
Por otro lado, estas soluciones pueden crear "salas 
virtuales" seguras, para que la coordinación entre los 
proveedores y los empleados se agilice y se vuelva más 
sosticada. Como ejemplo, en esta sala virtual segura, los 
empleados podrían intercambiar tareas sobre la 
administración de inventario o suministro, o incluso 
monitorear transportación y entrega de producto entre 
tiendatiendas. 

Incluso hoy en día, muchos retailers dudan en implementar 
una red inalámbrica en la tienda porque temen que los 
empleados se distraigan con el acceso a internet. Este es un 
paradigma que debe cambiar. Actualmente, el 73% de los 
clientes cree estar más informado que los mismos 
empleados de las marcas. Esto se debe a que están en línea 
en todo momento -incluyendo cuando están en la tienda- y 
puedenpueden buscar información sobre productos, promociones, 
descuentos y precios. Los retailers, al no permitir que sus 
empleados tengan acceso a los mismos datos que sus 
clientes, disminuyen su eciencia, su capacidad de respuesta 
y las posibilidades de una venta.

El acceso móvil inmediato a través de su dispositivo 
proporciona herramientas para apoyar interacciones más 
ecaces con el cliente. Además, aumenta la capacidad de los 
trabajadores para proporcionar valor a los clientes de forma 
más oportuna, por ejemplo, teniendo acceso a información 
de inventario, transferencia de productos, o pedir entrega 
rápida. Al proporcionar a los empleados de la tienda una vista 
dede 360 grados del producto, el inventario y las promociones, 
su capacidad para cerrar la venta, es mayor. 

Contar con Wi-Fi en tienda hace más poderosas las 
herramientas personalizadas disponibles. Por ejemplo, 
pueden instalarse quioscos que ofrezcan a los clientes o 
empleados acceso inmediato a expertos virtuales a través de 
interacciones en vivo basadas en video. Forrester estima que 
la tasa de conversión de una interacción entre un experto en 
la materia y un cliente potencial que usa sólo audio (como 
unauna llamada telefónica) es del 50%, pero la tasa de 
conversión con audio y vídeo es mayor al 90%.

Mejorar la productividad es una meta de inversión para los 
retailers, que debe empezar con el desarrollo, capacitación 
y equipamiento de su mismo talento. Para el 2019, IDC 
prevé que la inteligencia articial aumentará la 
productividad en un 30%. En el mismo período, la robótica 
y las tecnologías digitales podrían triplicar la productividad 
en la cadena de suministro.

DentDentro de la tienda y en toda organización omnicanal, las 
tecnologías actuales permiten cambiar signicativamente la 
manera en que trabajan los empleados y la forma en que 
compran los clientes. La transformación digital ofrece a los 
retailers una oportunidad sin precedentes para maximizar la 
productividad de los trabajadores, aumentar la satisfacción 
de los clientes, desarrollar y retener al talento y mejorar la 
experienciaexperiencia del consumidor, todo al mismo tiempo. Nunca 
ha sido un mejor momento para lograrlo. 
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