
UNA EXPERIENCIA EN EL RETAIL
Derribando barreras para ayudarte a ofrecer una experiencia exitosa y consistente en el retail

Soluciones conectadas para Retail



CONECTANDO
PERSONAS,
ACTIVOS Y
MERCANCÍA
COMO NUNCA
ANTES
De la tienda a la bodega, las

soluciones conectadas de

Honeywell para tiendas de retail

abren nuevas y poderosas

posibilidades para tu negocio.

Descubre cómo podemos ayudarte

a superar cualquier barrera para

crear una increible experiencia en la 

tienda para los clientes, al hacer tus 

operaciones más rentables y que los 

clientes regresen por más.

CÓMO LA TECNOLOGÍA IoT Y LOS ANÁLISIS
DE DATOS AYUDAN A UNIFICAR LA TIENDA

 

Las tiendas conectadas de retail se enfocan en colaborar en tu tienda y en tu empresa, reuniendo asociados,
compradores, activos y mercancía con un solución completa que se adapta a las necesidades cambiantes.

Afronta los desafíos
emergentes
Coordina el servicio al
cliente, agiliza el proceso
de devolución e impulsa
otros flujos de trabajo clave
con aplicaciones enfocadas
al retail.

Obtener un mayor control
sobre todos tus dispositivos
móviles, en todas sus
ubicaciones, con inteligencia
operativa.

Aprovecha una solución de
pago creativa con Honeywell
como-un-servicio.

Las soluciones de Honeywell
son seguras por diseño,
informadas por inteligencia y
supervisadas con vigilancia por
más de 300 profesionales de
seguridad.

Optimiza los activos
móviles 

Haz que la innovación
funcione dentro de tu
presupuesto

Asegura tus aplicaciones,
dispositivos, sistemas y
datos

 

 

Inteligencia poderosa que no necesita nuevas instalaciones de IoT

Sistemas empresariales

Procesamiento de información basada en la nube

Integración con el software existente para un impacto rápido y de gran alcance

Obtén una mayor vida útil
con la tecnología móvil 

optimizada de retail
Experimenta el poder de Honeywell

Mobility Edge™, una plataforma basada en
tecnología de computación móvil

para acelerar las implementaciones, 
optimizar el rendimiento, incrementar el
ciclo de vida y obtener mayor seguridad.

Es la única plataforma de la industria
diseñada para actualizaciones

hasta Android™ R.

Software
Mejorando el servicio al cliente,

impulsando nuevos flujos de trabajo  como
la reposición de estantería y resolviendo

desafíos emergentes a través de las
soluciones de Honeywell y los ISV 

y los socios principales.

Equipos conectados
Conectar a los asociados con información

precisa y oportuna del inventario, y sistemas
empresariales para brindar un mejor servicio e

impulsar operaciones rentables.

Servicios de ciclo de vida
Ayudando a implementar, optimizar

y administrar continuamente los
dispositivos móviles, minimizando

el TCO y maximizando el ROI.

 



Desde el momento en que los clientes interactúan con tus campañas de mercadeo en

toda tu tienda, hasta el punto de venta y la recogida o entrega del producto, Honeywell

está ahí para ayudarte a proporcionar una experiencia de compra inolvidable. Nuestra

tecnología está a la vuelta de la esquina de cada estante, alineando a tus asociados y

equipándolos con las herramientas correctas de IoT  y la información de datos para 

proporcionar una solución inmediata a las necesidades en constante cambio

de los consumidores.

CREANDO UN ECOSISTEMA PRÓSPERO EN LA TRASTIENDA

La plataforma de inteligencia operacional

de Honeywell, basada en la nube, ayuda a

optimizar el uso de dispositivos, incluyendo

reparación y reemplazo.

Gestión de activos móviles

Un motor impulsado por AI ayuda a coordinar

esfuerzos para conectar rápidamente las

devoluciones con tus mejores oportunidades

de ingresos disponibles.

Logística inversa rentable

Una plataforma de Wi-Fi impulsa a todo

tu equipo a brindar un mejor servicio a los

compradores y mantener esos dólares en

la tienda.

Comunicación en la tienda

Para contribuir a minimizar el

agotamiento de existencias y

optimizar el recuento de ciclos.

Visibilidad de inventario

con RFID

Adáptate a las cambiantes demandas,

racionalizando conteo de existencias,

reposición de estanterías y otras

tareas clave.

Visibilidad de inventario

con escaneo de códigos

de barras

Equipa a tus asociados para minimizar eL

tiempo de pago de los compradores, auto-

matiza la inscripción en el programa de lealtad

y busca información detallada del producto.

Fiddelización del cliente

en punto de venta

CONECTANDO
PERSONAS,
ACTIVOS Y
MERCANCÍA
COMO NUNCA
ANTES
De la tienda a la trastienda, las

soluciones conectadas de

Honeywell para tiendas de retail

abren nuevas y poderosas

posibilidades para tu negocio.

Explora cómo podemos ayudarte

a superar cualquier barrera para

crear una consistente y gran

experiencia en tienda para los

clientes, haciendo tus operaciones

más rentables y que los clientes

vuelvan por más.

La dirección de voz integrada de la

tecnología intuitiva acelera la

reposición y la recolección de pedidos

clic-and-collect, satisfaciendo a más 

compradores y elevando la eficiencia.

Dirección de voz integrada



Para más información
 www.honeywellaidc.com/solutions/connected-retail

Honeywell Safety and Productivity Solutions 
 9680 Old Bailes Road

Fort Mill, SC 29707

800.582.4263

www.honeywell.com
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DESCUBRE LO QUE PUEDES LOGRAR CON TU TIENDA

Pueden suceder grandes cosas cuando rompes las barreras y conectas a las

personas, los activos y la mercancía de nuevas formas. Hablemos sobre tu

negocio de retail y veamos qué podemos ayudarte a lograr

Llama al 800-582-4263,

o visita www.honeywellaidc.com/solutions/connected-retail

Juntos podemos crear nuevas oportunidades para una experiencia
consistente y rentable en la tienda.

99% DE RE-ABASTECIMIENTO EN 
ESTANTERÍA

AUMENTO DEL 20% DE
PRODUCTIVIDAD EN EL TRABAJO
Debido a los procesos de operación 

combinados de retail , que reducen el
tiempo de finalización de tareas.

Para mejorar la ejecución del
plan de comercialización y ofrecer

una mejor visibilidad del inventario,
mientras optimizas los productos

más vendidos.

REDUCCIÓN DEL 25% DE
INVENTARIO AGOTADO

Desde alertas proactivas de
reposición de estanterías,

impulsadas por el sistema para
los asociados de tiendas.


