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EDITORIAL

nternet y los dispositivos móviles han 
transformado el sector de la venta al por 
menor. Los clientes están ultraconectados, 

son muy exigentes, comparan precios todo el 
tiempo y siempre andan buscando experiencias 
de compra únicas y diferenciadoras.

El mundo del comercio ha cambiado 
profundamente durante estos últimos 5-10 
años. De hecho, ha cambiado más que durante 
los 50 años anteriores. Como responsable, 
sabes que es un hecho que conlleva todo 
un desafío y una serie de problemas que 
conoce bien. ¿Pero cómo beneficiarte de esos 
cambios para impulsar tu marca, para que 
se beneficien tus tiendas del potencial de lo 
digital para realizar este recorrido unificado 
y abrir nuevas oportunidades de desarrollo, 
fidelizar a tus clientes y, seamos francos, 
aumentar tu volumen de negocios?

La respuesta a esta pregunta múltiple y a sus 
maravillosas promesas para los responsables 
supone el fin del comercio lineal tradicional, 
del almacén al cliente, pasando por la tienda 
física. Ha llegado el momento del comercio 
unificado: un enfoque omnicanal aumentado 
donde todos los escenarios de venta y 
de organización convergen con un único 
objetivo: ¡no perder jamás una venta! De la 
Web a las redes sociales, pasando por la tienda 
física y la cadena de suministro, la tienda, de 
ahora en adelante, será un hub completo, 
conectado e inteligente.

Como responsable, debe adoptar una nueva 
estrategia, más allá de la simple cuestión de 
las herramientas puestas a disposición de 
sus equipos. Por lo tanto, su misión como 
responsable es hacer desaparecer los silos 
que obstruyen sus flujos y procesos para dar 
paso a un nuevo modelo, más ágil, más rápido 
y más conectado.

En este libro electrónico podrá encontrar todas 
las claves para comprender estas evoluciones 
que revolucionan el comercio, para tomar las 
decisiones adecuadas para llevar a su empresa 
al comercio unificado o, incluso, para que su 
organización sea capaz de eliminar los puntos 
de fricción que tanto dañan la relación con el 
cliente. Y, en última instancia, como propone 
Cegid, ¡no perder jamás una venta!

¿Estas dispuesto a lanzarte?

 
Nathalie Echinard, 

Directora de la rama de ventas al por menor, 
Cegid

I
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INTRODUCCIÓN
 
CON EL COMERCIO OMNICANAL, ¡VE AÚN MÁS LEJOS!

os grandes inicios de la economía digital de 
principios de siglo, frenéticos, dieron lugar 
a una casi certeza: en breve, el comercio en 

línea sería el único medio de consumo, firmando así 
la sentencia de muerte de las tiendas tradicionales. 
Por suerte, ¡no ha pasado nada!

Es evidente que resulta mucho más fácil analizar la 
situación una vez que todo haya pasado, pero está 
claro que las tiendas físicas no han desaparecido. 
No solo siguen ahí, sino que además han tenido el 
buen gusto de transformarse para parecer todavía 
más indispensables para los compradores. Las 
cifras no engañan: según un estudio realizado por 
la FEVAD, el 93 % (!) del conjunto del comercio 
minorista todavía se realiza en las tiendas físicas. 
¡Sigue siendo ahí donde la mayoría de consumidores 
prefieren comprar! Esa es la prueba de que, como 
responsable, los puntos de venta físicos deben seguir 
formando parte de su estrategia para aumentar el 
volumen de negocio y conocer un crecimiento en 
consonancia con sus ambiciones.

De ahí a decir que la revolución del comercio ha 
pasado sin pena ni gloria solo hay un paso... que 
costaría superar. De igual forma que la radio no 
ha acabado con los periódicos, la televisión no ha 
acabado con la radio e Internet no ha acabado con 
la televisión, el comercio en línea no ha acabado con 
la tienda tradicional. ¡Pero sí la enriquecerá! La tienda 
offline, «física», se ha transformado con el objetivo 
de responder mejor a las nuevas exigencias de los 
clientes.

Esta mutación, larga y compleja, madura al mismo 
tiempo que evolucionan las tecnologías y se 
diversifican las expectativas. El modelo linear básico 
era simple, monocanal: un proveedor entraba 
mercancías a una tienda, que a su vez las vendía a 
sus clientes. Y luego llegó el comercio multicanal: 
la marca abre un sitio web comercial, creando así 
un punto de contacto adicional con la marca. Sin 
embargo, el multicanal dio lugar a silos: los canales 
entran en competición y los vendedores de la 
tienda desconocen, con demasiada frecuencia y 
equivocadamente, todas las prácticas comerciales 
en línea y viceversa. Cada canal actúa de forma 
independiente y el enfoque puede convertirse deprisa 
en contraproducente.

Por suerte, existe una solución: el comercio 
omnicanal. Al agilizar el recorrido del consumidor, 

hace que sea posible pasar de un canal a otro y de 
poner en el centro de la red al consumidor y sus 
expectativas. Y es justo esto lo que permite, por 
ejemplo, la «reserva electrónica» y el «click and 
collect», que permite al cliente reservar o comprar en 
línea artículos para luego ir a buscarlos a la tienda. 
En todos los casos, la Web sirve de plataforma 
de información, promoción o reserva..., y luego 
el cliente puede acudir a la tienda para probarse, 
comprar y recoger su artículo.

Así pues, a través del omnicanal, las redes físicas y 
virtuales convergen. Pero hay que ir más allá. ¿Cómo? 
Gracias al comercio unificado. ¿Cuál es el objetivo 
de esta nueva visión del comercio? Reorganizar los 
elementos para proponer una experiencia de cliente 
completa, sea cual sea el canal utilizado. Y todo esto 
con una idea: conseguir un comercio en el que 
desaparezcan los silos y donde se comparta toda la 
información. De esta forma, un cliente puede comprar 
un producto en línea y devolverlo en la tienda de su 
barrio. El vendedor hace un reembolso o le entrega 
un vale que podrá utilizar en cualquier tienda de la 
red, ya sea en línea o física.

Pero como responsable, ¿cómo reorganizar su 
empresa y su cadena de valor (tanto interna como 
externa) para iniciar el proceso de transición al 
ominicanal y al comercio unificado? ¿Aumentar, 
de esta forma, el volumen de negocio y el poder 
de atracción de su marca, ya sea respecto a los 
consumidores o respecto a los colaboradores 
potenciales? ¿Reforzar su crecimiento de forma 
duradera e incluso, en ciertos casos, disponer de 
las armas necesarias para desarrollarse a nivel 
internacional?

Gracias a la adopción de una nueva organización 
centrada en el cliente. Que se comuniquen todos 
los componentes de la empresa, tanto internos 
como externos, desde los clientes a los proveedores, 
pasando por la gestión de stock, pagos, devoluciones, 
operaciones de promoción, ofertas personalizadas 
reales, interacciones sociales y experiencias de cliente 
con el objetivo de optimizar la experiencia de compra 
para el cliente, sea cual sea el canal, y aprovechar 
todo el potencial de compra del mismo.

 
¡Disfruta de la lectura!

L
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LA CADENA DE SUMINISTROS EXTENDIDA 
OMNICANAL PARA SATISFACER MEJOR AL 
CLIENTE FINAL

La cadena de suministro extendida omnicanal 
es un método de gestión global de flujos de 
información y de mercancías. Está destinada 
a la vez a optimizar los costes de gestión, la 
trazabilidad y la disponibilidad de los productos... 
y a satisfacer al cliente final.

Descubrelo

6
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EL CLIENTE MANDA EN LA RELACIÓN 
CON LA MARCA

El lema «El cliente es el rey» jamás ha sido tan 
verdad como ahora! De hecho, debería estar en 
disposición de conseguir el producto que quiera, 

en todo momento y en cualquier lugar,

sea cual sea la razón que le empuje a comprar (la 
recomendación de un amigo o un bloguero, haberlo 
visto tras pasar por un escaparate, un post en una red 
social ...).

Como marca, es responsabilidad tuya hacer todo lo 
posible para proporcionar al cliente el producto que 
desea comprar en cuando tome esa decisión. Y eso en 
el lugar adecuado, a un buen precio (no hay ninguna 
razón por la que debiera pagarlo más caro en la tienda 
física que en la virtual), dentro de un plazo razonable 
de tiempo y con las características correctas (talla, 
contenido, modelo, color, rendimiento energético 
...). ¡Esa es la función de la cadena de suministro 
extendida!

EL PAPEL CENTRAL DE LA TIENDA 
CONECTADA

os pájaros de mal agüero habían predicho 
la muerte de las tiendas físicas. Pues se 
equivocaron. La tienda juega un papel 

primordial en la satisfacción de las expectativas de 
los clientes. Estas, ciertamente, tienen un impacto en 
la organización de la cadena de suministro. ¡Pero no 
condenan al punto de venta al olvido!

De esta forma, la tienda se convierte en un lugar 
de culminación y de satisfacción. Es el centro de 
dicha iniciativa para la marca, que propone nuevas 
experiencias —conectadas o no, lo importante es 
innovar— y nuevos servicios. Por lo tanto, el cliente 
puede, indistintamente, encontrar en ella el artículo 
que busca, retirar rápidamente una compra realizada 
a través de Internet, pedir al instante un artículo no 
disponible en stock, recibir su pedido donde y cuando 
quiera... ¡Todo en un plazo muy corto!

LA INFORMACIÓN GESTIONADA EN 
TIEMPO REAL

or lo tanto, el punto de venta debe convertirse 
en una «omnitienda», que dispone y donde 
se gestiona toda la información sobre todos 

los productos propuestos por la marca.

¿Tal referencia está en stock? ¿Disponible en otra 
tienda? ¿En exposición? ¿Pagado, en totalidad o 
en parte? ¿Pedido o reservado? Pero no se trata 
únicamente de que el punto de venta disponga 
de toda la información sobre el stock. Hay otros 
datos que también son capitales: animaciones 
comerciales, «buzz» en torno a un producto en las 
redes sociales o, incluso, la previsión meteorológica 
para las actividades que se puedan ver influidas por 
el tiempo con el objetivo de que los stocks estén bien 
aprovisionados en caso de aumento repentino de la 
demanda...

Toda esta información, combinada y puesta a 
disposición de las tiendas, evita a los clientes 
frustraciones que pudieran reducir el apego a la 
marca o la cadena comercial, como el hecho de 
pagar un producto en línea y no poder recuperarlo 
en un punto de venta. Para una cadena comercial, 
representan la garantía de que los stocks se utilizan 
bien, que la marca está optimizada con un buen 
control de gastos y que se reducen los plazos de 
envío entre los lugares de almacenamiento.L

P

LA CADENA DE SUMINISTRO EXTENDIDA 
OMNICANAL: HACIA UNA MAYOR 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

¡
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ESTAS FUNCIONALIDADES, TAN APRECIADAS POR LOS CONSUMIDORES, 
HAN TRANSFORMADO LA CADENA DE SUMINISTRO
 
  DE LA WEB A LA TIENDA.  Con vistas a facilitar la vida del consumidor conectado, la 

funcionalidad «de la Web a la tienda» incluye varias realidades. Con el click & collect, el cliente 
puede comprar en Internet y recoger su paquete en la tienda. Con la reserva electrónica, puede 
verificar el estado del stock en su punto de venta preferido, en su móvil o en la página web de la 
marca, realizar una reserva y, luego, ir a buscar su producto al punto de venta en cuestión. ¡Estas 
funcionalidades exigen un conocimiento en tiempo real del estado del stock y una perfecta 
circulación de esta información!

 
  DE TIENDA A TIENDA Y DE LA TIENDA A LA WEB. La funcionalidad «de tienda a tienda» 

permite al cliente reservar un artículo en otro punto de venta. Por su parte, la funcionalidad «de 
la tienda a la Web» prefiere el envío directo del artículo al domicilio del cliente. Una forma de 
no perder ninguna venta y de satisfacer la expectativa real de los consumidores: ¡más de un 
cuarto de ellos desea poder comprar un artículo, aunque no esté en stock, en su punto de venta 
preferido!

 
  ENVÍO DESDE LA TIENDA. El consumidor compra en su móvil o en Internet y la tienda más 

cercana se lo envía directamente. De esta forma, los almacenes alejados del centro de las 
ciudades no tienen que intervenir directamente y la tienda se convierte en actor central de la 
cadena logística.
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LA NUEVA TIENDA FÍSICA, CATALIZADOR DE 
EXPERIENCIAS DE CLIENTE PERSONALIZADAS

a lo hemos dicho: la tienda está en el centro del comercio moderno y unificado. Ha dejado de ser 
un punto de venta clásico para convertirse en un punto de experiencias únicas. Se ha transformado 
en un hub unificado y omnisciente que sirve de lugar de unión entre todas las partes interesadas 
de la marca.

LA TIENDA SE CONVIERTE EN UN HUB CONECTADO...

La tienda, tal como se concibe en un contexto conectado, sirve de hub, es decir, de centro de un ecosistema 
único, donde confluyen varios flujos... y de donde luego salen: mercancías, clientes, finanzas, devoluciones, 
almacenamiento temporal, expedición, venta directa, información sobre stocks, etc. Así pues, el punto de venta 
tendrá a la vez la misión de clasificar, explotar y compartir información dentro de una red. ¡El primer beneficiario 
será el cliente!
 

… AL SERVICIO DE LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE

La satisfacción del cliente pasa por una experiencia de cliente —que definiremos como el conjunto de sentimientos, 
conscientes o inconscientes, que experimenta un cliente a través de la interacción con la marca, antes, durante y 
después de la compra, ya sea en línea o en una tienda física— irreprochable, coherente, unificada e innovadora. 
Con un objetivo en mente: que el punto de venta vuelva a cautivar, transformando las limitaciones en elementos 
positivos, adaptando los locales y buscando facilitar la vida de sus clientes.

Anthropologie, una cadena comercial de venta al por menor norteamericana, optó por teatralizar sus puntos 
de venta, creando un ambiente cosy y cuidado, con una iluminación estudiada para inspirar a los clientes, que 
se encontraron con un espacio a medio camino entre un taller de artista, la cabaña de un profesor de yoga y 
una tienda elegante de gran capital europea. L’Oréal, por su parte, decidió ofrecer una nueva función en sus 
tiendas y nuevos servicios para sus clientes. Los talleres de maquillaje y las sesiones de consejos personalizados, 
impartidos por expertos, contribuyen a que pasar por su punto de venta sea «único». Los consejeros de venta 
están equipados con soluciones móviles para poder cobrar y verificar la disponibilidad de los productos, etc.

Citemos, por último, a Vilebrequin: al tener que enfrentarse a superficies de venta a veces reducidas, la marca 
ha proporcionado a sus vendedores una solución móvil que les permite asesorar mejor a los clientes, mostrar 
el conjunto de productos del catálogo, proponer servicios omnicanales como la funcionalidad «de la tienda a la 
Web» y conseguir una mayor fidelización.

Y
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1 - LA BIENVENIDA PERSONALIZADA.

La unificación de la información personal 
y social le permite saber qué interesa a 
los clientes. Los vendedores tienen esa 
información a su disposición en una tableta, 
lo que les permite formular ofertas pertinentes 
en función del perfil de sus clientes. Gracias 
a los historiales de compra online y offline, 
saben más sobre los consumidores: de esta 
forma, el «clienteling» les ayuda a proponer los 
productos y servicios más esperados.

2 -  EL PAGO SIN CAJA.
Un simple dispositivo móvil (smartphone o 
tablet) permite a los vendedores recibir el 
pago y las devoluciones, y generar vales o 
reembolsos. ¡Eso ayuda a ganar espacio y 
modificar en profundidad el aspecto de los 
puntos de venta!

3 -  LA UNIFICACIÓN DEL RECORRIDO.
Del online al offline, el cliente no debe percibir 
ninguna ruptura. Esto permite que puedan 
utilizar cada canal como prefieran. Por ejemplo, 
pueden utilizar el punto de venta para recoger 
un producto comprado en línea, probárselo, 
hacer compras al estilo clásico, pedir consejo, 
etc…

4 -  LA GESTIÓN DE PRODUCTOS.
La tienda conectada se constata en la 
optimización de los flujos. Se minimiza el stock 
durmiente, lo que no impide dar respuesta a 
las expectativas y necesidades de los clientes, 
tanto en línea como en la tienda física. Además, 
si un producto no está en stock, es posible 
recurrir al catálogo digital y recuperarlo en el 
stock «en la Red». De esta forma, ¡no se pierde 
ninguna venta!

5 - LA ORGANIZACIÓN.
Gracias a los dispositivos digitales, se utilizan 
mejor los recursos. Los hombres y mujeres 
que mantienen vivo el punto de venta trabajan 
de forma más serena, con mayor eficacia. Los 
envíos de los productos son más rápidos, lo 
que reduce las necesidades en términos de 
almacenamiento.

6 -EL PLACER DE DESCUBRIR.
Las herramientas digitales aportan una 
experiencia completa por inmersión que 
responde a todas las necesidades, desde las de 
aquellos que tienen prisa a la de los curiosos, 
pasando por los tecnófilos y la clientela 
tradicional.

7 - LA DIFERENCIACIÓN.
Las innovaciones implementadas en la tienda 
conectada tienen un impacto inmediato en 
la imagen de las cadenas comerciales. Se 
reconoce y valora a la marca para su creación 
de valor asociado a sus clientes. Se trata de 
reinventar la tienda física y el servicio de 
atención al cliente.

¿PERO QUÉ ES UNA TIENDA CONECTADA? 

7 FUNCIONALIDADES QUE MARCAN LA DIFERENCIA
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… Y ALGUNOS EJEMPLOS INSPIRADORES

1 Pragma Consulting, julio de 2016
2 Acosta, primavera de 2017
3 Boston Retail Partners, junio de 2016

33 %

3 %85 %

80 %
de los clientes de la tienda 
física buscan ofertas y 
comparan precios desde 
sus teléfonos.  1

ALGUNAS CIFRAS PARA CONVENCERSE DE LA NECESIDAD DE CONECTAR
LOS PUNTOS DE VENTA...

de los representantes de 
la generación Y desean 
pagar en tienda con la 
aplicación móvil de la 
marca en los Estados 
Unidos.  2

de los minoristas consideran 
que pasar al comercio 
unificado es una prioridad 
para los próximos meses. 3

de las cadenas
comerciales lo
hacen realmente ! 2

Esta cadena de librerías america-
na rediseñó sus tiendas para ofre-
cer una mejor experiencia, con 
más espacios con asientos y una 
mejor distribución que incluye 
espacios de restauración. Su apli-
cación móvil ofrece un plano de-
tallado de la tienda para poder 
localizar los libros buscados en 
tiempo real. El cliente puede in-
cluso pedir ayuda a un vendedor 
desde su móvil, sin moverse del 
sillón

Al integrar herramientas tecnoló-
gicas en sus tiendas, Sephora 
aporta una nueva perspectiva a 
su sector gracias a mesas y es-
pejos conectados, dispositivos 
móviles para los consejeros, así 
como tabletas para descubrir 
tendencias, tutoriales y encon-
trar el producto adecuado para 
su tipo de piel y su estilo.

Devred, especialista en moda 
masculina desde hace más de 
un siglo, se ha sometido a un 
proceso de digitalización de sus 
puntos de venta. De esta forma, 
la marca persigue proponer un 
recorrido de cliente sin fisuras, 
con una base común para las 
tiendas y la Web, para ofrecer 
nuevas posibilidades a los 
vendedores: consulta del stock 
centralizado, envío multimodo, 
seguimiento de las reservas en 
curso desde la tienda, búsqueda 
centralizada y multicriterio, etc ...

EL EL

ELEL
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EL VENDEDOR CONECTADO:
EN EL CORAZÓN DE LA RELACIÓN CADENA
COMERCIAL-CLIENTE

¿QUIÉN ERES, VENDEDOR CONECTADO?

l vendedor conectado es, a la vez, un asesor, 
un embajador y un coach. Se encuentra 
en el centro de la relación con el cliente, 
es la prolongación de la experiencia en 

línea y desarrolla múltiples competencias, lo que lo 
convierte en alguien a la vez indispensable, simpático 
y encantador. En resumen, ¡ya no es solo un vendedor 
de un punto de venta, sino un vendedor de la marca!

VENTAJAS DEL NUEVO VENDEDOR

El vendedor conectado y aumentado es, sobre 
todo, un vendedor que cuenta con determinadas 
competencias:

- sus habilidades interpersonales. Constituyen el 
pilar de la relación con el cliente, sobre todo en lo 
que respecta a las herramientas digitales. El vendedor 
es humano, comprensivo, creativo, se preocupa 
por el servicio al cliente, y demuestra inteligencia 
emocional y pensamiento crítico.

- su experiencia.  El vendedor debe conocer sus 
productos como la palma de su mano. Si no lo 
hiciera, se estaría equivocando, ¡porque los clientes 
se informan en Internet antes de ir a la tienda! Por 
este motivo, el personal debe convertirse en experto 
de los productos y servicios que propone. La prueba 
en cifras: el barómetro de la tienda digital del instituto 
Ipsos indica que el 67 % de los clientes esperan que el 
vendedor sea un experto.

- su conocimiento del cliente. Siempre según 
Ipsos, el 62 % de los consumidores exigen consejos 
pertinentes y personalizados. Y el 81% de los clientes 
esperan que los vendedores tengan una tableta desde 
la que puedan proponerle productos que se ajusten a 
sus expectativas. Por lo tanto, el vendedor debe saber 
cuál es su forma de envío favorita, su medio de pago 
preferido, los productos que más compra en línea y 
en tienda física... Y no existe una receta mágica para 
eso, aparte de contar con herramientas digitales que 

ofrezcan información precisa sobre los clientes y sus 
recorridos de compra con la marca.

- su capacidad de convertirse en embajador. Al 
utilizar las herramientas digitales a su alcance, el 
vendedor se conoce su marca de memoria, así como 
sus productos y servicios. Dado que recibe formación 
con regularidad, se siente cómodo cuando tiene 
que hablar de las novedades de su empresa. Y como 
demuestra energía, es el pilar de la imagen de la 
cadena. ¡No duda en promocionarla, por ejemplo, en 
las redes sociales!

EL CLIENTELING, UNA RELACIÓN 
HUMANA ENRIQUECIDA

En el comercio de proximidad, se crea una relación 
humana: el tendero del barrio le conoce, le llama por 
su nombre, pregunta por sus hijos y sabe cuáles son 
sus productos favoritos. ¿Por qué no se va a poder 
hacer lo mismo, pero a mayor escala dentro de una 
red de cientos de tiendas?

La respuesta a esta pregunta es el clienteling. Y, en 
el centro, está el vendedor conectado. Para empezar, 
el clienteling se apoya en la información. Con ayuda 
de una tableta y una aplicación móvil, el vendedor 
dispone de todos los datos necesarios para conocer 
a sus clientes en sus 360 grados. También puede 
conocer sus intenciones y sus necesidades. ¡Y eso, sin 
haberlo visto nunca antes y sin haberlo aconsejado 
jamás! La información será el resultado de la suma de 
diferentes fuentes y luego se compartirá para nutrir 
debidamente la relación con el cliente. Por supuesto, 
un vendedor no va a abordar de la misma forma a un 
habitual del comercio en línea, a un cliente fiel con 
un historial de compra consecuente o a una persona 
que devuelve a la tienda la mayoría de los productos 
que ha comprado... pero sigue siendo necesario saber 
a qué tipo de cliente se enfrenta.

A continuación, el clienteling se apoya en la creación 

Como responsable, sabes bien que tus colaboradores son la clave del éxito y de la mejora del volumen de 
negocio de tu cadena. Sin embargo, en el contexto del comercio unificado, conviene recurrir a vendedores 
conectados... que evolucionarán en las tiendas físicas, también conectadas, de las que hemos hablado en 
el capítulo anterior.

E
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de una relación personalizada. Gracias a su aplicación 
móvil de ventas, el vendedor puede dejar atrás 
esos discursos comerciales insustanciales, llenos 
de estereotipos y sin valor. Puesto que ya sabe qué 
productos le han gustado antes, el vendedor puede 
proponerle las novedades más adaptadas a sus 
expectativas y a su presupuesto.

Puede guiar a su cliente gracias a una relación basada 
en un enfoque moderno, global y duradero en el que 
la tecnología se olvida a favor del servicio prestado. 
De esta forma, el vendedor también se convierte en 
alguien más experto, más eficaz y más comprometido.

CLIENTELING Y VENTA MÓVIL

Por último, el clienteling hace que la experiencia en 
el punto de venta vuelva a cautivar, al acabar con 
las esperas a la hora de pagar. Las colas pueden 
desanimar a más de un cliente. Las cajas actuaban 
como un auténtico cuello de botella, sin valor, y 
ocupaban mucho espacio dentro del comercio 
offline. También han sido remplazadas por un 
sistema de caja móvil y rápido que permite pagar 
en un terminal o directamente en una sección y 
que acepta pagos mediante smartphone, lo que 
hace que el vendedor sea todavía más ágil frente 

a una clientela cada vez más conectada. ¿El mejor 
ejemplo? Apple, por supuesto: todos los vendedores 
de una Apple Store van equipados con un terminal 
de pago móvil. De esta forma, se puede pasar en el 
acto del consejo a la compra y el pago, sin cambiar 
de interlocutor. Sin embargo, hay que tener cuidado 
con las especificidades del mercado: por ejemplo, en 
Alemania, cerca del 80 % de las compras se realizan 
en efectivo y el 74 % de sus habitantes se oponen a 
la idea de que los comerciantes dejen de aceptarlo.

 

LA NECESIDAD DE FORMAR A LOS 
VENDEDORES

¡Cuidado, nadie se convierte en un experto solo por 
contar con herramientas digitales! Los vendedores 
que están en primera línea frente al cliente, aunque 
se sientan cómodos con las últimas tecnologías, 
necesitan formación, ya sea durante unos días, unas 
horas o a ratos.

En una tienda conectada, el vendedor es el personaje 
clave de la organización y de la experiencia de 
cliente, con cada vez más responsabilidades y con 
un auténtico papel en términos de imagen y para la 
cadena. ¡Así que no basta con ponerle una tableta en 
las manos!



ENTREVISTA CON EL EXPERTO
 
«LAS TIENDAS QUE NO SE ADAPTEN ASUMIRÁN GRANDES RIESGOS EN EL FUTURO»

¿Cuáles son los principales desafíos a los que 
tienen que enfrentarse las cadenas comerciales en 
la actualidad?

La evolución rápida de las tecnologías y los 
dispositivos móviles ha transformado profundamente 
la relación de los clientes con el comercio tradicional. 
El consumidor ahora es reactivo, está conectado y 
se mueve, y no duda en comparar precios, incluso 
dentro de la propia tienda física, gracias a su teléfono 
inteligente. Espera servicios personalizados y una 
auténtica continuidad entre tienda física y tienda 
virtual. En este sentido, se ha adelantado a las tiendas 
tradicionales, que tienen que adaptarse y recuperar el 
tiempo perdido.

La tienda física está en el centro del comercio 
unificado. La clave de esta tienda unificada está en 
la aplicación que conecta a vendedores, clientes, 
tiendas físicas y demás puntos de contacto. Una 
agencia web puede hacerlo sin problemas, ¿no?

Cierto, crear una aplicación no es lo más complicado. 
Por el contrario, sí que lo es comprender e integrar 
el conjunto de flujos necesarios para conectar todas 
las entradas de información. Se trata de información 
lógica, tecnológica, social y comercial que debe 
converger y guardarse de forma segura en su 

conjunto. Este trabajo, que implica un conocimiento 
profundo del sector de las ventas al por menor y 
las ventas en general, tanto en el front-office (el 
servicio al cliente) como en el back-office (gestión y 
organización internas), es ante todo un asunto que 
requiere unas habilidades muy específicas de las que 
pocas empresas pueden presumir.

¿Hay que lanzarse ahora o esperar un poco? ¿La 
inversión debe ser alta?

Cada día perdido cuesta un poco más de recuperar, 
porque el conjunto de las grandes marcas ya han 
empezado a girar hacia el comercio unificado 
o el marketing omnicanal. Eso quiere decir que 
ya han desarrollado ciertas habilidades y que su 
competencia podría sacarle ya bastante delantera. El 
comercio unificado tiene un impacto directo sobre la 
notoriedad de la marca, que se ve más innovadora y 
dinámica. Esta inversión es necesaria para preparar 
bien el futuro y para hacerlo en varias fases, sin 
acabar con el presupuesto. La cuestión del comercio 
unificado se plantea como la de tener una página web 
hace veinte años. Algunos serán pioneros, mientras 
que otros irán después, pero al final, es un cambio 
que se tiene que hacer y eso es algo de lo que hay 
que ser consciente.

Ayudar a los comerciantes y a las grandes marcas a implementar una estrategia eficaz de comercio unificado 
es, precisamente, la ambición de Cegid y de su directora de la rama de ventas al por menor: Nathalie Echinard.
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EL DESPLIEGUE DEL COMERCIO UNIFICADO:
EL DESAFÍO ORGANIZATIVO

Debido a la digitalización de los recorridos de cliente y las nuevas tecnologías de los puntos de venta, el 
comercio unificado impone la redefinición de las misiones y contribuciones de cada uno. Solo si se da esta 
condición será posible optimizar la relación con el cliente, romper los silos tradicionales, ganar en eficacia 
y encontrar nuevas fuentes de volumen de negocio.

 
SE HAN ACABADO LOS SILOS ONLINE Y EN TIENDA

l comercio omnicanal va acompañado de una redefinición de la función de cada uno. Así pues, el 
vendedor ya no es solo el que vende los artículos a los clientes, sino que se encuentra en el centro de 
la relación, ya que también participa en las compras realizadas a través de Internet, aconseja, transfiere 
artículos de una tienda a otra, gestiona las devoluciones y registra, con ayuda de una tableta, el pago. Lo 

mismo se puede decir en cuanto a los responsables del comercio electrónico: su misión ya no es solo desarrollar 
las ventas en línea, sino que también deben gestionar el tráfico en tienda, registrar el pago por adelantado, 
implementar herramientas de click and collect, etc.

DIVERSIFICACIÓN DE LAS TAREAS Y EVOLUCIÓN DE LA MENTALIDAD

El comercio omnicanal genera dos cambios importantes en la organización interna de las cadenas comerciales 
de venta al por menor. Para empezar, supone una diversificación de las tareas y el aumento de la competencia de 
cada uno de los colaboradores, desde el responsable del comercio electrónico al consejero en tienda, pasando 
por aquellos que intervienen en la cadena de suministro omnicanal.

Además, se necesita una evolución de la mentalidad y de los comportamientos. Pone fin a una doble rivalidad. 
Así pues, los puntos de venta físicos ya no compiten entre sí ni tampoco con la página de comercio electrónico. 
Muy al contrario, son complementarios. La conquista, fidelización, aumento de gama o satisfacción del cliente 
será más que nunca el resultado de la calidad del rendimiento colectivo de la cadena, de sus servicios, canales 
de venta y colaboradores, todos juntos.

REPLANTEAMIENTO DE LA POLÍTICA DE FORMACIÓN

¿Pero cómo concretar estos cambios de mentalidad? Mediante la formación, por supuesto. El desarrollo de 
competencias, de la polivalencia de los colaboradores y de la aceptación de la nueva relación entre tiendas 
físicas y virtuales, dos mundos que se han convertido en indisociables, son valores que deben inculcarse a los 
colaboradores durante los momentos de formación.

Por lo tanto, se debe promover una mayor autonomía e iniciativa de los colaboradores hacia mayores 
competencias y un nuevo posicionamiento frente a los clientes, más consejero que vendedor, más intermediario 
que interlocutor final. Por su parte, el responsable y el equipo de dirección deben impulsar la evolución de la 
mentalidad y de los comportamientos. En efecto, se trata de aplicar una nueva filosofía y unos nuevos valores 
propios de cada cadena comercial.

 

ADOPTAR NUEVAS HERRAMIENTAS...

Por último, queda adoptar nuevas herramientas, adaptadas a las ambiciones y a la organización de la política 
de venta al por menor omnicanal. De esta forma, los sistemas de información abiertos y las herramientas 
digitales permitirán medir con mayor exactitud la actividad de cada uno de los colaboradores (número de 
artículos vendidos, pedidos preparados, pagos registrados, etc.). Su despliegue debe realizarse poco a poco, 
bajo el impulso de los responsables, pero con la aprobación de sus equipos, ya sensibilizados con el desafío del 
comercio omnicanal. ¡Y hay que formar a los empleados!

E
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EL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS, UN IMPERATIVO

 
Como responsable, a la hora de impulsar la adopción de una solución dentro de su cadena, debe 
asegurarse de que es compatible con la aplicación del Reglamento General de Protección de 
Datos (RGPD, 25 de mayo de 2018).

Recordemos que este reglamento persigue devolver a los consumidores el control de sus datos 
personales, otorgándoles nuevos derechos (o reforzando otros):

 el derecho de acceso a sus datos personales;

 el derecho de modificarlos;

 el derecho de eliminarlos (el famoso «derecho al olvido»);

 el derecho de limitar el acceso a los mismos;

 el derecho de transferirlos a otro actor económico o institucional…

… ¡SIN OLVIDAR EL CAPITAL HUMANO!

Por supuesto, la tecnología no debe hacernos olvidar la importancia de lo humano en la relación con los clientes. 
Las herramientas pueden ser eficaces y valiosas para el seguimiento de la actividad, pero no dicen nada de la 
calidad de los consejos dados, del buen humor de los vendedores ni de las ganas de volver del cliente. Así pues, 
incluso en la era digital, las cualidades humanas y las opiniones, también humanas, siguen siendo primordiales 
para el éxito de una cadena comercial. ¡Y que siga así!
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CONCLUSIÓN
 
LA TIENDA FÍSICA, HUB DE UN COMERCIO QUE UNIFICA Y REORGANIZA

estionar el destino de una cadena comercial minorista supone un desafío en el día a día. Requiere una 
adaptación constante a nuevos retos, nuevas necesidades de los consumidores y nuevos competidores. 
El comercio ha cambiado y la tienda física ha evolucionado, pasando de proveedor de productos a hub 
conectado a las expectativas de los clientes, y convirtiéndose en el centro de toda la cadena de valores. 

Es la era del comercio unificado, de lo omnicanal.

Así pues, aunque el modelo físico de las tiendas no va a desaparecer, sí que debe adaptarse para no sufrir las 
competencias de modelos más ágiles, y ayudar a mejorar el volumen de negocio, la rentabilidad y la satisfacción 
de los consumidores. Es necesario colocar en el centro de su iniciativa la personalización de la relación entre el 
cliente y el vendedor. Y, para eso, los vendedores deben estar equipados con herramientas adaptadas y recibir 
formación para adaptar el discurso de venta en función de las características de sus interlocutores. Los silos 
deben desaparecer: tiendas físicas y virtuales forman un todo al servicio del cliente, que se beneficia de más 
servicios (reserva electrónica, click & collect, etc.) para obtener los productos que le interesan y ver totalmente 
renovada su relación con la marca. Es un camino que hay que iniciar lo antes posible. ¿El objetivo? ¡No perder 
jamás una venta!

G
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Cedig, líder mundial del comercio especializado

Nuestro trabajo es abrir nuevas oportunidades de crecimiento a las cadenas comerciales de 
venta al por menor en la era del comercio unificado y ayudarles a no perder ni una sola venta.

Sus clientes quieren una experiencia de compra moderna, personalizada y sin fricciones, estén 
donde estén y sea cual sea el canal —Internet o tienda física—, en cualquier parte del mundo. 
Nuestras soluciones le permitirán unificar sus canales de venta y gestionar sus stocks de 
forma óptima para poder ofrecer un servicio de atención al cliente impecable. En total, más de 
1000 cadenas comerciales y 70 000 tiendas en más de 75 países han confiado en Cedig para 
triunfar en el comercio unificado, reinventar la experiencia de cliente en tienda y desarrollar su 
estrategia omnicanal con soluciones conectadas, robustas e innovadoras.

www.cegid.com

http://www.cegid.com/fr/solutions/retail-fashion/
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¡NO PIERDAS JAMÁS UNA VENTA!

Aprovecha todas las oportunidades de venta y abre nuevas vías de 
crecimiento para proponer una experiencia de compra unificada 
y personalizada, sea cual sea el canal, tanto en una tienda física 
como en línea, en todo el mundo.

HABLEMOS DE TU PROYECTO

Tél: 0 811 884 888
Correo electrónico: retail@cegid.fr
Web: www.cegid.com/fr

Nos puede seguir en las redes sociales
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