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Una conectividad confiable y segura en la tienda reduce la
brecha entre los negocios minoristas en línea y fuera de línea

Ofrezca una experiencia de tienda transformadora que
 mantenga al cliente y al socio/empleado conectados con la marca

Aquí le mostramos cómo la infraestructura de TI y las tecnologías 
correctas hacen posible esta conectividad

¿Cómo pueden los comercios minoristas optimizar su infraestructura de TI y su red 
para permitir una conectividad segura en la tienda? ¿Qué se necesita?

¿En qué se basa la oportunidad?

Los comercios minoristas buscan innovar constantemente para impulsar el crecimiento comercial. 
No obstante, con la conectividad como ingrediente clave, ¿pueden su infraestructura y sus operaciones 
mantener el ritmo? En última instancia, una red confiable impulsa la experiencia en la tienda, desde la 
administración de inventarios hasta la captación móvil y los clientes, por nombrar algunos.

Cuando el negocio funciona según lo planeado, su TI actual puede ser 
capaz de abordar y ofrecer la experiencia de comercio minorista prevista 
para el cliente y el empleado de la tienda. Pero, ¿qué sucede con los 
picos de tráfico inesperados en la tienda? ¿Su infraestructura de TI los 
aborda de manera eficaz? ¿Aún puede ofrecer experiencias digitales 
personalizadas para consumidores sin afectar la productividad de los 
empleados o los sistemas críticos para la empresa?

¿Cuántas transacciones de un comercio minorista realmente dependen de una infraestructura de TI moderna y 
optimizada de manera segura? ¿Qué parte del ROI de un comercio minorista depende de la conectividad de la 
tienda segura?

Para modernizar la infraestructura de TI y la red de la 
tienda, los comercios minoristas deben considerar, en 
primer lugar, optimizar el ancho de banda de la tienda 
para priorizar el tráfico de red mediante una tecnología 
de computación perimetral. Luego, deben pensar en el 
almacenamiento y el routing de datos, lo que requiere 
una red de área extensa definida por software (SD-WAN) 
adecuada para observar el tráfico en tiempo real en 
sus tiendas, especialmente cuando se produce un pico 
en el tráfico. Una SD-WAN correctamente utilizada que 

funcione con puntos de acceso y un switch dentro de una tienda física le permite crear políticas específicas 
para sus necesidades: cumplir con las expectativas de los clientes de la marca y los empleados de la tienda. 
Poder crear atributos definidos por software para este routing de tráfico aporta escalabilidad al siguiente 
nivel. Mediante la priorización de routing basada en políticas, puede optimizar el flujo de tráfico de la tienda 
a la nube, al centro de datos o directamente a Internet, lo que permite incluso que el equipo de TI más ágil 
escale las operaciones de la tienda más rápidamente.

De esta manera, puede proteger sus datos del punto de venta (POS) para que todo el tráfico transaccional 
sea seguro, tanto en movimiento como en un lugar fijo, y funcione como se pretende en momentos de 
tráfico pico.

 

• El 90 % de los comercios minoristas se sigue llevando a cabo 
en tiendas tradicionales, y "las interacciones digitales 
representan 56 centavos de cada dólar invertido [en un 
espacio físico de tienda tradicional]". (Estudio de Deloitte)

• Cada minuto de tiempo de inactividad de Internet representa para 
los comercios minoristas un costo promedio de USD 4700. (fuente)

• Más del 90 % de los consumidores utiliza dispositivos móviles 
al realizar compras. (fuente)

Para gestionar una red en la tienda que sea confiable de manera consistente, se necesita una conectividad 
segura en la que el tráfico más crítico para la empresa se considere de máxima prioridad, especialmente 
durante el tráfico pico.

¿Cómo pueden lograrlo los comercios minoristas, contando con un plan en caso de interrupción, a la vez que 
mantienen las operaciones de TI simples y eficaces, sin importar el tamaño del equipo? Esto es lo que 
necesitará:

Acceso seguro a Wi-Fi para clientes y asociados/empleados

Una infraestructura inalámbrica y de switches correctamente 
configurada que se administre de forma centralizada

SD-WAN para priorizar y enrutar el tráfico de red

Una estrategia de seguridad que proteja los recursos digitales, 
incluida la detección de amenazas y la corrección

Conmutación por error y rutas secundarias de tráfico para reducir 
el impacto de una interrupción de la red

¿Cómo encara la creación de una infraestructura de TI moderna y optimizada que pueda proporcionar 
una experiencia de tienda minorista integral y sin complicaciones, al tiempo que escala las operaciones? 
La siguiente es una lista de verificación:

Contar con un acceso a Internet rápido, seguro y confiable, además de 
un "tiempo de actividad de la marca" en tiendas físicas es el ingrediente 
principal para operaciones de negocios minoristas eficientes y 
experiencias del cliente atractivas. Al ofrecer esa experiencia, se atrae 
constantemente a nuevos clientes y se aumenta la lealtad a la marca.

• Un estudio de Nielsen reveló que el 83 % de los clientes afirma que 
dejaría de usar una marca después de tan solo una mala experiencia. 
Una marca necesita 12 experiencias positivas para compensar por 
una única experiencia negativa sin resolver. (fuente)

Las tiendas físicas y los espacios minoristas necesitan una infraestructura de TI confiable para priorizar el 
tráfico y administrar la seguridad de los datos y de la red. Sin embargo, este requisito fundamental para el 
negocio también permite una mayor escalabilidad para las operaciones de la tienda, para ofrecer una 
experiencia de comercio minorista consistentemente positiva para sus clientes y empleados de la tienda.

Cuando puede establecer una infraestructura de TI optimizada y conectada de manera segura en la tienda, 
puede agregar más funcionalidades en forma estratégica, como servicios de movilidad e hiperubicación, 
para llevar las operaciones de la tienda al siguiente nivel. Estos son algunos casos de uso a tener en cuenta:

Si esto parece mucho, la buena noticia es que Cisco puede ayudar a conectar los puntos. La modernización 
de la infraestructura de TI del entorno de comercio minorista es el primer paso para transformar la 
experiencia de los comercios minoristas tradicionales.

Cuando una única infraestructura de red admite todas sus soluciones digitales (demuestra ser confiable y 
cuenta con una seguridad integral incorporada), la configuración y la administración de las operaciones de 
TI de la tienda se tornan mucho más fáciles.

Aproveche la tecnología para crear un entorno seguro para el acceso y la conectividad a la red de la tienda 
y mejore la experiencia general minorista dentro de la tienda; no permita que la tecnología supere sus 
objetivos comerciales.

Cualquier discusión sobre el acceso en la tienda no llegará muy 
lejos sin abordar la seguridad. La cantidad de dispositivos 
conectados que usan los compradores y los socios/empleados 
está aumentando. Esto nos deja expuestos a vulnerabilidades, 
ya que los datos confidenciales que deben mantenerse seguros 
pasan de la tienda a las oficinas centrales. Para abordar esta 
cuestión, se necesita un enfoque de seguridad integrado e 
incorporado a la red, el cual pueda afrontar amenazas y altos 
volúmenes con una conectividad eficiente.
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Ya sea que opere en una nube, un centro de datos o una infraestructura de TI híbrida, Cisco puede 
ayudarlo a desarrollar la solución adecuada para sus necesidades de marcas y tiendas minoristas. 
Mediante la creación de una plataforma y un ecosistema de TI adecuados para usted, puede escalar 
las operaciones de la tienda, desarrollar nuevas aplicaciones y obtener información más rápidamente. 
En otras palabras, puede:

Para obtener más información, recomendamos estos recursos:

• Video acerca de por qué la SD-WAN es importante para el comercio minorista físico

• Página web de Meraki para la solución de pila de tecnología para el comercio minorista 

• Artículo del analista en tres partes sobre cómo aumenta o disminuye la innovación de la infraestructura 
     de TI en el sector minorista 
• Informe técnico sobre el futuro de la conectividad inalámbrica para los comercios minoristas y el 
     consumidor tradicional
• Página web de soluciones de Cisco para el comercio minorista

Escalar recursos más rápidamente y optimizar 
inversiones administrando las redes de la tienda 
de forma centralizada y configurando nuevas 
redes sin necesidad de trabajo arduo.

Desde el punto de vista de TI y de la optimización de datos, esta segmentación también incluye la 
detección de los datos que se deben enviar a la nube en lugar de permanecer en las instalaciones, como 
filmaciones de cámaras de vigilancia, a diferencia de los datos de conversión de clientes. Por lo tanto, el 
ancho de banda disponible que resulta de este almacenamiento local puede utilizarse para influir de manera 
más estratégica y directa en los resultados comerciales en lugar de transferir cargas de datos insignificantes.

Ofrezca una experiencia del cliente omnicanal sin inconvenientes 
en una red segmentada que ayude a prevenir una infiltración de 
seguridad en la red de su tienda o que, de lo contrario, pueda 
afectar la conectividad priorizada (como el tráfico transaccional 
o un tráfico a la altura de la productividad del empleado). De 
esta forma, mejorará la experiencia general en la tienda durante 
todo el recorrido del cliente.

Escalar las eficiencias de sus empleados y sus compras de TI con una infraestructura 
de red segura e integral que genere la fidelidad y la confianza del cliente.

¿Qué sigue?

Además, para garantizar que la infraestructura de TI y la red 
de la tienda permitan una experiencia de compra positiva, los 
comercios minoristas necesitan la conmutación por error en 
caso de una interrupción de la red. Por ejemplo, si hay un 
único punto de falla entre la tienda y las oficinas centrales, y 
el servidor que opera su sistema de POS se cae o su principal 
proveedor experimenta una interrupción, una SD-WAN 
adecuada puede implementar rutas alternativas basadas en 
políticas para el equilibrio de la carga y la redundancia. 
Además, una implementación de SD-WAN bien diseñada 
puede mantener seguro el tráfico correctamente enrutado, al 
tiempo que le garantiza contar con visibilidad de la red para 
protegerse contra ataques de suplantación de identidad, 
malware y ransomware. Utilice la segmentación definida por 
software para detectar y detener anomalías, corregir ataques 
y proteger recursos comerciales críticos. De esta manera, 
independientemente de si se produce un incumplimiento o 
una falla inesperada, la conectividad de la tienda y la 
experiencia de compra en la tienda no se ven afectadas por 
los clientes y los empleados de la tienda.
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