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Executive Summary 
Digital transformation is well underway in the retail 
industry. Retail customers are more  
technologically savvy than ever before, and their 

of digital leaders like Amazon  
and Apple. Customers expect seamless,  
personalized, and enjoyable digital experiences 
spanning all touchpoints. Senior management and 
business divisions are relying on IT as a strategic 
partner to identify, prioritize, and  
implement innovative new services that will create 
new sales channels, increase revenue,  
increase customer retention and loyalty, and create 

and speed to market. 

The challenges for IT organizations in the retail 
industry have never been greater. 

retail industry, including the business drivers, the 
current trends, and the challenges retailers’ IT teams 
face. It then describes a new kind of technology 
platform that is enabling retail organizations to meet 
these challenges faster, at a lower cost and with fewer 
resources, thus helping empower IT to become a 
strategic partner to accelerate digital transformation  
initiatives and help the business divisions  
succeed in a dynamic environment.

Resumen ejecutivo
Gracias a los líderes del mercado digital como Amazon 
y Apple, los clientes del retail saben más que nunca 
sobre tecnología. Los clientes esperan experiencias 
digitales fluidas, personalizadas y amigables que 
abarquen todos los puntos de contacto del recorrido 
del cliente y sus expectativas aumentan cada día. En 
la actualidad, la gerencia senior y la línea de negocio 
confían en que las Tecnologías de la Información (TI) 
se conviertan en un socio estratégico para que ayuden 
a identificar y priorizar nuevos servicios innovadores 
que desarrollen nuevos canales de ventas, aumenten 
los ingresos, la retención y la lealtad de los clientes, 
que les permita lograr una diferenciación competitiva 
y sostenible al implementar estos servicios con 
agilidad y rapidez en el mercado.

En resumen, los desafíos para las organizaciones de 
informática en la industria del retail nunca habían 
sido mayores.

A continuación, se describe el cambio en la industria 
del retail: los impulsores de negocios, las tendencias 
actuales y los desafíos para las organizaciones de TI.
Luego, le presentaremos una nueva clase de 
plataforma tecnológica que permite a las 
organizaciones del retail alcanzar estos desafíos más 
rápido, con menores costos y recursos, ayudando a 
empoderar a la informática para que se vuelva un 
socio estratégico y que la línea de negocios pueda 
acelerar sus iniciativas de transformación digital y 
tener éxito en este nuevo entorno.
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Iniciativas de negocios clave en el retail
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1 U.S. Census Bureau News, 17 de febrero de 2017.

La industria del retail está experimentando una 
transformación digital ya que las organizaciones se 
esfuerzan por mantenerse relevantes en medio de un 
panorama digital que cambia rápidamente. Los 
clientes compran en las tiendas con su teléfono en 
mano, comparan precios y comentarios sobre lo que 
están viendo en tiempo real. Además, los nativos 
digitales se han vuelto consumidores fuertes a 
medida que ha aumentado su poder adquisitivo. 
Todos los clientes esperan que los vendedores de 
retail sepan quiénes son, qué quieren, cuándo lo 
quieren y que entreguen una experiencia excepcional 
que abarque todos los canales e interacciones.

Como resultado, hoy en día las iniciativas de TI en 
retail ya no se limitan a solo controlar los costos y 
“hacer más con menos”. La informática debe 
convertirse en un socio estratégico de la línea de 
negocio, para entregar servicios digitales 
innovadores que aumenten las ganancias, cumplan y 
superen las expectativas de los clientes, junto con 
crear y extender una diferenciación competitiva, de 
lo contrario, se quedarán atrás en relación a la 
competencia.

Muchos vendedores de retail y analistas están de 
acuerdo en que las iniciativas de transformación 
digital más importantes para los vendedores del 
retail deben incluir un comercio de retail unificado; y 
la creación y aprovechamiento de un profundo 
entendimiento de cada cliente. Al hacer esto, pueden 
tener éxito en este entorno nuevo y rápidamente 
cambiante.

Comercio de retail unificado. Para ser competitivo, 
hoy en día, los vendedores de retail deben ofrecer a 
sus clientes una experiencia consistente y unificada 
que abarque toda su organización, incluyendo todos 
los canales en línea o sin conexión y los puntos de 
contacto.

Los clientes esperan una experiencia de compra 
consistente, incluyendo la selección de productos, 
precios, descuentos, promociones, sin importar si están 
comprando en línea, en el móvil, en otros dispositivos o 
en tiendas.

Los clientes también esperan una visión precisa, 
transparente y fluida de los sistemas de negocios y los 
procesos relevantes que les afectan; por ejemplo, esperan 
ser capaces de revisar la disponibilidad de un producto, 
estado de orden, información de envío, estados de 
devolución y reembolso, todo en tiempo real. Para que el 
comercio de retail unificado se convierta en una realidad 
es necesario que los vendedores de retail aseguren que 
sus aplicaciones de negocios relevantes, así como las de 
sus partners de negocios, estén estrechamente 
integradas, con procesos de negocios compuestos y 
fluidos que tanto los empleados, socios de negocios y 
clientes puedan acceder, exponer y monitorear.

Conocer profundamente a cada cliente por separado. 
Los clientes, especialmente los recurrentes y aquellos 
registrados en programas de fidelización, esperan que los 
vendedores de retail los conozcan bien y los traten de la 
forma que corresponde. Este profundo nivel de 
conocimiento y personalización es difícil de lograr en la 
práctica. Requiere que los vendedores de retail recopilen 
y gestionen datos de interacciones con clientes en línea y 
en terreno, además de que complementen sus propios 
datos con otros relevantes de terceros. Al hacer esto, 
pueden crear una representación acertada del cliente a 
través de los canales de venta, líneas de marca, sistemas 
internos (actividad de sitios web, consultas de call center, 
entre otras), y fuentes externas (por ejemplo, feeds de 
redes sociales, datos de partners de negocios y servicios 
proveedores de marketing). Los vendedores de retail 
deben ser capaces de personalizar interacciones 
relacionadas con el recorrido del cliente, especialmente si 
incluye más puntos de contacto e interacciones que 
nunca.

Las ventas de retail en línea en USA para el cuarto cuatrimestre de 2016 alcanzaron los $123,6 mil millones, 
un aumento de 32% del cuatrimestre previo, mientras que las ventas por e-commerce como porcentaje de las 
ventas totales aumentó a un 8,1% en 2016, sobre 7,3% en el mismo cuatrimestre del 20151.

Ventas Estimadas de Retail por e-commerce en USA como porcentaje de las ventas de retail totales por 
cuatrimestre: 1er Trimestre 2007 - 4to Trimestre 2016



Página 4 Transformando la industria del retail a través de la informática estratégica.

Consideraciones tecnológicasDe acuerdo a Gartner, “la experiencia del usuario” tiene el mayor impacto en los 
negocios de los vendedores de retail2.
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2 2CIO Agenda 2017: Una perspectiva de retail, Gartner, febrero 2017, figura 4 de reporte Gartner.

En qué área lo digital tendrá el mayor impacto en su negocio

 

Experiencia del usuario

 Distribución, ventas y marketing

Oferta de productos y servicios

Realización/entrega

No está seguro 

Supervisión y control corporativo

Otro

Crear una visión integral y fluida que abarque 
todas las áreas de una empresa de retail puede ser 
una tarea intimidante, especialmente para 
organizaciones de retail con una cantidad diversa 
de aplicaciones y partners de negocios. Exponer 
las aplicaciones de negocios a los clientes para 
compras auto-servicio, disponibilidad de 
información, estado de orden, información de 
envío, etc., requiere que las organizaciones 
integren múltiples sistemas internos. Por ejemplo, 
un CRM, punto de venta, gestión de bodega y 
sistemas de ERP deben “hablar” entre si y a su vez, 
deben responder a sus contrapartes entre sus 
proveedores, distribuidores y otros partners de 
negocios.

Juntos, deben crear procesos de negocio 
combinados y fluidos que abarquen múltiples 
aplicaciones que no fueron diseñadas para 
trabajar juntas. Esto requiere la integración de 
aplicaciones, gestión y monitoreo de procesos de 
negocios, funcionalidades de procesamiento 
analítico impulsadas por eventos en tiempo real y 
una base de datos capaz de almacenar y analizar 
grandes conjuntos de datos dispares.

“El e-commerce y la tecnología han cambiado por completo las reglas del juego (en el retail) y han dado 
un poder inmenso a los consumidores. Ahora hay una mentalidad de auto-ayuda. La gente camina con 
sus teléfonos en las manos para saber cuál es el mejor modelo y el mejor precio3.”

- Simeon Sieguel, Director Ejecutivo, Análisis Bursátil en Nomura Securities

3 Patricia Cohen. Las nóminas del retail sufren un nuevo golpe con el cambio en los hábitos de compra. Nueva York Times, 7 de abril, 2017.
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5Encuesta de requerimientos para gestión de información de la 3a plataforma, IDC, noviembre 2016.
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Barreras principales que impiden el éxito de CIO en retail

4CIO Agenda 2017: Una perspectiva de retail, Gartner, febrero 2017, cifra de reporte Gartner 2.

Crear y mantener una visión certera, actualizada y 
en 360 grados de cada cliente, predecir lo que cada 
cliente querrá y presentar las ofertas apropiadas en 
tiempo real requiere funcionalidades de 
procesamiento analítico en batch (por lotes) y en 
tiempo real. Puede requerir big data, machine 
learning y análisis predictivo, así como la capacidad 
de trabajar con una amplia gama de tipos de datos 
en sus formatos nativos. Requiere funcionalidades 
de bases de datos de carga de trabajo múltiple 
transaccional y analítica en simultáneo para 
realizar análisis sobre datos transaccionales en 
tiempo real y sin atrasos. Además, las empresas de 
retail necesitan capacidades de escalamiento 
rentables y dinámicas para manejar con confianza 
las alzas de tráfico durante las horas punta, como el 
Cyber Monday o su equivalente el Amazon Prime 
Day, sin exceder costos o tener problemas de 
rendimiento y disponibilidad.

La realidad es que muchos equipos de informática 
están descubriendo que no es práctico comprar, 
instalar, integrar, aprender, soportar y mantener 
las diversas tecnologías requeridas para entregar 
los servicios que demanda el negocio.

Afortunadamente, existe una nueva clase de 
tecnología, una única plataforma de datos 
unificada e integral, que entrega muchas de las 
capacidades que las organizaciones del retail 
necesitan para cumplir con los desafiantes 
requerimientos de hoy en día.

Según Gartner, la falta de habilidades y financiamiento son las principales barreras del éxito en la informática 
del retail4.

Mostrando las nueve principales 
respuestas de los encuestados 
en general

Habilidades/Recursos

Financiamiento/Presupuesto

Apoyo/Entendimiento/Relaciones de 
gerencia

Cultura/Estructura de la organización

Desafíos tecnológicos (Sistemas 
heredados, seguridad, etc.)

Falta de Liderazgo/Plani�cación/Estrategia

Capacidad/Voluntad de hacer cambios

Informática/Alineación de negocios

Valor de negocios de la informática

Retail Desempeño
más alto

Desempeño
típico

Desempeño
bajo

Total 
general

De acuerdo a la firma de estudios IDC, el 78% de las compañías 
encuestadas informaron que la incapacidad de analizar datos 
actuales inhibe su habilidad de aprovechar las oportunidades 

de negocios 5.
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Una plataforma de datos unificada es una 
solución de so�ware única que incluye las 
funcionalidades más importantes requeridas 
para la transformación digital, eliminando la 
necesidad de comprar, integrar, aprender y 
mantener múltiples tecnologías diferentes.

Una plataforma de datos unificada incluye:

•   Una base de datos moderna, híbrida de carga 
de trabajo múltiple transaccional-analítica para 
trabajar con todos los tipos de datos y carga de 
trabajo (transaccionales y analíticas).

•  Un completo conjunto de capacidades de 
integración e interoperabilidad para conectar 
sistemas internos y de partners.

• Procesos de negocios compuestos y 
capacidades de flujos de trabajo para crear 
procesos fluidos que abarcan el ecosistema 
completo de partners y para permitir el 
autoservicio de los clientes.

•  Capacidad de monitoreo en tiempo real, 
entrega de visibilidad precisa y generación de 
reportes para audiencias internas, partners y 
clientes.

•   Funcionalidades sofisticadas de análisis para 
procesamiento en batch (por lotes) y en tiempo 
real de todos los datos, incluyendo 
estructurados, no estructurados y big data.

•   Un entorno de mantenimiento y desarrollo 
único, consistente y amigable con el usuario.

Aprovechando una plataforma de datos unificada e 
integral, las organizaciones de retail exitosas son 
capaces de acelerar sus iniciativas de 
transformación digital con menos so�ware, a un 
costo menor y sin tener que contratar recursos 
adicionales.
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Conclusión

Una plataforma de datos unificada puede 
entregar el conjunto completo de 
funcionalidades que los vendedores de retail y 
sus proveedores de tecnología necesitan para 
acelerar sus iniciativas de transformación 
digital, además de permitirles cumplir sus 
innumerables objetivos comerciales de manera 
más rápida y con un menor costo total de 
propiedad.
Con funcionalidades amplias y profundas que 
abarcan la integración, la orquestación, la 
gestión de datos y el análisis; una plataforma de 
datos unificada es una solución de tecnología 
atractiva para los vendedores del retail que 
luchan por acelerar sus esfuerzos de 
transformación digital y así mantenerse 
relevantes en el desafiante nuevo mundo del 
retail 

Acerca de InterSystems

InterSystems es el motor detrás de las 
aplicaciones más importantes del mundo. En la 
salud, finanzas, gobierno y otros sectores donde 
la vida y la subsistencia de las personas estén en 
juego, InterSystems es el poder detrás de lo que 
es importante. Fundada en 1978, InterSystems 
es una compañía privada con sede en 
Cambridge, Massachusetts (EE.UU.); y con 
oficinas en todo el mundo y millones de 
personas en más de 80 países utilizan sus 
productos de so�ware diariamente.
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