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¿POR QUÉ ESTÁN 
CAMBIANDO A LA NUEVA 
GENERACIÓN DE PUNTOS 
DE VENTA LOS LÍDERES DEL 
COMERCIO MINORISTA?

http://www.manh.com/es


Porque las tiendas son esenciales para crear experiencias omnicanal excepcionales. 
Cuando un negocio necesita un inventario ilimitado, clienteling y promociones, 
suministro guiado en el almacén y conocimientos personalizados sobre los clientes que 
incluyan sus tendencias, sus preferencias y su historia, está preparado para la solución de 
punto de venta de la próxima generación: Manhattan Point of Sale.

VENDER EN 
CUALQUIER 
LUGAR
Las características de 
clienteling, las promociones 
omnicannal y el acceso en 
tiempo real al inventario 
en toda la red ayudan a 
completar siempre las ventas.

SOLUCIÓN 
NATIVA PARA 
LA NUBE
Integrada por 
microservicios en la 
nube, lo que proporciona 
una solución siempre 
actualizada, perfectamente 
interconectada y 
adaptable que crea una 
ventaja competitiva.

SUMINISTRAR 
EN CUALQUIER 
LUGAR
Una ayuda guiada eficaz para 
las operaciones de recepción, 
preparación, embalaje, 
organización y envío de los 
pedidos digitales, retiradas y 
transferencias en el almacén 
significa que las promesas 
siempre se cumplen.

TECNOLOGÍA 
ADAPTABLE
Una experiencia de usuario 
interactiva e intuitiva que 
funciona en cualquier 
sistema operativo y con 
cualquier factor de forma 
y convierte la selección de 
dispositivos en una decisión 
empresarial y no en una 
imposición tecnológica.

INTERACTUAR 
EN CUALQUIER 
LUGAR
El hecho de que todas las 
transacciones e interacciones 
con los clientes estén al 
alcance de los asociados 
de las tiendas facilita las 
interacciones personalizadas, 
las devoluciones fluidas, los 
cambios, los descuentos 
y las conciliaciones con 
independencia del canal 
de venta original.
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VENDER EN CUALQUIER LUGAR
Manhattan Point of Sale ofrece una vista completa de todas las transacciones 

y las interacciones de los clientes y permite a los asociados de las tiendas 
personalizar la venta en cualquier lugar y en cualquier momento.

EL DESAFÍO
Todos los consumidores desean contar con 
una gama más amplia de productos y con una 
experiencia personalizada. Los clientes de la tienda 
esperan una personalización selectiva en cualquier 
punto de la interacción y un inventario ilimitado 
que la mayoría de las tiendas no puede ofrecer.

LA OPORTUNIDAD
La disponibilidad de una vista completa del 
cliente y de herramientas fáciles de usar 
para personalizar la venta, con promociones 
omnicanal y opciones de cumplimiento flexible, 
significa que los asociados pueden ofrecer 
en la tienda la experiencia excepcional que 
los compradores modernos demandan.

POS DE LA PRÓXIMA GENERACIÓN
Manhattan Point of Sale se ha creado 
específicamente para el entorno omnicanal. 
Centraliza todo el historial de compras e 
interacciones, los análisis personalizados, las 
promociones avanzadas y cualquier combinación 
de opciones de suministro gestionadas a través 
de una única aplicación intuitiva que permite a los 
asociados de las tiendas personalizar la experiencia 
en el almacén e incrementar la lealtad del cliente.
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SUMINISTRAR EN CUALQUIER LUGAR
Manhattan Point of Sale proporciona visibilidad de todo el inventario disponible 
y herramientas que facilitan las estrategias de suministro omnicanal que permiten 

a los asociados de la tienda cumplir las promesas realizadas a los clientes.

EL DESAFÍO
Cuando los inventarios en línea y los de las 
distintas tiendas están aislados, aumentan las 
ventas perdidas a causa de la falta de inventario. 
Hoy en día, a los asociados de las tiendas 
modernas se les exige más que nunca, incluida 
la realización de tareas de suministro para 
facilitar la recogida en tienda, el envío, etc.

LA OPORTUNIDAD
El uso por parte de los asociados de las 
tiendas de una única interfaz para las ventas, la 
interacción y el suministro avanzado se traduce 
en un suministro en el almacén más eficiente y 
exacto, sumado a menos rechazos de pedidos 
digitales y a una entrega más rápida acorde a 
los compromisos de plazos de recogida.

EL PDV DE LA PRÓXIMA 
GENERACIÓN
Manhattan Point of Sale proporciona acceso en 
tiempo real a todos los artículos disponibles en el 
inventario en cualquier ubicación y ofrece al asociado 
de la tienda una experiencia de usuario única e 
interactiva para recibir, preparar, embalar y organizar 
o enviar los artículos de un modo rápido y sencillo.
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INTERACTUAR EN CUALQUIER LUGAR
Manhattan Point of Sale equipa a los asociados de la tienda con las herramientas 
necesarias para ofrecer un servicio excepcional que conquista a los clientes con 

independencia del punto en el que iniciaron su proceso de compra.

EL DESAFÍO
Los clientes no ven los canales, se limitan a comprar. 
Y eso significa que esperan las mismas prestaciones 
y el mismo servicio cuando visitan la tienda que 
cuando compran en línea o a través del centro de 
contacto. Los sistemas de punto de venta antiguos 
no se diseñaron para ofrecer la homogeneidad del 
servicio que los clientes demandan hoy en día.

LA OPORTUNIDAD
Equipar a los asociados de la tienda con la 
información y las prestaciones que necesitan para 
ayudar a los clientes en cualquier punto de su 
proceso de compra, ya sea antes, durante o después 
de la venta, ayuda a los empleados a ofrecer una 
atención personalizada y un servicio experto que 
mejoran la satisfacción y la lealtad de los clientes.

PUNTO DE VENTA DE LA 
PRÓXIMA GENERACIÓN
Una interacción fluida con el cliente es la base 
de Manhattan Point of Sale, que proporciona las 
herramientas de ventas personalizadas que los 
asociados de las tiendas necesitan para impulsar 
las ventas y ofrecer un servicio excepcional en 
el almacén. La capacidad de gestionar bien 
las devoluciones, los cambios desiguales, los 
descuentos y las conciliaciones, así como otras 
transacciones, con independencia del canal de 
compra original, crea experiencias mejores y 
aumenta el valor a lo largo de la vida del cliente.
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SOLUCIÓN NATIVA PARA LA NUBE
Manhattan Point of Sale se creó en la nube para hacer frente a los 
retos de los sistemas de punto de venta antiguos, lo que permite a 

los minoristas centrarse en los clientes y no en los sistemas.

EL DESAFÍO
Para los minoristas que cuentan con un sistema de 
punto de venta tradicional, las interrupciones debidas 
a las reparaciones y las actualizaciones con pruebas 
de regresión exhaustivas son una parte normal de las 
operaciones. De hecho, parecen haberse convertido 
ya en una parte tan aceptada de las operaciones 
que el impacto en el cambio empresarial y en la 
experiencia del cliente o la carga que generan 
en la organización ni siquiera se cuestionan.

LA OPORTUNIDAD
Imagine un mundo en el que el sistema de punto 
de venta siempre está actualizado, no requiere más 
actualizaciones y ajusta su escala automáticamente 
para ofrecer el máximo rendimiento. Se acabaron 
las fluctuaciones debidas a las actualizaciones, las 
pruebas y las revisiones y la interrupción previa a 
los picos estacionales. Imagine poder centrarse 
más en los clientes y menos en los sistemas.

EL PDV DE LA PRÓXIMA 
GENERACIÓN
Manhattan Point of Sale nació en la nube y está 
integrada por microservicios, con lo que puede 
ofrecer una solución de punto de venta siempre 
actualizada, perfectamente interconectada y 
adaptable que crea una ventaja competitiva.
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TECNOLOGÍA ADAPTABLE
Manhattan Point of Sale ofrece una experiencia de usuario intuitiva e interactiva 

que minimiza la formación y optimiza la adopción por parte de los asociados 
con una única aplicación que funciona en cualquier factor de forma.

EL DESAFÍO
La exigencia moderna de clienteling, suministro 
y servicio al cliente en la tienda, así como las 
herramientas para reducir las colas de espera 
al finalizar la compra, no son compatibles 
con los sistemas de punto de venta antiguos. 
Requieren interfaces, aplicaciones y herramientas 
adicionales, lo que dificulta la formación de los 
asociados y la optimización de la eficiencia.

LA OPORTUNIDAD
Una única interfaz de usuario intuitiva que 
imita la experiencia en dispositivos móviles a 
la que los asociados ya están acostumbrados 
y que funciona en cualquier dispositivo o 
factor de forma reduce la curva de aprendizaje 
e incrementa las tasas de adopción.

EL PDV DE LA PRÓXIMA 
GENERACIÓN
Manhattan Point of Sale se puede ejecutar en 
cualquier punto de la tienda, en los terminales 
fijos tradicionales o en dispositivos de mano y 
tabletas móviles. Eso significa que los minoristas 
eligen la mejor estrategia de despliegue de 
dispositivos para la empresa: tiendas permanentes 
o ubicaciones efímeras, servicios de contacto 
personal o tiendas con un alto volumen de tráfico.
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For more information connect with us at 
spain@manh.com  

or +33 (0)6 33 12 04 00
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