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+ Cómo ayuda PxM a lograr el éxito 
en la nueva normalidad
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Las empresas deben ser ágiles 
y adaptarse a los cambios en 
el comportamiento de compra 
de los clientes 

Las expectativas y prioridades de los clientes han cambiado, 
lo cual influye en la manera en que compramos cosas y cómo 
hacemos negocios.

La comodidad, relevancia 
y seguridad impulsan la lealtad 
del cliente 
Para conservar clientes en el nuevo mundo digital, habrá que 
centrarse en cadenas de suministro estables, en una experiencia 
del producto de alta calidad, relevante y personalizada, 
y en opciones de compra cómodas y sin contacto.

La automatización del flujo 
de trabajo agiliza el plazo 
de comercialización 
Los flujos de trabajo de comercio digital automatizados 
y optimizados aumentan la eficiencia de la gestión de la 
información de los productos, reducen los costes y agilizan 
el plazo de comercialización.

“ Nuestras ventas online se han cuadruplicado 
porque nuestra gama completa 
de productos está en Internet”. 1

100 % 
de aumento en las ventas 

de comestibles online

209 % 
de aumento anual en 

las ventas de comercio 
electrónico

La tecnología digital se ha 
convertido en el principal canal 
para conectar con los clientes 
Siendo la tecnología digital el canal principal, las empresas 
deben conectar con los consumidores y los clientes B2B online 
y ofrecer la misma calidad y accesibilidad.

El contenido de productos fiable 
y enriquecido impulsa las compras 
bien informadas
Las funcionalidades de comercio omnicanal son importantes 
para lograr una experiencia del producto cómoda y bien informada 
con el fin de impulsar las conversiones y ventas al tiempo que 
se reducen las devoluciones.

1.

“ KLiNGEL ha aumentado sus ventas omnicanal, 
lo que ha ayudado a la empresa a vender sus 
marcas en mercados digitales como Amazon, 
eBay y OTTO”. 2

“ Informatica MDM – Product 360 nos ha ayudado 
a reducir la cantidad de devoluciones de productos 
porque más clientes quedan satisfechos a la primera”. 6

El 81 %
 

de los consumidores tiene 
en cuenta la confianza 
al tomar una decisión 

de compra 3 

El 64 %
 

de devoluciones de compras 
online no coincide con la 

descripción 5

1 https://www.digitalcommerce360.com/2020/04/01/us-ecommerce-sales-rise-25-since-beginning-of-march/https://www.digitalcommerce360.com/2020/04/01/us-ecommerce-sales-rise-25-since-beginning-of-march/
2 https://www.digitalcommerce360.com/2020/04/01/us-ecommerce-sales-rise-25-since-beginning-of-march/https://www.digitalcommerce360.com/2020/04/01/us-ecommerce-sales-rise-25-since-beginning-of-march/
3 https://www.aciworldwide.com/news-and-events/press-releases/2020/may/global-ecommerce-retail-sales-up-209-percent-in-april-aci-worldwide-research-revealshttps://www.aciworldwide.com/news-and-events/press-releases/2020/may/global-ecommerce-retail-sales-up-209-percent-in-april-aci-worldwide-research-reveals
4 https://www.informatica.com/content/dam/informatica-com/en/collateral/customer-success-story/tools-retailer_customer-story_3855.pdfhttps://www.informatica.com/content/dam/informatica-com/en/collateral/customer-success-story/tools-retailer_customer-story_3855.pdf
5 https://www.salecycle.com/blog/featured/ecommerce-returns-2018-stats-trends/https://www.salecycle.com/blog/featured/ecommerce-returns-2018-stats-trends/
6 https://www.informatica.com/content/dam/informatica-com/en/collateral/customer-success-story/klingel_customer-story_3747.pdfhttps://www.informatica.com/content/dam/informatica-com/en/collateral/customer-success-story/klingel_customer-story_3747.pdf
7 https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/the-automation-imperativehttps://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/the-automation-imperative
8 https://www.informatica.com/content/dam/informatica-com/en/collateral/customer-success-story/hubo_customer-story_3723.pdfhttps://www.informatica.com/content/dam/informatica-com/en/collateral/customer-success-story/hubo_customer-story_3723.pdf

El 75 %
 

de las empresas ha 
comenzado a automatizar 
los procesos de negocio 

o planea hacerlo 7

62 %
 

de aumento en las 
compras online y la 
recogida en tienda.

 El distribuidor de bricolaje Hubo incorpora los productos 
y proveedores nuevos 10 veces más rápido con 
Product 360 gracias a un portal de autoservicio 
para proveedores. 8

“ Mediante la publicación de la información de los 
productos de alta calidad de manera más rápida 
y uniforme en distintos canales, podemos aumentar las 
ventas, reducir el volumen de llamadas de los clientes 
y las devoluciones de productos, así como 
mejorar la satisfacción del cliente”. 4 
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DESCARGUE EL LIBRO ELECTRÓNICO PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

La venta de productos y servicios en la “nueva normalidad” con la tecnología digital como canal principal requiere que las empresas adopten sus estrategias empresariales para lograr 
el éxito en el comercio omnicanal. Product Experience Management (PxM) ayuda a las organizaciones a gestionar y colaborar eficazmente con el contenido del producto, automatizar 
los flujos de trabajo basados en IA/ML y alimentar los canales de ventas y marketing con contenido fiable, enriquecido y contextual del producto.
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