Shopevolution™ 7
Middleware Omni-canal
Listo para la Nube

Ofrece y mejora la
experiencia de compra móvil
y se integra fácilmente en los
sistemas de la empresa para
maximizar la eficacia de las
aplicaciones en tienda

Shopevolution - Middleware Omni-canal
Shopevolution 7 de Datalogic abre las puertas para un aumento de la eficacia del personal
en tienda, una experiencia de compra divertida y personalizada para los clientes y una
oportunidad de promoción única para incrementar los ingresos para la empresa.

Aplicaciones
• Self-Shopping
• Gestión de Colas
• Lista de la Compra Electrónica

• Inventario
• Promociones Personalizadas
• Gestión de Lineales

Esta solución retail única permite a los retailers utilizar la información sobre el comportamiento del
consumidor para ofrecer promociones personalizadas y garantizar experiencias de compra únicas basadas en
la imagen de marca.
Shopevolution es un middleware modular y listo para trabajar desde la nube. Esto permite a los retailers
implementar las características y los componentes que necesitan en su propio módulo.
Al trabajar desde la nube (de manera pública o privada) los retailers y su equipo de IT tienen muchas ventajas
en el desarrollo, implementación y gestión. No se necesitan servidores en la tienda, lo que permite reducir los
costes de hardware, software y servicios de mantenimiento. Desde la nube se pueden gestionar varias tiendas
con sus propios productos, precios, base de datos de clientes, políticas de promoción, horarios, etc.

Modular, Flexible, Escalable
Shopevolution se conecta fácilmente a los diferentes
sistemas del retailer incluyendo POS, gestión
de inventario, programas de fidelidad, CRMs,
promociones y mucho más. Esta interconexión
permite aprovechar las capacidades de los múltiples
sistemas para ofrecer la experiencia de compra más
personalizada posible.

Máxima Experiencia, Máximo Rendimiento
Shopevolution es la única solución integrada que aumenta la eficacia operacional de los
retailers y al mismo tiempo ofrece una plataforma para garantizar al cliente una experiencia
de compra única con identidad de marca.

Características del Sistema
SELF-SHOPPING
Permite a los clientes escanear sus propios
productos mientras compran con un dispositivo
Joya o un smartphone. Los clientes pueden
sacar una lista de los productos previamente
escaneados y tener información instantánea
sobre el total de la compra en cada momento,
recibir ofertas de la tienda, promociones
personalizadas, descuentos y utilizar el
navegador. Self-Shopping permite disminuir los
costes operacionales, aumentar la fidelidad del
cliente e incrementar las ventas del retailer.

TIENDA
Shopevolution 7 es una plataforma muy sofisticada
multi propósito que agiliza las actividades desde el
almacén hasta la tienda. Tareas como reposición de
lineales, gestión de inventario, marcaje, verificación
de precios, preparación de pedidos en tienda, envío
y recepción, registro de regalos, Click & Collect y
más ventajas que mejoran la eficacia. Ejecutando
múltiples aplicaciones desde un único dispositivo
permiten al retailer maximizar su ROI.

JOYA & SMARTPHONES
Retailers que ya disponen de dispositivos Joya™,
smartphones y otros dispositivos móviles pueden
ofrecer a sus clientes una experiencia de compra
integral a sus clientes. Todos los dispositivos
comparten la misma interfaz.
Se recomienda el dispositivo Joya Touch de
Datalogic para maximizar la experiencia del
usuario y aprovechar la extensa plataforma de
Shopevolution. Disponible en dos formatos (con y
sin empuñadura), los retailers pueden elegir para
satisfacer sus necesidades específicas.

GESTIÓN DE COLAS
Gestionar horas punta en las cajas y reducir
los tiempos de espera en las colas sin abrir
cajas extra. Los empleados de la tienda
pueden escanear los productos de las cestas
o los carritos mediante un dispositivo manual
mientras los clientes están en la cola. El pago
se puede hacer en la misma cola. La gestión
de colas reduce los tiempos de espera y ofrece
al cliente una experiencia de interacción con la
tienda durante las horas punta, aumentando su
satisfacción general.

LISTO PARA LA NUBE
Gestionar varias tiendas a la vez a través de
operaciones en la nube, eliminando la necesidad
de tener un servidor. Las operaciones en la nube
ayudan a conseguir un ahorro inmediato, mayor
eficiencia y reducir costes. Trabajar en la nube
permite gestionar precios en uso, realizar copias
de seguridad y recuperación de datos, actuar bajo
demanda y escalabilidad, failover automático y
Balance de Recursos.

CARACTERÍSTICAS
AVANZADAS
Shopevolution 7 asegura una experiencia de
compra sin interferencias que ofrecen al cliente
nuevas ventajas como Social Shopping, e-Cupones,
Listas de la Compra y Encuestas de Satisfacción.

Joya Touch - El Dispositivo Ideal

Shopevolution 7 tiene la flexibilidad de poderse utilizar con múltiples opciones hardware para los
clientes soportando smartphones Apple y Android. Aunque no es el dispositivo ideal para hacer la
compra, los smartphones se pueden utilizar para hacer una compra rápida cuando se necesita comprar
poco. Para los clientes que hacen su compra semanal lo mejor es utilizar el dispositivo Joya Touch.
Joya Touch es un dispositivo de uso general que está disponible en dos formatos: manual y con
empuñadura. Su tecnología de carga inalámbrica reduce notablemente los costes de mantenimiento.
Su amplia pantalla táctil permite aprovechar la tecnología SoftSpot™ que permite disponer de un gatillo
virtual sobre la pantalla vía software.
Utilizar un Joya Touch en vez de un
smartphone permite:
• Comprar rápido utilizando una tecnología
optima de captura de códigos de barras en
vez de una cámara
• Hacer y recibir llamadas y mensajes en tu
teléfono durante la compra
• No consumir la batería del móvil
• Evitar daños en el teléfono por caídas
accidentales durante la compra
Para los retailers el Joya Touch es un
dispositivo multi uso que se puede utilizar
para mejorar la experiencia de la compra e
incrementar la eficiencia de las operaciones.

Retailers pueden utilizar Joya Touch para:
• Incrementar sus ventas y reducir costes con
el Self-Shopping
• Rápida implementación en Gestión de Colas
eficaz durante las horas punta
• Funciones de gestión de inventario en retail
como:
		 – Verificación de Precios
		 – Control de Stocks
		 – Estocaje
		 – Marcaje de Precios
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