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Mejorando la captación de valor
de los datos del sector Retail
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Datos de calidad, la materia prima para la relación
con el consumidor Retail moderno
“Los cambios en el comportamiento del consumidor
que generó la pandemia del COVID‑19 y el auge del
comercio electrónico empujan la transformación digi‑
tal del Retail, y el Big Data es la base de este proceso.
Para estar a la vanguardia y reinventarse, es imperati‑
vo mejorar el conocimiento del consumidor, en espe‑
cial para las áreas de Marketing, Ventas y Atención al
Cliente que requieren tener una visión 360° con datos
consistentes, completos y confiables que faciliten la
gestión, y al mismo tiempo evitar el robo de la identi‑
dad digital. Por eso, el tratamiento de calidad de datos
en tiempo real cumple un rol crucial para las compa‑
ñías retailers.
Aumentar la eficiencia de los datos con procesos de
normalización, validación, enriquecimiento y dedu‑
plicación, así como garantizar su seguridad, son los
desafíos más importantes del mercado Retail vigen‑
te para lograr ventajas competitivas que impulsen los
negocios minoristas y generar relaciones de confianza
con los consumidores.

La tecnología de calidad de datos permite estandari‑
zar y enriquecer la información histórica, asegurar la
entrada de datos correctos a la base de datos y elimi‑
nar las duplicidades, mejorando la toma de decisiones
para la elaboración de estrategias que se adapten a la
demanda de los compradores. Optimiza los procesos
para una mayor automatización, personalización de
ofertas y eficiencia en las operaciones logísticas.
Los datos y la analítica de datos están cambiando las
bases de la competencia, generando nuevos lideraz‑
gos de empresas que han sabido explotar el valor de
la información del cliente. No hay dudas de que los
datos son el motor de crecimiento de la industria Re‑
tail, y en Merlin tenemos todas las soluciones para sa‑
carles el máximo provecho”.

Fernando Deniard
CEO
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El nuevo escenario para las empresas de ventas al detalle

PRODUCTORES

Están introduciendo el Canal Direct to Consumer
Buscan contacto directo con los consumidores
Se observa una clara tendencia a la introducción
de plataformas digitales de venta
Analizan competir con la empresa Retail
(en la intermediación con el cliente)

EMPRESAS RETAIL

MARKETPLACES

Buscan pasar del carro de compras a una
verdadera experiencia omnicanal

Hay un marcado auge y un fuerte crecimiento
en los últimos años de grandes marketplaces

Ponen foco en la agilidad operacional,
administrativa y logística

Lideran el sector Retail sin tener tiendas físicas

Los datos de los clientes se vuelven relevantes
en el nuevo modelo de negocio
Priorizan el análisis de datos en tiempo real
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Utilizan los datos de manera efectiva para
crear un valor significativo para los clientes
Crean experiencias digitales personalizadas
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3 principales desafíos para el negocio del Retail
Migrar de la tienda
tradicional a
la virtual

Garantizar
operaciones ágiles
y seguras

Crear una
experiencia de
cliente única

Evitar la pérdida de clientes, desarrollando una
propuesta de valor online que brinde un servicio
superior

Proveer un entorno seguro de protección de
datos personales

Brindar al cliente una experiencia omnicanal

Adaptar las prácticas en función de la demanda
actual

Satisfacer las necesidades masivas a una gran
cantidad de clientes con distintas preferencias

Personalizar las ofertas

Mantener la base de datos limpia, fiable y libre
de duplicidades

Agilizar la gestión logística

Crear lealtad, incrementar las ventas y construir
la preferencia de marca

Las soluciones de merlin a estos desafíos
Normalización y validación de datos

Normalización de nombres, teléfonos

históricos y actuales

y domicilios

Deduplicación de datos repetidos

Validación de identidad, condición
tributaria, emails y nivel de riesgo
de domicilios

Merlin Data Quality I Todos los derechos reservados, queda prohibida la reproducción total o parcial del presente contenido I Enero 2022

Enriquecimiento de datos de
identidad, contactabilidad, situación
económica y crediticia
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Efectos de la calidad de datos en el comercio minorista:
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Merlin es la respuesta a todas las necesidades de calidad
de datos de las empresas retailers

Descubrí nuestra suite de servicios

NORMALIZACIÓN

VALIDACIÓN

ENRIQUECIMIENTO
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DEDUPLICACIÓN
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Contactanos

Si tenés alguna consulta, no dudes en enviarnos un mensaje.
hola@merlindataquality.com
(+54) 11 5263-0787
www.merlindataquality.com

