
A medida que el comercio electrónico continúa creciendo, los 
minoristas necesitan soluciones avanzadas para equilibrar sus 
necesidades de crecimiento, rentabilidad y servicio al cliente.

El crecimiento exponencial de las compras en línea ha hecho que 
los minoristas se esfuercen por satisfacer las nuevas preferencias 
de los consumidores, sin descuidar el margen de ganancias.

Optimizando el comercio 
electrónico, del clic a la entrega 



El desafío de tomar decisiones de comercio 
electrónico inteligentes y rentables
El reciente y detonante crecimiento de las 
compras en línea ha dejado a los minoristas de 
todo el mundo tambaleándose. Las ventas de 
comercio electrónico en EE. UU. alcanzaron los 
$791,700 millones de dólares en 2020, un aumento 
del 32,4 % con respecto al año anterior. El 
crecimiento anual más alto jamás registrado.1

Los sucesos acontecidos en el 2020 obligaron a 
muchos minoristas a adaptarse y cambiar el rumbo 
rápidamente. Sin las tecnologías adecuadas, tenían 
dificultades por atraer nuevos clientes, aumentar 
su participación de mercado y atender a los 
compradores en línea de manera rentable. A 
menudo se veían en desventaja frente a los 
minoristas que iban un paso adelante y habían 
implementado capacidades de comercio más 
sólidas.

Entre al mundo de las soluciones de 
“clic y entrega” de Blue Yonder
Ahora es el momento perfecto para que los 
minoristas aceleren su viaje hacia la 
transformación digital con las soluciones 
integrales de Blue Yonder, diseñadas para 
respaldar la toma de decisiones inteligentes en 
tiempo real, desde el clic hasta la entrega. Gracias 
a la inteligencia artificial y al aprendizaje 
automático, las soluciones de comercio electrónico 
de Blue Yonder permiten a los minoristas:

• Aumentar los ingresos al exponer el 
inventario de la tienda en línea, reduciendo así 
la necesidad de rebajas.

1 https://www.digitalcommerce360.com/
article/coronavirus-impact-online-retail/ 

Los ingresos del comercio 
electrónico en los EE. UU. 
aumentaron en $105 mil 
millones de dólares en 
2020, acelerando el ritmo de 
crecimiento en dos años.1

• Mejorar las tasas de conversión en línea, 
brindando opciones rápidas, convenientes 
y con disponibilidad de productos para los 
consumidores.

• Aumentar la rentabilidad optimizando el costo 
de cumplimiento de los pedidos en línea.

Las funciones de comercio electrónico de Blue 
Yonder proporcionan una visión única y en tiempo 
real de todo el proceso de compra en línea. Estas 
funciones se ofrecen como microservicios flexibles 
que fácilmente pueden añadirse a los sistemas 
empresariales ya existentes, incluido un marco de 
interfaz de programación de aplicaciones (API) que 
permite las interacciones del consumidor.

Los microservicios de “clic y entrega” 
de Blue Yonder incluyen:
Soluciones de disponibilidad de inventario que 
proporcionan datos en tiempo real sobre el 
inventario disponible en toda la empresa, con 
capacidad de reserva de productos.

Capacidades de promesa de entrega que brindan 
optimización previa y posterior al pedido.

Servicios que orquestan los pedidos de manera 
impecable con visibilidad de extremo a extremo en 
todos los sistemas empresariales, brindando una 
visión única, independientemente de dónde se 
originen y cómo se cumplan.

• Capacidades de cumplimiento de pedidos que 
guían al personal de tienda en la recolección, 

empaque y cumplimiento de órdenes, 
permitiendo el envío desde la tienda, las 
BOPIS (compra en línea y recogida en la 
tienda), la recogida a pie de calle y la entrega 
de última milla desde la tienda.

Estas capacidades permiten a los minoristas 
obtener una ventaja competitiva y acelerar su 
transformación digital. Ya sea que el comercio 
electrónico continúe aumentando 
exponencialmente o que los compradores 
regresen lentamente a las tiendas físicas, Blue 
Yonder apoya a los minoristas al permitir un 
cumplimiento omnicanal preciso, optimizado y 
centrado en el cliente. Dondequiera que se origine 
un pedido y sea cual sea la ruta de cumplimiento 
que se seleccione, Blue Yonder optimizará el 
trayecto desde el clic hasta la 
entrega.

https://www.digitalcommerce360.com/article/coronavirus-impact-online-retail/
https://www.digitalcommerce360.com/article/coronavirus-impact-online-retail/


La gestión de inventario se ha vuelto más 
compleja que nunca, ya que los minoristas 
atienden y dan soporte a múltiples canales de 
venta y esquemas de cumplimiento con mayor 
frecuencia. El servicio y la rentabilidad dependen 
no solo de tener una visión en tiempo real de la 
ubicación de los productos, sino también de poder 
comprender el tiempo y los costos que conlleva 
su entrega en el sitio elegido por el cliente.

Las soluciones Inventory Availability y Commits 
de Blue Yonder simplifican y automatizan el 
complejo proceso de hacer coincidir 
estratégicamente cada pedido del consumidor en 
cada canal, con el producto y el servicio de 
entrega adecuados.

Ofrecer a los compradores disponibilidad 
de inventario en tiempo real 
Hoy en día, no es suficiente que los minoristas 
tengan total visibilidad del inventario en tiempo 
real. También necesitan compartir esta visión con 
el consumidor desde el principio del proceso de 
compra para mejorar su experiencia. El 
microservicio Inventory Availability de Blue 
Yonder proporciona a los consumidores 
información en tiempo real sobre la disponibilidad 
de productos en función de su ubicación 
geográfica.

Desde la página de búsqueda, los consumidores 
pueden ver qué productos están disponibles o 
agotados, obtener información urgente sobre las 

Disponibilidad de inventario y promesa de entrega

existencias limitadas y conocer, tanto, la cantidad 
de producto disponible, como su ubicación. Los 
mensajes urgentes actúan como un poderoso 
incentivo para que los compradores adquieran 
productos antes de que se agote el inventario. 
Los minoristas no solo pueden fomentar las 
compras, sino también orientar a los compradores 
para que recojan los productos en su tienda local.

Blue Yonder también admite reservas de 
productos en tiempo real, reglas dinámicas de 
stock de seguridad y protección de inventario para 
garantizar que los minoristas cumplan sus 
promesas al consumidor.

El resultado: los compradores se benefician al ver 
la disponibilidad del producto y las opciones 
omnicanal desde el comienzo del proceso de 
compra. Los minoristas pueden reducir la 
necesidad de rebajas al exponer el inventario en la 
tienda en línea, incentivar a los clientes a comprar 
con mensajes urgentes y aumentar las tasas de 
conversión con datos de inventario precisos.

Promesa de entrega: La importancia de la 
transparencia en el cumplimiento
Del mismo modo, los compradores actuales exigen 
opciones de cumplimiento flexibles y 
transparentes en el momento de la compra. El 
microservicio Commits de Blue Yonder ofrece a 
los compradores transparencia total en sus 
opciones de cumplimiento, incluidos los plazos de 

Maximizar los resultados mediante datos de inventario 
en tiempo real y opciones de cumplimiento flexibles

pedido y entrega. El acceso a la información de 
cumplimiento definitiva se traduce en una 
mayor confianza y lealtad del comprador, 
menores tasas de abandono del carrito y 
aumento en las tasas de conversión.

Commits también organiza a la perfección la 
optimización de productos antes y después del 
pedido, basándose en reglas predefinidas y 
aprendizaje automático. Los minoristas pueden 
identificar la forma óptima de satisfacer cada 
pedido, teniendo en cuenta la ubicación del 
cliente y del producto, los niveles de inventario, 
el costo de la mercancía, la probabilidad de 
rebajas, el tiempo y los costos de envío, los 
costos operativos, la disponibilidad de personal 
y muchos otros criterios.

Solo Blue Yonder proporciona optimización 
previa y posterior al pedido en un único motor, 
respaldado por el aprendizaje automático para 
optimizar realmente el cumplimiento desde su 
etapa más temprana.

El resultado:
Los compradores obtienen fechas 
exactas de entrega, antes y después del 
check-out. Los minoristas pueden 
reducir el costo de servicio a través de 
la optimización del abastecimiento, y al 
mismo tiempo cumplir con las 
expectativas del cliente.



Order Services de Blue Yonder es un 
microservicio basado en API, escalable y de 
alto rendimiento, que organiza y gestiona el 
ciclo completo del pedido al cobro. 
Proporciona una vista centralizada de los 
pedidos, ya sea que se realicen desde el sitio 
web de un minorista, una tienda física, un 
mercado en línea o un centro de atención, 
para todas las marcas y zonas geográficas.

Las funciones de Order Services de Blue 
Yonder ayudan a los minoristas a utilizar 
opciones rápidas y convenientes, como el 
envío desde la tienda, la compra en línea/
entrega en la tienda (BOPIS), la recogida a pie 
de calle y la entrega en el mismo día. En cada 
etapa del ciclo de vida del pedido, Order 
Services proporciona visibilidad en tiempo 
real, de modo que los minoristas pueden 
lograr precisión y puntualidad en los pedidos 
y el cumplimiento. También pueden definir, 
automatizar y realizar un seguimiento de 
extremo a extremo de los flujos de trabajo 
que optimizan el proceso de “clic y entrega” 
en la gestión de pedidos, tanto desde una 
perspectiva interna como de servicio al 
cliente.

Servicio de pedidos con visibilidad 
de extremo a extremo
Un único servicio de orquestación flexible y gestión de 
pedidos, con visibilidad y supervisión en tiempo real a lo 
largo todo el ciclo de “clic y entrega”.

Información de pedidos bajo 
demanda y en tiempo real
Customer Order Visibility (COV) es una solución de 
monitoreo y seguimiento en tiempo real, con una 
experiencia de usuario intuitiva que permite que el 
personal de servicio al cliente, los minoristas y otros 
busquen, vean y modifiquen los detalles de cada pedido 
en tiempo real, desde un solo lugar, creando un repositorio 
único y actualizado de información de pedidos. Al aprovechar 
los algoritmos de aprendizaje no supervisados para detectar 
patrones y anomalías, COV genera información procesable 
sobre métricas que las organizaciones pueden usar para 
optimizar aquellos procesos de promesa y cumplimiento que 
ofrecen experiencias centradas en el cliente.

En el panorama actual del comercio minorista, hipercompetitivo 
y acelerado, la visibilidad y la precisión son fundamentales para 
mantener relaciones duraderas con los consumidores y fomentar 
la lealtad. Las capacidades de Order Services y COV de Blue Yonder 
están diseñadas para ofrecer información sobre los pedidos en 
tiempo real durante todo el ciclo de “clic y entrega”.

El resultado:
Los compradores saben dónde están sus productos en 
cada paso del proceso de compra. Los minoristas disponen 
de un sistema de registro de pedidos, independientemente 
de su procedencia o de cómo se realicen.



Hoy en día, los minoristas tienen el reto de 
mantenerse al día con las nuevas demandas 
de cumplimiento en la tienda. A medida que 
estas se utilizan cada vez más como mini 
centros de distribución que también 
atienden la demanda BOPIS y a pie de calle, 
los asociados de la tienda deben aceptar, 
recoger y empacar los pedidos de los 
clientes.

Las capacidades de Order Fulfillment de 
Blue Yonder están diseñadas 
específicamente para enfrentar este 
desafío, con flujos de trabajo móviles 
intuitivos que impulsan las actividades de 
recepción, priorización, recolección, 
empaque y entrega de pedidos de los 
consumidores. Este microservicio aumenta 
la eficiencia operativa de las tareas de 
cumplimiento en la tienda, por lo que los 
minoristas pueden estar seguros de que el 
trabajo se completa de manera oportuna y 
eficiente que maximiza tanto el servicio 
como la productividad de los empleados.

Las funciones de Order Fulfillment de Blue 
Yonder brindan a los gerentes de tienda 
visibilidad total de las actividades de 
microcumplimiento, con paneles de control 
e informes procesables que rastrean y 

Cumplimiento de la orden
Cumplir de forma rápida y rentable los pedidos de 
los consumidores desde las tiendas físicas

optimizan el rendimiento en tiempo real, 
así como flujos de trabajo que permiten 
al personal minorista recoger, empacar 
y cumplir de manera eficiente con 
cada pedido.

El resultado:
Los compradores reciben los 
productos adecuados, en el momento 
adecuado, a través del canal de su 
elección. Los minoristas se benefician 
al aprovechar el inventario existente 
en la tienda para cumplir con los 
pedidos, reduciendo tanto las rebajas 
en la tienda como el exceso de 
inventario obsoleto en el almacén, al 
tiempo que satisfacen las 
preferencias de los nuevos clientes.

El papel de las tiendas como mini 
centros de distribución está creciendo a 
medida que los compradores exigen 
niveles cada vez mayores de rapidez y 
conveniencia. El microservicio Order 
Fulfillment de Blue Yonder es una 
solución especialmente diseñada para 
administrar y sobresalir en el trabajo de 
respaldar el cumplimiento en tienda para 
pedidos de comercio electrónico.



Muévase a la velocidad del comercio 
electrónico con Blue Yonder

En el mundo actual, es imposible predecir el 
futuro. La extrema volatilidad de la 
demanda y las tendencias de compra 
omnicanal que se destacaron en 2020 
llegaron para quedarse. Sin embargo, a 
través de inteligencia artificial y aprendizaje 
automático, las avanzadas soluciones de 
comercio electrónico de Blue Yonder 
permiten a los minoristas atender de 
manera rentable la demanda en línea en 
tiempo real, a medida que se van realizando 
los pedidos.

Con el respaldo de la experiencia 
tecnológica líder del sector, su profundo 
conocimiento del comercio minorista y sus 
exitosas implementaciones en clientes, los 
microservicios de comercio electrónico de 
Blue Yonder reúnen la tecnología más 
avanzada y las mejores prácticas 
comprobadas. Los minoristas pueden 
optimizar el trayecto total desde el clic 
hasta la entrega, ofreciendo una experiencia 
atractiva para el cliente y el cumplimiento 
eficiente de sus pedidos. Pueden moverse 
con rapidez y confianza, sabiendo que sus 
decisiones se basan en datos en tiempo 
real, motores de IA avanzados y algoritmos 
patentados que equilibran los resultados de 
costos y servicios, de manera autónoma, las 
24 horas del día.

Capacidades transformadas para un 
mundo transformado
El crecimiento exponencial del comercio 
electrónico, que al parecer continuará, ha 
creado un panorama completamente 
transformado en el que los minoristas 
necesitan nuevas soluciones tecnológicas 
para tener éxito. Los minoristas deben 
proporcionar experiencias omnicanal que 
sean transparentes y fluidas desde el 
momento en que los consumidores hacen clic 
en “comprar” hasta el momento en que 
recogen el pedido.

Con el inventario y los datos repartidos en 
múltiples sistemas dispares, este desafío 
puede parecer imposible, pero los 
microservicios de “clic y entrega” de Luminate 
Commerce de Blue Yonder están diseñados 
para proporcionar capacidades transformadas 
para un mundo transformado.

Los microservicios de Luminate Commerce 
ofrecen un cumplimiento personalizado al 
posicionar mejor el inventario en tiempo real y 
tomar decisiones más inteligentes y 
autónomas sobre cómo cumplir con un pedido, 
por lo que se convierten en la única fuente 
confiable para la disponibilidad y el 
cumplimiento del inventario.
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