
LA AUTOMATIZACIÓN 
DEL NUEVO SIGLO PARA

 QUE VENDE MÁS
UN eCommerce

¿Cómo hacer que tu negocio venda
más en piloto automático?



 ya hacen parte de los eCommerce que más
venden en todo el mundo.

Las integraciones y 
automatizaciones que están

revolucionando la nueva realidad 

En loadingplay estamos especializados en integraciones y automatización 
para el mundo del eCommerce el cual hoy en día está explotando a nivel 
mundial; diariamente realizamos  un millón de transacciones; y quienes se 
ven beneficiados sin duda son aquellas personas que entienden aquella 
interconexión entre sus canales online y offline.

Soy uno de los fundadores de Loadingplay, 
y hoy les voy a contar de omnicanalidad y
como nuestros clientes la están rompiendo 
con esto.   

Ahora bien, la realidad en la
que nos encontramos

Nos ha obligado a pasarnos al canal online casi que a un 
100%  por lo que  a continuación te brindaremos tres 
pasos prácticos para implementar omnicanalidad en tu 
empresa. 

Yo soy Julián Larrea
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Los que están desesperados, esperando que el gobierno 
haga algo para resolver la situación actual. 1

Y los que están vendiendo como nunca, aumentando su 
base de clientes activos, ganando nuevos clientes

Conectar el mundo Offline
 con el Online.

En los últimos 4 meses, empresas como la nuestra, han sido 
testigos de que el mundo se está dividiendo en dos tipos de 
empresas.

2
 Y VENDIENDO A NIVEL DE CYBER.

Hemos visto que la gran diferencia entre estos dos grupos. 
Radica en un solo concepto...

Porque hoy nuestros servidores procesan más de 
1 millón de transacciones diarias, que equivale a 
un 250% más que en el cyber del año pasado. 

Para que se hagan una idea, estamos hablando de más de un millón de 
transacciones diarias.  
Mientras muchos empresarios, esperan la última noticia del presidente, 
nuestros clientes responden a sus pedidos que han aumentado 200, 300 y 
hasta 500% en esta pandemia. 
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¿Cuál es el secreto?
¿Qué hacen nuestros clientes que no están

Muy simple…
Conectan el mundo Offline con el Online...   

EL SECRETO ES QUE CAMBIARON DE CANAL 

 haciendo los otros?

No tuvieron que empezar a implementar nada, ya estaba todo conectado... 
y simplemente los clientes en vez de comprar por las tiendas, continuaron 
comprando por la web o por mercado libre.

Sus canales funciona de forma coordinada y sus ventas no pararon de crecer 
y para los que aún no tienen 100% integrados su canal Online con el Offline, 
les traje una receta que Loadingplay usa hace mucho tiempo... y que ha 
ayudado nuestros clientes a crecer en esta pandemia y que son

Funcionan como uno, como un equipo...

100% integrados.
Cuando partió la pandemia, pusieron más fichas a 
un canal que a los otros,

No es que tengas muchos canales, es que conversen entre ellos

No están cada uno por su lado,

los 3 pasos prácticos para la omnicanalidad: 
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Quizá pienses que es un paso bastante obvio, pero esto, será la base para 
lograr éxito en tu empresa. Lo primero que debes hacer es que las boletas de 
tu sitio web se generen automáticamente desde tu facturador; que por lo 
general es el mismo software que maneja tu inventario.

Es importante tener todas tus bodegas o tiendas conectadas a tu sitio web; 
hoy más que nunca este paso es fundamental y debido al covid-19 es 
inevitable el cierre de locales y tiendas por parte del gobierno; sin embargo el 
sitio web de tu negocio nunca lo podrán cerrar así que podrás seguir 
generando ventas  sin ningún problema mostrando todo tu inventario de 
manera online.

Para esto, tenemos 2 productos:

La conexión de Shopify 
con Bsale 

Shopify con Softland1 2

Ambos funcionan

Paso 1:
Conecta tu tienda online

 con tu TODO tu inventario.

muy bien para este objetivo.
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¿Qué inventario estás conectando? ¿El de tu bodega?, 
¿El de tu centro de distribución? y ¿El de las tiendas 
también?

¿QUÉ DEBES TOMAR EN CUENTA
 CUANDO HAGAS LA CONEXIÓN?

Una vez que eso está listo, vamos al paso 2:

Paso 1: Es súper importante que tus clientes puedan acceder a TODOS 
sus productos, independiente de que tus tiendas estén cerradas o 
abiertas, y que cuando estén abiertas, puedas ofrecer retiro en tienda.

Conecta los Marketplace
 con tu inventario.

Si estás pensando en abrirte campo hacia los Marketplace asegúrate de 
estudiar el mercado para conocer la plataforma a la que se están dirigiendo 
tus clientes, ya sea mercadolibre, linio, ripley etc.

Tú tienes que estar ahí con tu inventario; créeme tanto tus clientes como tus 
finanzas te lo agradecerán. Sin embargo, así como este puede ser un muy 
buen canal recuerda fortalecer tu propio sitio web al máximo para que 
puedas tener mayor autonomía.

Paso 2:
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Integraciones Bsale - Multivende de LoadingPlay

Si tus clientes están visitando MercadoLibre, Ripley, Linio, Dafiti, o ahora 
último Falabella que lo acabamos de incorporar. Ustedes tienen que estar 
ahí, donde están tus clientes, no pierdan la oportunidad de poner su 
inventario en línea con todos estos canales. Sus clientes y sus finanzas se lo 
agradecerán. 

En el caso de muchas empresas esta puede ser la prioridad y lo entiendo, 
muchas veces el canal Marketplace pesa más que el canal propio, pero 
desarrollen un canal propio para tener un lugar donde sean ustedes los que 
pongan las reglas del juego, ojo ahí. 

Si no estás en Marketplace y estás evaluando esta 
oportunidad, mi recomendación es que lo estés cuanto antes,

Para conectar los marketplace
 tenemos dos productos:

1 2Conexión de Bsale
con Multivende, 

Softland con Multivende 
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También hacemos consultoría y proyectos especiales para conexiones 
de softwares menos populares. 

“Pucha julian.. yo ya tengo todo eso en lÍnea 
y mi empresa funciona en piloto automático 
y se están creyendo el próximo Sephora o el 
amazon del retail en Chile”.

Y para los más avanzados
 que me dicen 

Les cuento que hay más, hay más.
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Conecten con los delivery
Este es el futuro de las empresas y es aquello que te dará el último empujón 
para el éxito en tu negocio, y es que los deliverys sean los que venden, ¿qué 
quiere decir esto?, que las distintas plataformas de deliverys tengan la 
posibilidad de acceder a tu inventario para para darle a tus clientes la opción 
del  despacho en 45 minutos o en una hora. 

Integraciones LoadingPlay:

Paso 3:



No importa que tan desarrollada esté tu empresa en cuanto estos pasos, 
lo importante es que comiences el cambio, para así llegar a tu meta la cual 
será que tus productos estén donde y cuando el cliente los necesite.

Recuerda que estamos especializados en integración y 
automatización; y creemos fuertemente que es el futuro de las 
ventas electrónicas. 

Conecten su stock en las plataformas de delivery  como Uber Eats, Pedidos 
ya, Rappi y Justo, tengan sus productos disponibles para entrega en 45 
minutos o una hora, y conquistarán el corazón de sus clientes... 

Para lograr este objetivo nosotros conectamos Bsale y Softland con cada una 
de estas plataformas.

Que tus productos estén disponibles en todos los 
lugares y momentos en que tu cliente los necesite. 

hacia dónde crecerá la demanda de forma
más acelerada...

El delivery será el próximo paso del retail y 

Si estás en el paso 1, 2 o 3, no importa, lo 
importante es que tengas un camino y un fin.

Y estos son los 3 pasos
 que se necesitan,

¿Cuál es el fin de la integración? 
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Visiten nuestra página web y nuestro catálogo de integraciones, tenemos 
muchas integraciones que son Plug and Play que en 1 día esta funcionando,  
y otras que pueden demorar un poco más.

También ofrecemos consultoría en paquetes de pocas horas si te interesa 
saber cómo organizar tu arquitectura de omnicanalidad particular, o si 
quieres organizar un proyecto de integración con una empresa de desarrollo 
externa, o conectar un software que nosotros no conectemos.

¿Cómo implemento
 todo esto?

Estamos especializados en integración y automatización, 

y creemos fuertemente, que el futuro del comercio 
electrónico está cada vez más cerca de las personas.

llevamos más de 5 años enfocados 100% en esto
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