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Un plan para el valor digital en el sector minorista
Análisis económico

Este informe detalla las principales áreas de valor digital global en el 
comercio minorista durante los próximos tres años.

Consideraciones clave

• La disrupción digital está sucediendo en el sector minorista (algo que la mayoría de 
los ejecutivos minoristas reconoce). Sin embargo, menos del 25% de los comercios 
minoristas está tomando cartas en el asunto.

• La disrupción presenta una importante amenaza y una gran oportunidad. No poder 
adaptarse lo coloca en alto riesgo de quedar desplazado. “Ser parte de la disrupción” 
y convertirse en un comercio minorista digital le abre un mundo de nuevas posibilidades.

• La oportunidad es enorme. El valor digital en juego en el sector minorista es de 
USD 506 000 millones a nivel mundial durante los próximos tres años. El año pasado, 
el sector minorista en conjunto plasmó solo el 15% de su valor digital potencial en 
juego.

• Para captar más de este valor, se necesita desarrollar un plan digital que combine 
casos de uso que respalden sus principales objetivos empresariales y ofrezcan los 
mayores retornos de inversiones a corto y mediano plazo.
• Las funcionalidades digitales generan valor a través de seis factores: la productividad 

de los empleados, la innovación, la experiencia del cliente, el uso de recursos, la 
cadena de abastecimiento y logística, y la sostenibilidad.

• Diez casos de uso representan más del 90% del valor digital en juego en el 
sector minorista. Estos casos abarcan el alcance de las operaciones minoristas 
y proporcionan la base para las funcionalidades digitales del comercio minorista.

• Al desarrollar su plan, en primer lugar, evalúe si su principal prioridad es habilitar la 
agilidad de TI y la eficacia operativa, diferenciar su estrategia empresarial o definir 
procesos empresariales facilitados por la tecnología digital. 

• Seleccione casos de uso que ofrezcan el mayor valor a corto y mediano plazo, y respalde 
sus objetivos empresariales.

• Para crear una ventaja competitiva sostenida, use funcionalidades digitales que definan 
nuevas maneras de trabajar y nuevos modelos comerciales. La innovación no se limita a 
la competencia digital por naturaleza.

• Para convertirse en un comercio minorista digital, se necesita más que implementar 
nuevas tecnologías. Es necesario redefinir los procesos empresariales y cambiar la 
estrategia de la fuerza laboral. Esta es una transformación integral a largo plazo que 
requiere una inversión constante.
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Introducción
Si, como comercio minorista en la actualidad, no busca desarrollar 
capacidades comerciales digitales lo más rápidamente posible, 
enfrenta una inminente amenaza competitiva y está desaprovechando 
una importante oportunidad financiera. El sector minorista tiene el 
potencial de generar USD 506 000 millones en valor comercial digital 
durante el año 2018. Los comercios minoristas hicieron realidad solo 
el 15% de este valor digital en juego en 2015.
La amenaza es muy real: una intensidad comparativamente 
baja de TI (inversión en TI como porcentaje de ingresos) y 
una indulgencia general con el estado de las cosas colocó al 
sector minorista en un alto riesgo de disrupción a cargo de 
competidores expertos en tecnología y nuevas empresas de 
naturaleza digital. Si considera que el comercio electrónico 
fue disruptivo, no se imagina lo que está por venir.

Ahora es el momento de adoptar la transformación digital 
a pleno para ubicarse a la vanguardia de la competencia. 

Desarrollar las funcionalidades digitales esenciales para 
el éxito en el sector minorista lleva tiempo, más allá de 
su posición actual. Un plan de inversión bien pensado 
lo ayudará a generar ahorros, aumentar los ingresos 
y mantener el curso en su proceso de transformación 
digital. Si bien la mayor parte del mercado espera que 
otro realice el primer movimiento, usted toma el liderazgo 
y genera una ventaja competitiva sostenible. No actuar 
ahora representa una amenaza seria para su éxito, e 
incluso su supervivencia.

“ Considerábamos que la era digital iba a 
eliminarnos. Ahora es nuestra amiga”.

– Pieter Haas, presidente de la junta directiva, 
 Media-Saturn-Holding GmbH,

“Süddeutsche Zeitung”, octubre de 2015
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Convertirse en un comercio minorista digital
Los comercios minoristas siempre han buscado comprender muy bien a sus 
clientes como para anticipar sus necesidades y atenderlos con mayor eficacia 
que la competencia. Actualmente, en un entorno en donde los consumidores 
son tan propensos a comprar en línea o a través de una aplicación móvil que 
a hacerlo en la tienda, se necesitan nuevas fuentes de información, contexto 
y análisis sobre estos clientes. También se debe aprovechar rápidamente la 
nueva información que se genera. 

El negocio digital en el sector minorista no se limita a las compras en línea. 
Para tener éxito, ahora se requiere una experiencia del cliente uniforme 
y atractiva que proporcione el valor que los compradores esperan, en 
cualquier lugar y momento, y a través del canal que prefieran. Ofrecer a 
los consumidores valor con tendencia en alza (ya sea a través de una mayor 
eficacia, ahorros o participación) en cualquier momento de su proceso de 
compras es lo que denominamos hiperrelevancia.

La hiperrelevancia es un nuevo paradigma que permite a los consumidores 
recibir lo que buscan, cuándo y cómo lo desean. La hiperrelevancia es posible 
gracias a nuevas soluciones preparadas para la tecnología digital y a modelos 
comerciales innovadores que generan valor (eficacia, ahorros o participación) 
en tiempo real en todo el ciclo de vida de compras. Requiere de un enfoque 
impulsado por el análisis que aplique inteligencia al contexto del consumidor 
(dónde está o qué busca lograr) para que los minoristas puedan ofrecer 
dinámicamente la experiencia más conveniente.

Si la hiperrelevancia es el objetivo, la transformación digital del negocio es el 
medio para lograrlo.

Tres capacidades interconectadas de un minorista digital

Hiperconocimiento: la capacidad de monitorear y detectar cambios en el entorno comercial de la empresa. 

En el sector minorista, esto implica generar y analizar datos de varias fuentes: depósitos, en la tienda, dispositivos 
móviles y de la competencia. Generar información a partir de los clientes en tiendas es un desafío particular para 
la mayoría de los comercios minoristas. Una combinación de cámaras y sensores con monitoreo de dispositivos 
móviles permite esta capacidad. La integración con aplicaciones móviles genera más perspectivas sobre patrones 
de comportamiento del comprador, tanto en la tienda como en línea.

Toma de decisiones informada: la capacidad de tomar la mejor decisión posible en una situación y contexto 
determinados. Para ello, los datos recopilados como parte de los procesos de hiperconocimiento de la empresa 
se deben analizar, empaquetar y distribuir en toda la organización. La toma de decisiones informada depende en 
gran medida de las funcionalidades de análisis de datos que potencian las decisiones humanas. 

Para los comercios minoristas, la toma de decisiones informada abarca una amplia variedad de actividades, desde 
optimizar la gestión del inventario a planificar campañas publicitarias conectadas. Contar con información correcta 
para tomar buenas decisiones es útil en todos los aspectos de la administración, ya sea en la planta de producción 
o en la oficina central.

Ejecución rápida: capacidad para ejecutar planes de manera rápida y eficaz. La ejecución rápida depende en gran 
medida de la gestión de cambios para garantizar la calidad y la alineación con la estrategia corporativa. También 
puede incluir la automatización de flujos de trabajo o la capacidad de ampliar las ofertas en tiempo real tomando 
como base la ubicación y el contexto de los compradores.

Un ejemplo sencillo de ejecución rápida es usar datos de personas que ingresan a la tienda para predecir el impacto 
sobre los tiempos para realizar el pago. Esto permite que el comercio minorista habilite más cajas antes de que las 
filas de pago comiencen a ser demasiado extensas. Esta área exclusiva puede tener un impacto considerable en 
la satisfacción del cliente, la eficiencia de la fuerza laboral y las ventas. El impacto comercial potencial de aplicar 
la ejecución rápida en áreas estratégicas como distribución, promociones o lanzamientos es aún mayor.

Más información: Comercio minorista hiperrelevante: En todo el mundo, el conocimiento es dinero y el contexto es lo 
principal

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/industry-solutions/ioe-retail-global.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/industry-solutions/ioe-retail-global.pdf
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La disrupción digital ya está aquí, estemos 
preparados o no
Tres características (hiperconocimiento, toma de decisiones informada y 
ejecución rápida) abarcan una amplia variedad de capacidades comerciales 
digitales que, para la mayoría de los comercios minoristas establecidos, 
equivalen a una transformación fundamental de la manera en que realizan 
negocios. No es cuestión de hacer nuevas inversiones tecnológicas. Esto 
implica el rediseño de procesos empresariales completos.

Si bien la mayoría de los comercios minoristas ha realizado al menos algunas 
inversiones importantes para digitalizar sus negocios, el sector sigue siendo 
uno de los que se encuentra más en riesgo en relación a la disrupción digital.1 
Exacerbado por la relativamente baja “intensidad de TI” del sector, es decir, 
el índice de inversión en TI como porcentaje de ingresos,2 el mercado está 
abierto a la disrupción producida por competidores nuevos y actuales que 
adoptan la tecnología para generar conocimiento e impulsar las operaciones.

Los comercios minoristas parecen estar conscientes del riesgo, pero la 
inacción los paraliza. El Global Center for Digital Business Transformation 
(DBT Center), una iniciativa conjunta del International Institute of Management 
Development (IMD) y Cisco, investigó el estado de la disrupción digital en un 
estudio titulado Digital Vortex: How Digital Disruption Is Redefining Industries 
(Vórtice digital: Cómo la disrupción digital está redefiniendo sectores). 
Descubrimos que aunque el 56% de los ejecutivos minoristas sostiene que la 
disrupción digital es una preocupación a nivel de la dirección o el CXO, menos 
del 25% está haciendo algo al respecto en sus propios negocios.3 En cambio, 

Vórtice digital: El sector minorista en riesgo de disrupción

N.° 1
Tecnología

N.° 4
Servicios

financieros

N.° 6
Educación

N.° 9
Atención médica

N.° 11
Petróleo y gas

N.° 10
Servicios públicos

N.° 2
Medios de

comunicación
y entretenimiento

N.° 7
Hospitalidad

y viajes

N.° 8
Productos envasados/

ManufacturaN.° 5
Telecomunicaciones

N.° 12
Industria farmacéutica

N.° 3
Comercio
minorista

El impacto de la disrupción digital se puede 
comprender mejor a través de la creación de 
un vórtice. Un vórtice ejerce una fuerza rotativa 
que atrae todo lo que lo rodea hacia su centro. 
El vórtice digital impulsa el movimiento inevitable 
de sectores hacia un “centro digital” en el 
que los modelos comerciales, las ofertas y las 
cadenas de valor se digitalizan al máximo grado 
posible. A medida que los sectores avanzan 
hacia el centro del vórtice digital, se eliminan 
los componentes físicos que impiden la ventaja 
competitiva (como procesos manuales en 
papel). Todo lo que se puede digitalizar se 
digitaliza. Posteriormente, los componentes 
del valor digital pueden combinarse fácilmente 
como modelos comerciales disruptivos. 
Estos modelos combinan diferentes tipos 
de funcionalidades y ofrecen valor al cliente 
de maneras novedosas. Los disruptores más 
exitosos emplean “disrupción combinatoria”, en 
donde las fuentes de valor (costos, experiencia 
y plataforma) se fusionan para generar nuevos 
modelos comerciales disruptivos y ganancias 
exponenciales.

Más información: Vórtice digital: Cómo la 
disrupción digital está redefiniendo sectores

http://global-center-digital-business-transformation.imd.org/
http://www.imd.org/uupload/IMD.WebSite/DBT/Digital_Vortex_06182015.pdf
http://www.imd.org/uupload/IMD.WebSite/DBT/Digital_Vortex_06182015.pdf
http://www.imd.org/uupload/IMD.WebSite/DBT/Digital_Vortex_06182015.pdf
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el 30% de las empresas minoristas está tomando un enfoque de “seguidor”, 
esperando que la competencia dé el primer paso. Considerablemente, el 46% 
restante de los ejecutivos minoristas encuestados afirma que la dirección es 
consciente de la disrupción digital, pero no hacen nada o no responden como 
corresponde. 

Para muchos minoristas, el problema es trazar la ruta para convertirse en un 
negocio digital y saber por dónde empezar. No se trata de elegir si invertir 
en procesos internos de habilitación digital o en la aplicación de tecnología 
para mejorar la experiencia del cliente. Ambas áreas de inversión son 
fundamentales para el éxito: las inversiones que se realicen en una ayudarán 
a la otra. 

Por dónde comenzar
Para crear un plan para la transformación digital, es importante tener una idea 
clara del valor potencial de las inversiones específicas que crean capacidades 
comerciales digitales. Para ello, Cisco realizó un nuevo análisis económico 
para calcular el Valor digital en juego para las organizaciones del sector 
privado en 16 industrias, incluido el comercio minorista. El análisis se basa 
en interacciones con los clientes y en la evaluación de 350 casos de uso 
digital en el sector privado, incluidos 24 en el minorista.

El valor digital en juego se basa en dos componentes: 1) fuentes completamente 
nuevas de valor que provienen de las inversiones y las innovaciones digitales, y 2) 
valor que alterna entre empresas y sectores según su capacidad (o incapacidad) 
para aprovechar las funcionalidades digitales (en pocas palabras, valor que pasa 
de los “perdedores” a los “ganadores”).

El análisis de Cisco muestra que un minorista de USD 20 000 millones4 que 
adopte por completo la transformación digital de su negocio puede ahorrar 
USD 33 millones en costos de TI anuales y generar USD 823 millones 
anuales en beneficios antes de intereses e impuestos (BAII). Estas ganancias 
provienen de una combinación de mayor eficiencia comercial y más ingresos 
debido a una mejor captación de clientes.

Para el sector minorista en su conjunto, esto se traduce en un valor digital 
en juego de USD 506 000 millones a nivel mundial durante 2018.5 Aunque 
las mayores concentraciones de valor digital en juego se encuentren en 
Norteamérica (36%) y Europa Occidental (29%), Asia-Pacífico está ganando 
terreno rápidamente (23%).

Sin embargo, el sector minorista actualmente está desaprovechando el 85% 
de este valor en juego. En otras palabras, nuestro análisis calcula que los 
comercios minoristas hicieron realidad solo el 15% de su valor digital potencial 
en juego en 2015, un porcentaje significativamente menor que el de otros 
sectores que también son altamente susceptibles a la disrupción digital, 
como telecomunicaciones (21%), servicios financieros (29%) y medios y 
entretenimiento (18%).6

Nuestro análisis destaca las áreas de inversión inmediata que traen 
aparejados mayores beneficios. Los cálculos de Cisco acerca del impacto 
que tienen estos casos de uso sobre el BAII son, en el mejor de los casos, 
conservadores. La investigación de analistas del sector sugiere que la 
ganancia potencial en juego es aún mayor.7

24 casos de uso del sector 
minorista

Definición del valor digital en 
juego

Los siguientes casos de uso 
fueron evaluados para proyectar 
el valor digital en juego para el 
sector minorista:

Análisis de lo que sucede en la 
tienda
Anuncios conectados, marketing
Automóviles conectados
Cadena de abastecimiento 
conectada
Canales de autoservicio
Casilleros inteligentes
Ciberseguridad
Edificios inteligentes
Experto remoto
Filas de pago de autoservicio
Flotas conectadas
Optimización en surtido
Optimizador de falta de inventario
Optimizador del proceso de pagos
Pagos
Pasillos sin fin
Prevención de pérdidas, 
seguridad física
Probadores inteligentes
Quioscos interactivos
Realidad aumentada
Redes de distribución eléctrica 
inteligente
Sustitución de viajes
TI rápida/tecnología rápida
Trabajadores de próxima generación

El valor digital en juego se 
basa en:
1)  fuentes de valor 

completamente nuevas 
que provienen de inversiones 
e innovaciones digitales

2)  valor que alterna entre 
empresas y sectores según su 
capacidad (o incapacidad) para 
aprovechar las funcionalidades 
digitales (en pocas palabras, 
el valor que pasa de 
“perdedores” a “ganadores”)

http://c-cf.link/?S15R12


 5© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 

Un plan para el valor digital en el sector minorista
Análisis económico

Seis principales generadores de valor digital para el comercio minorista, junto 
con sus correspondientes casos de uso digitales y resultados comerciales, 
se enumeran en la Figura 1. Las conexiones digitales se enfocan cada vez 
más en las personas. De hecho, según nuestro análisis, la productividad de 
los empleados (en gran medida impulsada por las funcionalidades digitales 
que mejoran la colaboración) es el máximo factor de motivación del valor 
digital. Las tecnologías digitales no solo están creando funcionalidades 
completamente nuevas (por ejemplo, la automatización habilitada por el 
análisis integrado), sino que también están cambiando el papel de la fuerza 
laboral y redefiniendo los modelos operativos.

Utilización de
los recursos

Análisis de lo que sucede en la tienda
Optimizador del proceso de pagos

Experto remoto, asesor móvil
Casilleros inteligentes
Quioscos interactivos

Trabajadores de próxima generación

Administrar mejor los registros
de apertura y cierre

Aumentar el uso de expertos
Mejorar la colaboración del trabajador

Sustainability

USD 187 000 M

USD 91 000 M

USD 131 000 M

USD 54 000 M

USD 38 000 M

Productividad de
los empleados

Experiencia
del cliente

Mejorar la administración
de inventarios

Determinar la mejor combinación
de productos por tienda

Aumentar los ingresos

Cadena de abastecimiento
conectada

Optimización en surtido
Reducción de falta de inventario

Cadena de
abastecimiento

y logística

Aumentar la interacción con los
clientes

Aumentar las oportunidades
de venta incremental

Pagos
Experto remoto

Canales de autoservicio
Pasillos sin  n

Casilleros inteligentes
Optimizador del proceso de pagos

Innovación
Aprovechar los conocimientos
del análisis de video y tienda
Permitir publicidad
personalizada en la tienda

Análisis de lo que sucede en la tienda
Quioscos interactivos
Optimización en surtido
Reducción de falta de inventario
Navegación en la tienda
Anuncios conectados, marketing

Mejorar la seguridad,
reducir el robo
Reducir costos de operaciones
y mantenimiento

Ciberseguridad
Prevención de pérdidas/
seguridad física

Sostenibilidad Reducir costos

Redes de distribución
eléctrica inteligente
Trabajadores de próxima
generación

USD 5 000 M

Comercio minorista
Valor digital en juego:
USD 506 000 M
Durante 2018
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RESULTADOS
RESULTADOS

CASOS DE USO
 

RESULTADOS

Aumentar la e ciencia del personal

Aumentar la e ciencia del personal

Reducir la fricción entre experiencias
en línea y sin conexión

Figura 1
Generadores de valor 
digital clave, casos 
de uso y resultados 
comerciales para el 
sector minorista.
Fuente: Cisco, 2015
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Las diez principales fuentes de valor digital 
en el sector minorista
Las funcionalidades digitales pueden permitir a los comercios minoristas 
abordar diversos desafíos, como mejorar la captación de clientes en la 
tienda y la eficiencia de la fuerza laboral, aumentar la seguridad física y la 
ciberseguridad, reducir la pérdida por daños y optimizar los procesos de 
administración del inventario y del sector de pagos. 

Los 10 principales casos de uso, enumerados en la Tabla 1, tienen el potencial 
de generar el mayor valor digital en juego del sector minorista a nivel mundial 
en 2018. Si bien estos casos de uso se clasificaron de mayor a menor según 
el valor digital en juego, esto no refleja necesariamente el orden en que se 
deben priorizar o implementar. La ciberseguridad es un caso importante en 
cuestión: se ubica en tercer lugar en términos de valor digital en juego, pero 
es fundamental para todos los aspectos del negocio digital.

Si bien cada caso de uso se ha evaluado y cuantificado por separado, en la 
práctica, los mayores beneficios provienen de combinar casos de uso (es 
decir, fusionar varios casos de uso en un caso de negocio) y de emplearlos 
en forma secuencial.

Casos de uso 
del sector 
minorista

Valor en juego 
(durante 2018) Descripción e impacto

Anuncios 
conectados y 
marketing

USD 112 000 millones

Aprovechando el análisis y las tecnologías basadas en Internet, ofrezca publicidad y marketing 
dirigidos por correo electrónico, redes sociales, anuncios en línea en motores de búsqueda, 
anuncios publicitarios en dispositivos móviles o sitios web y a través de programas de afiliados 
y publicidad digital en lugares públicos (DOOH) (como también en la tienda). 

Trabajadores de 
próxima generación USD 96 000 millones

Aproveche el surgimiento de la conectividad ubicua en diversos dispositivos para aumentar la 
productividad, mejorar la colaboración y reducir costos para los empleados en el salón de ventas, 
en centros de distribución y en la oficina central.

Ciberseguridad USD 68 000 millones
Conserve información confidencial y exclusiva mediante funcionalidades de seguridad 
institucionalizadas que pueden detectar posibles amenazas e intrusiones, responda a ellas 
y soluciónelas en una amplia variedad de dispositivos conectados y recursos.

Análisis de lo que 
sucede en la tienda USD 61 mil millones

Mejore la eficiencia de la fuerza laboral con tableros, información en tiempo real, análisis 
operativo, herramientas de administración de la fuerza laboral y análisis de compras.

Expertos remotos USD 49 mil millones
Oriente a los clientes sobre artículos de valor elevado para crear oportunidades de venta 
incremental al tiempo que reduce la pérdida de clientes cuando no se dispone de la ayuda de 
expertos en la tienda. 

Cadena de 
abastecimiento 
conectada

USD 29 mil millones

Aborde las expectativas de clientes y proveedores en relación con los precios y la entrega de 
productos para mejorar la disponibilidad de inventario y la atención al cliente. Una combinación de 
sensores inteligentes, análisis avanzados, telemática, colaboración y soluciones de automatización 
proporciona visibilidad integral de la cadena de abastecimiento y controla el proceso completo, de 
la planificación a la entrega.

Pagos USD 19 000 millones
Reduzca los costos de transacción y aumente la comodidad de los clientes a través de nuevas 
opciones de pago, incluidos smartphones, aplicaciones de pago y métodos de análisis avanzados.

Prevención de 
pérdidas, seguridad 
física

USD 17 000 millones
Reemplace las cámaras analógicas por sistemas de vigilancia IP para reducir los costos operativos 
de los sistemas antiguos. Instale análisis de video en cámaras IP para analizar el comportamiento 
sospechoso y reducir los robos.

Pasillos sin fin USD 11 000 millones
Permita que los clientes vean inventarios de productos completos a través de quioscos 
interactivos. Los clientes pueden solicitar artículos agotados en otra tienda u optar por la entrega 
a domicilio, lo que reduce la pérdida de clientes.

Optimizador del 
proceso de pagos USD 11 000 millones Utilice cámaras de video para supervisar y predecir longitudes de la cola, reducir el tiempo de 

espera de los clientes y mejorar la eficacia de los cajeros.

Tabla 1
Principales casos 
de uso del sector 
minorista por valor.
Fuente: Cisco, 2015

Los mayores 
beneficios provienen 
de combinar casos 
de uso.
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Esto es particularmente cierto cuando varios casos de uso aprovechan 
inversiones similares en tecnología y respaldan los mismos objetivos 
empresariales. Muchos de estos ejemplos incluyen varios casos de uso 
para ilustrar este punto.

Reducir el costo y generar ingresos: 
Pagos y publicidad conectada
Los métodos alternativos de pago y la publicidad/el marketing conectados son 
fuentes importantes de valor digital en juego en el comercio minorista. Las 
nuevas opciones de pago, incluidos los smartphones, las aplicaciones de pago 
y los métodos avanzados con análisis incorporado, ofrecen a los comercios 
minoristas una forma de reducir los costos de transacciones y mejorar la 
comodidad de los clientes. 

La publicidad y el marketing conectados tienen el potencial para impulsar 
mayores ingresos a través de comunicaciones dirigidas a los consumidores 
con gran eficacia. El análisis avanzado lo hace posible en una amplia variedad 
de canales: en línea, a través de dispositivos móviles y en tiendas. Sin 
embargo, para tener éxito, los anuncios y el marketing conectados deben 
aprovechar otras funcionalidades comerciales digitales (como los pagos) 
que promueven la captación de clientes y generan conocimientos cruciales.

Starbucks fue pionero en desarrollar su propia aplicación de pago móvil, 
basándose una tendencia que la empresa había notado a través de la forma en 
que se utilizan sus tarjetas de regalo: muchos de los clientes que obsequiaban 
las tarjetas también las compraban para sí.8 Al colocar la tarjeta de pago de 
Starbucks en un smartphone, la empresa conectó la aplicación de pago a su 
programa de fidelidad de clientes, quienes, por usar la aplicación, obtienen 
estrellas o puntos para cambiar por cafés. Starbucks también ahorró una 
importante suma en comisiones que debería haber pagado por transacciones 
con tarjetas de crédito o de débito.

La facilidad, la simplicidad y el atractivo del pago móvil o de la aplicación 
de fidelidad ya han ganado una cantidad envidiable de seguidores, lo que la 
convierte en la aplicación de pago móvil más utilizada en los Estados Unidos 
en 2015. Cuando la empresa decidió abordar una nueva preocupación de los 
clientes, la “ansiedad en la fila”, prestó atención a los dispositivos móviles. 
Starbucks creó su aplicación Mobile Order & Pay (MOP) y llevó los pagos 
móviles un paso más allá al permitir que los clientes soliciten y paguen 
previamente sus bebidas, sin tener que hacer fila, para retirar sus pedidos en 
la tienda de su elección. Starbucks lanzó la aplicación en los Estados Unidos 
10 meses después de la prueba piloto, y un mes después a nivel internacional.

La facilidad, la simplicidad y el atractivo de la aplicación 
de pago móvil/fidelidad de Starbucks la convirtieron en la 
más utilizada en los Estados Unidos.

Para conocer otras perspectivas, 
visite http://cs.co/retailSmartphone

http://cs.co/retailSmartphone
http://cs.co/retailSmartphone
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MOP se basó en el éxito anterior de la aplicación de pago móvil de Starbucks: 
la empresa informó que la aplicación móvil representa más del 21% de 
todas las compras; aproximadamente dos tercios de estos pagos se realizan 
a través de MOP.9 Además, la aplicación generó nuevas oportunidades 
para anuncios conectados. Como MOP se vincula con los sistemas de 
administración de inventario en tiendas individuales, ofrece un canal para 
promover oportunidades de venta incremental e impulsar compras (“¿desea un 
panecillo con su café con leche?”). Esto, además de eliminar las comisiones 
por transacciones con tarjeta, ha aumentado el valor de transacción de las 
compras realizadas a través de la aplicación. 

La oportunidad de publicidad conectada no se limita a ofertas en la aplicación 
MOP, sino que se extiende a la tienda. La señalización digital dinámica en 
tiendas se puede vincular al inventario de la tienda, la hora del día e incluso 
los comportamientos de compra de los clientes que usan la aplicación MOP 
en una tienda en particular.

Aumentar la eficacia y la productividad: 
Trabajadores de próxima generación
Una de las principales áreas de valor digital está usando la tecnología para 
cambiar la manera en que la fuerza laboral colabora, se reúne y comparte 
información. Herramientas como la colaboración móvil y la videoconferencia, 
junto con cambios de políticas como la iniciativa “Traiga su propio dispositivo 
(BYOD)” y el trabajo fuera de la oficina, reducen los costos y aumentan la 
productividad de los empleados. Si bien estas herramientas y políticas son 
adecuadas para las operaciones de la sede central, también se pueden aplicar 
a operaciones en tiendas.

Un ejemplo es la forma en que John Lewis, comerciante minorista del Reino 
Unido,10 utilizó la tecnología digital para gestionar la capacitación y el uso 
compartido de información para todo el personal de sus tiendas John Lewis 
At Home, geográficamente dispersas. Como nuevo formato dentro de John 
Lewis, los comercios At Home contaban con equipos recientemente formados 
en tiendas completamente nuevas. Necesitaban capacitación, la capacidad de 
compartir lecciones y mejores prácticas entre tiendas, y un método eficaz de 
comunicación con las oficinas centrales, sin restar tiempo de atención a los 
clientes. 

Al implementar videoconferencias de alta definición y un portal de video en 
cada tienda, la empresa pudo brindar capacitación a pedido al personal, 
habilitar el uso compartido de información y la colaboración entre tiendas, 
y establecer una rápida comunicación entre las tiendas y la oficina central. 
El resultado fue un alto grado de compromiso y satisfacción entre el personal 
(el 92% afirmó que la videoconferencia facilitó sus tareas, el 89% dijo que 
les permitió ahorrar tiempo), al tiempo que se redujo el tiempo de viaje y los 
gastos asociados en un 50%. Los resultados en la tienda At Home fueron tan 
exitosos que John Lewis luego implementó las mismas funcionalidades en 
toda la empresa.

El personal de John Lewis informó un alto grado de 
compromiso y satisfacción. La empresa también redujo 
el tiempo de viaje y los gastos relacionados en un 50%.
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Lograr tal grado de eficiencia a través de tecnologías para trabajadores de 
próxima generación no se limita a operaciones de carácter administrativo: 
también pueden mejorar la productividad en el salón de ventas. Otro minorista 
exploró el potencial de uso de los smartphones de los propios vendedores 
(BYOD) para instalar aplicaciones de colaboración. Estas aplicaciones sirvieron 
para un doble propósito: 

• Un objetivo era ahorrar tiempo en tareas comunes y cotidianas. Las 
aplicaciones permitieron que los empleados validaran su identidad al 
marcar tarjeta para un turno y revisaran el inventario o realizaran un control 
de precios directamente desde su dispositivo. 

• Otro objetivo era brindar a la gestión de la tienda una visión más clara de 
las actividades y los resultados reales en el salón de ventas. Al realizar 
un seguimiento y analizar el patrón de movimientos de los empleados, 
la administración tuvo una idea mucho más clara de lo que sucedía en 
la tienda, de qué empleados eran los más productivos y de las mejores 
prácticas que se podían adoptar para incentivar a todos los empleados.

Generar confianza entre los clientes: Ciberseguridad
El comercio minorista es particularmente vulnerable a los ataques informáticos, 
dadas todas las cuentas de tarjetas de crédito de los clientes implicadas. La 
generación de información valiosa sobre el comportamiento del comprador solo 
aumenta el atractivo de los objetivos minoristas. Los clientes (y accionistas) 
pretenden que las tiendas en las que compran protejan la información 
confidencial. Al mismo tiempo, la naturaleza de las amenazas actuales de 
ciberseguridad exige un nuevo enfoque.

Ya no son adecuadas las defensas tradicionales que dependen exclusivamente 
de la detección y el bloqueo para brindar protección. Defensas perimetrales 
y técnicas preventivas solo lograrán que los atacantes actúen libremente una 
vez que ingresan a la red. Hoy enfrentamos el malware avanzado, los ataques 
dirigidos y las amenazas persistentes avanzadas (APT). Es momento de dar 
lugar a un nuevo modelo de seguridad que pueda abordar toda la continuidad 
del ataque: antes, durante y después de este.

Y como los delincuentes cibernéticos se dieron cuenta de que puede ganarse 
muchísimo dinero, su trabajo ahora está más estandarizado, mecanizado y 
organizado en procesos. Los atacantes conocen la naturaleza estática de las 
tecnologías de seguridad clásicas y sus diversas implementaciones, por eso 
pueden aprovecharse de las brechas y las vulnerabilidades entre ellas. 

En el comercio minorista, las modernas redes extendidas y sus componentes 
evolucionan permanentemente y generan nuevos vectores de ataque. Esto 
incluye puntos de venta (POS), sistemas, sitios web, dispositivos móviles, 
aplicaciones móviles y habilitadas para la web, hipervisores, redes sociales, 
navegadores web y computadoras integradas. Además, una proliferación de 
dispositivos y servicios que apenas comenzamos a imaginar, impulsada por 
la digitalización. Los usuarios están dentro o fuera de la red, en cualquier 
dispositivo, con acceso a cualquier aplicación y en muchas nubes diferentes. 
Esto requiere seguridad en todas partes, de los terminales a la nube.

Como comerciante minorista, la pregunta es cuándo será el nuevo ataque 
(no si habrá uno nuevo) y cómo responder ante ello. Desarrollar un enfoque de 
seguridad centrado en las amenazas, en lugar de intentar proteger todos los 
terminales, ofrece una receta convincente para manejar esta realidad. 
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Mejorar la experiencia del cliente y aumentar las ventas: Análisis 
en la tienda, anuncios conectados, pasillos sin fin, experto 
remoto
La recopilación de datos y el análisis en todos los canales son fundamentales 
para el éxito en el sector minorista, pero generar datos y perspectivas útiles 
en tiendas físicas es un desafío particular para los comerciantes minoristas 
establecidos. Mientras que los canales en línea proporcionan información 
abundante sobre los tiempos de permanencia, los patrones de navegación 
y la conversión, las tiendas a menudo no lo hacen. Al implementar una 
combinación de tecnologías de tiendas inteligentes como cámaras IP, 
sensores, etiquetas wifi y tecnologías móviles, las tiendas se vuelven fuentes 
de información igualmente valiosas sobre el comportamiento del comprador 
y la interacción entre los clientes y el personal. El objetivo es contar con 
abundante información generada por datos de mejor calidad que provienen 
de su negocio. Con esta información, se pueden tomar mejores y más rápidas 
decisiones, tanto a nivel local en las tiendas como en las oficinas centrales.

Una gran empresa de suministros de oficina estaba dispuesta a poner a 
prueba estos principios implementando el análisis de lo que sucede en la 
tienda (in-store). La empresa instaló sensores y cámaras en toda la tienda 
para examinar las interacciones entre empleados y clientes, la conversión 
a nivel de categoría, los tiempos de permanencia, los mapas de calor del 
tráfico de clientes y las rutas para comprar. Esta información, combinada con 
los datos de transacciones existentes y otros datos, le está permitiendo a la 
administración responder a cuestiones que van mucho más allá de las meras 
operaciones de la tienda, como ser, la conversión por categoría de producto. 
Esta información se puede aplicar para dar forma al proceso del cliente, no 
solo en tiendas sino también en línea.

En otro ejemplo, el deseo de obtener conocimientos similares (y la capacidad 
de crear una experiencia del cliente uniforme e interactiva en tiendas y 
en línea) también llevó a F&F, la marca de ropa de Tesco, un minorista de 
comestibles del Reino Unido,11 a implementar tecnologías de tienda inteligente. 
La marca afrontó varios desafíos: superficie limitada, poca visibilidad de lo que 
los clientes hacían en las tiendas y un bajo conocimiento del cliente de los 
servicios en línea de F&F. 

Mediante una combinación de wifi en la tienda y acceso integrado de 
dispositivos móviles y tablets para los empleados, la administración de 
F&F pudo hacer el seguimiento de los procesos del cliente y obtener 
conocimiento sobre su comportamiento. El wifi gratuito le permitió a F&F 
hacer un seguimiento más detallado. También brindó un medio para ofrecer 
contenido verificado y ofertas específicas al contexto directamente a los 
teléfonos móviles de los clientes, incorporando publicidad conectada. 

El wifi gratuito le permitió a F&F hacer un seguimiento 
más detallado de los clientes y ofreció un medio para 
entregar contenido verificado y ofertas específicas según 
el contexto.

Para conocer otras perspectivas, 
visite http://cs.co/retailAnalytics

http://cs.co/retailAnalytics
http://cs.co/retailAnalytics
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En tres meses, la cantidad de clientes que se conectaron al wifi aumentó en 
un 50%. Los clientes estuvieron en línea, en sus dispositivos personales, de 
un 30 a un 50% de su tiempo de permanencia física, y también se interesaron 
en ofertas push. Esta interacción cambió el comportamiento de los clientes, 
aumentó los tiempos de permanencia y las ventas.

Si bien F&F buscaba saber más sobre qué sucedía en las tiendas, la marca 
quería desarrollar su base de clientes en línea para aumentar su superficie 
física, relativamente pequeña. Las tecnologías clave en la tienda lo hicieron 
posible. En los quioscos interactivos, los clientes pudieron solicitar artículos 
en línea y recibirlos allí mismo o en su hogar. Esto redujo la cantidad de 
clientes que se iban con las manos vacías porque la tienda no tenía el talle 
que buscaban o el estilo que preferían de un determinado artículo. También 
lograron establecer con fuerza la tienda F&F en línea y presentar estilos que 
de otra manera los clientes podrían no haber visto. Como resultado, la marca 
ha experimentado un aumento constante en las ventas en línea. A través del 
quiosco en línea, los “pasillos sin fin” lograron aumentar las ventas, tanto en la 
tienda y como en línea.

F&F también ha hecho pruebas con “expertos remotos”, un modo de brindar 
acceso virtual a un asesor de estilo que no está físicamente presente en la 
tienda. Aunque los empleados en el salón de ventas cuentan con tablets 
para asesorar a los clientes, los expertos remotos ofrecen asesoramiento 
de estilo personal. Con los mismos tipos de herramientas tecnológicas 
que los trabajadores de próxima generación, los expertos remotos utilizan 
videoconferencia para mejorar la captación de clientes (impulsando ventas, 
especialmente de artículos de valor elevado) y promover F&F como marca de 
moda.

Reducir costos: Prevención de pérdidas y seguridad física
La seguridad física en la superficie del comercio minorista no solo implica 
mantener al personal y a los compradores seguros. Es un elemento clave 
en el cumplimiento con normas de la industria de tarjetas de pago (PCI) y la 
herramienta principal para evitar el hurto y demás pérdidas de existencias.

Para SpartanNash, empresa de distribución de alimentos y supermercados, 
pasar a un sistema de videovigilancia basado en IP ofrecía la mejor opción 
para cumplir con las normas de seguridad de PCI y reducir los gastos 
generales en las tiendas. Este enfoque proporciona la calidad de video y la 
capacidad de almacenamiento que SpartanNash requería a un costo menor 
que el sistema anterior de televisión de circuito cerrado (CCTV). También 
simplifica radicalmente la gestión de vigilancia. Los derechos de acceso para 
diferentes miembros del personal y los requisitos se administran de manera 
centralizada, en lugar de hacerlo tienda por tienda. 

Un importante comercio minorista de gafas generó 
USD 1,3 millones de ahorro anual en gastos operativos, 
con un costo de capital neutro para la red por tienda.
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Como no es necesario verificar el funcionamiento del sistema IP, el personal 
de seguridad puede dedicar más tiempo a monitorear las tiendas. Pueden 
identificar actividades sospechosas y disuadirlas antes de que se produzcan 
pérdidas. El monitoreo de videos también le brinda a SpartanNash la 
capacidad de controlar la mercadería en los estantes, lo que activa su 
actualización.

Un importante minorista de gafas aplicó un enfoque similar a sus tiendas. La 
empresa generó USD 1,3 millones de ahorro anual en gastos operativos, con 
un costo de capital neutro para la red por tienda. La vigilancia y la seguridad 
mejoradas ofrecen una reducción del 10 al 20% en pérdidas.

Operadores de centros comerciales como Trinity Leeds e Intu están 
combinando sistemas de seguridad IP similares, con acceso a wifi, para 
comprender mejor el comportamiento del comprador. La combinación de 
datos de los patrones de tráfico monitoreados por sistemas de seguridad y 
datos de comportamiento a partir de los dispositivos móviles de los clientes 
está generando conocimientos útiles sobre las necesidades y preferencias de 
los clientes cuando vienen de compras.

Mejorar la eficiencia y la seguridad: Cadena de abastecimiento 
conectada
Las cadenas de abastecimiento ofrecen un potencial significativo para 
generar mayor valor a nivel minorista, ya sea aprovechando la escala en la 
negociación con los proveedores, mejorando la eficacia y la productividad 
en los depósitos, reduciendo la necesidad de controlar el inventario, 
automatizando el reabastecimiento o mejorando la colaboración y la 
comunicación con los proveedores.

Para un comercio minorista grande, la prioridad era mejorar la eficacia 
y la seguridad a medida que actualizaba las operaciones de depósito. 
Anteriormente, el diseño del depósito, la programación de entregas clave 
y una comunicación deficiente entre el personal en el depósito creaban 
importantes cuellos de botella y un alto riesgo de accidentes en el lugar 
de trabajo. Con los datos de wifi para monitorear los escáneres portátiles 
y montacargas en el depósito, la administración pudo ver dónde y cuándo 
se producían los cuellos de botella y los riesgos a la seguridad. 

Para optimizar el tráfico en el depósito, al personal del depósito se le brindó 
información específica sobre el recorrido que debían utilizar para seleccionar 
los artículos necesarios para procesar un pedido. Este enfoque también 
redujo el tiempo que los trabajadores dedicaban a decidir dónde ir, y en qué 
secuencia, para procesar un determinado pedido. Como resultado, aumentó 
sustancialmente la cantidad de pedidos procesados por turno y se redujo el 
riesgo de colisiones en la superficie del depósito.

Como resultado, aumentó sustancialmente la cantidad 
de pedidos cumplidos por turnos y se redujo el riesgo de 
colisiones en la superficie del depósito.
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Para Barilla, productor italiano de pastas,12 lo principal era mejorar la visibilidad 
en toda la cadena de producción, del campo al producto terminado. Para 
responder al deseo de los clientes de conocer el origen de los alimentos 
(y para ofrecer seguridad alimentaria adicional), Barilla puso a prueba la 
tecnología de seguimiento en una edición limitada de sus pastas y salsas. 
Mediante el escaneo de un código QR en el paquete, los clientes pueden 
saber dónde se cultivaron los ingredientes para ese lote en particular y tener 
una vista detallada del recorrido por el proceso de producción. Además de 
brindar valor comercial significativo, esta capacidad de rastrear alimentos 
a través de toda la cadena de producción se está convirtiendo en una 
funcionalidad clave a medida que las normas internacionales en seguridad 
alimentaria, calidad y origen se vuelven más rígidas. 

Aumentar la productividad y la satisfacción del cliente: 
Optimización del proceso de pago
Las ventajas de utilizar las tecnologías digitales para predecir la extensión de la 
fila y evitar picos inesperados en los tiempos de pago se hizo muy evidente en 
un importante comercio minorista global. Usando cámaras IP para supervisar 
la cantidad de clientes que ingresan a la tienda desde el estacionamiento, el 
sistema alertó a los gerentes de la tienda cuando el tráfico superó un umbral 
definido. Con suficiente antelación para actuar, los gerentes pueden reasignar 
personal de otras actividades al sector de cajas antes de que los tiempos de 
espera en la fila aumenten. 

Este enfoque marcó un cambio importante en relación a la respuesta 
tradicional para evitar largas filas para pagar: agregar más personal al turno. 
En comparación directa, el enfoque tradicional era un fracaso. Agregar 
personal aumentaba los costos, pero tenían un impacto mínimo o nulo en 
la reducción de picos inesperados en los tiempos de espera para pagar.

La optimización generó importantes resultados: hasta un 50% de reducción 
en tiempos de espera con dos o tres miembros del personal (equivalentes 
a tiempo completo) menos requeridos en caja, lo cual los libera para trabajar 
en otras áreas. Estos resultados indican que en las 1500 tiendas de este 
minorista, los ahorros potenciales podían elevarse a unos USD 100 millones. 

¿En qué etapa de su transición digital se 
encuentra?
La clave para desarrollar un plan de digitalización es comprender dónde se 
encuentra hoy, decidir hacia dónde desea ir y desarrollar un plan de inversión 
que le permita establecer la base del negocio digital que lo conduzca allí. La 
Figura 2 (página siguiente) ilustra las áreas en las que Cisco considera que 
los casos de uso aquí descritos contribuyen a tal fin.

A partir del trabajo con nuestros clientes, vemos que cada minorista tiene 
un punto de partida diferente. Lo que puede parecer avanzado para uno 
es básico para otro y viceversa. Pese a ello, casi todos los comercios 
minoristas establecidos todavía cuentan con áreas importantes que 
requieren digitalización.

Sin importar su posición actual, éste es un proceso de transformación integral 
y a largo plazo. Se requiere un extenso conjunto de cambios para desarrollar 
funcionalidades minoristas digitales, pero puede sentar las bases y avanzar 
con pasos graduales.
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Desarrolle un modelo de autofinanciación: su estrategia digital
Una base sólida de funcionalidades digitales le permite aprovechar inversiones 
acumulativas para aumentar considerablemente las operaciones. En esta fase 
de habilitación, usted busca agilidad de TI y eficacia operativa, la capacidad 
de avanzar más rápido y formas de reducir su estructura de costos. Hoy, la 
mayoría de los comercios minoristas establecidos está en esta situación.

Las áreas importantes para abordar son las que aportan la infraestructura 
básica para tener hiperconocimiento; funcionalidades que generan datos de 
lo que sucede en toda la organización, ya sea en el depósito o en las tiendas. 
Al comprender mejor lo que sucede, se puede operar con más eficiencia: 
optimización de la cadena de abastecimiento y el proceso de pago, mejoras 
a la seguridad física y la ciberseguridad, comprensión de patrones de 
movimiento entre clientes y personal, e información para que los empleados 
actúen con rapidez y precisión.

Las ganancias que generan estas inversiones (en términos de ahorro de 
costos y aumento de los ingresos) proporcionan los medios para financiar 
la inversión continua en funcionalidades digitales. Al implementar las 
funcionalidades digitales básicas para su negocio, también sienta las bases 
para hacer inversiones graduales que impulsen beneficios aún mayores.

Utilización de
los recursos

Productividad de
los empleados

Cadena de
abastecimiento
y logística

Innovación

Sostenibilidad

Experiencia
del cliente

Habilitar
con productos, servicios
y procesos empresariales

nuevos modelos
de negocios

Trabajadores de próxima generación*

*Casos de uso detallados en este informe

Trabajadores de próxima generación*
Redes de

 distribución
eléctrica inteligente

Edificios
inteligentes

Sustitución
de viajes

Automóviles conectados

Publicidad conectada*
(incluye señales digitales

y anuncios dirigidos)

Casilleros inteligentes

Optimizador del
proceso de pagos* Experto remoto*

Realidad
aumentada

Licencias de Mobile
Order & Pay

Venta de conocimientos
sobre el comprador

Pasillos sin fin*
Pago de autoservicio

Pagos*

Análisis de lo que sucede en la tienda* Click-and-collect

Ciberseguridad*
TI rápida/tecnología

rápida

Reducción de falta de inventario

Optimización en surtido

Prevención de pérdidas/
seguridad física*

Cadena de abastecimiento conectada*

Autoservicio

Probadores
inteligentes

la agilidad de TI
y e
cacia operativa

Diferenciar De�nir

Flotas conectadas

Figura 2
Casos de uso que 
contribuyen a la 
transición digital en 
el comercio minorista. 
Fuente: Cisco, 2015
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Invierta para innovar: diferencie su estrategia
Con la base adecuada implementada, puede adoptar las ideas generadas 
en su negocio para diferenciar su estrategia empresarial a través de la 
hiperrelevancia. En este estado se encuentran algunos minoristas líderes en 
la actualidad. Aquí, el énfasis se coloca en interactuar con los clientes para 
entregarles valor específico al contexto. Para hacer esto con eficacia, se 
deben comprender las necesidades y las prioridades de los clientes en todos 
los canales.

Se requieren funcionalidades digitales que permitan captar clientes a través 
de diferentes canales, pasando sin problemas de uno a otro según lo indique 
el contexto. Esto incluye la señalización digital dinámica basada en la nube 
y otros tipos de publicidad dirigida que pueden ser específicos de las 
ubicaciones. También implica mejorar la experiencia de los clientes en las 
tiendas, ya sea mediante pagos móviles, expertos remotos, pasillos sin fin 
o casilleros inteligentes.

Para brindar una experiencia del cliente diferenciada e hiperrelevante, debe 
comprender que estamos en una era de “consumismo postdemográfico”.13 
Las suposiciones tradicionales sobre el comportamiento de compra basadas en 
grupos demográficos ya no son pertinentes. Por ejemplo, nuestra investigación 
demostró que la creencia de que los consumidores de la Generación Y son 
monolíticos en su preferencia por lo digital es, de hecho, incorrecta.14 Los 
comercios minoristas exitosos se concentrarán en el comportamiento digital 
no en datos demográficos o relacionados con los ingresos.

Construya una ventaja competitiva sostenible: 
defina nuevas estrategias
Un amplio conjunto de funcionalidades digitales para comercios minoristas le 
permite definir nuevas maneras de hacer negocios (y posiblemente nuevos 
modelos comerciales) que lo mantengan un paso adelante de la competencia.

Estas funcionalidades permiten generar nuevas fuentes de valor del cliente: 
valor de costo, valor de la experiencia y valor de la plataforma. El valor del 
costo ofrece precios bajos a los clientes, ya sea a través de la transparencia de 
precios, de precios basados en el consumo, de reembolsos y recompensas, o 
de otros métodos. El valor de la experiencia genera beneficios al cliente a partir 
de una mayor cantidad de opciones, la personalización, la automatización y la 
oportunidad de hacer compras a través de cualquier dispositivo, en cualquier 
momento. El valor de la plataforma aprovecha el efecto de la red para crear 
mercados, intercambio entre pares y rentabilización de datos. Estos y otros 
nuevos modelos comerciales disruptivos se analizan en detalle en el documento 
New Paths to Customer Value: Disruptive Business Models in the Digital Vortex 
(Nuevas rutas para derivar valor del cliente: Modelos comerciales disruptivos en 
el vórtice digital), publicado por el DBT Center.

Estas funcionalidades permiten generar nuevas 
fuentes de valor del cliente: valor de costo, valor de 
la experiencia y valor de la plataforma.

http://global-center-digital-business-transformation.imd.org/globalassets/new-paths-to-customer-value.pdf
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Para los minoristas, competir por el costo y la experiencia del cliente no es 
nada nuevo. Sin embargo, la disrupción digital está cambiando la naturaleza 
de esta competencia, ya que combina varios tipos de valor, aprovecha la 
eficiencia y las perspectivas importantes de las operaciones digitales, y avanza 
a una velocidad sorprendente. Cabe destacar que el potencial de disrupción 
no se limita a la competencia digital por naturaleza. Starbucks declaró estar en 
conversaciones para otorgar licencias de su aplicación móvil, un nuevo flujo de 
ingresos para la cadena de locales de café.15

Muchos comercios minoristas establecidos ya están experimentando con 
nuevos modelos comerciales disruptivos. Algunos se concentran en las 
opciones de procesamiento puntuales, como la de hacer clic y retirar (Click & 
Collect, una opción estándar para clientes de Tesco) y casilleros inteligentes 
que permiten a los clientes recoger sus compras sin tener que esperar. 
Los drones pueden extender el alcance de la entrega aún más, de manera 
más rápida. Otros se centran en el valor de la plataforma para ofrecer una 
mejor experiencia del cliente. Al recopilar y analizar el comportamiento del 
comprador en línea y en la tienda, estos minoristas están vendiendo las 
perspectivas que generan en segmentos de clientes.

Estos son sólo algunos ejemplos. Las oportunidades se limitan únicamente a 
su imaginación y las funcionalidades digitales que haya implementado.

Desarrolle su plan
Convertirse en un comercio minorista digital es un imperativo para prosperar 
en el sector. Aunque el proceso es largo, el momento de actuar es ahora.

En primer lugar, evalúe en qué etapa del proceso se encuentra: habilitación, 
diferenciación o definición. Evalúe las funcionalidades actualmente disponibles. 
Probablemente ya cuente con elementos clave de la base digital que debe 
implementar.

En segundo lugar, elabore un plan de inversión para lograr sus objetivos 
empresariales. Priorice las mayores áreas de recuperación de la inversión y 
planifique ganancias a corto plazo que puedan financiar una inversión continua.

Por último, utilice este plan de inversión para cerrar la brecha entre las 
funcionalidades digitales que necesita y los resultados que busca. Si bien 
los aspectos fundamentales seguirán siendo los mismos, sus objetivos y 
prioridades pueden cambiar con el tiempo.

Con un plan en vigencia, ya puede desarrollar una ventaja competitiva 
sostenible. Este plan aprovechará las inversiones actuales para impulsar 
el crecimiento, ahora y en el futuro. También proporciona una base para 
inversiones graduales que creen nuevas funcionalidades digitales y brinden 
ofertas diferenciadas a los clientes. El futuro pertenece a los minoristas que 
puedan aprovechar las oportunidades digitales para crear nuevas fuentes de 
valor para el cliente. El futuro es ahora.



 17© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 

Un plan para el valor digital en el sector minorista
Análisis económico

Cisco tiene más de 200 oficinas en todo el mundo. Las direcciones, los números de teléfono y de fax están disponibles en el sitio web de Cisco: www.cisco.com/go/offices.

Cisco y el logotipo de Cisco son marcas comerciales de Cisco Systems, Inc. y/o de sus filiales en los Estados Unidos y en otros países. Para obtener una lista de las marcas 
comerciales de Cisco, visite www.cisco.com/go/trademarks. Las marcas registradas de terceros mencionadas en este documento pertenecen a sus respectivos propietarios. El uso de 
la palabra partner no implica una relación de asociación entre Cisco y cualquier otra empresa. (1005R)

Sede Central en América 
Cisco Systems, Inc.  
San José, CA

Sede Central en Asia Pacífico 
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.  
Singapur

Sede Central en Europa  
Cisco Systems International BV Amsterdam,  
Países Bajos

Reconocimientos
Los autores reconocen y agradecen 
las importantes contribuciones de 
las siguientes personas al desarrollo 
de este informe: Kevin Bandy, 
Ruba Borno, Lauren Buckalew, Joel 
Conover, Kevin Delaney, Beth Ellis, 
Scott Fields, Helen Fridell, Cheri 
Goodman, Pankaj Gupta, Kathryn 
Howe, Ed Jiminez, Lisa Lahde, Jeff 
Loucks, James Macaulay, Robert 
Moriarty, Chet Namboodri, Andy 
Noronha, Christopher Reberger, 
Virgil Vidal, Michael Wade y Edward 
Westenberg.

1. “Digital Vortex: How Digital Disruption Is Redefining Industries” (Vórtice digital: Cómo 
la disrupción digital está redefiniendo sectores), Global Center for Digital Business 
Transformation, junio de 2015

2. Cisco, 2015
3. Global Center for Digital Business Transformation, 2015. Basado en una encuesta a 

117 ejecutivos minoristas en 13 países.
4. Supone un comercio minorista con un ingreso anual de USD 20 000 millones, 

120 000 empleados, 900 tiendas, 10,5 millones de metros cuadrados de espacio 
de comercio minorista y 7% de margen de BAII.

5. En los próximos 10 años (2015-2024), Cisco calcula que el sector minorista global generará 
USD 2,8 billones en Valor digital en juego

6. “Digital Vortex: How Digital Disruption Is Redefining Industries” (Vórtice digital: Cómo 
la disrupción digital está redefiniendo sectores), Global Center for Digital Business 
Transformation, junio de 2015

7. En “We Lost Australia! Retail’s $1.1 Trillion Inventory Distortion Problem” (¡Perdimos Australia! 
Problema de distorsión de inventario minorista por USD 1,1 billones), los analistas de IHL 
calculan que solo las distorsiones de inventario representan USD 1,1 billones en ingresos 
perdidos por el sector minorista a nivel global.

8. “Why Is The Starbucks Mobile Payments App So Successful?” (¿Por qué la aplicación móvil de 
pagos de Starbucks es tan exitosa?), Forbes, junio de 2014

9. “Starbucks Mobile Order Pops As Android To Join Apple” (La aplicación de pedidos móviles de 
Starbucks estalla mientras Android se une con Apple), Investor Business Daily, septiembre de 2015

10. “John Lewis Changes the Face of Shop Operations by Using Video” (John Lewis cambia el 
aspecto de las operaciones de compra mediante el video), Cisco, julio de 2012

11. “Digital Transformation with the Internet of Everything” (Transformación digital con Internet de 
todo), Cisco, 2015

12. “From the Ground to the Grocer, Barilla Makes Use of Cisco’s Internet of Everything to Give 
Consumers Insight into the Journey of Their Food” (Del campo a la tienda, Barrilla hace uso 
de Internet de todo de Cisco para brindarles a los consumidores información sobre el recorrido 
de sus alimentos); “IoT for Food Manufacturing: Beyond Food Safety to Savvy Marketing” 
(IdC para la producción de alimentos: De la seguridad alimentaria al marketing astuto), Cisco, 
septiembre/octubre de 2015

13. “Post-Demographic Consumerism” (Consumismo postdemográfico), trendwatching.com, 
noviembre de 2014

14. “The Hyper-Relevant Retailer: Around the World, Insight is Currency, Context is King” 
(Comercio minorista hiperrelevante: En todo el mundo, el conocimiento es dinero y el contexto 
es lo principal), Cisco, agosto de 2015

15. “An Inside Look At The Starbucks App, The Most Successful Mobile Payments System In The 
U.S.” (Un vistazo por dentro de la aplicación de Starbucks, el sistema de pagos móviles más 
exitoso en los EE.UU.), Business Insider, septiembre de 2014

http://www.imd.org/uupload/IMD.WebSite/DBT/Digital_Vortex_06182015.pdf
http://c-cf.link/?S15R12
http://www.imd.org/uupload/IMD.WebSite/DBT/Digital_Vortex_06182015.pdf
http://www.ihlservices.com/product/inventorydistortion/
http://www.forbes.com/sites/quora/2014/06/13/why-is-the-starbucks-mobile-payments-app-so-successful/
http://news.investors.com/business/091515-771078-starbucks-mobile-order-pay-rapid-adoption.htm#ixzz3lpoWXizZ
http://blogs.cisco.com/perspectives/john-lewis-changes-the-face-of-shop-operations-by-using-video
http://www.cisco.com/c/m/en_us/ioe/digital-transformation-stories/index.html#/story?storyId=230
http://newsroom.cisco.com/press-release-content?articleId=1718599
http://newsroom.cisco.com/press-release-content?articleId=1718599
http://blogs.cisco.com/manufacturing/iot-for-food-manufacturing-beyond-food-safety-to-savvy-marketing
http://trendwatching.com/x/wp-content/uploads/2014/11/2014-11-POST-DEMOGRAPHIC-CONSUMERISM.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/industry-solutions/ioe-retail-global.pdf
http://www.businessinsider.com/starbucks-mobile-payments-app-2014-9
http://www.businessinsider.com/starbucks-mobile-payments-app-2014-9

