Smart JOGOROOM
the P H Y G I T A L store.

“The next starts today”
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E-Commerce
como
enemigo.
Cierre
masivo
de
tiendas
físicas.

Omnicanalidad.
Ecommerce +
Funcionalidades
online en la
tienda física.

No hay
diferencia de
canal físico /
digital.

La tienda
PHYGITAL.

Apocalipsis del
Retail.

“Toda crisis trae
oportunidades. El pequeño
detalle consiste en verlo,
rehacerse y ser el primero”

E-commerce
lidera a la
tienda física.

“Los cambios de los últimos
6 meses no se habían dado
en los anteriores casi 50
años de historia del retail”

www.sb-tec.com
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LA TIENDA

PHYGITAL

Basada en el concepto ''new retail'' mezcla la tienda física y la digital.
El cliente cuenta con un único perfil que le permite interactuar en ambos entornos a
través de todo el proceso de compra.
Las características principales de esta tienta son:
INMEDIATEZ
Todo ocurre en tiempo real

INMERSION
El cliente es parte de la
experiencia.

“No se trata de ser
Omnicanal, sino

Omnicliente ”

INTERACCION
Activa lo físico y emocional.
www.sb-tec.com
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LA TIENDA

PHYGITAL

/ DISPOSITIVOS INTELIGENTES

La tienda phygital cuenta con dispositivos
inteligentes que proporcionan autonomía a los
clientes y facilitan la venta a los vendedores.
Además tiene mobiliario inteligente para mejorar
los procesos logísticos.

DISPOSITIVOS EN LA TIENDA
Espejo digital | Kiosco - Autonomía para los
clientes

DISPOSITIVOS PARA LOS VENDEDORES
Smartwatch | IPad | Tablet - Una herramienta
para incrementar las ventas

MOBILIARIO INTELIGENTE
Estantería | Caja | Consigna - Maximiza las
posibilidades del RFID

“La experiencia on
en off, y viceversa.
¿Por qué no?”
www.sb-tec.com
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PHYGITAL

JOGOROOM / PLATAFORMA SOFTWARE
El sistema core de la tienda phygital es una
plataforma software.

“Una plataforma y
todo el control.”

DATA PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE LA
TIENDA

• La tienda phygital almacena todas las
interacciones con los dispositivos.
• Mediante técnicas de big data y machine
learning este software mejora:

Experiencia de cliente

Sostenibilidad

Evita colas en el probador y en la caja. Opciones de
envío.

Reduce las devoluciones al facilitar que el cliente
pruebe los productos.

Productividad de los vendedores

Stock y logística

Les facilita la venta y les libera de tareas que
pueden ser automatizadas.

Anticipa consumos. Reposición cuando se
necesita.

www.sb-tec.com
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PHYGITAL

/ EL SISTEMA OPERATIVO DE LA TIENDA DEL FUTURO

PLATAFORMA SOFTWARE
Controla todos los dispositivos inteligentes para conseguir
la combinación físico digital perfecta.
Incrementa las ventas y almacena datos esenciales para
mejorar los procesos de la tienda.

MODULAR Y FÁCIL DE INTEGRAR
Seleccionar los componentes que necesita la tienda
phygital:

“Escalable.
Modulable.
Integrable.
¿Fácil, no?”

Dispositivos inteligentes
Funcionalidad JogoRoom
Soluciones de terceros:
-

Conteo personas

-

Flujos de clientes en tienda.

-

Análisis zonal.

-

Mapas de Calor.

www.sb-tec.com
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/ LOS DOS CAMINOS A LA TIENDA PHYGITAL

RETAILER TRADICIONAL
Ha de transformar y digitalizar su tienda física para que
siga relevante e incremente las ventas.

MARCA NACIDA DIGITAL
Puede provecharse desde el principio cuando abra su
tienda física. No hay operativas en tienda que mantener.

“Transformarse,
Rehacerse,
Renacer,
para volver a ganar.”
www.sb-tec.com
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/ LA TIENDA PHGYTAL EN EL MUNDO

30+
Países
20+
Idiomas

“Retail Global.
Retail Local.
Retail GLOCAL.”
www.sb-tec.com
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/ FUNCIONALIDAD STANDARD
I

ESCAPARATE - El primer paso es atraer y conocer a los clientes.
Perfila al potencial cliente por rango de edad, sexo, estilo y estado de ánimo.
Muestra contenido inteligente en base al perfil. Vende fuera de horario.

JogoRoom cubre el proceso de compra entero a
través de las diferentes áreas de la tienda.
Ofrece un amplio catálogo de funcionalidades y
los dispositivos necesarios para implementarlas.

KIOSCO - Inspírate, encuentra lo que buscas y paga fácilmente.
•

Para los clientes: autonomía, búsqueda eficiente y pago fácil.

Cuenta con la siguientes soluciones:

•

Para los vendedores: una herramienta de venta efectiva que mejora su
productividad.

•

Escaparate

•

Almacén

•

Kiosco

•

Mostrador

•

Para los clientes: experiencia personalizada y cómoda.

•

Probador

•

Pago móvil

•

Para los vendedores: una manera eficaz de incrementar las ventas.

•

Córner

•

Programa fidelización

•

Tienda pop-up

•

Dispositivo vendedor

PROBADOR - Influye en el momento de la verdad. Espectacular tasa de conversión.

CORNER - Maximiza el espacio en tienda.
Muestra el catálogo entero sin necesidad de contar con todo el producto en
exposición. Perfecto para colecciones con muchos artículos como zapatos, bolsos,
complementos, etc.

TIENDA POP-UP - La tienda donde está el cliente.

“Uno en todo, y todo
en uno.”

Permite trasladar la tienda a cualquier evento, feria, recinto, etc. Concepto similar
al corner extendiendo los límites de la tienda. Más experiencia y menos stock.

DISPOSITIVO VENDEDOR - El vendedor es clave en la venta.
JogoRoom pone a disposición de los vendedores una herramienta que les permite
incrementar sus ventas y mejorar la atención a los clientes.

www.sb-tec.com
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/ FUNCIONALIDAD STANDARD
II
JogoRoom cubre el proceso de compra entero a
través de las diferentes áreas de la tienda.

ALMACEN - El almacén participa en la venta de manera eficiente.
Atiende las solicitudes que llegan desde los dispositivos de la tienda en tiempo
real. Controla el stock disponible de cada artículo y localízalos fácilmente.

Ofrece un amplio catálogo de funcionalidades y
los dispositivos necesarios para implementarlas.

MOSTRADOR - Sin colas en caja. No más ventas perdidas en el pago.

Cuenta con la siguientes soluciones:

Recogida eficiente de productos comprados online. Cola rápida con chequeo y
embolsado para producto ya pagado.
PAGO MOVIL - La deslocalización del punto de venta.

•

Escaparate

•

Almacén

•

Kiosco

•

Mostrador

•

Probador

•

Pago móvil

•

Córner

•

Programa fidelización

•

Tienda pop-up

•

Dispositivo vendedor

Pago rápido sin colas. Paga desde el móvil de una manera sencilla y totalmente
integrada con el ecommerce. Única wishlist
PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN – La fidelización en la tienda phygital.
Aumenta las ventas mostrando a los clientes ofertas y descuentos
personalizados en el momento que deciden la compra.

“Uno en todo, y todo
en uno.”
www.sb-tec.com

Powered by

LA TIENDA

PHYGITAL

/ FUNCIONALIDAD AVANZADA

AÚN MÁS FUTURISTA.
JogoRoom está en constante evolución e incluye los
últimos avances en inteligencia artificial y machine
learning que desarrolla con las compañías
tecnológicas líderes.

VOZ

VISIÓN

Interactúa con los dispositivos
por medio de la voz:

Sacarle el partido al móvil del cliente:
•

•

Búsqueda visual

Hablar al dispositivo.

•

•

Recomendaciones inteligentes

Accesibilidad

•

•

Realidad aumentada

Lenguaje natural

•

•

Publicidad inteligente

Login por voz

•

Visagismo

www.sb-tec.com

“La tecnología más
avanzada, ahora
accesible a todos.”
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/ DATA ANALYTICS

El gran diferencial la tienda phygital son los datos que genera.

IMPACTO EN EL NEGOCIO

JogoRoom los recoge el 100% de las interacciones de clientes y
vendedores con los dispositivos de la tienda. A estos datos se
suman los que recogen los sensores de los dispositivos (RFID,
cámara, báscula inteligente, etc.).

La tienda phygital vende más y mejor.

Es una ingente cantidad de datos de valor incalculable que
permiten obtener una visión amplia y precisa sobre lo que
ocurre en la tienda.

•

El 30% de las compras iniciadas online acaban en
venta en tienda física.

•

El 7% de las compras iniciadas en tienda física
acaban en venta online.

La razón es simple: la mayoría de los clientes ya compran
de esta manera.

La solución cuenta con una capa analítica que aplica técnicas de
Business Intelligence y Big Data sobre estos datos para ofrecer
un cuadro de mandos interactivo con KPIs que permiten tomar
mejores decisiones.

“Dashboard para
visualización del
data. Medir.
Analizar. Decidir.”
www.sb-tec.com
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/ INTEGRACIÓN
PLUG & PLAY
JogoRoom está integrado con los ecommerce más populares del mercado y está listo
para ser desplegado en las principales plataformas cloud.
En otro caso, no hay problema. JogoRoom ha sido diseñado para…

•
•
•

Estar funcionando en tienda en menos de un mes.
Ser customizado totalmente a la imagen de la marca.
Sólo necesita el catálogo y el stock disponible.

Consideraciones:

•
•

Integrado con el stock disponible en cada tienda.
El contenido siempre lo genera la marca.

Opciones de implementación:

•
•
•

On Demand | On Premise

“Integración
absoluta, total
funcionalidad.”

Servicios web (opción preferida). Tiempo real.
ETL con ficheros. Actualización periódica.

www.sb-tec.com
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Predecir abandono
entendiendo las visitas de
rutina y en tiempo real a los
competidores y actuar con
ofertas atractivas y
oportunas

Paseo de la Castellana 153
28046 Madrid
Spain
+34 91 0059336

www.sb-tec.com

www.sb-tec.com
info@sb-tec.com

