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Case Study

Wi-Fi 6 Riachuelo amplía
su capacidad inalámbrica
para mapear la experiencia en tienda de sus clientes.

En un principio, la instalación de la red Cisco Meraki se realizó en la sede
de la tienda minorista en San Pablo, pero ya se está ampliando a las fábricas,

centros de distribución y las 321 tiendas de todo el país.
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Según estudios,
en los próximos tres años
las compras minoristas se verán 
in�uenciadas por la comodidad, 
la calidad de la experiencia
en la tienda y la excelencia
en la atención. 

Una triada que impone desafíos 
a las grandes tiendas minoristas 
que buscan cada vez más, 
utilizar tecnologías para producir 
innovación a gran escala. 

Esta es la realidad de Riachuelo, 
red minorista de moda brasileña, 
que adoptó la plataforma de red 
inalámbrica Cisco Meraki, 
instalada en un principio en
la sede de la empresa en San 
Pablo, y que se está ampliando 
gradualmente a todas las 
fábricas, centros de distribución 
y 321 tiendas en todo Brasil. 

El proyecto implementado por Logicalis, empresa partner de Cisco 
enfocada a soluciones y servicios de tecnología de información
y comunicación, se vio motivado por la necesidad de actualización
de la infraestructura de red de la empresa, que ya daba señales
de saturación en la capacidad. También existía la creciente expectativa
de mejorar, de manera signi�cativa, la experiencia de clientes
y colaboradores, respectivamente, en las tiendas e instalaciones 
operativas y administrativas. 

El primer paso en este proceso previsto para los próximos dos a tres 
años fue la revisión de la infraestructura y la implementación de una 
nueva red inalámbrica, más segura y fácil de gestionar, totalmente 
integrada y escalable. 

“La conectividad es la principal herramienta para cualquier experiencia 
diaria, ya sea en las tiendas, con nuestros consumidores, o con nuestros 
colaboradores dentro de la empresa, para aportar �uidez al trabajo
de cada uno”, a�rma Carlos Alves, director ejecutivo de Tecnología
e Innovación de Riachuelo y Midway Financeira.
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Daniela Subhia, gerente de Negocios Cisco Meraki en Brasil, añade
que, en la sociedad Cisco Meraki, Logicalis y Riachuelo, se montó un 
proyecto que simpli�ca la infraestructura de TI de Riachuelo y permite 
que el equipo aumente signi�cativamente la e�ciencia operativa, facilite 
la implementación y obtenga una gestión centralizada. 

“La nueva red ya contempla la versión Wi-Fi 6, un estándar que aporta, 
entre otras facilidades, una mejor experiencia para los usuarios, ya que 
proporciona un desempeño más previsible para aplicaciones avanzadas, 
de alta densidad y alta de�nición. La red Wi-Fi 6 es compatible con 
todos los dispositivos, inclusive de versiones anteriores, ya que emplea 
la tecnología actual de forma más e�ciente, además de aportar un 
ahorro real en el consumo de batería de los equipos”, a�rma. 

Gilmar Martins da Cruz, gerente de Cuentas de minoristas de Logicalis 
añade que, con el Wi-Fi 6, Riachuelo está habilitada para ofrecer 
diversos servicios para Internet de las Cosas (IoT), e�ciencia energética 
e inclusive aquellos que dependen de una gran velocidad y capacidad 
de transferencia de datos. “La matriz posee un estudio fotográ�co, 
por ejemplo, y la nueva infraestructura habilita la transferencia
de imagen  de alta calidad de modo más rápido y ágil”, comenta.

Según Daniela Subhia, Cisco Meraki también aporta una capa relevante 
de seguridad y permite que la empresa obtenga visibilidad completa de 
la red, desde la conectividad de las antenas hasta el usuario que navega 
en el otro extremo. Toda la gestión se realiza en la nube, lo que permite 
que el cliente acceda a su red desde cualquier lugar y a cualquier hora.
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“Cuando implementamos la nueva tecnología en la matriz, también 
entendimos claramente la importancia de renovar al mismo tiempo
la infraestructura en las tiendas, ya que todo nuestro proceso para
los próximos años depende directamente de una tienda muy conectada,
ya sea para conocer al cliente o inclusive mejorar la relación
que estableceremos con su dispositivo de aquí en más”, aclara.

Para Alves, la experiencia deja de ser exclusivamente de compra 
y pasa a ser una experiencia emocional. Esto se vuelve posible gracias
a la tecnología como un impulsor cada vez mayor en este proceso
de evolución de la tienda minorista, ya sea para lograr e�ciencia operativa
o para el ofrecimiento de experiencias más personalizadas
para el consumidor.

En este sentido, según Eduardo Frade, Director de ventas de Cisco,
la nueva red Wi-Fi pasa a ser, entre todos los elemento de infraestructura 
básica, el más importante, ya que asume el papel de habilitador de
las diferentes tecnologías utilizadas por una tienda, que, hasta entonces, 
estaban fragmentadas y aportaban poca visibilidad al negocio minorista. 

“Por ejemplo, siempre hubo Wi-Fi en la parte trasera de la tienda
para veri�car el producto en existencias y permitir la entrada con
el lector de código de barras; siempre hubo Wi-Fi para el POS
de la tienda. Pero la infraestructura no era aprovechable en la tienda,
como por ejemplo, para interactuar con una aplicación”, relata Frade. 

Experiencia
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Según él, más allá de que la red inalámbrica reducirá el impacto 
negativo de posibles �las en las tiendas, que es el principal reclamo
de los consumidores, Cisco Meraki incorpora una serie de recursos
de análisis del negocio (analytics) que apalancará la información 
presente junto con la de las tiendas virtuales, lo que le permite
al minorista reconocer al cliente dentro de la tienda, saber cuántas
veces y qué tiendas frecuenta, y cuánto tiempo permanece en
el establecimiento, para promover interacciones como el envío
de cupones.

Sobre la gestión desde la nube, Frade comenta que la estandarización 
de la plataforma Cisco Meraki le permite al cliente realizar integraciones 
y automatizaciones, lo cual deriva en aumentos reales de la 
productividad, ya que agiliza el despliegue de nuevas tiendas y habilita 
la corrección remota de posibles problemas. 

“Como la tendencia es tener varios segmentos de red dentro de una 
tienda, si el Wi-Fi no funciona, se genera caos. Sin una plataforma con 
la cual logre identi�car esto desde el punto de vista operativo, frustrará 
toda la expectativa que le generó al cliente en sitio”, rati�ca el director 
de Cisco.

Productividad
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La sintonía entre Cisco 
y Logicalis fue importante
no solo para la decisión
de compra de los primeros 
equipos instalados en la matriz 
de Riachuelo, sino también 
para la expansión del proyecto 
a todas las instalaciones de 
la empresa. 

Alves a�rma que uno de los diferenciadores en esta relación, además 
de que el plazo de entrega haya cumplido con las expectativas
de la empresa a �nes de 2019, fue la asertividad de Logicalis en
el entendimiento de su contexto de negocio y en la presentación
del proyecto y de su propuesta. “Veníamos discutiendo y diseñando la 
solución adecuada, principalmente para los colaboradores de la matriz. 
El proyecto se entregó dentro del plazo objetivo para cumplir nuestra 
visión. Actualmente, el propio visitante tiene logra conectarse de una 
manera mucho más sencilla”, a�rma el director de TI e Innovación.

Para los problemas de conexión de los dispositivos en las tiendas 
y la oferta de Wi-Fi a clientes y colaboradores, Riachuelo cree haber 
identi�cado la mejor alternativa de solución. Cisco Meraki, a�rma
el director de Tecnología e Innovación de la red de tiendas minoristas, 
ofrece una visibilidad clara para una mejor gestión. “Actualmente,
con los equipos ya instalados en la matriz, en los centros de distribución
y en algunas tiendas, contamos con una mayor estabilidad de Wi-Fi y 
una capacidad adecuada al número de personas y dispositivos”, a�rma.

El calendario del proyecto prevé que el 100% de las tiendas estarán 
equipadas con Cisco Meraki en seis meses, para que la empresa gane 
visibilidad, gestión y productividad en la instalación de las 
actualizaciones de sistemas en las tiendas. Asimismo, el equipo de TI
de Riachuelo ya se enfoca en el desarrollo de soluciones que le 
permitan obtener KPIs (o Indicadores Clave de Desempeño) del negocio 
como un todo y de cada una de las tiendas a partir de la tecnología. 
“Hoy ya estamos haciendo uso de los datos que la plataforma genera
y que hemos recopilado, tenemos la meta de ser el mayor caso de uso 
de Cisco Meraki en Brasil”, revela Carlos Alves.

De esta manera, el proyecto no termina con la �nalización de la 
instalación de la infraestructura de red inalámbrica. “Tengo la gran 
expectativa de entregar mucho más que un Wi-Fi estable. Quiero una 
conectividad con la cual logremos efectivamente desarrollar un nuevo 
viaje, ya sea para el colaborador dentro de la empresa o para el cliente, 
con mejoras en las experiencias que nos han desa�ado en el pasado 
que hemos construido a lo largo de este último año”, �naliza Carlos 
Alves.

Operacionalización 
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Con más de 71 años, la operación del Grupo Guararapes abarca 
a la red minorista Riachuelo, con e-commerce y más de 300 
ubicaciones físicas diseminadas por todo el territorio de Brasil, 
dos fábricas, Midway Financeira, tres centros de distribución (CD),
un Contact Center, la Transportadora Casa Verde, el centro comercial 
Midway Mall y dos teatros Riachuelo.

Información Institucional
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