactoria en la tienda.6

Los minoristas con visión de futuro utilizan las soluciones 
de Microsoft para ayudar a sus empleados a mejorar el servicio 
al cliente con las últimas herramientas tecnológicas, como 
dispositivos móviles que conceden acceso a los detalles de 
productos, clientes, inventario y pedidos en tiempo real, para que 
estén al menos tan informados como los clientes a los que sirven. 
Estas soluciones de venta asistida permiten a los vendedores 
identificar las opciones de inventario de cualquier ubicación 
de una empresa para satisfacer la demanda de los clientes.

También permiten a los empleados compartir información 
desde cualquier dispositivo mediante la unificación de las 
operaciones digitales, dentro de la tienda e internas. Los 
dependientes de la tienda con una línea de comunicación 
directa con los clientes ahora pueden interactuar con los 
empleados de la oficina central, como los equipos de compra, 
marketing y diseño, para saber cómo los clientes responden 
los  productos, cómo está funcionando el merchandising y 
cuál es la eficacia de las promociones realizadas en la tienda. 
El resultado es una colaboración más ágil que en última 
instancia beneficia al comprador.

Las herramientas de colaboración digital también reemplazan 
los procesos manuales de papel y correo electrónico para 
aumentar la productividad de los empleados, al automatizar 
tareas comunes como la colocación de los productos en los 
estantes, la composición de los escaparates y la localización 
de los productos. 
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"Hemos equipado a los 
empleados para que 
encuentren la información 
que necesitan y la compartan, 
lo que sin duda ha aumentado 
el trabajo en equipo y la 
productividad. ...Con todas 
nuestras herramientas en 
el cloud, podemos cambiar 
algunos de nuestros recursos 
en otros lugares para ofrecer 
a los clientes aún mejores 
experiencias". 

JUSTIN LITHERLAND
Vicepresidente de TI, tiendas,
Lowe’s

Dotar de recursos a los empleados

CASO PRÁCTICO

Lowe’s
Lowe’s, cuyo propósito es “ayudar a la gente a amar el lugar donde viven”, 
es la segunda empresa de bricolaje más grande del mundo, con 2200 tiendas 
emplazadas en todo Estados Unidos, México y Canadá. Para ayudar a hacer realidad 
su propósito, el minorista quería equipar a sus 260 000 empleados con herramientas 
de productividad basadas en el cloud para que pudieran trabajar más eficazmente, 
permitir la colaboración entre la oficina corporativa y las tiendas, y garantizar 
conexiones con los clientes personalizadas.

Al implementar los servicios de Microsoft Office 365 en toda la empresa, el minorista 
dio a sus empleados acceso en cualquier momento a herramientas de productividad 
y colaboración, como el uso compartido de archivos y la mensajería instantánea, 
desde cualquier dispositivo. Lowe's también amplió las bandejas de entrada de 
correo electrónico de sus empleados para que pudieran recibir fotos de los clientes 
que solicitan orientación para sus proyectos domésticos. 

Ahora que todos acceden a una plataforma unificada y a la versión online 
de las aplicaciones de Office, los empleados pueden encontrar la información 
más rápidamente, trabajar juntos con más facilidad y desarrollar relaciones 
con los clientes más estrechas para ayudarles a hacer realidad la visión 
de su proyecto doméstico.

Más información

"Cuando uno encuentra a alguien que tiene la solución 
a un problema que le afecta, está ante un golpe de suerte. 
Pero no necesita confiar en la suerte para obtener ese 
resultado. Todos esos conocimientos y esa información 
existen en tu infraestructura: en tu correo electrónico, 
tus documentos, tus aplicaciones de línea de negocio. 
Todo está ahí, a la espera de ser encontrado a través 
de los análisis de la organización y listo para proporcionar 
una visión clara de lo que sucede en tu negocio”.

Satya Nadella 
Director general, Microsoft

https://customers.microsoft.com/en-US/story/lowes-retail-consumer-goods-office-365
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Optimizar las operaciones 

Desde el punto de vista de la transformación tecnológica, 
el poder de la informática está digitalizando prácticamente 
todas las funciones del comercio minorista, desde el almacén 
hasta la tienda, y proporcionando a los comerciantes diez veces 
más conocimientos sobre sus clientes y procesos de negocio 
en una décima parte del tiempo. 

Para optimizar las operaciones es necesario ayudar a los 
vendedores minoristas a pasar de una actitud meramente reactiva 
a la respuesta en tiempo real e incluso preventiva a los eventos. 

Microsoft está trabajando con los minoristas para optimizar 
sus operaciones con el fin de canalizar el poder de los 
conocimientos basados en los datos para tomar decisiones 
más inteligentes y ágiles, desde la comercialización hasta la 
gestión del inventario, y crear gamas de productos hiperlocales 
y relevantes en las tiendas. 

Esa capacidad es fundamental hoy en día, ya que el mundo de las 
compras requiere que los minoristas aumenten su velocidad de 
comercialización para mantener el ritmo de un ciclo de tendencias 
de productos acelerado impulsado por la "democratización de 
la información". De hecho, en un mundo de "abundancia de 
información, los clientes pueden [recurrir] a una amplia variedad 
de influencias al tomar decisiones de compra".7

Al mismo tiempo, los minoristas deben estar equipados 
para tramitar los pedidos en cualquier canal, habida cuenta 
de la creciente popularidad de modelos como la compra 
online y recogida en tienda. 

Crear surtidos de inventario hiperlocales

Mejora la lealtad y la cuota de cartera con una mezcla 
de inventario hiperlocal que ofrezca el producto adecuado 
al precio correcto en el momento oportuno. Con las soluciones 
digitales de Microsoft, los vendedores pueden administrar mejor 
la asignación de los productos a los canales gracias a una visión 
basada en los datos de lo que se venderá y de cómo, dónde 
y a qué precio. Y al reservar el inventario de acuerdo con la 
demanda local, los vendedores pueden reducir la necesidad de 
instalaciones de gestión de almacenes grandes y centralizadas. 

Redefinir el merchandising con conocimientos 
basados en datos y tiempos de comercialización 
más cortos

Los consumidores esperan que el último producto o la última 
moda estén disponibles ya. Los ciclos de vida rápidos de los 
productos requieren que los minoristas y las marcas se conecten 
con los consumidores constantemente e incorporen sus 
comentarios en el proceso de diseño para acelerar el tiempo de 
comercialización. El desarrollo y la entrega de productos deben 
optimizarse para que sean rápidos y ágiles a través de las fronteras.

Con las soluciones de Microsoft, los minoristas pueden 
reducir el tiempo de comercialización de los nuevos productos 
y servicios usando los conocimientos útiles proporcionados 
por el análisis de las tendencias del mercado y los comentarios 
de los clientes, y sorprender a más clientes por medio de ofertas 
personalizadas. La tecnología digital permite a los minoristas 
desarrollar una cadena de suministro colaborativa más rentable 
mediante la visibilidad completa y una mejor comunicación con 
los partners de productos de consumo, por ejemplo. 

Al mismo tiempo, los análisis predictivos en tiempo real 
de Microsoft mejoran la transparencia del inventario para 
prever mejor la demanda de clientes y canales. 

Optimizar los procesos de negocio y ofrecer una 
plataforma de comercio unificada

Los clientes esperan que se les conozca y se les reconozca como 
personas que interactúan con un vendedor o una marca, online 
o dentro de la tienda.

Microsoft ayuda a los comerciantes a crear cadenas de suministro 
inteligentes y optimizadas, alimentadas por conocimientos 
inteligentes que optimizan la tramitación de los pedidos y 
ofrecen visibilidad del inventario en tiempo real para obtener 
una visión centralizada y coherente de todas sus operaciones.

Al trabajar con Microsoft, los minoristas pueden lograr una 
colaboración fluida en toda su empresa, desde la planificación 
de productos y las operaciones de la cadena de suministro 
hasta la comercialización y el marketing. El resultado es una 
experiencia de cliente conectada y fluida en todos los canales 
y puntos de contacto gracias al uso de un modelo común 
de datos, servicios empresariales preintegrados, inteligencia 
cognitiva, bots, inteligencia artificial y eficaces capacidades 
de análisis como el machine learning. 

Esa mejora es la apuesta de hoy en día en medio del rápido 
crecimiento del modelo "hacer clic y cobrar". 
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"Tienes que seguir 
preguntándote lo que es 
posible, lo que podemos 
hacer a continuación. Con 
Azure Machine Learning, las 
expectativas son asombrosas. 
Los clientes se sorprenden 
de que podamos predecir 
con tanta exactitud lo que 
necesitan".

MUSHTAQUE AHMED
Director de informática, 
JJ Food Service

Optimizar las operaciones
CASO PRÁCTICO

JJ Food Service Limited
JJ Food Service es el mayor distribuidor independiente de alimentos en el Reino Unido; 
proporciona a 60 000 clientes todo lo necesario para dirigir un negocio de restauración. 
Con clientes que van desde restaurantes y tiendas de comestibles hasta escuelas, 
el distribuidor buscaba soluciones tecnológicas que mejoraran la eficiencia operativa 
y permitieran a sus ocupados clientes y proveedores trabajar con ellas fácilmente. 

Combinando años de historial de pedidos de clientes almacenados en Microsoft 
Dynamics AX con información sobre programaciones de eventos locales, Microsoft 
Azure Machine Learning crea perfiles de preferencia para cada cliente para anticiparse 
a los pedidos. La solución también puede utilizar datos acumulados de todo el mercado, 
lo que permite a JJ Foods ofrecer recomendaciones personalizadas para adaptarse a los 
cambiantes menús y necesidades de los clientes. 

Tras reconocer que su cliente rara vez está detrás del mostrador, el distribuidor 
ofrece una aplicación móvil que les permite tramitar cualquier pedido en cualquier 
momento y lugar. Otra aplicación móvil proporciona información de los pedidos 
a los transportistas y supervisa las condiciones con control de temperatura para 
que los productos lleguen frescos.

Más información

 
 

 
"No basta con saber lo que está sucediendo ahora en tu 
negocio; debes prever lo que sucederá y estar preparado 
para sacar provecho de ese conocimiento". 

Satya Nadella 
Director general, Microsoft

https://www.youtube.com/watch?v=hJ8AYjn30mQ&index=4&list=PLABl8QxKFYQBz8Isznxh4XW3urc3QEZdA
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Transformar los productos

Para satisfacer las expectativas de los clientes y fomentar 
la fidelización en la era digital actual, los minoristas deben 
proporcionar una experiencia que sea personalizada y esté 
diferenciada, aprovechando la innovación para pasar de la 
mera transacción a la inspiración. Esa no es tarea fácil, pero 
sí es fundamental, y podría marcar la diferencia entre sobrevivir 
y prosperar o quedarse atrás. 

La buena noticia es que los avances y la velocidad 
de la innovación tecnológica están haciendo que este 
nuevo paradigma de experiencias de compras mejoradas 
sea asequible. 

Ahora que las nuevas exigencias y el nuevo comportamiento 
de los consumidores exigen que los minoristas ofrezcan 
"una selección rotativa de productos... en la que la experiencia 
de compra se adapte a los estilos de vida y las aspiraciones de 
los clientes", los minoristas están explotando las herramientas 
digitales para añadir una nueva dimensión de exploración 
de productos, educación y comunidad, incluso entretenimiento, 
a las tiendas físicas.8

Microsoft trabaja con los minoristas para hacer justamente 
eso, combinar lo físico y lo digital, lo "offline" y lo "online". 
Tal vez un día eso signifique una experiencia multisensorial 
en una tienda que combine demostraciones culinarias con 
listas de ingredientes digitales. O tal vez sea la velocidad y 
comodidad de un artículo listo para llevar con pago mediante 
el móvil. O quizás se trate una experiencia virtual en la que 
los compradores vayan más allá del inventario físico y puedan 
probar innumerables lápices de labios a través de espejos 
de realidad aumentada hasta conseguir el color perfecto, 
sin tener que aplicar y volver a aplicar. Todas estas experiencias 
pueden coexistir, y los minoristas pueden hacer que fructifiquen 
mediante la transformación digital.
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"Podemos reaccionar a los 
cambios con nuestra base 
de clientes global. Por 
ejemplo, si ampliamos nuestro 
gasto de marketing en los 
Estados Unidos, podemos 
reforzar al mismo tiempo los 
servicios para dar cobertura 
a los nuevos consumidores. 
Podemos introducir nuevas 
características y acelerar 
el despliegue en cualquier 
parte del mundo en la que se 
encuentren nuestros clientes".

BOB STRUDWICK
Director de tecnología,
ASOS

Transformar los productos
CASO PRÁCTICO

ASOS
¿Cómo ASOS, un vendedor de moda online que vende a consumidores expertos en 
tecnología en la franja de edad de los veintitantos, consigue un aumento de los ingresos 
de más del 25 % año tras año, gana múltiples premios y se expande por todo el mundo? 

Aunque la respuesta fácil es "ofreciendo productos y servicios sobresalientes", 
esa es solo parte de la historia. Este destacado minorista de moda online transformó 
su plataforma de un sistema de comercio electrónico monolítico on-premises 
en una plataforma de microservicios que se ejecuta en el cloud en Microsoft Azure. 

Usada por más de 13 millones de clientes jóvenes y conocedores de la tecnología 
de todo el mundo, la nueva plataforma tramitó más del doble del volumen de pedidos 
durante el Black Friday que el año anterior. Esta alta escalabilidad y rápido rendimiento 
se tradujeron en más ventas y en un aumento del valor medio del carro de la compra. 
La empresa en rápido crecimiento con sede en el Reino Unido también ha acelerado 
el desarrollo de aplicaciones móviles innovadoras, y tiene previsto ofrecer interacciones 
mejoradas en las redes sociales para entrar rápidamente en nuevos mercados y 
mantenerse al tanto de las tendencias tecnológicas y de los consumidores.

Más información

      
"En todas partes, las empresas se están convirtiendo en 
empresas de datos. De la agricultura a las finanzas, desde 
Nueva York a Nueva Delhi, las empresas utilizan los datos 
para conectarlo todo, desde los coches hasta las vacas". 

Satya Nadella 
Director general, Microsoft

https://customers.microsoft.com/en-us/story/asos


Empieza hoy mismo
Por medio de una serie de colaboraciones basadas en objetivos, Microsoft puede ayudarte a ampliar y desarrollar las soluciones que 
transformarán tu negocio. Usa nuestros conocimientos y nuestra experiencia en un taller sobre resultados de negocio, una sesión 
de soluciones detalladas, una vista previa privada o un grupo focal de clientes o, si lo prefieres, desarrolla una prueba de concepto 
o un proyecto piloto para crear las implementaciones y soluciones adecuadas que responden a tus necesidades empresariales.

Sea cual sea tu punto de partida, puedes contar con Microsoft para obtener las soluciones y los recursos que necesitas para reinventar 
tu negocio y acelerar la transformación digital con el fin de prosperar en el entorno competitivo de hoy en día. Para obtener más 
información, visita nuestra página web de soluciones para el sector minorista.
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