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El 93 % de los minoristas 
expresaron preocupación por 
la salud de sus empleados

El 39 % de los minoristas 
se mostraron satisfechos 
con la flexibilidad 
de su tecnología

El 90 % afirmó que es 
esencial adaptarse al rápido 
ritmo de los cambios

El 53 % de los encuestados 
añadieron la recogida en la 
acera durante la cuarentena

Manhattan Active Omni se ha diseñado para un mundo omnicanal. Con una arquitectura de 
microservicios nativa de la nube, incorpora las opciones de suministro decisivas para el comercio 
minorista actual. La recogida en la acera, la compra online, la recogida en la tienda y el envío desde 
la tienda le permiten cuidar de la salud de sus empleados y aprovechar a la vez las tiendas para un 
nuevo tipo de ventas mientras incrementa la rentabilidad. Ha llegado el momento de evaluar su 
tecnología omnicanal para adaptarse y prosperar en la nueva normalidad.

Ofrecer opciones de suministro omnicanal es crucial, pero hacerlo de una forma eficiente y 
rentable es casi igual de importante. La base de una buena experiencia del cliente y unas operaciones 
eficaces es una tecnología adecuada. Los minoristas encuestados lo saben, especialmente ante un 
panorama tan cambiante como el actual y con la campaña de navidades a la vuelta de la esquina.

Los sucesos recientes han provocado  
turbulencias en el sector minorista. 
La mayoría de los comerciantes se han visto 
obligados a implementar algún tipo de 
estrategia omnicanal por pura necesidad. 

La recogida en la acera fue la nueva opción de 
suministro más popular en la encuesta. Es lógico, dado 
que responde a algunas preocupaciones importantes 
de los vendedores. La recogida en la acera garantiza la 
seguridad de los empleados y los clientes, ya que minimiza 
el contacto. Además, crea oportunidades de venta, incluso 
si las tiendas están cerradas o tienen limitaciones de aforo. 
Sin embargo, la recogida en la acera, por sí sola, no basta 
y para muchas empresas no es sostenible.

INSTANTÁNEA DEL COMERCIO MINORISTA: 

EL IMPERATIVO  
OMNICANAL
Una encuesta realizada por Manhattan Associates entre 
117 vendedores minoristas revela las inquietudes, 
las prioridades y los pasos esenciales para el futuro. 
Los resultados muestran que las opciones de 
suministro omnicanal son ahora más decisivas que 
nunca y que es posible optimizar esas prestaciones. 
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MANHATTAN ACTIVE® OMNI 
ES UNA SOLUCIÓN 100 % NATIVA DE LA NUBE
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