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A través de una serie de preguntas sencillas SAP puede ayudar a determinar los gustos y preferencias 
de cada visitante preparando una bebida de manera instantánea que será de su gusto.

¿De qué trata?

Contestar una serie de preguntas sencillas dentro de un Ipad integrada dentro del traje , proporciona-
rá los sentimientos, humor y preferencias de los visitantes.
SAP Qualtrics analizará la información proporcionada, y elaborará una bebida para cada visitante.
El resultado es la creación de una experiencia ÚNICA para cada uno de nuestros, clientes aumentando 
la experiencia del cliente de manera nunca antes vista.

Cirque du Soleil y Qualtrics: 
Uniendo la experiencia
y la operación X+O.
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Experiencias Memorables en Tienda: Deleite a 
sus clientes en cada punto de contacto, desde 
entornos en línea hasta la tienda física.

Los comercios más exitosos del mundo no solo venden productos Atraen y retienen a clientes leales y 
brindan experiencias personalizadas, recomendaciones y servicios de primer nivel en todos los canales 
y puntos de contacto Todo esto, gracias a que cuentan con datos que permiten conocer profundamente 
a sus clientes.

¿De qué trata?

Comprenda los principales factores que incrementan el gasto a través de las opiniones e
interacciones de sus clientes.
Incremente la cantidad de clientes que visitan las tiendas físicas al entender profundamente 
lo que más, cuándo y cómo les importa.
Aumente las conversiones de visitas en compras online y tienda física mediante opiniones, 
interacciones y análisis del proceso de abandono de compra
Cree una base de datos con insights valiosos para cada segmento clave de clientes
y comience a brindar experiencias personalizadas en cualquier canal.
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Futbolito Inteligente: Venda de manera 
divertida e impulse su marca en su 
tienda física
PROBLEMAS EN LA INDUSTRIA

¿DE QUÉ TRATA?

IMPACTO EN SU NEGOCIO

Cada vez se está perdiendo afluencia en las tiendas físicas porque 
las nuevas generaciones están más motivadas a comprar en línea, 
lo cual representa una oportunidad de negocio para hacer crecer 
las tiendas físicas atrayendo a clientes a probar sus productos.

El futbolito inteligente es un juego de entretenimiento que, espe-
cialmente en una tienda deportiva, puede atraer a potenciales 
compradores a vivir una mejor y divertida experiencia de compra. 
Genere tráfico dentro de la tienda y potencialice sus ventas.

Incremento de afluencia/tráfico de potenciales clientes
en tiendas físicas.
Mayor impulso de la marca.
Incremento en ventas y de nuevos clientes.
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Estante inteligente: Digitalice la información 
de sus productos en los estantes y visualice 
su desplazamiento en tiempo real
PROBLEMAS EN LA INDUSTRIA

¿DE QUÉ TRATA?

IMPACTO EN SU NEGOCIO

La tienda física sigue vigente y para ciertos productos representa 
el canal preferido de los consumidores, dado que el e commerce 
no ofrece la misma experiencia visual y sensorial. Sin embargo, 
presenta problemáticas en la experiencia de compra, debido prin-
cipalmente al tiempo que toma saber si el artículo deseado se
encuentra en inventario y el tiempo qué pasa para tener la exis-
tencia nuevamente.

Smart Shelf , consiste en un estante inteligente con sensores que
permiten identificar cuando un cliente toma algun producto del 
anaquel, de tal manera que despliega en un monitor las carac-
terísticas y el inventario asociado; por otro lado, permite analizar 
la demanda potencial del producto con base en el interés de los
clientes al tomarlo del estante.

Conocer la situación en tiempo real de la demanda en tienda.
Mejorar la experiencia de venta y compra.
Alertar sobre el resurtimiento de productos.
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