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El reto de la tienda 3.0 

Hilario Alfaro. Presidente de la Confederación de  

Comercio de Madrid (COCEM)  

 

Un año más, Nueva York fue la Ciudad elegida para celebrar el 

Retail´s Big Show, el mayor evento del retail mundial, organizado 

por la National Retail Federation (NRF). Durante cuatro días, del 

13 al 16 de enero, con un amplio programa de actividades, 

conferencias, visitas a tiendas y una feria-exposición, se dieron cita los grandes expertos y 

referentes del sector.  

La Confederación de Comercio de la Comunidad de Madrid, COCEM, que presido, ha 

seguido con especial interés este acontecimiento. Las novedades, experiencias y 

perspectivas del retail abordados en  Retail´s Big Show han de convertirse en la brújula que 

debe guiar el futuro de nuestros establecimientos, con independencia de su tamaño. 

En los últimos años, el avance del e-commerce ha sido y es una realidad “que ha llegado 

para quedarse”. Cada vez son más las empresas que apuestan por el desarrollo de las 

nuevas tecnologías para alentar las ventas. Sin embargo, las tiendas físicas siguen, y 

seguirán, siendo necesarias para los consumidores. Esta es una de las conclusiones que se 

extraen del estudio realizado por Deloitte, presentado en RBS, y que marca los pasos para 

llegar a la “Tienda 3.0”. O, lo que es lo mismo, la combinación entre experiencia sensorial, 

estrategia on-line y off-line, y las herramientas tecnológicas. 

También la apuesta por la unión entre el marketing y las nuevas tecnologías debe de 

convertirse en uno de los retos del sector. Es necesario invertir en soluciones aplicadas a 

impulsar las ventas, mejorar los márgenes, crear experiencia de compra y, sobre todo, 

fidelizar. Para ello hay que realizar un importante esfuerzo enfocado a realizar cambios 

estructurales en la tienda física así como un cambio de mentalidad.  

Una amplia revolución va a irrumpir en el retail. En los próximos cinco años, nuestro 

sector va a vivir una profunda fase de cambios y transformaciones tanto en el ámbito del 

comercio electrónico –que superará el 20% de las ventas- y el uso de las aplicaciones 

móviles; como en la combinación de tienda física y tecnología, conviviendo en armonía el 

talento, el espacio físico, los procesos y la tecnología para satisfacer las demandas de los 

clientes. De esta forma, el cliente continuará siendo el principal pilar de nuestro trabajo 

pero nuestro esfuerzo también debe ir encaminado a mirar más allá, a adelantarnos al 

futuro y conseguir llevar a cabo iniciativas que aúnen tradición con modernidad. 

Con tal motivo, gracias al patrocinio del Banco de Sabadell, y con la colaboración de DA 

RETAIL, hemos promovido la realización de esta publicación, que pretendemos constituya 

para los empresarios del sector una herramienta de aprendizaje para acometer el futuro de 

nuestras empresas con la VISIÓN que nos exige “los nuevos tiempos” 
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La tienda,  
ma s viva que nunca  

Alicia Davara, Redactora-Jefa de  DA Retail 

La tecnología móvil, su adopción por millones de ciudadanos en 

todo el planeta y sus múltiples aplicaciones para la gestión y el 

punto de venta, ha sido la principal protagonista en la edición 

102 de Retail’s Big Show. El mayor evento mundial del retail que desde hace más de un 

siglo celebra en Nueva York la Federación de Comercio, National Retail Federation (NRF) 

con debates y análisis de tendencias en torno al futuro.                                               

Tendencias hoy que confirman lo avanzado en la edición anterior.  La movilidad  actúa de 

gozne en cualquier proceso comercial o empresarial y sus relaciones con los clientes. Con 

un consumidor permanentemente interconectado recibiendo o intercambiando mensajes  a 

través de múltiples pantallas -TV, ordenador, teléfonos inteligentes, tablets, cartelería 

digital- dando lugar a la ya conocida como vida en cristal, intuitiva, interactiva y muy 

manejable. Pantallas inteligentes que permiten al usuario permanecer informado y en 

contacto con otros. Con un enorme poder decisorio sobre enseñas, marcas y productos 

con la ayuda de las 3F (friends, fans y followers, amigos, fans y seguidores) que espera una 

experiencia perfecta en todos los canales.  

Junto a la movilidad, protagonistas son los canales de comercialización cruzados, dando 

vida a un concepto que será causa y efecto de un nuevo retail. Apunten el término. 

Omnichannel. Lo van a oir con frecuencia a partir de ahora. Los múltiples métodos de acceso 

a las necesidades, o a los deseos, de la demanda, páginas web, redes sociales, aplicaciones 

móviles, con geolocalización o ecuponing, códigos QR o multipantallas domésticas,  deben 

ser considerados por los gestores de la estrategia retail de forma homogénea, con una 

respuesta también homogénea dentro de la tienda física.  

Lo visto y oído en Retail’s Big Show, nos confirma lo que ya intuíamos. Lejos de 

desaparecer, la tienda está más viva que nunca. De no ser así, no tendrían sentido  las 

decenas de soluciones presentadas por los proveedores de Tecnología aplicada al retail, 

tanto para su relación con el cliente como para la gestión del punto de venta. Pero, 

atención, la tienda del futuro, es otra tienda.  

Quédense con un mensaje. Los canales cruzados, con tecnología avanzada, de la que tanto 

se habla en su papel deshumanizador, pueden devolver la verdadera humanización al oficio, 

la auténtica relación con el cliente.  Una relación múltiple y equilibrada que de paso al 

Omnicomercio,  verdadera esencia de la pasión Retail.  

Créanlo. Llega un retorno al oficio, con el cliente y su experiencia de compra en el centro 

del negocio.  
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La gran fiesta  
de la innovacio n 

Ciento dos ediciones le han convertido en el mayor evento 

mundial del comercio. Durante cuatro días, en enero,  la 

ciudad de Nueva York se transforma para acoger el gran 

muestrario mundial de la innovación y tendencias en torno 

al retail. Organizado por la National Retail Federation, NRF, Retail`s Big Show recibió 

este año 2013, batiendo todos los récords, 27.000 profesionales del comercio en todas sus 

áreas, marketing, comercial, tecnologías, estrategia o expansión, llegados desde 82 países del 

planeta fuera de América.  

Todo un espectáculo. Imposible ver y narrar los más de 100 debates en diferentes 

formatos. A ritmo trepidante y con el auxilio de una magnífica comunicación por parte de 

la organización, con diarios, apps de descarga de documentos o servicios en streeming para 

revisionar sesiones coincidentes, cada visitante puede llevarse a casa un sinfín de ideas y 

experiencias para su posterior análisis y definición en la estrategia futura.   

Tomar nota de lo escuchado a los grandes ejecutivos del retail mundial y tomar nota de las 

innovaciones tecnológicas allí presentadas. Es la misión del visitante a Retail’s Big Show, no 

sin cierto grado de excitación por lo allí reunido y una pequeña ansiedad. Imposible estar o 

llegar a todo. Ni hay que intentarlo. Algunos mensajes, importantes, sobresalen en la idea 

global del evento. 

El primero, la fiabilidad de lo que allí se presenta está lejos de ser ciencia ficción. Aunque a 

los ojos de cualquier visitante ajeno a la innovación tecnológica y su implicación en el 

consumidor pueda parecerlo. Las tendencias apuntadas hace un año, en la anterior edición, 

se cumplieron todas, dando paso al gran protagonismo en las sesiones en este 2013. El 

consumidor digital, sus nuevos hábitos con la tecnología móvil en primer lugar, la 

multicanalidad, sostenibilidad, la nueva era del capitalismo, la necesaria búsqueda de la 

fidelización a través no de los productos o la enseña comercial, sino de la experiencia de 

compra, estuvieron presentes en cualquiera de las sesiones  

Protagonista por excelencia en 2013,  la tecnología móvil, causa y futuro de un nuevo retail. 

Con un consumidor interconectado recibiendo o intercambiando mensajes durante todo el 

día a través de múltiples pantallas - smartphones, tablets, Tvs, Pcs, elementos de digital 

signage en calles y establecimientos…- a los que añaden los mensajes de la publicidad o en 

los espacios físicos de las tiendas, de los que espera, en todos ellos, una experiencia única. 

Experiencia exigida por un 85 % de compradores y que según encuestas allí mostradas, no 

encuentra en su relación con las marcas o enseñas comerciales.  Solo un 13 % de los 

retailers responden hoy a las expectativas del cliente. 
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El cliente en el centro del negocio 

Pensando en el cliente y sus expectativas podemos preguntarnos ¿Cuáles son las líneas que 

marcarán el retail en los próximos años? ¿Cómo puede el empresario comercial, sea cual 

sea su tamaño, dar el paso hacia esa nueva era presidida por un mundo desconocido en el 

que el consumidor se sitúa como transmisor y decisor por excelencia? ¿Son necesarias 

todas y para todos las innovaciones ya aplicables y las que han de venir? 

La respuesta es no, pero sí. A lo largo de los debates en el evento de la NRF pudimos 

extraer estas conclusiones. En primer lugar es necesario tomar conciencia de que el 

comercio, la sociedad en general, se enfrenta a una nueva ERA.  La segunda conclusión es 

la existencia ya de canales múltiples con los que relacionarse con el cliente. Lo expongo en 

páginas siguientes. Ya no sirve ver la tienda física de forma independiente a la que se suma, 

por aquello de las recomendaciones de que “hay que estar en internet” una tienda on line 

concebida solo como contenedor de productos de la oferta comercial sin más tratamiento 

que un bonito diseño. Tampoco sirve estar en redes sociales “porque hay que estar” sin 

estrategia a seguir, clara, diferenciada y continúa. 

Ambas respuestas tienen su origen en la verdadera causa de la llegada de esta nueva ERA. 

La tecnología móvil. Protagonista por excelencia de esta edición de Retail’s Big Show en 

cuanto a su avance imparable y significado en los cambios en los usos, hábitos y 

costumbres de los ciudadanos de todo el planeta. Que son, en definitiva, consumidores, 

clientes. Los datos sobre el mercado móvil presentados en Nueva York coinciden con 

otros muchos que ya están accesibles a cualquier empresario. Cada año, sus cifras se 

multiplican por 300 en cuanto a número de usuarios y al uso que de ella  se hace.  

Para los negocios comerciales la consecuencia es un rápido cambio, giro total, en los 

canales desde los que los consumidores acceden para satisfacer sus demandas. Tienda 

física, web, smartphone, tablets, ordenadores domésticos o de oficinas, pantallas de 

videojuegos o lectores de códigos y cupones digitales. Unos canales múltiples que han dado 

paso ya a la conocida estrategia Omnichannel.  O lo que es lo mismo, el retail  ya no puede 

limitarse a estrategias independientes y diversificadas en cada uno de los diferentes canales, 

sino que tendrá que trazar  una única estrategia, con el mismo nivel de servicio en todos 

ellos, respondiendo a la necesidad del shopper de encontrar esa relación con la enseña “en 

cualquier momento, desde cualquier lugar” 

Omnichannel. Quédense con el término. Y empiecen a trazar una estrategia de venta en 

torno a ella. Es para nosotros, el principal mensaje en esta edición de Retail’s Big Show. A 

partir de ahora, y con el cliente en el centro del negocio, será la estrategia Omnichannel, 

única y homogénea para todos los canales, la que marcará el éxito del Retail futuro. No 

olviden, con el cliente y su experiencia de compra, en el centro del negocio. 
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Soluciones  
para la gestio n 

Métodos nuevos de relación con el cliente que tuvieron sus demostraciones prácticas en la 

gran exposición paralela a los debates en Retail’s Big Show. Y a diferencia de ediciones 

anteriores, en las que la innovación se volcaría en herramientas de compra o venta, 

principalmente por las vías móviles, en la edición del pasado enero las soluciones enfocadas 

a la gestión del punto de venta destacaron sobre el resto. 

Compañías líderes como IBM, HP, Intel, Cisco, Wincord Nixdorf, Microsoft, Dell, NCR, 

3M Touch, Ingenico, Epson, hasta 500, y sus soluciones, algunas ya implantadas en el 

Grupo Metro, en Wal Mart, en Tesco o McCormick y Coca Cola por citar solo unos 

ejemplos, con demostraciones directas de lo que ya es capaz de hacer la tecnología punta 

para transformar el retail.  

Gestores con lectura por Radiofrecuencia RFID, llamada quizás a sustituir a los actuales 

códigos de barra, sistemas de pago 

móviles, e-cuponeo, fidelización, 

geolocalización o gestión de 

inventario.  Desde elevadores para 

carros de compra aptos para escaleras 

mecánicas a modernos sistemas de 

escaparatismo con macro pantallas de 

digital signage con contenidos digitales 

emitidos a través de monitores o 

Sistemas  de lectura por Radiofrecuencia (RFID), en el momento en que parece será ya su 

despegue definitivo, a los robots inteligentes y mecánicos capaces de realizar en su 

recorrido un perfecto inventario en el punto de venta. 

Para su aplicación en el punto de venta, sistemas de reconocimiento facial, multipantallas, 

probadores virtuales o en 3D, realidad virtual y hasta la todavía incipiente industria basada 

en la nanotecnología, aplicable en sanidad y también en alimentos, ropa o teléfonos 

inteligentes, sector en el que el mejor ejemplo es la investigación que lleva a cabo Nokia 

desde hace tres años para su aplicación en los futuros accesorios móviles flexibles. 

Protagonismo especial en esta edición las soluciones para la gestión de pedidos. En paralelo 

al aumento de las estrategias en canales múltiples y con opciones también múltiples 

(compra online y recogida en tienda o en domicilio, compra en tienda o pedido online 

desde el punto de venta, internet, vía promociones o cupones de descuento)   los sistemas 

para asegurar una excelente gestión y cumplimiento con las demandas desde puntos de 

compra o entrega diversificados serán uno de los  elementos de mayor importancia en la 

cadena de suministro. 
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Compartiendo 
e xitos con los 
lí deres  

Wal Mart, Starbucks, Whole Food, The 

Home Depot y nuestro español José 

Gómez, vicepresidente de Mango, junto a 

cien ejecutivos de otras tantas compañías retail, investigación de mercados o tecnología, 

debatieron con los asistentes en Sesiones multiformatos, sobre las tendencias que le 

esperan a la Industria del Retail. Todos con el mismo enfoque, el nuevo contexto global y 

tecnológico en el que los cambios esperados en los cinco próximos años duplicarán según 

todos los análisis a los acontecidos en los últimos cien. 

José Gómez, vicepresidente of  Business Development de Mango sería el encargado de 

desvelar las claves del éxito de la cadena española de moda en el nuevo escenario mundial. 

Acompañado en una Sesión múltiple por Denis Knoops de Delhaize, Bélgica y Neil Stern 

de McMillanDoolittle, Ebeltoft EE.UU,  Gómez analizaría  como hasta hoy la expansión 

internacional de los retailers ha estado centrada en los países en vías de desarrollo, los 

conocidos como países BRICS (Brasil, Rusia, India, China) con una expansión global 

gracias a una marca poderosa.  

Gómez explicaría la estrategia de expansión internacional de la cadena más internacional 

del retail en España con un 80 % de su facturación realizada en el exterior. Equipo joven, 

mayoría de mujeres para un grupo que vende moda mujer básicamente y apertura de 

mercados sin precedentes. De 110 países en los que ya está presente, el grupo centrará sus 

nuevas aperturas en zonas donde ya realiza actividad incluida Europa “sigue siendo nuestro 

hogar” dijo Gómez. En paralelo a los nuevos deseos de experiencia de compra, Mango 

buscará responder a las nuevas necesidades omni-channel ampliando su presencia web y 

multicanal 

En paralelo a los debates, la presencia y gran conferencia de Kofi Annan, exsecretario 

general de la ONU y Premio Nobel de la Paz en 2011. Annan pondría el acento en la 

necesidad de articular y conciliar intereses por parte de los gobiernos de todo el mundo por 

combatir la pobreza. Una tarea que para Annan puede ser más fácil si se cuenta con el 

apoyo de la iniciativa privada insistiendo en el enorme valor que puede tener  y la 

responsabilidad en ello de las empresas del retail. “Es responsabilidad de los propietarios de 

las compañías, dijo, trabajar junto a los políticos en conseguir paz y ausencia de pobreza en 

sus países. Cuando hay paz, hay prosperidad económica” Con un guiño especial a las 

pequeñas empresas “ellas hacen un trabajo importante, disminuyendo el desempleo y 

fortaleciendo las comunidades locales” 
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Revolución 
digital ¿nueva 
Revolución 
Industrial?  
La  pregunta  hace  tiempo  que  está 
siendo  cuestionada  por  muchos 
analistas de todo el mundo. Yo misma he manifestado en más de un escrito que estamos ante 
una nueva ERA, comparable a lo que en su día significó la Revolución Industrial. En mi opinión, 
estamos en  la ERA de  la Comunicación marcada por un dominio digital que hace  realidad el 
concepto  de  “aldea  global”  que  adelantara  McLuhan.  Ciudadanos  de  todo  el  planeta 
interdependientes  e  interconectados  con  capacidad  para  decidir  sobre  productos, marcas, 
enseñas, gobiernos e instituciones.  

¿Es  la  revolución  digital  la  nueva  Revolución  Industrial  ?  sería  el  tema  de  una  de  las 
conferencias que mayor expectación  causara en el pasado Retail’s Big Show. Conducida por 
Alison Paul, de Deloitte, sus aportaciones llevarían a la amplia audiencia a reflexionar sobre un 
tema que hasta hoy quedaba  tan  solo  en palabras.  “No hablamos  ya de  tecnología para  el 
Retail, de Retail Tecnología, dijo Paul, hablamos de Tecnología de Consumo”  . Un cambio de 
óptica que cambiará totalmente la forma de hacer comercio. 

De  nuevo  las  dos  palabras  protagonistas  de  este  evento  mundial.  Tecnología  Móvil  y 
multicanalidad, omnichannel. La tecnología móvil, aplicada en múltiples canales es el puente 
entre los canales, ya sean redes sociales, páginas webs, pedidos online o compra en la tienda 
física,  pago móvil  incluido.  Pero  no  se  trata  de  retail móvil,  dijo  la  ejecutiva  de  Deloitte. 
Hablamos  de  un  control  de  cada  acto,  incluido  el  de  elección  y/o  compra,  en manos  del 
consumidor que es quién decide ya qué, cómo, cuándo y dónde quiere cubrir sus expectativas 
o satisfacer sus demandas. Y  los detallistas deberán mantener el mismo ritmo que  impongan 
cada uno de  sus  clientes de  forma  individual  y  también en  sus  actos u opiniones de  forma 
colectiva. 

Cuando se habla de Omnichannel,  los ponentes que completaban  la sesión planteada con el 
título  “la gran  convergencia”  reconocían  con humildad  las asignaturas aún pendientes en el 
dominio de los canales múltiples.  Con consejos como los de Thomas Belk, presidente de Belk, 
resumidos  en  cuatro  puntos  de  actuación.  Acelerar  el  comercio  electrónico,  invertir  en 
estrategias de marketing móvil, actualizar y adaptar  las  infraestructuras del negocio y  trazar 
una hoja de ruta omnichannel. 
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Estudio IBM 

¿Cómo compraremos en 2013? 
El shopping se diversifica entre la tienda física y los canales online. Impulsados por la 
tecnología y la posibilidad de comprobar y buscar información de productos y precios en la 
tienda física y terminar la compra online, confirman la ya real tendencias de cambios 
marcados por la digitalización.  

Es la principal conclusión de un Estudio de IBM presentado en el marco de RBS. 
Realizado entre 26.000 consumidores globales, de los que un 80 %  afirman elegir el punto 
de venta físico para sus compras de alimentación. No todos están seguros de que vayan a 
continuar haciéndolo en el futuro. El fenómeno conocido como showrooming, ver y probar 
en tienda física y comprar la mejor opción online, impulsa ya la mitad de las compras del 
comercio electrónico. 

El Estudio extrae datos para la reflexión. El 35 % de los encuestados que afirma acudir a la 
tienda física para realizar sus compras no está seguro de si en la próxima ocasión lo haría en 
tienda física o en línea. Y un nueve por ciento asegura estar decidido a realizarlas online a 
partir de ahora. Electrónica de consumo y ropa de diseño o artículos de lujo estarían entre 
los productos destacados para adquirir en la web. 

Para Jill Pulero, Business Services de IBM Global, encargada de  presentar los resultados 
del Estudio,  los retailers deben ofrecer una experiencia de compra en todos los puntos de 
contacto con sus clientes, en tienda o en línea. Para ello, hay que conocer muy bien el 
comportamiento y preferencias de los compradores utilizando datos y análisis. 

Para satisfacer a los clientes, los minoristas deben ofrecer una experiencia consistente, 
compras convenientes a través de cada punto de contacto con los consumidores, que se 
extiende desde la tienda a línea y viceversa. La clave es utilizar datos y análisis para 
comprender mejor el comportamiento y las preferencias de los compradores para cerrar la 
venta " 

El estudio de IBM también pone de manifiesto que casi la mitad de las compras en línea 
son resultado de la creciente tendencia conocida como showrooming, recabar información en 
tienda y rematar la compra en la web que encuentren a precio más económico. Precio y 
conveniencia serían las variables que más influyen en la venta. 

Para contrarrestar la tendencia, los comerciantes deben ofrecer una experiencia de compra 
única. Buscar la conexión mayor entre sus diferentes canales, off y online, combinando los 
beneficios que pueden derivar de contar con el control de todo el proceso, desde la 
investigación primera hasta la propia compra para construir lealtad a la marca y repetición 
en la compra. Ofrecer experiencias digitales en tienda, asociar productos y tecnología 
dentro y fuera del espacio físico y optimizar sus sitios web, incluidos canales sociales para 
varios dispositivos, son algunos de los consejos dados por Jill Pulero  
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 Oportunidades para las pymes  

El mejor mensaje de como en la nueva era para el retail no necesariamente son los más 

grandes los que tienen mejores probabilidades lo darían en esta edición de Retail’s Big 

Show algunos de los ganadores del Concurso “This is Retail” convocado por la 

organización, la National Retail Federation para premiar  aquellos comerciantes de 

cualquier tamaño que hubieran conseguido conectar con sus clientes a través de ideas 

únicas. 

Ideas mostradas en video protagonistas de una mesa redonda, con la participación de tres 

de los premiados, pequeños empresarios, moderada por el vicepresidente de NRF quién 

escribiría después sus impresiones. “Hemos aprendido como pequeños comerciantes 

pueden tener ideas únicas con las que han conseguido crear clientes fieles” 

El ejemplo de Tanna Dang, una boutique de Honolulu con una especial comunicación a 

través de una página en la red Facebook. Con 13.000 fans y estrategia de interacción directa 

con el negocio como canal de anuncio de todo aquello que en la tienda física está por llegar. 

O The Polka Dot Press una papelería personalizada que reúne clientes en su tienda 

alrededor de fiestas de cumpleaños o con talleres para niños. Un último premio en manos 

de una óptica decidida a revitalizar la calle donde se ubica, comenzando con exposiciones 

de arte en su local y animando a la unión a otros comerciantes de la calle. 

Proyecto español, premio al diseño 

Pequeña empresa también Marketing-Jazz, y su proyecto de Farmacia Santa Cruz, ganador 

de uno de los Premios International Store Design Awards. El escenario, el Times Center Stage 

de Nueva York. Asistentes, más de 250 profesionales del mundo del diseño en Retail de 

todo el mundo, que acudieron a la gala de Entrega de la 42 edición de los Premios. 

El proyecto en concreto, Farmacia Santa Cruz, en la capital canaria de Santa Cruz de 

Tenerife, es un establecimiento de 300 m2 en planta de calle dedicados a Farmacia 

organizada por categorías, donde resulta muy fácil realizar la compra mediante autoservicio. 

En el mismo edificio, una segunda planta convertida en centro de negocio para que 

médicos puedan pasar consulta y ofrecer servicios especializados en estética con 

aparatología. Las dos últimas plantas, dedicadas a apartamentos para la tercera edad con 

servicios médicos.  

Entre feliz y emocionado, un flamante Carlos Aires recogía personalmente el Primer 

Premio, en la Categoría Retail –Servicios, la noche del lunes 14 de enero. Entre los 

asistentes a la gala, George Homer, presidente del Retail Design Institute (RDI) y Manuel 

Hormigo, presidente de la rama española, Retail Design Institute Spain (RDIS), tan 

emocionado y feliz como el propio Carlos. No es para menos. Un reconocimiento 

internacional a un proyecto de Diseño Retail por primera vez se viene a España.  
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Omnichannel. Vuelve el Comercio 

Los canales y métodos de acceso a las necesidades, o a los deseos, de la demanda, son 
múltiples. Páginas web, redes sociales, aplicaciones móviles, con geolocalización o 
ecuponing, códigos QR, multipantallas domésticas- PCs, Tv, tablets, smartphones- deben 
ser considerados por los gestores de la estrategia retail de forma homogénea, que necesitan 
de  una respuesta también homogénea dentro de la tienda física.  

En un muy reciente artículo hablaba de la filosofía Ying-Yang como símil de las demandas 
actuales de los consumidores.  Filosofía oriental que no concibe opuestos sino como el 
equilibrio entre el uno y el otro. No hay blanco sin negro, amanecer sin noche, luz sin 
previa oscuridad, calma sin tempestad. En la dualidad está el equilibrio. 

Energías que se complementan que aplicadas al mundo del  retail deben hacernos 
reflexionar. No importa cómo el cliente se conecta con el retailer. Lo importante es que se 
conecte. Ya no vale solo con el espacio, la tienda física. Hay que estar multiconectados,  en 
todos los canales en los que el quiera y pueda actuar con la marca o enseña. Un cliente que, 
además, impone otras  reglas. Frente al clásico "o blanco, o negro" exige blanco y negro, 
juntos, complementarios. 

La filosofía ying-yang se impone en retail. Blanco y negro, agua y fuego, luna y sol.  Nada 
existe en estado puro. La tecnología aplicada a la movilidad ha puesto en manos del 
consumidor la capacidad de elección sobre múltiples canales de acceso a la satisfacción de 
sus demandas. Ninguno en estado puro, único. Todos y cada uno dependen del resto. Su 
categorización, puntual, solo se produce por conveniencia. 

La estrategia a seguir no es la suma de cada una de las posibilidades de conexión cliente-
enseña, tomadas de forma individual. Más allá del multichannel, se trata del Omnichannel. 
Una palabra apenas pronunciada, que inundaría el ambiente durante los cuatro días de 
celebración, feria y conferencias, en el recién celebrado Retail's Big Show  

Se trata de incorporar todos y cada uno de los canales en los que el cliente puede y quiere 
actuar con el retailer en una experiencia de compra única. Es el gran desafío del retail, con 
el del marketing, frente al cliente. Un cliente multicanal, yo diría casi policanal, multitarea y 
multitasking, situado en el centro del negocio, con herramientas tecnológicas que le 
permiten actuar e interactuar en todos los canales desde diversas pantallas de forma 
simultánea. 

De momento, apunten el término, Omnichannel, vamos a oir a hablar mucho de él. Todos 
los directores de Marketing lo han incorporado ya a su lenguaje. Traducido en contar con 
una visión única del cliente a través de múltiples puntos de contacto interrelacionados 
gracias a la movilidad, la estrella. Es un retorno al oficio. Al comercio con mayúsculas.  
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 Ayudas back‐end  
Sistemas de punto de venta tradicionales y móviles, sistemas de auto pago, señalización 
digital, impresión, big data y análisis o soluciones de infraestructura. Las innovaciones 
presentadas en Retail’s Big Show son tantas que es imposible siquiera mencionarlas todas. 
Una pequeña selección aquí de lo más llamativo. 

Cartelería digital de HP  incluyendo displays micro-bezel de HP para video walls,  
proporciona al usuario acceso rápido y sencillo a la información, entretenimiento y otras 
aplicaciones.  Estas soluciones están diseñadas para integrarlas de forma sencilla en la 
estructura existente del retailer y en la arquitectura de la tienda.  

Monitores táctiles HP . Pueden ser utilizados por el propio cliente, ya que se coloca junto 
al sistema de punto de venta o también se puede instalar en la pared como kiosco 
multimedia. 

Metro y Pepsico. Diversión y mejor inventario.  Reducir costes al tiempo 
que satisface al consumidor en su experiencia es el objetivo de las dos 
soluciones inteligentes desarrolladas por Intel para PepsiCo y el Grupo 
Metro. Un kiosco interactivo que permite a los compradores adquirir su 
bebida refrescante con información adicional sobre sus aportaciones 
nutricionales, promociones o anuncios en video, de forma digital al 

tiempo que permite al distribuidor conocer cuando es necesaria la actualización del 
contenido o los niveles de inventario 

Motorola Customer Concierge, kiosco que permite una interacción 
virtual del consumidor dentro de la tienda. Conectado con todos 
los dispositivos móviles del punto de venta y con la pág web, 
ofrece la posibilidad de buscar productos e información adicional, 
pedir la asistencia de un experto, ya sea de la tienda ya por la via 
chat y conocer la disponibilidad del artículo. 

Wincor Nixdorf presentó en la Expo de NRF su solución 
Wincor Wallet que convierte a los smartphones en monederos 
electrónicos para pagar sin efectivo  en todos los canales. 
Permite pagar tanto en comercios tradicionales como en tiendas 
on-line gracias a los códigos QR o la tecnología NFC.  Integrada 
en la TP Application Suite, la plataforma virtual para minoristas 
de Wincor Nixdorf y en la suite para estaciones de servicios  

 

(Especial DA Retail para COCEM. Textos: Alicia Davara  adavara@daretail.com) 
 



SabadellAtlántico BancoHerrero SabadellSolbank SabadellGuipuzcoano SabadellCAM

Una cosa es decir que trabajamos en PRO de su negocio.
Otra es hacerlo:

Cuenta
Expansión Negocios PRO.
Una cuenta que pone a su alcance
financiación a lamedida de su negocio.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

•0 comisiones de administración y • “Renting”, “leasing” y
mantenimiento. préstamos en condiciones preferentes.

• TPV en condiciones preferentes. • Servicio deasistencia jurídica
telefónica incluido.

• Tarjeta de crédito y de débitogratis.

• Y muchas más ventajas. No en vano, la Cuenta Expansión Negocios PRO es la cuenta pensada para que
despachos profesionales, autónomos, comercios y pequeñas empresas se hagan grandes.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Llámanos al 902 383 666, organicemos una reunión y empecemos a trabajar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Las excelentes condiciones arriba mencionadas de la Cuenta Expansión Negocios PRO se mantendrán mientras se cumplan como mínimo uno de los siguientes requisitos: un cargo en
concepto de emisión de nómina, un cargo en concepto de seguros sociales, un cargo en concepto de impuestos o dos cargos en concepto de recibos. Si al tercer mes no se cumplen
estas condiciones, automáticamente la Cuenta Expansión Negocios PRO pasará a ser una cuenta estándar.

bancosabadell.com

El banco de las mejores empresas. Y el tuyo.
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