
Soluciones para el retail Prevención de pérdidas | Inteligencia de inventario | Experiencia del comprador | Eficiencia operativa

Consultoría 
profesional

Estrategia, evaluación 
y hoja de ruta
Nuestros profesionales de retail aportan una combinación 
excepcional de experiencia que abarca tecnología, datos, 
análisis y entornos de retail. Después de realizar una evalua-
ción detallada de su ecosistema actual de tecnología y TI, su 
estrategia de negocios y sus objetivos, le ofrecemos reco-
mendaciones prácticas para guiarlo en su próxima imple-
mentación de tecnología —y garantizar que sea la correcta. 
Como resultado, obtendrá una hoja de ruta completa que le 
otorgará más confianza para invertir en soluciones. Incluso lo 
ayudaremos también a preparar su operación para el futuro. 

Nuestros consultores entregan valor al realizar lo siguiente: 

• Llevar a cabo evaluaciones y revisiones detalladas de 
negocios y casos de uso

• Colaborar para definir los objetivos, KPI y métricas de la 
solución

• Crear hojas de ruta sólidas para la adopción de tecnología 

• Evaluar el ROI de las posibles soluciones a nivel de tienda 
o cadena de suministro

• Entregar tecnología de prueba de concepto (POC) 
innovadora y de vanguardia a nivel de tienda o cadena de 
suministro

• Analizar el impacto de las implementaciones de tecnología 
nueva en toda su operación de retail

• Proporcionar gestión de fin de vida útil y obsolescencia de 
productos

Aproveche las ventajas de nuestro 
enfoque consultivo para transforma-
ciones tecnológicas complejas.

Si bien las nuevas tecnologías pueden acelerar 
rápidamente los esfuerzos de transformación digital, 
muchos retailers no saben con certeza cuál es la manera 
más eficaz de aprovecharlas. Entre identificar la tecnología 
adecuada, gestionar estratégicamente el cambio durante 
la ejecución y, por último, obtener valor después de 
una implementación exitosa, son muchos los factores 
involucrados —y muchas cosas que pueden salir mal. 

Es allí donde se destacan los consultores expertos de 
Sensormatic Solutions. Nuestra práctica de Consultoría 
profesional, que abarca tecnología, soluciones y asesoría 
operativa, aporta claridad incluso en las transformaciones 
de tecnología de retail más complejas, para garantizar 
que reciba el máximo valor de principio a fin. Así es como 
hacemos que funcione para usted.

Nuestra práctica de 
Consultoría profesional 
aporta claridad 
incluso en las 
transformaciones de 
tecnología de retail 
más complejas, para 
garantizar que reciba 
el máximo valor de 
principio a fin.
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Nuestro enfoque 
sistemático y 
reproducible para 
la gestión de 
riesgos
Gracias a su exitosa trayectoria 
implementando las mejores soluciones 
tecnológicas de su clase en entornos 
de retail a nivel mundial, Sensormatic 
Solutions ha desarrollado un enfoque 
sistemático y reproducible para la 
gestión de riesgos. Este enfoque guía 
nuestras acciones durante tres etapas 
específicas del proceso: preevaluación, 
evaluación y posevaluación.

Evaluación
Después de la preevaluación, dirigimos nuestra atención a sus 
operaciones de negocio diarias, con especial énfasis en las 
herramientas, habilidades y procesos. La recopilación de datos —
basada en observaciones y entrevistas en persona, datos operativos y 
de negocio, herramientas personalizadas y más —es la característica 
distintiva de esta etapa, pero también realizaremos evaluaciones de 
riesgos continuas y análisis preliminares de brechas. 

Preevaluación
Desde el inicio, los profesionales de Sensormatic Solutions se 
preocupan de entender sus requisitos de negocio y tecnológicos 
únicos, de obtener una visión holística de las prácticas y procesos 
existentes y de definir el alcance de la consulta. A partir de ahí, 
acordamos las expectativas, plazos y resultados antes de obtener la 
aceptación de todos los interesados pertinentes de su equipo. 

Posevaluación
Proporcionamos recomendaciones detalladas de tecnología y 
TI como parte de una completa hoja de ruta estratégica para 
nuestros clientes. El análisis de brechas y la generación de informes 
también desempeñan un papel fundamental. Obtendrá conclusiones 
procesables, pasos a seguir claros y una hoja de ruta para lograr los 
objetivos esenciales de su empresa. 
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Obtenga más 
información sobre 
nuestros Servicios
La Consultoría profesional es solo una de 
las muchas áreas de práctica de nuestros 
Servicios diseñadas para ayudarlo a 
innovar, ejecutar e impulsar su negocio. 
Para obtener más información sobre 
nuestras otras áreas de práctica, haga 
clic aquí o solicite más detalles a su 
gerente de Servicios.

Información sobre Johnson Controls
En Johnson Controls (NYSE:JCI) transformamos los entornos donde las personas viven, trabajan, aprenden y se divierten. Como líder mundial en el desarrollo de 
edificios inteligentes, saludables y sostenibles, nuestra misión es replantear el rendimiento de los edificios para servir a la gente, los lugares y el planeta. Con 
un historial de más de 135 años de innovación, Johnson Controls brinda el diseño del futuro para sectores como: centros de salud, colegios, centros de datos, 
aeropuertos, estadios, plantas de fabricación y demás, mediante su oferta digital completa OpenBlue. Johnson Controls cuenta con un equipo global de 100.000 
expertos en más de 150 países y posee la mayor cartera del mundo de tecnología y software para edificios, además de soluciones de servicio con algunas de las 
marcas más prestigiosas del sector. 

Para más información, visite www.johnsoncontrols.com o síganos en @johnsoncontrols en Twitter.

Acerca de Sensormatic Solutions
Sensormatic Solutions es la principal cartera de soluciones globales para el comercio retail de Johnson Controls que impulsa la excelencia operativa a escala y permite 
la participación inteligente y conectada del comprador. Nuestra plataforma operativa digital inteligente, Sensormatic IQ, combina la cartera completa de Sensormatic 
Solutions, incluyendo datos de terceros para entregar información inigualable sobre la experiencia del comprador, inteligencia de inventario, prevención de pérdidas 
y eficiencia operativa con tecnologías avanzadas como IA y aprendizaje automático. Esto permite a los retailers actuar sobre resultados prescriptivos y predictivos 
basados en datos para avanzar con confianza hacia el futuro.

Visite Sensormatic Solutions o síganos en LinkedIn, Twitter y nuestro canal de YouTube.

https://www.sensormatic.com/es_mx/professional-services?utm_campaign=Sensormatic-Services&utm_medium=Digital-Asset&utm_source=Professional-Consulting
https://www.sensormatic.com/es_mx/professional-services?utm_campaign=Sensormatic-Services&utm_medium=Digital-Asset&utm_source=Professional-Consulting
https://www.johnsoncontrols.com/es_mx
https://twitter.com/johnsoncontrols
https://www.sensormatic.com/es_mx?utm_campaign=Sensormatic-Services&utm_medium=Digital-Asset&utm_source=Professional-Consulting
https://www.linkedin.com/company/sensormatic/
https://twitter.com/sensormatic
https://www.youtube.com/c/sensormaticsolutions

