
El rápido crecimiento de las compras en línea en los últimos años ha obligado a los 
minoristas a adaptarse y cambiar el rumbo rápidamente. Los consumidores esperan que 
los minoristas les compartan la disponibilidad del inventario en tiempo real, opciones de 
entrega personalizadas, junto con una total visibilidad y transparencia de sus pedidos a 
medida que estos son despachados. Pero sin la tecnología adecuada, muchos minoristas 
luchan por atraer y retener clientes, aumentar la participación de mercado y prestarles un 
servicio rentable. Satisfacer las expectativas de los clientes requiere tecnologías que 
respalden la toma de decisiones inteligente en tiempo real, y brinden visibilidad, precisión 
y gestión eficiente de las órdenes. Los microservicios flexibles de gestión de pedidos de 
Blue Yonder ayudan a los minoristas a optimizar todo el recorrido del “clic hasta la 
entrega”, comenzando con una experiencia atractiva para el cliente a través del surtido 
eficiente de la orden.

Aumente las tasas de conversión con disponibilidad de inventario precisa 
y en tiempo real
Los minoristas no solo necesitan tener total visibilidad del inventario en tiempo real, sino 
que también necesitan compartir esta visión a sus clientes desde el principio del proceso 
de compra. El microservicio  Inventory Availability de Blue Yonder alimenta la 
disponibilidad de productos en tiempo real (ATP) desde las páginas de listado de productos 
(PLP), la página de detalle del producto (PDP), en el carrito y durante el proceso de pago 
según sus preferencias de ubicación y opciones de entrega. Desde la página de búsqueda, 
los consumidores pueden constatar qué productos están disponibles o agotados, ver 
mensajes urgentes de “existencias limitadas”, reservar productos para su compra y 
conocer cuáles pudieran estar disponibles en una ubicación cercana. Con la visibilidad del 
inventario, los minoristas no solo pueden incentivar las compras, sino también dirigir a los 
compradores para que recojan los productos en su tienda local, impulsando el tráfico en 
tienda y los ingresos de esta.

Impulse la optimización del surtido inteligente
Hoy en día, los consumidores exigen opciones de entrega flexibles y transparentes antes 
de realizar una compra. Ofrecer compromisos de entrega precisos y confiables antes de la 
compra puede incrementar la tasa de conversión. El microservicio Commits de Blue Yonder 
determina la mejor ubicación para satisfacer la demanda potencial de los clientes al tener 
en cuenta los tiempos de procesamiento y entrega, y proporcionar fechas de envío 
acertadas para las distintas opciones de surtido, incluidos los plazos de preparación y 
traslado. El acceso a información concluyente ayuda a aumentar la confianza y lealtad de 
los compradores, reducir las tasas de abandono de carrito, de devolución, y aumentar 
las conversiones.

Microservicios de Order 
Management 

Beneficios 

• Incremento en la tasa de 
conversión y aumento de los 
ingresos, con compromisos de 
surtido precisos y confiables.

• Exposición del inventario y 
productividad mejoradas con 
ATP a través de toda la red, en 
tiempo real.

• Reducción de los costos de 
surtido con un abastecimiento 
optimizado para mayor margen 
de ganancias.

• Mayor satisfacción del 
cliente con mejor visibilidad y 
transparencia. 



Reduzca costos con la optimización de pedidos
La optimización de costos de surtimiento multifactor, basada en IA/ML, reduce el costo de 
servicio y mejora los márgenes. El motor de optimización del surtido de Blue Yonder 
aprovecha el aprendizaje automático para determinar la ubicación de surtido óptima para 
satisfacer los pedidos de comercio electrónico. Los minoristas pueden identificar la mejor 
forma para  satisfacer cada pedido, teniendo en cuenta la ubicación del cliente y del 
producto, las fechas de entrega estimadas, los niveles de inventario, los precios de la 
mercancía, la probabilidad de incurrir en rebajas, el tiempo y los gastos de envío, la 
capacidad de mano de obra y otras limitaciones. Con la optimización basada en costos, los 
minoristas pueden equilibrar sus niveles de servicio con el costo de surtido para hacer 
crecer su negocio de comercio electrónico de manera rentable.

Cumplir las promesas a los clientes
Lograr la excelencia operativa en un mundo omnicanal requiere soluciones que puedan 
orquestar pedidos complejos, independientemente de cómo lleguen (tiendas, en línea, 
marketplaces o call centers) o cómo se surtan (tiendas, almacenes, proveedores y socios 
terceros). Order Services de Blue Yonder proporciona un motor de flujo de trabajo unificado 
que puede administrar todos los tipos de pedidos y ofrecer visibilidad en cada paso del 
ciclo de vida del pedido, con alertas y monitoreo proactivos para garantizar la precisión de 
la orden y su cumplimiento. La solución también incluye funciones de seguimiento y 
monitoreo en tiempo real con una experiencia de usuario intuitiva que permite al personal 
de atención al cliente del minorista poder buscar, ver y modificar los detalles de los 
pedidos en tiempo real, creando un repositorio único y actualizado de información. Al 
aprovechar los algoritmos de aprendizaje no supervisados, genera información accionable 
sobre las métricas para optimizar los procesos de promesa y cumplimiento que ayudan a 
ofrecer experiencias centradas en el cliente. Los minoristas podrán cumplir sus promesas a 
los clientes con estas sólidas capacidades de gestión de pedidos. 

Mejore el surtido de pedidos en tienda 
Los minoristas enfrentan cada vez más desafíos para mantenerse al día con las nuevas 
demandas de surtido en tienda, ya que se utilizan cada vez más como mini centros de 
despacho para habilitar el envío desde la tienda (SFS) y al mismo tiempo, atender la 
creciente demanda de compras en línea con recolección en tienda (BOPIS) así como ofrecer 
opciones de recolección a pie de calle (Curbside). Las capacidades de surtimiento de 
ordenes de Blue Yonder responden a este reto con una experiencia de usuario móvil e 
intuitiva que dirige a la perfección las actividades de recepción, priorización, recolección, 
empaque y despacho de pedidos omnicanales. Los gerentes de tienda tienen total 
visibilidad de las actividades de surtido de su tienda, con tableros de control e informes 
accionables, mientras que el personal de la tienda tiene flujos de trabajo para recoger, 
empacar y despachar los pedidos de manera ágil. Este microservicio ayuda a aumentar la 
eficiencia operativa de las tareas de surtido en la tienda para garantizar que el trabajo se 
realice de manera oportuna, maximizando tanto el servicio como la productividad de 
los empleados. 

Conclusión 
Dado que las expectativas de los clientes han cambiado, los minoristas necesitan 
tecnologías que les permitan no solo ofrecer nuevas capacidades, sino también hacerlo de 
manera rápida, eficaz y rentable. Los microservicios escalables e incrementales de Order 
Management de Blue Yonder ayudan a los minoristas de hoy en día a acelerar su negocio 
digital y en tienda para obtener una ventaja competitiva a través de un modelo que 

favorece la implementación rápida y el retorno de la inversión acelerado.
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La transformación digital 
está al alcance de su mano

Para obtener más información, visite 
blueyonder.com

Características

• Disponibilidad de inventario en 
tiempo real 

• Optimización de surtido

• Orquestación de pedidos

• Despacho de pedidos en tienda 
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