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A las puertas de  
la transformación

El su novela Au Bonheur des Dames, publica-
da en 1883, Émile Zola explica la historia de 
Denise Baudu, una chica que llega a París tras 
la muerte de sus padres y pide trabajo a su tío, 
que tiene un pequeño comercio en el centro de 
la ciudad. Baudu entra de dependienta en un 
momento en que este tipo de tiendas sufre la 
competencia de unos grandes almacenes, de 
nombre Au Bonheur des Dames (en España 
se tradujo como El Paraíso de las Damas). 
Zola expone cómo su apertura supuso la des-
aparición de centenares de pequeños estable-
cimientos incapaces de adaptarse al cambio. 
Finalmente, Baudu termina trabajando en 
los grandes almacenes, no sin disgusto de la 
familia, y poco a poco, va ascendiendo en la 
empresa. Zola subraya a lo largo de la novela 
la falta de habilidad de los empresarios de los 
pequeños comercios para adaptarse al cambio 
y, sobre todo, por escuchar las necesidades 
de una nueva generación de consumidores. 
Más de un siglo después, la historia se repite.
Las tiendas continúan siendo el pilar del co-
mercio. Pese al avance del ecommerce, las 
personas continuarán entrando en los esta-
blecimientos. Pero quizás lo hagan de mane-
ra diferente, y es aquí donde está el cambio. 
Comprar ha cambiado porque la sociedad 
en sí se ha transformado: el tiempo para ir 

de compras es otro, las prioridades son otras 
como también el ocio es otro. El móvil, y la 
información que de él se obtiene, compite 
con el dependiente, con la oferta en el punto 
de venta e incluso con la experiencia de ir de 
tiendas con las amigas. En la era de la digita-
lización, el retail no podía quedar ajeno. Por 
el momento, todo parece pivotar entre dos 
universos: el de la hiperconveniencia, que tiene 
a Amazon como referente, y el de la hiperexpe-
riencia, abanderado por Apple. Sea como sea, 
el cambio no viene de los retailers tradicionales 
de moda, sino de ajentes externos. Del mismo 
modo que son empresas que hace diez años 
no existían, pure players como Warby Parker 
o Bonobos, quienes están evolucionando los 
formatos subiendo una óptica a un autobús o 
creando tiendas sólo para probar pantalones.
El nuevo Modaes.es Dossier Retail, el templo de 
la marca profundiza en el nuevo rol que juega 
este elemento estratégico de la moda. Ante los 
cierres masivos en Estados Unidos, el avance 
del ecommerce y de la digitalización, las tien-
das están obligadas al cambio. En el futuro, la 
tienda persistirá, lo que todavía nadie se atreve 
a aventurar es cómo será. En este documento, 
se analizan los nuevos escenarios, los nuevos 
retos y los nuevos formatos para entender las 
claves del retail de mañana. m
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del mercado británico, ya ha cerrado 21 esta-
blecimientos en el país y ha anunciado un plan 
para bajar la persiana más de cien hasta 2022. 
La compañía explicó que esta medida, sumada 
a reducciones de superficie e introducción de 
nuevas concesiones, remodelará “radicalmente” 
el espacio para la moda y el equipamiento de 
hogar de la empresa. “Cerrar tiendas no es fácil, 
pero es vital para el futuro de Marks&Spencer”, 
ha explicado Sacha Berendji, director de ope-
raciones y property en el grupo. La reducción 
de la red de tiendas se produce en el marco de 
su reestructuración para que la facturación a 
través del canal online cope un tercio sobre el 
total de ventas. En Suecia, H&M, número dos 
de la distribución mundial de moda por cifra 
de negocio, sucumbió también al impacto del 
ecommerce y anunció a finales de 2017 la pues-
ta en marcha de un plan de optimización de la 
red de tiendas de su cadena principal. “Con 
el objetivo de dar respuesta aún más rápido al 
rápido cambio en el comportamiento de los 
consumidores, el proyecto de transformación 
de la empresa se acelerará todavía más”, señaló 
entonces la empresa. Entre otros elementos, la 
transformación incluye la “integración de las 
tiendas físicas y digitales”, así como la “intensi-
ficación de la optimización de la red de tiendas 
de H&M”, lo que derivará en “más cierres y 
menos aperturas”.

OMNICANALIDAD: FÁCIL DE DECIR, 
DIFÍCIL DE EJECUTAR
Omnicanalidad ha sido el neologismo que ha 
definido 2015, 2016 y 2017. El concepto ha 
evolucionado de multicanalidad hasta unica-
nalidad, es decir, tener capacidad de ajustarse 
a la idiosincrasia de cada consumidor a la hora 
de informarse, comprar y recibir la compra de 
manera que perciba todos los canales como uno 
solo. Detrás de este concepto hay una transfor-

o en Detroit”, afirmó. Nadie pensaba enton-
ces en que les podría pasar nada, proseguía 
Buffet. “Las mujeres tomaban el coche para 
ir a comprar allí, donde podían ver quinientos 
carretes de hilo y quinientos vestidos de novia”, 
afirmó. “Y luego alguien vino con el centro 
comercial, y en vez de hacerlo en vertical con 
un único operador controlado por una sola 
persona, lo esparcieron y lo controlaron entre 
varios”, añadió. El empresario explicó así que 
Internet ha sido el último canal en ofrecer aún 
una mayor variedad y hacerlo de manera más 
fácil. “Y a la gente le encanta la variedad y los 
precios bajos”, aseguró. “Simplemente, el co-
mercio sigue evolucionando y muchos grandes 
almacenes han desaparecido y el resto están 
bajo presión”, señaló.
Macy’s anunció a principios de 2017 más de 
10.000 despidos, alrededor del 7% de su plan-
tilla, lo que supuso el mayor recorte desde la 
Gran Depresión. La empresa, el mayor retailer 
de moda en Estados Unidos, ejecutó entonces 
el cierre de 63 tiendas y dictaminó el cierre 
de otros 32 hasta 2020. En todo el comercio 
minorista estadounidense, más de 6.752 es-
tablecimientos cerraron sus puertas hasta el 
tercer trimestre de 2017, más del doble que 
un año atrás. La peor parte es para las cadenas 
de moda, con 2.502 cierres, pero también los 
grandes almacenes, con 553 tiendas menos en 
los tres primeros trimestres de 2017, que suman 
la mitad de la superficie total de Macy’s, Sears y 
JC Penney en 2016. Desde Europa, la crisis es-
tadounidense del ladrillo tenía una justificación 
clara: es el país con la mayor tasa de superficie 
comercial per cápita del mundo, con 7,3 pies 
cuadrados (0,68 metros cuadrados), frente a 
los 1,7 pies cuadrados (0,16 metros cuadrados) 
por persona en Francia y Japón. 
Pero su ola expansiva ha llegado también al viejo 
continente. Marks&Spencer, el mayor retailer 

y cerrará alrededor de 200 tiendas.
“Tenemos el mismo perfil de crecimiento, 
sólo que los elementos son distintos”, subra-
yó Pablo Isla, presidente de Inditex, durante 
la conferencia con los analistas. “Las tiendas 
continúan siendo importantes, pero el online 
está creciendo mucho y hace que este nuevo 
modelo sea menos intensivo en capital”, añadió 
el directivo. “Mantenemos nuestra estrategia de 
abrir tiendas mayores y más relevantes, ampliar 
todos nuestros flagships clave y absorber las 
unidades menores, al tiempo que seguimos 
expandiendo el online”, apuntó Isla. “Tanto 
las inversiones que venimos anticipando en 
los últimos años en tecnología y en logística, 
como la política de optimización del espacio, 
han preparado a la compañía para continuar 
generando crecimiento en los mercados en los 
que estamos presente”, subrayó.

NUEVA ERA EN EL RETAIL
Este escenario ha sido uno de los factores que 
ha activado el llamado Apocalipsis Retail. Los ac-
tores más dañados han sido los que han basado 
hasta ahora su estrategia en ganar capilaridad, 
penetración territorial, a golpe de ladrillo. En 
Estados Unidos, centros comerciales, grandes 
almacenes y cadenas han reestructurado sus 
redes ejecutando centenares de cierres porque 
la manera de consumir moda ha cambiado. En 
febrero de 2017, Warren Buffet se lamentaba 
de no haber comprado en el pasado acciones 
de Amazon porque no tomó en serio el negocio 
de vender libros online. En aquella interven-
ción, el empresario estadounidense señaló que 
el retail “es difícil de entender”, recordando 
cuando los grandes almacenes eran los reyes 
en la ciudad. “Si echo la mirada atrás, a cuando 
era un niño, en todas las ciudades, el tipo que 
tenía los mayores grandes almacenes era el rey, 
ya fuera Marshall Field o Dayton, en Hudson 

Nuevos tiempos 
para el retail: 
menos tiendas, 
pero más grandes, 
y experienciales

TRES CLAVES

• Entre 2012 y 2017, Inditex ha cerrado 
1.046 tiendas y ha abierto otras 2.994, 
ha reformado 1.241 puntos de venta y ha 
ampliado otros 907 establecimientos.

• La cuota actual del ecommerce en el retail fue 
del 11,6% en 2017 y se prevé que alcance el 
15,5% en 2021, cuando llegue a rebasar los  4,47 
billones de dólares (3,74 billones de euros).

• En los tres primeros trimestres de 
2017, en Estados Unidos se cerraron 
más de 6.750 establecimientos, más 
del doble de un año atrás.

De la misma manera que el supermercado sacu-
dió los mercados tradicionales, los centros co-
merciales impactaron en los grandes almacenes 
y las cadenas, en el canal multimarca, ahora es 
el ecommerce quien impacta sobre el conjun-
to del retail. El nuevo canal sigue abriéndose 
camino en el marco de un proceso imparable de 
digitalización de la economía, que ya ha revolu-
cionado sectores como la música, los medios de 
comunicación y los viajes. La moda no ha esca-
pado al ecommerce, a pesar de que las prendas 
ni se pueden tocar ni se pueden probar. Y todo 
indica que este nuevo canal tiene aún recorrido 
en el sector. Los grandes retailers de moda ya 
han empezado a tomar cartas en el asunto des-
pués de observar cómo en Estados Unidos miles 
de cierres dejaban calles y centros comerciales 
desolados. El llamado Apocalipsis retail reordena 
el parque comercial en el offline, en el que con-
tinúan abriéndose tiendas, pero de otra manera: 
más grandes, con conceptos más sólidos, más 
experienciales y ligadas al universo online. 

POR SILVIA RIERA

Inditex lo sabía. El gigante gallego inició en 
2012 un proceso de transformación de su ne-
gocio, anticipándose al Apocalipsis Retail, que 
azotó con fuerza en 2017 a Estados Unidos y 
cuyo impacto ha llegado ya a Europa a través 
de Reino Unido. La empresa gallega lleva apos-
tando desde hace seis años por concentrar su 
distribución física en cada vez menos tiendas, 
pero también más caras. 
Internet se ha consolidado como un canal más 
de distribución y su irrupción ha sacudido con 
violencia el conjunto del comercio minorista, 
que debe volver a reajustarse. En la actuali-
dad, la cuota del ecommerce en el conjunto 
del retail representa el 11,6%, y se calcula que 
en 2021 será del 15,5%. Las ventas globales 
del comercio electrónico rebasarán los 4,47 
billones de dólares (3,74 billones de euros) 
en tres años, según se desprende del informe 
Situación y perspectivas del comercio electrónico 
minorista, elaborado por EAE Business School. 
El número de usuarios que compran a través 
de la Red superará los 2.140 millones en 2021, 
lo que supone un incremento del 19,55% en 
relación a los 1.790 millones de internautas que 
actualmente compran a través de Internet. En 
total, la cuota global de consumidores online 
superará el 65% en 2021.
En el caso concreto del negocio de la moda, 
en 2017, el ecommerce concentró ya el 16% 
de las ventas globales del sector, según Euro-
monitor International. El avance a doble dígito 
de Internet como nuevo canal de distribución 
para la moda contrasta con el incremento de 
sólo el 4% que registró el conjunto de las ven-
tas del sector. En 2016, el crecimiento había 
sido del 3,8%. El paso rápido al que crece el 
online frente al débil avance del sector en su 
conjunto muestra la canibalización de canales: 
Internet se impone a costa de otros formatos 
del offline y mientras el mercado de la moda no 
crezca a los ritmos que lo hace el ecommerce, 
la tendencia persistirá.
Anticipándose a este escenario, Inditex inició 
en 2012 la reestructuración de su red de dis-
tribución, pasando de una estrategia basada 
en la capilaridad a centrarse en ubicaciones 
más destacadas y locales de gran tamaño. Du-
rante este periodo de transformación, Inditex 
ha cerrado 1.046 puntos de venta, y ha puesto 
en marcha 2.994 nuevos establecimientos, ha 
reformado 1.241 y ha ampliado otros 907. En 
total, el grupo ha reordenado el 80% de su su-
perficie comercial. Sólo en 2017, la compañía 
bajó la persiana de 341 tiendas, su máximo en 
los últimos cinco años, y puso en marcha otros 
524 establecimientos. En el cuarto trimestre de 
2017, por primera vez al menos desde 2011, 
Inditex cerró con un número negativo de aper-
turas netas, con un total de 29 cierres en el 
periodo. Para el ejercicio 2018, Inditex estima 
un crecimiento del espacio en ubicaciones clave 
de alrededor del 6%, neto de absorciones. La 
compañía realizará entre 350 y 400 aperturas 

VENTAS GLOBALES DE MODA 2014-2017

Fuente: Euromonitor International En miles de millones de dólares

2014 2015 2016 2017

1.539,55 1.608,40 1.669,60 1.736,40
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dólares (68,4 millones de euros) más.
Uniqlo, por su parte, genera ya el 6% de su 
negocio en Japón a través de Internet; el 5% en 
Corea del Sur, y otro 5% en el resto del Sudeste 
Asiático y Oceanía. En China, el porcentaje se 
eleva al 10%, y en Estados Unidos, al 20%. 
De hecho, en el mercado chino, la compañía 
japonesa ha puesto en marcha una estrategia lla-
mada online-to-offline para llevar consumidores 
de la Red a las tiendas. En su objetivo para llegar 
al billón de yenes (80.000 millones de euros) de 
facturación en 2021 y un beneficio operativo de 
200.000 millones de yenes (1.600 millones de 
euros), Uniqlo contempla que el ecommerce 
genere el 30% de su cifra de negocio. Por otro 
lado, el plan también se apoya en la apertura 
de un centenar de tiendas nuevas cada año.
Gap ya se autodefine como un retailer omni-
channel. La compañía explica en su memoria 
anual que ha trabajado en este sentido para 
que se puedan efectuar pedidos online desde 
tienda, reservar y recoger. La empresa me-
joró en 2017 la rentabilidad de sus puntos 
de venta físicos. La compañía registró una 
media de ventas por pie cuadrado de 340 
dólares (290 euros) en el último año, frente 
a la media de 337 dólares (288 euros) y de 
334 dólares (285 euros) de 2015 y 2016, 
respectivamente. Gap, que ha pasado los 
últimos ejercicios inmerso en un plan de 
reestructuración para recuperar volumen de 
negocio y beneficio, centra ahora sus esfuer-
zos en la estrategia omnicanal y ha puesto en 
marcha herramientas como análisis de datos, 
personalización de sus páginas web o envío 
de pedidos online desde las tiendas físicas.
En el negocio del lujo, por ejemplo, Dior apun-
taló el pasado abril su equipo con la incorpo-
ración del ex director general de la platafor-
ma online Mytheresa, Jens Riewenherm, para 
pilotar la estrategia omnicanal del grupo. m

mismo día si se realizan antes de las 14 horas 
o al día siguiente si se hacen durante la tarde. 
El personal de la tienda también está equipado 
con tabletas para asesorar a los clientes en las 
compras y pueden tramitar sus pagos desde 
estos dispositivos. Por otro lado, como com-
plemento a las cajas habituales, hay un área de 
pago rápido con un sistema que identifica las 
prendas y agiliza el proceso. En el momento de 
su apertura, Inditex definió este establecimiento 
como un “hito importante” en su estrategia 
online y offline. Unos meses antes de poner en 
marcha este flagship store, mientras estaba en 
obras, Inditex lo sustituyó por su primera pop 
up store dedicada sólo a la compra y recogida 
de pedidos online.
La clave de este sistema radica en la digita-
lización de la empresa y, en concreto, del in-
ventario. Macy’s, por ejemplo, cuando encaró 
por primera vez la omnicanalidad se centró en 
las ventas y en los servicios, sin atender a la 
disponibilidad del stock. Los movimientos de 
mercancías erróneos, fallos administrativos y las 
constantes actualizaciones del sistema retrasa-
ron su implantación. Con miles de categorías de 
productos y una red de 800 establecimientos, 
el grupo centró a partir de 2013 todos sus es-
fuerzos en tener localizada toda su mercancía 
para no fallar en la experiencia de compra. Para 
2018, el gigante de los grandes almacenes ha 
puesto en marcha el proyecto Growth50, que 
consiste en incorporar sus primeros pilotos 
de nuevos formatos en cincuenta de sus esta-
blecimientos. Por su parte, Kohl’s, otro de los 
gigantes de los grandes almacenes en Estados 
Unidos, lleva invertidos 433 millones de dólares 
(370 millones de euros) entre 2015 y 2017 para 
impulsar su canal online y las aplicaciones para 
móviles, así como toda la infraestructura que 
implica. Para 2018, el grupo estimaba destinar 
a este proyecto en torno a ochenta millones de 

mación radical de la estructura de las empresas 
de moda, desde las políticas de aprovisiona-
miento, sus redes logísticas, la comunicación 
y la atención al cliente.
Pese al tsunami del ecommerce por su veloz 
avance en la distribución de moda, los expertos 
estiman que el mercado encontrará el equilibrio 
cuando la Red llegue a copar entre un 20% y 
un 30% del total. Esto implica que el offline 
continuará generando el grueso del negocio, 
entre un 70% y un 80% del total. Las tiendas, 
por tanto, continuarán siendo el pilar de este 
sector, aunque totalmente transformadas. 
Inditex incrementó la venta online en 2017 
un 41% respecto al año anterior. El peso del 
ecommerce en el negocio del gigante gallego 
asciende ya al 10% del conjunto de su factura-
ción. Por otro lado, la venta online supone un 
12% en los mercados donde la compañía tiene 
ecommerce. Sólo en 2017, el grupo empezó a 
operar online en Singapur, Malasia, Tailandia, 
Vietnam e India, y en el primer trimestre de 
2018, abrió en Australia y Nueva Zelanda. En 
cuanto al offline, Inditex elevó su superficie 
comercial un 7,4% en 2017, hasta 4,7 millones 
de metros cuadrados a cierre de ejercicio.
Por el momento, el gigante gallego se ha colo-
cado a la vanguardia en este sentido. Inditex ya 
ha normalizado en todas sus tiendas el pago a 
través de la app de Zara o la aplicación InWallet, 
propia de la compañía. No obstante, en un paso 
adelante, el gigante gallego reabrió en mayo 
en Stratford su flagship store de Zara como un 
híbrido entre el offline y el online. El diseño 
de la tienda está pensado para transformar la 
experiencia del consumidor y, para ello, se basa 
de ciertas herramientas tecnológicas. Una de 
estas son los puntos de recogida automatizada 
de pedidos, que pueden llegar a manejar hasta 
2.400 pedidos de manera simultánea. Los pe-
didos online están disponibles en la tienda el 

PESO DEL ECOMMERCE EN EL RETAIL GLOBAL DE MODA

Fuente: Statista En porcentaje

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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la Red, la misma tasa que en Suecia. La cuota 
asciende hasta el 11% en el caso de Holanda 
y el 13% en Dinamarca. La media europea se 
sitúa en el 11%.
Incluyendo todo tipo de compañías, excepto las 
financieras, la cuota en todos los casos es mucho 
mayor. Las empresas españolas, por ejemplo, 
generan el 16% de sus ventas en la Red, muy 
cerca de la media comunitaria, que asciende 
al 18%. El dato es mayor en los grupos me-
dianos, con entre cincuenta y 249 empleados, 
que generan de media el 13% de sus ventas a 
través de la Red, mientras que en el caso de las 
pequeñas empresas, de menos de diez traba-
jadores, la media europea asciende al 7%. En 
el caso de las pequeñas empresas españolas, 
la Red copa el 6% de su facturación, mientras 
que las medianas generan el 11% de sus ventas 
a través de Internet. 
En el caso concreto de las empresas de moda, 
la venta online tiene ya un peso considerable 
en los titanes de la gran distribución como In-
ditex, H&M o Fast Retailing. El grupo gallego, 
por ejemplo, desveló este año por primera vez 
el volumen de su canal online, que generó el 
12% de su facturación en 2017. Para H&M, el 
ecommerce representa ya el 13% de sus ventas, 
mientras que para Uniqlo asciende al 10% sólo 
en el mercado estadounidense. m

(Acotex) en el último año, sólo incrementaron 
su facturación las cadenas especializadas, que 
elevaron sus ventas un 2,96% respecto al año 
anterior, y los hípers y supermercados, que las 
incrementaron un 2,98%. El resto, las encogie-
ron. Fue el caso del canal multimarca, que redujo 
su facturación en 2017 un 3,10%; los outlets, 
que cayó un 2%, y los grandes almacenes, que 
bajó un 2,99%.
Los datos actualizados de Acotex arrojan que 
las cadenas especializadas continúan reforzando 
su liderazgo en el mercado de la distribución 
de moda, con una cuota del 33,1% en 2017. El 
siguiente formato comercial con mayor peso en 
el sector en España es el de los hipermercados y 
supermercados, con un 24,6%, seguido de las 
tiendas multimarca, que continúan adelgazando 
y sitúan su peso en el 19%. Los outlet y factories 
defienden un 14,9% de la facturación del retail 
de moda, mientras que los grandes almacenes, 
representados en España por El Corte Inglés, 
la sitúan en el 8,4%.

A LA COLA EN EUROPA
España se así a la cola de Europa por peso del 
comercio electrónico, sólo por encima de Italia 
y los países de la Europa del este. En el caso 
de las empresas española de comercio, el peso 
del ecommerce ha ido incrementándose en los 
últimos años, pasando del 1% del 2009 al 5% 
de 2017, según datos de la agencia europea de 
estadística Eurostat. Con todo, el país continúa 
todavía muy lejos de sus vecinos, especialmente 
de aquellos donde el comercio electrónico tiene 
una mayor penetración, como Reino Unido o 
los países nórdicos.
En el mercado británico, las compañías de co-
mercio generan el 10% de sus ventas a través de 

Vasco (14.175 euros), la Comunidad de Madrid 
(13.708 euros) y Navarra (13.325 euros).

EL ONLINE COPA EL 5,4% DEL NEGOCIO DE 
LA MODA EN ESPAÑA
El ecommerce de moda volvió a crecer en 2017. 
El año pasado, su peso sobre el total de las ventas 
del sector en el país fue del 5,4%, más de un 
punto porcentual por encima que en el ejercicio 
anterior, según datos de Kantar Worldpanel. Así, 
el canal online pasó a concentrar más de cinco 
de cada diez euros gastados por los españoles 
en artículos de moda.
En Internet, son los representantes de la gene-
ración X, las personas de entre 35 y 54 años, las 
que más gastan en moda. Según datos de Kantar 
Worldpanel, en 2017, este colectivo generó el 
53,4% de los ingresos del sector en la Red, con 
un gasto medio de 139 euros. Los millennials, por 
su parte, aportaron el 32,2% de las ventas online 
de moda, con un consumo medio de 112 euros.
A pesar de que la cuota del ecommerce con-
tinúa siendo pequeña en relación con el resto 
de los canales de distribución de la moda, el 
ascenso que ha experimentado en los últimos 
años ha sido continuo y se prevé que el avance 
prosiga. En este sentido, desde 2012 hasta 2017, 
el ritmo de crecimiento de cada año ha sido 
sustancialmente mayor al del anterior. Entre 
2012 y 2015, las ventas de moda a través de la 
Red registraron un alza media interanual de 
medio punto porcentual, mientras que en 2016 
se incrementó hasta un punto porcentual y, en 
2017, casi uno y medio.
Respecto al resto de formatos comerciales, el 
ecommerce se sitúa entre los que más crecen. 
Según datos recogidos por la Asociación Empre-
sarial del Comercio, Textil, Complementos y Piel 

España, territorio 
‘brick’: el online 
avanza en moda, 
pero sigue a años 
luz del offline 

TRES CLAVES

• Los hogares españoles gastaron en 2017 un 
total de 836,2 millones de euros en compras 
online, un 38,4% más que en el año anterior.

• La ropa y el calzado coparon el año pasado el 
10,2% de las operaciones realizadas a través de 
la Red, un punto porcentual más que en 2016.

• El peso del online sobre el total de las ventas 
del sector en mercado español fue del 5,4%, 1,4 
puntos más que en el año anterior.

La moda en España sigue casada con el ladrillo. 
Las ventas de prendas de vestir, calzado y acce-
sorios en Internet se han disparado en los últi-
mos años. El canal online ha pasado de generar 
el 1% de las ventas de moda en España en 2009 
al 5,4% en 2017. Sólo el año pasado, el consumo 
de las familias en artículos de moda en la Red 
se catapultó casi un 40% en relación a 2016. Sin 
embargo, su despegue en el país ha sido más 
moderado que en otros de los grandes mercados 
europeos para el sector que cuentan con una ma-
yor tradición de venta a distancia. Así, en Reino 
Unido, la moda genera ya el 10% de sus ventas 
en Internet, la misma tasa que en Suecia; en Ho-
landa, asciende al 11%, y en Dinamarca, al 13%. 
Aún estano a la cola de Europa, el canal online ha 
sido de los pocos que ha crecido en el último año 
en España, junto a las cadenas e hípers y súpers, 
mientras los formatos tradicionales, como el co-
mercio multimarca o los grandes almacenes han 
continuado perdiendo peso en el conjunto de las 
ventas del sector en el país. 

POR MODAES

La moda mantiene su tirón en la Red en España, 
aunque su peso sobre el total de la distribución 
del sector continúa siendo pequeño y está a la 
cola entre los mercados europeos. Todos los 
indicadores de consumo de artículos de moda 
online mantienen una tendencia claramente 
alcista, pero aun así, su peso respecto al resto 
de canales continúa siendo bajo. A diferencia 
de otros países, como Estados Unidos o Reino 
Unido, el crecimiento del negocio online en 
el mercado español todavía no ha tenido un 
impacto directo sobre el offline. No obstante, 
los expertos coinciden que es cuestión de tiem-
po. Por el momento, los frenos del ecommerce 
en España son cuestiones operativas, como 
resolver la última milla, sin embargo este tipo 
de hándicaps entre los actores locales pueden 
beneficiar la expansión en el país a gigantes 
globales como Amazon.
En este sentido, el gasto de los hogares espa-
ñoles en compras de ropa y calzado a través de 
ecommerce alcanzó 836,2 millones de euros 
en 2017, un 38,4% más que en el año anterior. 
Sólo en prendas de vestir, el desembolso de las 
familias se elevó un 41%, hasta 574,1 millones 
de euros; en el caso del calzado, el ascenso fue 
del 32,9%, hasta 262,1 millones de euros. La 
moda copó el año pasado el 2,98% del gasto 
total que las familias realizaron por Internet, 
frente al 2,26% de 2016, según datos recogidos 
por primera vez en la Encuesta de Presupuestos 
Familiares, elaborada por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE).
En concreto, la ropa y el calzado coparon el 
10,2% de las operaciones realizadas a través de 
la Red en 2017, un punto porcentual más que 
en el año anterior. Por categorías de producto, 
el ecommerce de ropa en España concentraba 
el 7% del total de transacciones realizadas por 
los hogares españoles en la Red, mientras que 
la tasa del calzado fue del 3,19%.
En total, los hogares desembolsaron en 2017 a 
través de Internet fue de 8.205 millones de euros, 
un 24,3% más respecto al año anterior. En 2017, 
un 25,7% de los hogares realizó alguna compra 
en Internet, frente al 21,6% del año anterior. El 
gasto medio anual a través de este canal fue de 
1.723 euros, lo que representa un crecimiento 
del 3,8% en comparación con los datos de 2016.
Pese al crecimiento del canal online en España 
en el último año, este copó sólo el 1,52% sobre 
el gasto total de las familias en España, que as-
cendió a 540.347,37 millones de euros. 
En Internet, la mayor parte del presupuesto de 
las familias españolas se destinó a productos 
y servicios de ocio y cultura, con un peso del 
7,3% sobre el gasto total. Le siguen transporte, 
con un  3%; vestido y calzado, con otro 3%, y 
restaurantes y hoteles, con un el 2,9%. En ge-
neral, el gasto medio por persona en la Red fue 
de 11.726 euros, lo que supuso un aumento del 
3,7% respecto a 2016. Por comunidades autóno-
mas, las que registraron un mayor gasto medio 
por persona en sus compras online fueron el País 

PESO DEL ECOMMERCE SOBRE EL TOTAL DE LAS VENTAS DE MODA EN ESPAÑA 2012-2017

Fuente: Kantar Worldpanel En porcentaje sobre el valor total

VENTAS ONLINE DE MODA EN ESPAÑA 2012-2017

Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Cnmc) En millones de euros. (*) Datos de 2017, hasta el tercer trimestre

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1,4 2 2,5 3 4 5,4

444,2 773,7 1.380,40 1.766,40 2.015,20 1.658,90

2012 2013 2014 2015 2016 2017

El peso del online en el 
mercado español de la 
moda fue del 5,4% en 
2017, según Kantar
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Siglos 
VII-VI AC

800 AC 1852Primeras monedas 
encontradas en 
la antigua región 
de Lidia (actual 
Turquía)

El Ágora, en la 
Grecia clásica, 
era la plaza de las 
ciudades-estado

Grandes almacenes, 
Marshall Fields  
(hoy Macy’s)
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Del griterío de los 
mercados al 
silencio de la Red: 
siete siglos dando 
vueltas a la tienda

TRES CLAVES

• Las primeras galerías fechan del siglo XIII en la 
ciudad inglesa de Chester, con varios locales en 
los bajos de inmuebles con arcos.

• Galeries de Bois, en el París de finales del 
siglo XVIII, está considerada como el antecesor 
directo de los actuales centros comerciales.

• Los primeros grandes almacenes aparecieron 
a mediados del siglo XIX en Londres (Harrods), 
París (Le Bon Marché) y Nueva York (Macys).

No hay nada permanente excepto el cambio. 
Bajo esta máxima se explica cómo el tiempo ha 
encumbrado formatos comerciales que han ter-
minado desapareciendo o siendo residuales. Los 
grandes almacenes prosperaron durante un si-
glo. Los category killers, durante cinco décadas. 
Nuevos modelos de distribución seguirán evolu-
cionando más rápidamente y, mientras lo hacen, 
plantearán nuevos retos a los que crean que su 
posición en el mercado es sólida. 

POR MODAES

De los mercados en las plazas de los pueblos 
y ciudades y los vendedores ambulantes a los 
grandes almacenes con salón de té y centros 
comerciales. Durante siglos, la transformación 
del comercio también ha mutado las ciudades 
y la manera de relacionarse de las personas. 
A pesar de la aparición de nuevos canales de 
venta, persisten los clásicos. Y de la misma 
manera que la televisión nunca mató  a los 
periódicos, los mercados, las tiendas y los gran-
des almacenes persistirán porque desde hace 
siglos forman parte del tiempo de ocio de los 
ciudadanos, de su manera de relacionarse, de 
ver y de ser visto.
La historia del sector de la distribución mino-
rista es larga si se remonta hasta los mercaderes 
y comerciantes de la Grecia clásica, e incluso 
más atrás en el tiempo si se contempla el true-
que como sistema de intercambio de bienes. El 
comercio ha formado parte de la humanidad 
desde hace miles de años y ha sido uno de los 
pilares de su sistema económico. 
La primera evidencia de comercio se tiene 
con el hallazgo de las primeras monedas en 
Asia Menor, la actual Turquía, unos 7.000 
años antes de Cristo. Se han encontrado con 
restos de antiguos mercados en Babilonia, 
Asiria, Fenicia o Egipto, en los centros de las 
ciudades. En la Grecia clásica, la fórmula se 
adaptó al espacio del ágora y, en Roma, al foro. 
De hecho, se fija en Roma el primer ejemplo 
de una tienda minorista permanente. Hasta 
entonces, el comercio había sido ambulante. 
En la Edad Media se establecieron dos tipos de 
comercio, el estable, con talleres de artesanos 
que vendían sus artículos al por menor, y los 
mercados ambulantes, dedicados sobre todo 
a la venta de productos perecederos, como 
los alimentos. Pero aquellas primeras tiendas 
medievales apenas tenían nada que ver con las 
actuales. Ya en la baja Edad Media, se describen 
los establecimientos comerciales en Londres 
como rústico, donde sus propietarios gritaban 
tan fuerte como los vendedores ambulantes 
para atraer a los compradores. Las tiendas 
contaban con una puerta principal de entrada 

http://www.altabox.net/solutions/
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1930

1946

El primer centro 
comercial abre 
en Highland Park 
Shopping Village en 
Dallas

Sears echa a andar 
como empresa de 
venta por catálogo

1962

1994

1995

Abre el
 primer Walmart

El primero en aceptar 
un pedido online fue 
Pizza Hut, una pizza de 
champiñones, peperoni 
y extra de queso

Amazon vendió
su primer libro online

Macy’s fueron el primer gran almacén en 
Estados Unidos. La empresa echó a andar 
en 1858 como una pequeña mercería de lujo 

entre la calle 14 y la sexta avenida. Veinte 
años después ya ocupaba los locales de 
once edificios adyacentes. A principios del 

siglo XX, el establecimiento se mudó a He-
rald Square para convertirse en 1924 en la 
mayor tienda del mundo. En la década de los 

noventa, la compañía engrosó su tamaño a 
golpe de talonario hasta convertirse hoy en 
el mayor grupo de su sector.

Situado en Brompton Road, en el barrio de 
Knightsbridge, los orígenes de Harrods se 
remontan a 1849, cuando Charles Henry 

Harrod, un mayorista de artículos proce-
dentes de América y Asia, trasladó su esta-
blecimiento a las afueras huyendo de una 

epidemia de cólera que azotaba el centro de 
Londres. A finales del siglo XIX, un incendio 
acabó con aquella primera tienda y la familia 

la reconstruyó ya a gran escala. Con el tiem-
po ha ido cambiando de manos, hasta adqui-
rirla en 2010 el fondo soberano de Qatar.

con dos aperturas más anchas a cada lado y 
cubiertas por personas. Las contraventanas 
que protegían los cristales contaban con patas 
para que, una vez bajadas, podían servir a su 
vez de mostrador. De hecho, las vidrieras no 
fueron comunes hasta el siglo XVIII y, hasta 
entonces, las tiendas fueron sitios oscuros. 
Los artículos no se exhibían y los clientes rara 
vez veían los artículos antes de comprarlos. 
Muchos locales tenían aperturas en la calle 
desde las que servían a los clientes.

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
Y GALERÍAS COMERCIALES
Sin embargo, todo cambió en la Revolución 
Industrial. Hasta entonces, los comerciantes 
eran ambulantes y trabajaban en el ámbito 
local con mercancías que, con frecuencia, se 
limitaban a una sola categoría de producto. 
Pero en la era industrial este escenario dio 
un vuelco. Al incrementarse los ingresos de 
una parte de la población y al emerger una 

clase media, también aumentó el deseo de las 
personas por los bienes de consumo. De este 
modo, la mayoría de expertos fijan en este 
momento histórico la distribución minorista 
moderna, cuando los canales de distribución 
empezaron a evolucionar. Desde entontes, este 
sector ha crecido de manera exponencial hasta 
convertirse en uno de los más importantes de 
la economía.
Las tiendas como tales empezaron a tomar for-
ma en el siglo XVII, cuando las permanentes 
empezaron a ser algo más habitual y servían 
de reclamo para atraer a las ciudades a gente 
de las afueras. A medida que su número fue 
aumentando, también fue creciendo la com-
petencia entre ellas y, en consecuencia, este 
nuevo escenario dio pie a una mejora en los 
interiores y los escaparates. 
Sin embargo, no fue hasta un siglo después que 
aparecieron las primeras galerías, en Europa 
y en Estados Unidos. Eran espacios de múl-
tiples vendedores cubiertos por un techo, que 

normalmente estaba construido de vidrio para 
permitir la entrada de luz natural y reducir la 
necesidad de velas o luz eléctrica. El germen 
de las galerías se ubica el siglo XIII en la ciu-
dad inglesa de Chester. Se trata de un par de 
vías con locales comerciales en los bajos de 
inmuebles. Los arcos de Chester se conocie-
ron como The Rows y dieron pie a múltiples 
construcciones iguales en ciudades grandes 
y medianas de toda Europa.  Las primeras 
galerías aparecieron en París y se ubicaron 
fuera del centro, como la Galerie de Bois, junto 
al Palais Royal, en la que se instalaron unos 
ochenta comerciales, peluqueros, fabricantes 
de café o limonada, impresores, libreros y otros 
comerciantes. Considerado como el antecesor 
directo del centro comercial, su construcción 
se inspiró en los zocos de Arabia y en los foros 
de la antigua Roma. En 1770, este espacio se 
convirtió en el centro artístico, social y polí-
tico de la ciudad, donde la corte de Versalles 
se confundía con estudiantes de la escuela 

politécnica y trabajadores de la bolsa de París.
A su imagen y semejanza, fueron apareciendo 
muchos más en Europa. En Londres, abrió 
en 1810 el Piccadilly Arcade y, casi un siglo 
después, en 1878, en Milán, la Galleria Vittorio 
Emanuele. Estos espacios se diseñaron para 
atraer a la clase más pudiente, con la promesa 
de alejarlos de las calles ruidosas y sucias, un 
espacio seguro en el que socializar, pasear, 
ver y ser visto. A mediados del siglo XIX, las 
galerías eran epicentros de la moda y la vida 
social. Algunos de ellos todavía persisten. De 
hecho, el pasado junio, la Burlington Arcade de 
Londres cambió de manos y fue adquirida por 
300 millones de libras (343 millones de euros). 
Y mientras las galerías prosperaban para la 
burguesía, surgieron en paralelo en Reino Uni-
do, en ciudades industriales como Manchester, 
las cooperativas para un público más popular.

HARROD’S, LOS PRIMEROS 
GRANDES ALMACENES

Hasta el siglo XIX no aparecieron los grandes 
almacenes, que dieron un vuelco a los hábi-
tos de compra y redefinieron los conceptos 
de servicio y de lujo. El término como tal se 
acuñó en Estados Unidos, pero su origen se 
encuentra en los almacenes de Reino Unido. 
Harrod’s abrió en Londres en 1834; Selfrid-
ges, también en Londres, en 1909; Macy’s, en 
Nueva York, en 1858; el primer Bloomingdale’s 
fecha de 1861 mientras que Sack’s debutó en 
1867; Le Bon Marché, en París, es de 1952 
y Galeries Lafayette, de 1905. Más que un 
lugar para comprar, los primeros grandes 
almacenes eran espacios en los que pasar el 
tiempo libre y entretenerse. Algunos de ellos 
contaban con salas de lectura, galerías de arte 
y también ofrecían conciertos, los había con 
salones de té o incluso restaurantes y tenían 
espacios en los que hacían tratamientos de 
belleza. A principios del siglo XX, eran habi-
tuales los desfiles y, más adelante, empezaron 
a convocar a celebridades. También entonces 

empezaron a organizarse semanas temáticas 
con mercancía traída de lugares exóticos como 
China y Oriente Próximo. Este tipo de esta-
blecimientos sentaron las bases del márketing 
en el punto de venta.
En paralelo al boom de los grandes almacenes 
en el siglo XIX empezó a despuntar la ven-
ta por catálogo, sobre todo a medida que los 
medios de transporte avanzaron. Los prime-
ros artículos que se comercializaron a través 
de este canal fueron los libros y las semillas. 
Después vino la ropa a medida. En Estados 
Unidos, Sears echó a andar mediante esta fór-
mula a finales del siglo. De aquella época y de 
aquel canal es también la frase de si no queda 
satisfecho, le devolvemos el dinero.
También a principios de siglo XX, una serie 
de inventos contribuyeron a transformar la 
manera de comprar, tales como el automó-
vil, el celofán o los congeladores. Todos ellos 
contribuyeron al desarrollo del concepto de 
supermercado, ya que ofrecieron por primera 
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1997 2001
Coca Cola lanzó la 
primera máquina de 
vending

Apple abrió su 
primera Apple 
Store en un centro 
comercial de 
Virginia

Fundada por el empresario estadounidense 
Sam Walton en 1962, Walmart se expandió 
por las áreas rurales del país con un nuevo 

concepto, la guerra de precios. Su aporta-
ción a la historia del retail fue controlar al 
máximo la gestión de costes con compras 

en países con mano de obra más barata, 
trabajar la escala y trazar una red de distri-
bución muy eficiente. Desde la década de los 

noventa, Walmart es el mayor distribuidor 
al por menor en Estados Unidos y en todo 
el mundo.

vez la posibilidad de comprar una amplia va-
riedad de alimentos en una única ubicación y 
a precios asequibles. Más adelante, con el baby 
boom de los cincuenta, la organización de las 
ciudades cambió con la creación de los barrios 
en las afueras de las ciudades y las autopistas 
interestatales.

CENTROS COMERCIALES: HÍPERS Y ‘CATEGORY 
KILLERS’, EL TAMAÑO IMPORTA
Sin embargo, la siguiente revolución en retail 
llegó después de la segunda Guerra Mundial 
de la mano del arquitecto estadounidense 
Victor Gruen, inventor del centro comercial. 
Gruen ideó en 1954 un complejo en las afue-
ras de Detroit planificado para comprar, con 
diferentes locales independientes y una plaza 
interior, con estatuas, plantas, hilo musical y 
párking. Se trataba de atraer a los consumi-
dores y que permanecieran allí el máximo de 
tiempo. El arquitecto, que la revista New Yorker 
calificó como el más influyente del siglo XX, 

llegó a diseñar cincuenta centros comerciales 
más de aquel tipo. Se calcula que, a finales de 
los setenta, sólo en Estados Unidos, había más 
de 2.000 centros comerciales y más de veinte 
cadenas de grandes almacenes. 
En la década de los sesenta, a raíz de una de-
rogación de leyes que restringían los precios 
con descuento en el país, surgieron los discount. 
Fue el momento de Walmart, Kmart, Target 
o Woolco. Todos ellos erigieron grandes es-
tablecimientos con aparcamientos gigantes 
y estructuras para vender a bajo coste. En la 
segunda mitad de siglo XX, el tamaño real-
mente importó, con hipermercados cada vez 
más grandes y con más categorías de producto, 
también en Europa, con Carrefour.
Del mercado de masas se pasó a la individua-
lización del consumo y la aparición de tiendas 
especializadas. Este nuevo escenario dio pie 
al avance de los category killers, con Toys’r’us 
de emblema. Este nuevo formato surgió en 
todas las categorías de producto: artículos de 

deporte, electrónica, material de oficina, bri-
colaje, muebles y decoración, libros e incluso 
artículos para mascotas. Los category killers 
fueron también en su día el azote de los gran-
des discounts, que pasaron de ser un centenar 
en 1976 a tan sólo una veintena en 1992.
Ahora ha sido el ecommerce ha provocado 
el nuevo tsunami en la distribución minoris-
ta. El siglo XXI empezó con el nerviosismo 
por el efecto 2000 y las grandes expectativas 
alrededor del comercio electrónico, que oca-
sionaron una burbuja especulativa que acabó 
por estallar en el llamado pinchazo de las punto 
com. En el aquel momento, se especuló en 
que se había sobrevalorado el potencial del 
ecommerce. Sin embargo, tan solo se había 
anticipado. Gracias a su enorme ventaja en 
surtido, conveniencia y precio, así como a su 
capacidad para proporcionar información y 
comparativas de manera instantánea, Internet 
se ha convertido rápidamente en una alterna-
tiva para comprar. m
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de moda ya han empezado a reestructurar sus 
redes de retail, cerrando tiendas pequeñas y 
concentrándose en macrotiendas en el centro 
de las ciudades.

Cerrar tiendas pequeñas y abrir flags-
hips: ¿es esta la fórmula correcta o bas-
tarán más acciones para adaptarse?
La unicanalidad no sólo implica a los cana-
les de distribución, sino también el entorno 
corporativo en el que se realice y la estrategia. 
En este sentido, la digitalización hay que tra-
bajarla desde todos los departamentos de la 
empresa. Es un error pensar que sólo hay que 
tratarla desde el departamento de sistemas, 
por ejemplo. La digitalización implica a la 
marca, la estrategia de producto o la presencia 
internacional, entre otros elementos. Afecta 
a todos los procesos clave de la empresa, 
también al diseño, el suministro, la logística, 
y a las personas. Afecta a todo.

Se habla de la tienda experiencial, 
pero ¿todas deben serlo?
Ya tendrían que serlo todas desde hace al menos 
quince años. De hecho, las tiendas siempre 
han sido experienciales. El gran almacén, un 
invento del siglo XIX que se desarrolló en el 
siglo XX, es un espacio experiencial, donde la 
gente tenía por primera vez ante sí una oferta 
enorme procedente de sitios lejano, donde subía 
por primera vez en su vida en un ascensor. La 
tienda tiene que ilusionar y ser relevante. Y hay 
que ir adaptándola porque las experiencias 
también caducan y aburren.

¿Deben los operadores locales del 
comercio minorista temer a los grandes 
marketplaces globales?
Cada empresa debe encontrar su camino. Los 
pure players han avanzado rápidamente basán-
dose en una forma de comprar determinada, 
pero los retailers tienen la ventaja física, de la 
proximidad. Cada empresa debe mejorar la 
manera de llegar al cliente para no perder pre-
sencia en su top of mind. Hay que ser próximo 
a los consumidores con un modelo integrado, 
que sea relevante para él. Algunos de los pure 
players han terminado teniendo tienda física. Si 
la necesitan ellos, los que ya la tienen deben 
desarrollar con rapidez un omnicanal potente 
para aprovecharse de esta ventaja.

¿Hay algún sector que esté mejor  
preparado que otro para sobrevivir  
a esta batalla?
Todos los sectores irán llegando a la digita-
lización a medida que los procesos de venta 
requieran menos ir al punto de venta, tocar, 
visualizar o tener asistencia. En aquellos 
sectores en los que el proceso de venta es 
complejo, las tiendas continuarán teniendo 
aún mayor relevancia. En nupcial, por ejem-
plo, el ecommerce ha entrado poco.

Las tiendas están vacías, pero en 
cambio, los restaurantes están llenos, 
¿qué debe aprender el sector de  
la restauración?
También está en transformación, con la llegada 
de plataformas online de entrega de comida a 

domicilio. Pero el canal físico es básico para 
este sector. La alimentación es una necesidad 
básica, pero también ayuda a socializar. Nadie 
va a dejar de comer con amigos, con familiares, 
en ocasiones especiales. En moda, pensábamos 
que habría varios frenos, el fitting, la talla, el 
color, su vertiente de ocio, pero en todo ello ha 
avanzado rápidamente la digitalización.

Pop up stores, fashion trucks…  
¿considera que triunfarán los  
nuevos formatos en el offline?
Son mitad pruebas, mitad iniciativas de már-
keting y de conocimiento de marca. Ayudan 
a incrementar la notoriedad de la marca y, si 
se hace bien, a realizar análisis de mercados. 
Ayudan a ver ciudades, a realizar pruebas de 
producto, de precio y de concepto de tienda. 
Son laboratorios porque la clave es analizar 
la información, el small data.

¿Este es un pulso entre la conveniencia  
y generar experiencia?
Es difícil de ganar a la conveniencia y a las 
empresas que se dedican a ello porque siempre 
ganarán en precio, acceso digital y en procesos. 
Donde el resto puede ganar, donde está real-
mente su reto, es en aquellos elementos que 
el cliente ama. Todos queremos conveniencia, 
pero donde se puede ganar es en experiencia. 
Y esto implica trabajar la marca, el producto, 
la experiencia en el canal. Esto se consigue tra-
bajando en las personas, para que sean buenas 
interlocutoras de la marca, y obsesionándose 
con el producto y la marca. m

Con una trayectoria de más de veinte años vincula-
da al negocio de la moda, Luis Lara es en la actua-
lidad senior advisor de la consultora Kpmg. Lara ha 
pasado por Marks&Spencer, Inditex o Pronovias, 
donde ha ocupado cargos de responsabilidad.

POR SILVIA RIERA

pierde proximidad con la marca. A veces hay 
también un tema sentimental. No pensemos 
que vamos a dejar de conversar con las marcas 
en el canal físico. El canal online es importante 
para la venta en el físico y viceversa. Si debili-
tamos el canal físico nos arriesgamos a perder 
presencia online.

¿La transformación que está 
viviendo el comercio minorista sólo 
es culpa del ecommerce?
Hay grandes tendencias, como la globalización, 
la digitalización y la socialización. Las personas 
tenemos en nuestra mano acceso a toda la infor-
mación de un producto, su historia, sus precios, 
etcétera. Y ya no es necesario ir a Londres para 
ver lo último porque las marcas importantes 
son globales. El ecommerce es simplemente una 
manifestación más de la digitalización, que ha 
acelerado la globalización y la socialización en 
un mundo consumer to consumer (C2C), donde 
los consumidores conversamos con nosotros 
mismos de marcas y experiencias.

El Apocalipsis Retail ha llegado  
ya a Europa a través de Reino Unido. 
¿Debemos preocuparse el resto?
Está claro que sobran tiendas. La cuestión es 
cuándo se producirá el ajuste del parque físico 
en cada país. El equilibrio entre los activos físicos 
y los digitales ya se está produciendo, aunque a 
diferentes velocidades dependiendo del lugar. 
Pero el caso es que llegará y las empresas debe-
rán estar preparadas con estrategias unicanal. 
De hecho, los grandes grupo de distribución 

comerciales que pervivirán?
El modelo flagship store cogerá más fuerza, pero 
serán tiendas distintas a las de ahora. Serán es-
tablecimientos más experienciales, más abiertos 
al universo de la marca, con más colaboraciones 
entre marcas de la misma familia. Y también 
habrá otro tipo de tienda no flagship, más pe-
queña y con presencia en ejes secundarios, en 
las que el cliente va a continuar la conversación 
con la marca. La cuestión es si habrá otras más 
allá de estas dos. ¿Cree que serán necesarias 
más tiendas en grandes ciudades como Los 
Ángeles o Londres para facilitar la proximidad 
con el consumidor?

¿Lo serán?
Uno de los inconvenientes que tiene cerrar 
las tiendas C es que el consumidor sienta que 

¿El Apocalipsis Retail supondrá 
el fin de las tiendas?
Si hubiera que sacar alguna conclusión preli-
minar de lo que ocurre en los países donde la 
evolución del retail unicanal está más avanzado, 
como en Estados Unidos, Reino Unido o en 
algunos asiáticos, es que la idea de abrir tiendas 
en todos los centros comerciales es cosa del 
pasado. La batalla por el acceso al cliente no 
requiere ya de una presencia física en todos y 
cada uno de los complejos comerciales de un 
territorio. La tipología de tienda dependerá de 
la marca en sí. Es decir, no habrá una tienda 
de tipo A o una de tipo B, porque no es lo 
mismo una empresa madura que otra que 
está creciendo.

¿Cuáles son los formatos 

Luis Lara
Kpmg

“Si debilitamos el canal 
físico nos arriesgamos 
a perder presencia online”

• Luis Lara prefiere hablar de 
unicanalidad para referirse a 
la integración completa de los 
canales, como el siguiente paso 
más allá de la omnicanalidad. El 
ejecutivo explica que el futuro de 
los operadores locales pasa por 
obsesionarse por el producto y 
por la marca: “las oportunidades 
del retail pasan por márketing, 
personas y producto”.

CUATRO IDEAS

“La batalla por el acceso al cliente 
no requiere ya de una presencia 
física en todos los complejos 
comerciales de un territorio”.

“El ecommerce es una 
manifestación más de la 
digitalización, que ha acelerado la 
globalización y la socialización”.

“La tienda tiene que ilusionar y ser 
relevante, y hay que ir adaptándola 
porque las experiencias también 
caducan y aburren”.

 
“Cada empresa debe mejorar la 
manera de llegar al cliente para 
no perder presencia en su top of 
mind”.
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tinuaron avanzando, con ascensos del 2,96% 
y del 2,98%, respectivamente.

REDEFINIR FORMATOS
Este cambio de escenario conlleva a redefinir 
las estrategias para reenfocar de nuevo el for-
mato hacia el consumidor. En este sentido, los 
diferentes formatos están midiendo de nuevo 
sus fuerzas ante la aparición del canal online y 
están readaptándose a la nueva realidad bus-
cando sinergias favorables entre los universos 
físico y virtual.
De la misma manera que los concept stores fueron 
la respuesta a la uniformidad de las cadenas y 
los flagships stores recuperaron el tráfico en el 
centro de las ciudades, en los próximos años 
aparecerán nuevos formatos que darán respues-
ta a la transformación actual. En la actualidad, 
todos los formatos, desde los históricos a los 
más recientes, están bajo lupa. El Apocalipsis 
Retail ha barrido centros comerciales, gran-
des almacenes y cadenas de tiendas. En este 
proceso, ha caído Toys’r’Us y han salido gra-
vemente heridos American Apparel o Payless 
Shoesource. Macy’s y Sears han acometido 
reestructuraciones históricas, a la vez que en 
Reino Unido, Marks&Spencer anuncia un cen-
tenar de cierres. Inditex y H&M están inmersos 
en la transformación digital, reordenando sus 
redes de retail. Todo el sector en su conjunto 
está sumido en la reflexión sobre cómo será 
el formato del futuro, siguiendo con atención 
nuevas fórmulas, como los pop up o los trunk 
stores, para observar si están para quedarse o 
son únicamente fruto del hype.
Y de la misma manera que el videoclip se adaptó 
a Youtube y la industria de la música sucumbió 
a Spotify, queda por ver cómo se adaptará el 
comercio minorista de moda a la digitalización 
para no quedar en el ostracismo del negocio, 
como Kodak. m

Con la entrada en el siglo XXI, irrumpieron 
en la clasificación los outlets, que dejaron 
de ser establecimientos puntuales para que-
mar stocks de temporada para organizarse 
en complejos comerciales a las afueras de las 
grandes ciudades. En 2001, Acotex empezó a 
contabilizar sus ventas y su peso en el comer-
cio de moda en el país. Ese año, los outlets 
generaban el 0,8% de las ventas de la moda 
en el mercado español.
Con la llegada de la crisis, en 2008, el mapa 
había cambiado de manera radical. Cadenas 
e hípers pisaron por primera vez los talones al 
comercio multimarca, que mantenía su ten-
dencia bajista iniciada a finales de los noventa. 
El avance de Zara y el de hipermercados como 
Carrefour o Alcampo en los recién construi-
dos parques comerciales a las afueras de las 
ciudades habían ido avanzando con rapidez, 
arrinconando cada vez más al canal tradicio-
nal. Entonces, el tamaño del multimarca ya 
era la mitad de 1993. El gran almacén, por su 
parte, había iniciado la pérdida de protagonis-
mo en 2004, después de haber tocado techo un 
año antes al alcanzar el 16,2% del mercado.
En los últimos datos de Acotex correspon-
dientes a 2017, las cadenas especializadas 
dominan de manera incontestable el esce-
nario, con una cuota de mercado del 33,1%, 
seguidas de hípers y súpers, con el 24,6% de 
las ventas de moda en el país. El canal mul-
timarca defiende su lugar en el podio, con 
el 19% de la facturación del sector, seguido 
de los outlets, que ya aportan el 14,9% de la 
cifra de negocio total y, en último lugar, los 
grandes almacenes, con el 8,4% de las ventas. 
En el último año, el canal multimarca y los 
grandes almacenes volvieron a contraer sus 
ventas, registrando descensos del 3,10% y 
del 2,99%, respectivamente, mientras que las 
cadenas especializadas e híper y súpers con-

sumar estas dos fórmulas. Más adelante, a 
todo se le dio magnitud king size, surgiendo 
los category killers, los megamalls y las macro-
tiendas. E Internet lo sacudió de nuevo todo y 
la fórmula del long tale adoptada por Amazon 
para el negocio de los libros se extendió a 
gran velocidad por los demás sectores. Hoy, 
el ecommerce llega a generar el 10% de las 
ventas minoristas en mercados como Estados 
Unidos y Reino Unido, evidenciando un im-
pacto de grandes dimensiones. En España, 
por el momento, representa el 5%.
En los últimos 25 años, ha dado un giro de 180 
grados a su escenario del retail. Desde 1993, 
cuando Acotex, la Organización Empresarial 
del Comercio Textil, Complementos y Piel, 
empezó a recoger los datos del comercio mino-
rista de moda en España, este sector ha pasado 
de estar liderado por tiendas multimarca y 
grandes almacenes a estar pilotado por cade-
nas especializadas e hípers y supermercados. 
Así, en la España de 1993, en plena crisis post 
olímpica, el canal multimarca concentraba el 
59% de las ventas de prendas de vestir, cal-
zado y complementos del país. Los grandes 
almacenes, entonces El Corte Inglés y Gale-
rías Preciados, copaban el 14,1% del negocio, 
mientras que las cadenas especializadas suma-
ban el 8,9% de la facturación, y los hípers y 
supermercados, el 7,3%.
El primer punto de inflexión se produjo en 
1999, cuando el peso del canal multimarca 
se encogió hasta el 43,1% y las cadenas die-
ron un fuerte tirón, arrebatando el segundo 
puesto a los grandes almacenes y situándose 
en el 18,9% de cuota de mercado. A costa del 
descenso del multimarca, también crecieron 
en el cambio de siglo los grandes almacenes 
(entonces ya El Corte Inglés en solitario), que 
avanzaron hasta el 15,8%, e hípers y súpers, 
que se situaron en el 14%.

Del multimarca  
al ‘pop up’, tras  
la fórmula para 
vender moda 
en el offline

TRES CLAVES

• A principios de los noventa, en España 
dominaban en el mercado de la moda los 
multimarca y los grandes almacenes.

• El comercio minorista ha evolucionado en los 
últimos tres siglos sumando metros y ganando 
espacio o expandiéndose con nuevas tiendas.

• Outlets, concept stores, flagships, pop 
ups o trunk stores son algunos de los 
nuevos formatos que han aparecido.

Pasaron siglos entre la creación de los mercados 
y la apertura de los primeros comercios multi-
marca. Un par de siglos tuvieron que transcurrir 
también hasta que abrieron las primeras galerías 
comerciales y se erigieron los grandes almace-
nes. Una vez el retail hubo cubierto las principa-
les arterias de las ciudades, el siglo XX trasladó 
el comercio a las afueras con la fórmula de los 
centros comerciales. Y ya en el tránsito de un 
siglo a otro, fueron sucediéndose las apariciones 
de nuevos formatos en las urbes y en sus extra-
rradios, a la caza desesperada del consumidor, 
que un día pudo comprar desde casa y recibir su 
pedido en unas horas. El retail se enfrenta ahora 
a un episodio clave de su historia, en el que todos 
los formatos están en revisión. Desde el tradicio-
nal canal multimarca a los centros comerciales, 
los grandes almacenes e incluso los outlets, to-
dos dejan atrás sus épocas doradas. No obstan-
te, aparecen de nuevos, como flagships o pop up 
stores, dispuestos a tener recorrido y adaptados 
ya al escenario actual. 

POR S. RIERA

The Buggles fueron uno de los grupos de one 
hit wonder que han pasado a la historia del pop 
por su hit  Video kill the radio star. Su composi-
tor, Trevor Horn, la escribió en 1979, cuando 
la música llegó a la televisión y, según él mismo 
ha explicado en diferentes ocasiones, sentía 
que el cambio estaba por llegar, que la radio 
era el pasado y el vídeo, el futuro. Con esta 
canción empezó a emitir MTV en 1981. Pero 
el vídeo no mató la radio. Ni siquiera lo logró 
Napster. Al final, todo se ha transformado.
En los medios de comunicación, la tecnología 
tuvo el mismo impacto. La radio amenazó 
los periódicos; el cine amenazó a la radio; la 
televisión atemorizó a los periódicos, la radio 
y el cine, e Internet los aterrorizó a todos. Y 
al final, como en la música con la aparición 
del videoclip, la sacudida del cambio tecno-
lógico transformó el escenario y agitó a sus 
elementos, pero no los eliminó.
Sin embargo, no siempre se ha logrado. Kodak 
pudo ser Instagram. El que fue el mayor grupo 
de material fotográfico del planeta tenía el 
conocimiento de las máquinas de fotografiar, 
de los carretes, del papel fotográfico y del re-
velado, pero dio la espalda al móvil. Fueron 
dos ingenieros informáticos, Kevin Systrom y 
Krieger Mike, los que revolucionaron la foto-
grafía cuando lanzaron Instagram en la Apple 
App Store en octubre de 2010. Antes de fina-
lizar el año, ya tenían un millón de usuarios. 
Systrom y Mike tomaron un sector maduro, 
lo digitalizaron y, aunque durante un tiempo, 
no ganaron nada, lograron vender su invento 
a Facebook.

RESINTONIZAR LOS CANALES
En el ámbito del retail, la hipótesis no tiene 
porqué ser diferente a la de los medios. A medi-
da que el comercio se ha ido profesionalizando 
y sofisticando, ha ido introduciendo nuevos 
formatos. Y cada vez que uno de estos nuevos 
modelos iba ganando tamaño iba arrinconan-
do al resto. Sin embargo, no ha habido hasta 
ahora especies extinguidas en el ámbito del 
retail. Incluso los formatos más tradiciones, 
como mercados, mercadillos o multimarcas 
han sobrevivido a las embestidas de los gran-
des almacenes, cadenas monomarca, category 
killers, centros comerciales, outlets y marke-
tplaces. Su transformación ha sido, al final, su 
supervivencia. 
La Revolución Industrial no sólo transformó la 
manera de producir, sino impactó en todos los 
ámbitos sociales y económicos, y el comercio 
no fue ajeno a ello. El primer gran paso que 
dio el retail en este sentido se orientó hacia la 
concentración. Se pasó de tener una tienda 
a gestionar un espacio con varios puntos de 
venta. Aparecieron así las galerías comerciales, 
que evolucionaron hacia los grandes almace-
nes. Pero la tienda de barrio no sólo creció 
ganando metros, también lo hizo replicándose 
en más locales. Y el centro comercial vino a 

DISTRIBUCIÓN DE MODA EN ESPAÑA POR CANALES EN 2016

Fuente: Acotex En porcentaje sobre el total

MULTIMARCA GRANDES ALMACENES CADENAS ESPECIALIZADAS HIPER/SUPERMERCADOS FACTORY/OUTLET

19,7 8,7 32,3 24 15,3
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se ampliaron los núcleos urbanos, promoviendo 
la expansión de las ciudades y el desarrollo de la 
vida social  dentro de ellas. 
La variedad de mercancías que se podían encon-
trar dentro de un mercadillo no ha cambiado mu-
cho con respecto a la actualidad. Se vende desde 
ropa, calzado y telas, hasta alimentos, muebles 
o productos de cerámica. Algunos mercadillos 
han llegado hasta hoy, como el de Marché de 
Saint-Ouen (Mercado de las Pulgas) de París, 
el Naschmarkt de Viena o el Rastro de Madrid, 
cuyo origen se sitúa en el siglo XVI. 
La evolución de los mercadillos ha tenido lugar, 
sobre todo, en el concepto. En los últimos años 
han nacido diferentes variantes dentro de la idea 
de vender productos colocados en un puesto. Más 
allá del conocido grito de camisetas a tres euros, 
vendedores ambulantes y ofertas de precios muy 
bajos, ahora se pueden encontrar mercadillos de 
todo tipo. Algunos dedicados exclusivamente a la 
venta de ropa vintage. Otros venden únicamente 
productos de segunda mano o cuyos beneficios se 
destinan a causas solidarias. También hay algunos 
que apoyan a marcas emergentes o nuevos dise-
ñadores y se crean eventos de corta duración para 
promover este tipo de venta. Con la digitalización 
y la llegada de Internet, esta venta se ha trasla-
dado al mundo online. Es el caso de fenómenos 
como Ebay, donde personas particulares venden 
y compran productos, o Wallapop en España, que 
incluso toman el nombre de marketplace.
La venta en mercadillos ocupa el 4,8% de las 
ventas de moda en España, según Kantar Worl-
dpanel. La gestión de este tipo de ventas se ha 
profesionalizado y en algunos casos buscan incluso 
patrocinadores.  m 

Desear tener cosas nuevas, bonitas y baratas. El 
intercambio de bienes ha existido desde que el 
hombre tuvo la necesidad de adquirir productos 
que él mismo no podía fabricar. A partir de la 
Edad Media, este formato comercial se consolidó 
como una forma de intercambio de bienes que 
hoy conocemos como mercadillos. Consiste en 
el desarrollo de la actividad comercial a través de 
pequeños puestos donde se exponen los productos 
y que, por lo general, tienen carácter ambulante 
y periódico. Solían estar situados en un recinto 

cercano a las ciudades o incluso en sus plazas o 
calles, el mismo lugar donde se encuentran hoy. 
En la Edad Media la finalidad de estas ferias y 
mercadillos era el intercambio de productos, tanto 
bienes de primera necesidad y ganadería, como 
artículos exclusivos llegados de países extranjeros. 
De esta manera, con la concentración de gente 
de distinta procedencia y lengua y con el objetivo 
de aprovisionamiento e intercambio, estos mer-
cadillos se convirtieron en instituciones próspe-
ras. Así se iniciaron las actividades bancarias y 

POR MODAES

Mercadillo: de la 
venta de gallinas  
en la Edad Media a 
lanzadera del diseño 
‘cool’ en el siglo XXI

LA REINVENCIÓN DEL FORMATO 

 
• El concepto de mercadillo se ha 
reinventado hasta convertirse en 
un lugar donde los diseñadores y 
marcas emergentes muestran su 
trabajo. 
• Palo Alto Market en Barcelona 
es un ejemplo del rumbo que ha 
tomado el formato. Una vez al mes, 
en el barrio de Poblenou, se celebra 
un mercadillo en el que se puede 
encontrar desde ropa vintage, 
hasta cocina saludable y conciertos 
de música. 
 • Desde hace tres años, en la 
Costa Brava se celebra durante los 
meses de verano el White Summer, 
un evento que incluye moda y 
artesanía. 

y su auge y caída ha estado también ligado a 
él. En España, estos negocios han estado bien 
posicionados en los centros de ciudades como 
Madrid y Barcelona hasta la primera década 
del siglo XXI. La expansión de las cadenas 
monomarca, el desembarque de los mayoristas 
de origen asiático en las afueras de las ciudades 
y la crisis económica redujeron drásticamente 
su tamaño en el país. Sin embargo, todavía hay 
un gran número de comercios independientes 
en España, pero también en otros países euro-
peos, que se nutren de estas compañías, en el 
ámbito de la moda, en el íntimo y la mercería.
En el centro de Madrid, por ejemplo, junto 
a la estación de metro de Tirso de Molina, 
se amontonan todavía unos setenta estable-
cimientos de este tipo. Tuvieron su época 
dorada en los ochenta y los noventa, pero 
ahora continúan en el mercado como alter-
nativa a los almacenes asiáticos y otros inter-
mediarios low cost.
Bajo rótulos como Andrea Siker, Bocetto, Ce-
rezas, Élite Woman, Junco, Iris, Novedades 
Carol o Passione, Sandro’s Cruz o Sonata, se 
agrupan centenares de colecciones de mujer, 
hombre, moda urbana, accesorios y comple-
mentos, fiesta e incluso niño, que nutren al 
grueso de los comercios multimarca de todo 
el país, y que continúan siendo las marcas 
de referencia en centenares de ciudades me-
dianas y pequeñas que cubren el territorio. 
Obligados a actuar frente al fast fashion, han 
jugado la carta de la producción en proximi-
dad para introducir en el mercado prendas 
nuevas cada diez o quince días, y reposiciones 
incluso en tres días. m 

Mayoristas y almacenistas no tienen contacto 
con el consumidor final, pero acostumbran a 
estar muy cerca de él. Sus orígenes son tan 
antiguos como el propio comercio minorista, 
no en vano han sido su principal proveedor 
durante siglos y continúan aun siéndolo. Sin 
embargo, el formato ha derivado hacia va-
rios modelos, desde el almacén al uso que da 
servicio al comercio multimarca, centrales 
de compra fruto de la suma de varios alma-
cenistas o gigantes de la distribución que han 

entrado también en el ámbito minorista, como 
la estadounidense Cotsco, el segundo mayor 
retailer mundial en cifra de negocio por detrás 
de Walmart. En España, el más extendido es 
Makro, propiedad del grupo alemán Metro, 
otro de los titanes mundiales del comercio al 
por menor.
A mucha más pequeña escala, la moda ha teji-
do también su propia red de mayoristas y alma-
cenistas que dan servicio a tiendas multimarca. 
Su evolución ha ido de la mano de este canal 

POR MODAES

Almacenistas  
y mayoristas, el  
pilar histórico del 
canal multimarca  
se reinventa

ESLABÓN ESTRATÉGICO

 
• Con la Revolución Industrial llegó 
la modernización del comercio y, en 
consecuencia, de los almacenes. El 
canal se especializó y, en algunos 
casos, como el de los mayoristas 
del algodón, desarrollaron 
arquitecturas singulares.
• Los almacenistas y mayoristas 
son clave cuando la cantidad 
de minoristas es muy grande y 
se encuentran muy dispersos 
geográficamente, ya mueven 
grandes volúmenes y gestionan un 
gran número de referencias.
 • En el comercio de moda, este 
canal ha ido perdiendo fuerza, 
pero continúa siendo estratégico 
en otros sectores económicos 
como la alimentación.
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Pero Saunders fue incluso más allá y para fa-
cilitar la compra introdujo las cestas, etiquetó 
productos con precios especiales para incentivar 
su compra, uniformó a los empleados e implantó 
la fórmula de la franquicia. Con el sistema del 
supermercado, además, se sumaban subsectores 
que hasta entonces estaban separados, como la 
carnicería, panadería o la frutería. Y a medida 
que los establecimientos iban ganando tamaño y 
el modelo se hacía escalable, se ganaban también 
volúmenes, se negociaban mejor las compras y 
se reducían los precios. 
En la década de los cincuenta, los supermer-
cados ya formaban parte de la cultura de con-
sumo del país. En una visita por aquella época 
a Estados Unidos, la Reina Isabel y el príncipe 
Felipe de Inglaterra entraron en un supermer-
cado de Maryland. Al salir, la reina aseguró 
estar desconcertada con el asiento plegable del 
carrito de comprar y afirmó que era un lugar 
realmente agradable para traer a los niños. De 
hecho, los súpers llegaron a Europa a través de 
Reino Unido. 
Poco ha cambiado el modelo de entonces a aho-
ra. Los supermercados se han digitalizado, han 
ganado eficiencia y se han concentrado, pero 
en sí, continúan siendo la suma de productos 
de alimentación, panadería, artículos para la 
higiene personal y para el cuidado de la casa 
colocados para que sea el consumidor quien 
los coja. La mayoría de supermercados forman 
partes de cadenas y son propiedad de grandes 
grupos de distribución, que les permite ganar 
escala. Los hipermercados han explotado al 
máximo el formato, dándole tamaño XXL e 
introduciendo nuevas categorías de producto. m 

En 2016 se conmemoró el centenario de la 
apertura del primer supermercado de la his-
toria. La efeméride sirvió para recordar al ten-
dero estadounidense Clarence Saunders, que 
un 11 de septiembre de 1916 alzó la persiana 
de su primer establecimiento Piggly Wiggly en 
Memphis (Tennessy, Estados Unidos). La gran 
revolución que representó aquel punto de venta 
fue la introducción del modelo self service, que 
dio un vuelco radical a la manera de concebir 
el comercio minorista hasta entonces.

Hasta entonces, el cliente pedía al dependiente 
lo que deseaba comprar y este lo seleccionaba y 
entregaba. Con el modelo del supermercado, es 
el cliente quien selecciona, lo que obliga a mejo-
rar la presentación y la calidad de toda la oferta. 
Hay expertos que sitúan en esta transformación 
del comercio el inicio de las marcas. Saunders 
cambió por completo la manera de comprar, que 
en aquel primer momento, afectó a la industria 
de la alimentación. Con el tiempo, el modelo 
self service fue tomando otros sectores.

POR MODAES

Supermercados, el 
modelo ‘self service’ 
que puso patas  
arriba a todo el 
comercio minorista

ICONO DE LA ESPAÑA MODERNA

 
• En España, fue un Ministro de 
Comercio, Alberto Ullastres, quien 
introdujo el modelo en 1957 a 
través de una red de autoservicios 
gestionados desde el Gobiern. 
El primero de ellos, de nombre 
Barceló abrió en Madrid.
• En la Feria de Muestras de 
Barcelona de 1959, el pabellón de 
Estados Unidos mostró por primera 
vez a los ciudadanos lo que era un 
supermercado, generando largas 
colas para observar el modelo.
 • El primer supermercado de 
capital privado en España abrió sus 
puertas en Barcelona aquel año. Lo 
fundaron las familias Carbó, Prat 
y Botet y le pusieron de nombre 
Caprabo. 

a todas las categorías de producto.
Sin embargo, treinta años antes de que Carre-
four abriese este establecimientos, treinta años 
antes, en Portland (Estados Unidos), la cadena 
Fred Meyer (hoy propiedad del grupo de distri-
bución Kroeger) abrió una primera tienda en 
las afueras de la ciudad en 1931, que contaba 
ya con algunas de las características del centro 
francés: sumaba oferta de droguería y ropa a la 
alimentación, contaba con un párking e incluso 
gasolinera. Más adelante, aquella tienda llegó a 
incorporar un horno de pan, una pastelería, una 
heladería y una tienda de revelado fotográfico. 
En los cincuenta, Fred Meyer empezó a abrir 
en las afueras de las ciudades establecimientos 
de hasta 6.500 metros cuadrados y, ya en los 
sesenta, desarrolló hipermercados como tales.
El éxito de este formato lo extendió rápidamen-
te por Estados Unidos y Europa. No obstante, 
en algunos países del continente europeo su 
expansión se frenó desde los gobiernos porque 
ahogaba al comercio minorista de los núcleos 
urbanos. En España, los hipermercados des-
embarcaron a mediados de la década de los 
setenta y se expandieron en los ochenta. El 
primer hipermercado que abrió en España fue 
un Carrefour y se puso en marcha en 1973 en la 
localidad barcelonesa de El Prat de Llobregat.
En la década de los ochenta, España puso en 
marcha también sus primeros hipermercados. 
El Corte Inglés fue la primera empresa del 
país en poner en marcha su cadena propia, 
Hipercor, que inició su expansión en Sevilla 
en 1980. Le siguió el grupo vasco Eroski, que 
debutó en el mercado en 1981 con un primer 
punto de venta en Vitoria. m 

Los hipermercados revolucionaron el retail 
con la conveniencia y el precio por bandera. 
Carrefour es el artífice de este formato comer-
cial en Europa. La compañía abrió el primero 
en 1963 en Sainte-Geneviève-des-Bois, en el 
área metropolitana de París. La gran aportación 
de la compañía francesa al retail fue sumar en 
un mismo espacio la alimentación con otras 
categorías de producto que hasta entonces era 
extraño mezclar, como las prendas de vestir 
o artículos para la decoración del hogar. El 

término que lo definía, no obstante, no se creó 
hasta cinco años después y lo acuñó el experto 
en comercio Jacques Pictet.
Su nombre deriva del tamaño. Un Walmart, de 
media, tiene 16.600 metros cuadrados de su-
perficie comercial; un Carrefour, unos 10.000 
metros cuadrados. Podría ser la superficie de 
un hospital o la que necesita un almacén hoy de 
grandes dimensiones. Este formato comercial 
toma como fórmula los precios bajos, márgenes 
pequeños y una elevada rotación, que traslada 

POR MODAES

Hipermercado:  
la fórmula de los 
márgenes pequeños, 
mucha rotación  
y miles de metros

LOS HÍPERS EN ESPAÑA

 
• Después de aterrizar Carrefour 
en el mercado español, se abrieron 
paso en él las cadenas también 
francesas Continente (del grupo 
Promodés) y Alcampo (propiedad 
de Auchan).
• Los primeros hípers españoles 
fueron Hipercor, de El Corte 
Inglés, que abrió su primer 
establecimiento en 1980 en Sevilla, 
y el grupo vasco Eroski, que debutó 
en 1981 con su primer punto de 
venta en Vitoria.
 • El crecimiento fue exponencial: 
en 1985, había en España un total 
de 59 establecimientos de estas 
características; en 1990, eran 110. 
Siete años después, la cifra se 
había disparado a 256.
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POR MODAES las afueras de Minnesota, y abrió sus puer-
tas en 1956. Otros complejos considerados 
históricos fueron el Lakewood Center en la 
localidad del mismo nombre; Northgate Mall, 
en Seattle, o Northland Center, en South-
field, un barrio residencial a las afueras de 
Detroit. Este último está considerado como 
un icono de los centros comerciales, al ser el 
primero que proyectó el arquitecto de origen 
austriaco Victor Gruen y que luego replicó a 
lo largo y ancho del país. La innovación que 
introdujo Gruen fue dejar el párking fuera 
del complejo comercial para hacer el centro 
comercial peatonal. La revista The New Yorker 
le calificó como el arquitecto más influyente 
del siglo XX.
En Europa, el fenómeno llegó con rapidez. El 
primero se construyó en Suecia en 1955, en 
la localidad de Lulea y de nombre Shopping; 
en Reino Unido, el fenómeno aterrizó en Bir-
mingham en 1964, llamado Bull Ring Center.
En 2020 se cumplirán cuarenta años de Bari-
centro, el primer centro comercial en España, 
que abrió sus puertas en la localidad de Bar-
berà del Vallés, en las afueras de Barcelona. El 
complejo echó a andar con una superficie de 
46.000 metros cuadrados, noventa comercios 
y un hipermercado.
Ya en los ochenta, el formato evolucionó ha-
cia los megamalls, como el West Edmonton 
Mall, que se puso en marcha en la localidad 
canadiense de Alberta en 1981 con 800 es-
tablecimientos, restaurantes, un hotel, mini 
golf, una iglesia, un lago artificial e incluso un 
parque acuático para tomar el sol y practicar 
el surf y un zoo, entre otros equipamientos. m 

La Burlington Aracade de Londres o la Ga-
lleria Vittorio Emanuele II en Milán son los 
predecesores de los centros comerciales, un 
icono del American Way of Life, que transfor-
mó la manera de comprar de medio planeta 
a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. 
Según la Enciclopedia Británica, se trata de 
la adaptación del siglo XX del histórico mer-
cado, con párking para coches. La aparición 
de este formato comercial tiene que ver con 
el crecimiento urbanístico en las afueras de 

las grandes ciudades y con el boom del vehí-
culo privado, así como la popularización de 
la franquicia y una mayor organización de la 
distribución minorista.
Hay poco consenso para determinar cuál 
fue el primer centro comercial de la historia. 
Hay expertos que lo sitúan en Kansas City, 
con el Country Club Plaza, construido en 
1922, por ser el primer complejo en unificar 
diferentes establecimientos individuales. El 
primero cubierto fue Southdale Center, en 

Centros comerciales, 
el formato que 
diseminó el 
‘American way of life’

MODELO BAJO LUPA

 
• En Estados Unidos, el modelo 
está en plena revisión. El cierre 
masivo de tiendas ha tenido un 
impacto directo en los complejos 
que las albergan y se prevé que 
cierre un tercio de los 1.100 
centros comerciales que existen en 
la actualidad.
•  El primer centro comercial que 
tuvo Cincinnati es hoy propiedad 
del Allen Temple AME Church, 
que ha reconvertido el complejo 
como un “centro de información y 
servicio comunitario del siglo XXI”.
 • En la actualidad, los tres mayores 
centros comerciales se encuentran 
en China. El resto del top ten los 
completan centros de Filipinas, 
Malasia, Irán y Tailandia.

http://auroralighting.com/es/
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el modelo fue McDonald’s, el pionero en usar 
este formato fue el fabricante de máquinas de 
coser Singer en 1862. Más adelante, tomaron la 
fórmula fabricantes de automóviles, como Ford 
o General Motors; de refrescos, como Coca Cola 
o Seven Up, o de supermercados, como Piggly 
Wiggly, aunque el boom no vino hasta después 
de la Segunda Guerra Mundial. Las empresas 
precisaban entonces de una rápida expansión 
por Estados Unidos, mientras que un gran nú-
mero de pequeños inversores encontraron en la 
franquicia una buena solución para buscarse un 
sustento. A finales de la década de los ochenta, en 
Estados Unidos había medio millón de negocios 
franquiciados.
En Europa, el sistema empezó a extenderse en 
Francia también en la década de los cincuenta, 
de la mano del fabricante de lanas La Lanière de 
Roubaix, que creó la cadena Pingoüin. En Espa-
ña, la franquicia aterrizó también en este periodo, 
con la entrada de operadores internacionales de 
los sectores de la moda y la restauración, entre 
ellos las cadenas galas Pingoüin, Rodier y la moda 
nupcial Pronuptia. Las primeras franquicias es-
pañolas las crearon Pronovias y Escorpión en 
los sesenta. También fueron pioneras en el país 
Prenatal, Phildar, Alain Manoukian o Benetton, 
así como las españolas Amarras o Don Algodón.
 En todo el mundo, se calcula que existen en la 
actualidad más de tres millones de franquicias, 
con más de 20.000 empresas franquiciadoras. La 
expansión de los centros comerciales fue el prin-
cipal acelerador de esta fórmula, que continúa 
siendo estratégica para crecer con rapidez en el 
canal offline y ganar capilaridad en el territorio 
sin necesidad de inversiones muy elevadas. m 

A medida que las vías del tren iban extendién-
dose por el territorio británico en el siglo XIX, 
los kioscos WH Smith iban subiendo las persia-
nas en cada una de las estaciones. Se estima que 
esta fue la primera cadena de establecimientos 
de la historia. En Estados Unidos, ya avanzado 
el siglo XIX, The Great Atlantic&Pacific Tea 
Company (A&P) puso en marcha pequeños es-
tablecimientos especializados en el comercio de 
té y café en Nueva York. En los siguientes veinte 
años, la empresa contaba con setenta puntos de 

venta y, en 1900, sumaba ya 200. En el negocio 
de la moda, la belga Deachter Frères inició la 
apertura de establecimientos dedicados a ropa 
para hombre y niño, especializándose en prendas 
para montar e ir a la playa.
Las cadenas monomarca fueron el primer sis-
tema de profesionalización de la distribución. 
El formato pisó el acelerador con la fórmula de 
la franquicia, que permitía extender el comer-
cio a través de acuerdos con tenderos locales. A 
pesar de que el primero en exprimir al máximo 

POR MODAES

Cadenas, o cómo la 
moda se subió a la ola 
de la ‘mcdonalización’ 
del retail

TRES DATOS

 
• El origen del término franquicia 
se remonta a la Edad Media y 
procede de los privilegios que se 
otorgaban mediante las llamadas 
cartas francas para realizar 
actividades como pesca y caza en 
determinados territorios.
• Estados Unidos ha sido la cuna 
de la franquicia y continúa siendo 
su principal mercado. Se calcula, 
que en el país hay unas 883.000 
franquicias, que dan empleo al 10% 
de la población.
 • El centro comercial ha sido la 
palanca de crecimiento de las 
cadenas monomarca. A medida 
que estos complejos iban ganando 
terreno, las marcas iban replicando 
en ellos sus conceptos de retail.

https://www.c-and-a.com/es/es/corporate/company/sostenibilidad/
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Mango, inició su trayectoria vendiendo blusas 
hechas en Turquía y bordadas a mano en merca-
dillos de Barcelona. Antes de montar Mango, el 
empresario puso también en marcha las tiendas 
de tejanos Isak.
En el negocio de la moda, el comercio multimarca 
vivió su época dorada con la explosión del prêt-
à-porter. La industrialización del sistema barrió 
las tiendas de telas y los ateliers de costura para 
llevar a cabo la primera fase de la democratización 
de la moda. La industrialización de los procesos 
productivos de las prendas de vestir empezó en 
Estados Unidos a principios del siglo XX. La 
escuela Parsons de diseño se puso en marcha 
en Nueva York en 1904. En los cincuenta, con 
Claire McCardell, la moda dio un vuelco. Lo que 
empezó como ready-to-wear en Estados Unidos 
rápidamente se popularizó en Europa a través de 
Francia como prêt-à-porter y dio gas a la tienda 
multimarca. 
Fue también el inicio de las ferias de moda y de 
las grandes pasarelas, aupadas por las revistas 
de moda. Durante décadas, el comercio mino-
rista europeo acudía a las grandes citas de París, 
Londres, Düsseldorf y Milán para estar atento 
a las tendencias de moda y realizar las compras 
para la siguiente temporada. 
Sin embargo, a medida que los centros comer-
ciales fueron avanzando y, con ellos, los retailers 
monomarca, el comercio independiente fue en-
cogiendo su tamaño. La expansión de la distri-
bución organizada no sólo puso fin al modelo 
industrial del prêt-à-porter sino que también 
contrajo a mínimos el canal multimarca, que 
en la actualidad, en Europa, defiende aún una 
cuota del 20%. m 

La historia del comercio es la historia de la tienda 
independiente, del pequeño empresario que 
comercializa artículos de distintos proveedores. 
A lo largo de los siglos apenas ha cambiado 
este formato, que hasta la organización de la 
distribución y su concentración, ha sido el 
único punto de unión entre los productores 
y los consumidores. En general, se trata de 
compañías basadas en un único punto de venta 
que, según los expertos, tiene el mismo nivel 
de riesgo que de generar beneficios. 

Supermercados y grandes almacenes, de hecho, 
tienen sus orígenes en el comercio multimarca 
y no dejan de ser una versión de estos a gran 
escala. Los marketplaces virtuales también son 
modelos comerciales multimarca. De hecho, 
la mayoría de los gigantes del retail de larga 
trayectoria iniciaron sus negocios con un es-
tablecimiento multimarca. Es el caso de Mar-
ks&Spencer, Tesco o incluso Walmart. 
En España, por ejemplo, El Corte Inglés empe-
zó como una sastrería. Isak Andic, fundador de 

POR MODAES

Comercio multimarca, 
el motor del prêt- 
à-porter que  
ahora combate  
con el ‘fast fashion’

AUGE Y CAÍDA EN ESPAÑA

 
• En España, el primer salón 
nacional de la confección que se 
celebró tuvo lugar en 1961 en las 
instalaciones de Drassanes, en 
Barcelona. 
• El comercio multimarca de moda 
tuvo su época dorada en el mercado 
español la década de los ochenta, 
cuando se crearon también las 
pasarelas y el Centro Superior de 
Diseño de Moda de Madrid.
 • Con el cambio de siglo, este canal 
inició una tendencia bajista que 
mantiene todavía hoy. En las últimas 
dos décadas, el multimarca ha 
pasado de tener el 60% del mercado 
a estar por debajo del 19%.

de los noventa. Coincidiendo con un goteo 
interminable de cierres de establecimientos 
independientes, 10 Corso Como en Milán y 
Colette en París abrieron una nueva vía: con-
ceptualizar la tienda como una marca en sí 
misma, reforzar la experiencia, sorprender con 
alianzas imposibles, buscar la exclusividad y 
dar pie a la experimentación. 
Pese a ser un rara avis en el comercio, el término 
se popularizó con rapidez y lo acuñaron desde 
Tesco a Apple, incluso Nestlé y BNP Paribas. Y 
el concepto, en sí, se diluyó. Sin embargo, conti-
núan defendiendo el término en su versión más 
estricta establecimientos como Just One Eye, 
en Los Ángeles; J’Antiques, en Tokio; Excelsior 
Milano, diseñado por Jean Nouvel, así como las 
parisinas Rue Hérold o Leclaireur, esta última 
con cuatro establecimientos en París y un quinto 
en Los Ángeles, todos completamente diferentes.
Al margen de los grandes grupos de distribución, 
del fast fashion y de los marketplaces, estos estable-
cimientos plantean su labor como la del comisario 
de una exposición. Este cambio de rumbo en el 
comercio les ha otorgado capacidad de influencia. 
Colette, por ejemplo, llegó a romper relaciones 
con Saint Laurent después de que su entonces di-
rector creativo, Hedi Slimane, acusase a la tienda 
de reírse de la marca con una línea de camisetas 
con el lema Ain’t Laurent without Yves.
Pese a ser un número reducido de establecimien-
tos, las concept stores son la punta de un iceberg 
que ha ido extendiéndose, derivándose y que, al 
final, el resto de establecimientos multimarca han 
ido adoptando a su manera. Desde la irrupción 
de los concept stores, el comercio multimarca ha 
ido evolucionando tomando sus premisas. m 

Antes de anunciar su cierre, Colette lanzó una 
colaboración con H&M, emblema del fast fas-
hion y de la distribución organizada, la fórmula 
que redujo a mínimos el comercio multimarca 
y también su versión más sofisticada, el concept 
store. Planificado o no, el gesto pasará a la poste-
ridad como premonitorio del fin de una etapa. 
Por aquel entonces, a mediados de 2017, otro 
emblema de los concept store, 10 Corso Como, 
tampoco tenía asegurado su futuro, después de 
que la familia propietaria del inmueble hubiera 

puesto a la venta el edificio que lo albergaba. Al 
final, fue un gesto de los fundadores de Twin-
Set, uno de las marcas precursoras del nuevo 
segmento premium (la aceleración del prêt-à-
porter con los tiempos del fast fashion), quienes 
terminaron por comprar el histórico edificio 
y garantizar la continuidad de emblemático 
establecimiento, considerado como el primer 
concept store de la moda.
Los concept store dieron una vuelta de tuerca del 
comercio multimarca tradicional en la década 

POR MODAES

‘Concept stores’, 
los ‘rara avis’ del 
retail que marcan 
tendencia

VERSIONES DEL ‘CONCEPT STORE’

 
• Dover Street Market se considera 
el precursor del concept store. La 
diseñadora Rei Kawakubo puso en 
marcha este establecimiento en 
1969 en Londres, que se convirtió 
en meca de la moda en los ochenta 
y hoy tiene sus réplicas en Tokio y 
Nueva York.
• Más allá de la moda, General 
Electric abrió en Nueva York 
el concept store Story para 
promocionar su nuevo aparato de 
aire acondicionado.
 • El Paracaidista se erige como el 
como el concept store español. 
Instalada en un palacio del siglo 
XVIII, la tienda tiene seis plantas, 
200 marcas y un restaurante, 
terrazas y un movie-bar.
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que acaba convirtiéndose en el templo de la 
marca. Las marcas hacen un dispendio de 
metros cuadrados en los flagships para infun-
dir su esencia a través de los cinco sentidos. 
Una de las primeras compañías que izaron la 
bandera de una tienda flagship fue Prada, en 
2000. La compañía italiana de lujo abrió su 
establecimiento en el Soho de Nueva York. La 
tienda cuenta con más de dos mil metros de 
superficie y fue diseñada por el arquitecto Rem 
Koolhaas. El establecimiento que ocupa Loewe 
en la calle Serrano de Madrid es uno de los bu-
que insignia de la marca. Para las aplicaciones 
tecnológicas dentro de la tienda, la compañía 
contó con TSLab para dar sensibilidad a los 
escaparates: tienen un sistema que transforma 
el cristal en altavoz mediante un dispositivo que 
transmite vibraciones acústicas al exterior. El 
establecimiento engloba también las oficinas 
de la Fundacion Loewe. En el segmento low 
cost también hay cabida para los flagships. En 
2015 la compañía irlandesa Primark abrió un 
establecimiento de 12.500 metros cuadrados de 
superficie repartidos en cinco plantas en plena 
Gran Vía de Madrid. Entre las cifras que maneja 
están 91 probadores, 131 cajas registradoras, 
580 empleados y una facturación de 1.369 mi-
llones de euros en 2017. 
En otros ámbitos del retail también hay flags-
hips. Uno de los más característicos el de Apple 
en la 5ª Avenida de Nueva York. El acceso al 
establecimiento, que se encuentra bajo tierra, 
se realiza a través de un cubo de cristal con el 
logo de la marca. La tienda, que está abierta 
las 24 horas del día, es el quinto lugar más 
fotografiado del mundo. m

Tradicionalmente, un buque insignia es la nave 
usada por el comandante jefe de un conjunto 
de barcos de una escuadra naval. Se trata de la 
primera nave, la mayor y mejor equipada de la 
flota. En un intento de aunar la comercialización 
de productos y reforzar la imagen de marca, mu-
chas empresas se han servido de este concepto 
y han optado por abrir un flagship store, o buque 
insignia, que le sirve como carta de presentación. 
Los flagships suelen estar situados en una de las 
calles principales o ejes comerciales de ciuda-

des importantes, donde sean visibles y puedan 
generar imagen. Son espacios concebidos para 
la creación de una experiencia única para el 
cliente ya que el servicio que ofrecen es más am-
plio que una tienda normal de una marca. Con 
un diseño creativo, innovador y bien definido, 
normalmente realizado por un arquitecto de 
renombre, la creación de los flagship responde 
a una estrategia para consolidar la imagen 
de una marca a través de un elemento tan 
representativo y distintivo como una tienda, 

POR MODAES 

‘Flagship stores’: 
derroche de metros 
cuadrados para 
empapar de marca  
al consumidor

LOS MÁS ICÓNICOS

 
• La tienda de Burberry de 
Londres es uno de los flagships 
más icónicos de la firma. El 
establecimiento fue uno de los 
primeros en incorporar tecnología 
digital en la tienda. 
• En Ginza, uno de los barrios más 
exclusivos de la capital japonesa, 
se encuentra el flagship de Dior. 
La tienda cuenta con cinco plantas 
donde se ofrecen los productos, un 
restaurante, y está abierta 24 horas 
al día, 365 días al año. 
 • La compañia sueca H&M abrió 
en 2017 un flagship en el Paseo 
de Gracia de Barcelona. Además 
de presentar todas las líneas de la 
firma, cuenta con un restaurante 
flexitariano.

https://hmy-group.com/es-es/proyectos-comerciales-a-medida
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expectativa entre los usuarios.
De hecho, Vacant se ha especializado en la 
construcción de tiendas pop up y, en su web, 
presume de la paternidad del concepto, aña-
diendo que existe una ciencia empírica para 
que una tienda temporal funcione.
Siguiendo la estela de Vacant, las tiendas 
efímeras  fueron tomando posiciones en las 
calles y, en 2003, Target instaló una tienda 
efímera en el Rockefeller Center, uno de los 
lugares emblemáticos de Nueva York, con la 
finalidad de comercializar las colecciones del 
diseñador Isaac Mizrahi. El punto de venta 
permaneció abierto durante cinco semanas.
Un año después, la compañía japonesa de 
moda Comme des Garçons montó su primer 
pop up en Berlín y, en vista de los resultados, 
repitió la experiencia en Varsovia, Helsinki, 
Singapur, Los Ángeles, Hong Kong , Glas-
gow, entre otras ciudades, terminando por 
popularizar este concepto que ahora utilizan 
tanto las compañías consolidadas como las 
emergentes.
Y así, los pop up store llegaron para quedarse, 
dada su naturaleza temporal y antisistema, 
donde la imaginación no tiene límite. Gap, 
por ejemplo, ha llegado a decorar un autobús 
escolar con ropa y accesorios temáticos de los 
sesenta, para convertir la tienda temporal en 
itinerante. En la actualidad, los pop up están 
pensados para impactar en los consumidores, 
especialmente ahora, que compartir las expe-
riencias en redes sociales se ha convertido en 
un hábito. Y ese, precisamente, es uno de los 
factores que hace a los pop up un icono de lo 
experiencial y experimental. m 

Las buenas ideas suelen tener varios padres 
y eso es justamente lo que ocurre con los pop 
up store: unos desarrollaron el concepto, otros 
lo utilizaron y, finalmente, apareció alguien 
que terminó por hacerlo popular.
Cuarenta años atrás, nadie habría pensado 
que una tienda efímera, que en el momento en 
que abre sus puertas tiene fecha de caducidad, 
gozaría de la simpatía de los directores de már-
keting, que ven en ellas el enlace que necesita 
su marca para conectar con los consumidores.

El primer pop up de la historia ha sido atri-
buida a la empresa californiana Vacant, que 
desarrolló el concepto en 1999, al percatarse 
de las colas que se formaban en las tiendas 
que vendían productos de edición limitada, 
y que una vez que agotaban las existencias, 
debían cerrar hasta volver a recibir más mer-
cancía. Entonces, desde Vacant pensaron 
que lo mejor sería cerrar definitivamente 
esas tiendas fijas, para luego volverlas a 
poner en marcha en otro lugar, generando 

POR JAIME CEVALLOS

Los ‘pop up’, 
tiendas de guerrilla 
para la batalla 
comercial  
del siglo XXI

UN CONCEPTO NADA EFÍMERFO

 
• La paternidad del concepto pop 
up store se atribuye a la empresa 
californiana Vacant, quien a finales 
de los noventa testó la capacidad 
de lo efímero para generar negocio.
• La firma japonesa Comme des 
Garçons fue una de las primeras 
en popularizar el concepto de los 
pop ups, replicándolo en ciudades 
de todo el mundo. La primera fue 
en Berlín y más tarde se replicó en 
Varsovia, Helsinki o Singapur.
• Los pop up tienen ramificaciones 
sociológicas por el impacto que 
pueden llegar a tener entre los 
consumidores de las nuevas 
generaciones millennial y Z por su 
interés por compartir experiencias 
a través de las redes sociales.

gran almacén caló hondo en el mundo, impre-
sionado por los edificios monumentales llenos 
de vendedores y productos. En 1898, Harrods 
estrenó en Londres las primeras escaleras mecá-
nicas que se vieron en Reino Unido, poniendo 
las primeras bases que han convertido en la 
empresa en una tradición. 
España también vivió su propio fenómeno con 
el nacimiento de El Corte Inglés en 1935, en 
una sastrería localizada en la calle Rompelan-
zas, en Madrid. Hasta hace muy poco tiempo, 
la compañía marcaba los tiempos en los que 
se movía todo el comercio minorista, y llegó a 
absorber a Galerías Preciados en 1995, que era 
su único competidor.
El formato comercial del gran almacén fue uno 
de los que mejor evolucionó en el siglo XX, 
pero el siglo XXI lo ha desgastado, poniéndolo 
contras las cuerdas. 
Macy’s, el número uno del sector, no ha sido 
ajeno a la crisis y en la actualidad se encuentra en 
pleno proceso de reestructuración del negocio.
Sears, el segundo operador mundial del sector, 
también se encuentra en plena fase de cam-
bios y, de hecho, está racionalizando su red 
comercial con el cierre de puntos de venta. En 
la lista de grandes almacenes viajando hacia el 
cambio se encuentran Kohl’s, El Corte Inglés 
o Nordstrom.
En su nuevo papel, los grandes almacenes se 
han transformado en vendedores de espacio 
comercial y, cada vez más, incorporan corners y 
tiendas que son operadas por las propias marcas. 
También han desarrollado sus propias firmas, 
con las que tratan de completar su oferta comer-
cial, y se han sumado a la ola de la tecnología. m 

El gran almacén, el formato histórico por exce-
lencia que ha sobrevivido a dos guerras mundia-
les, se encuentra en pleno proceso de transfor-
mación, forzado por la evolución de las nuevas 
tecnologías, la aparición de los pure players, el 
crecimiento de otros canales de distribución y 
los cambios de hábitos del consumidor.
El nacimiento de los grandes almacenes se 
remonta al siglo XIX y, en concreto, a Fran-
cia. En 1848, Napoleón Bonaparte asumió la 
presidencia de la segunda república francesa 

y cuatro años más tarde se convirtió en em-
perador, bajo el nombre de Napoleón III. En 
medio de ese proceso, la fisionomía urbana de 
París mutó y abrió sus puertas La Maison du 
Bon Marché, que empezó a funcionar en la 
calle Sèvres, y cuyo nombre se cita a menudo 
como el primer gran almacén de la historia. El 
dato no está exento de polémica, porque otras 
fuentes atribuyen ese privilegio a Bainbridge’s, 
en Newcastle.
Más allá del lugar donde nació el formato, el 

POR JAIME CEVALLOS

El gran almacén,  
un formato histórico 
en pleno proceso  
de transformación

UN FORMATO QUE ENVEJECE MAL

 
• A diferencia de otros formatos, 
los grandes almacenes son 
fórmulas muy locales. Cada país 
tiene incluso los suyos: Macy’s 
en Estados Unidos; Harrod’s 
o Marks&Spencer, en Reino 
Unido, Le Bon Marché o Galeries 
Lafayette en Francia; El Palacio 
de Hierro en México, o El Corte 
Inglés, en España.
• El gran almacén fue el formato de 
la Revolución Industrial y el inicio 
de la producción en serie, y fue el 
primero modelo comercial popular.
 • En España, durante gran parte 
del siglo XX, convivieron El Corte 
Inglés y Galerías Preciados, hasta 
que, en 1995, el primero tomó el 
control del segundo.
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que llegan a franquiciarlos.
La expansión del corner a ido sobre todo 
vinculada a la de los grandes almacenes y se 
ha utilizado para ganar capilaridad en un te-
rritorio sin realizar las grandes inversiones en 
retail que implan las aperturas en ejes prime.

LAS FÓRMULAS DEL CORNER
Los shop in shop surgieron hace algunos años 
con la idea de permitirle a las marcas ex-
pandir su red comercial, pero a precios más 
bajos. Los mismos otorgan más flexibilidad 
que un corner debido a que las empresas 
que los abren pueden contar con su propio 
personal y mobiliario. Algunos shop in shop 
llegan incluso a tener paredes acristaladas 
y puerta. 
Otro formato que ha ganado fuerza en retail 
han sido los mostradores. Además de funcio-
nar en muchos casos como el lugar de trabajo 
de los dependientes o punto de información 
para los compradores, los mostradores son un 
formato muy utilizados en marcas de joyería, 
cosmética y perfumería, donde el espacio de 
exposición es más reducido y hasta pueden 
ser compartidos con otras marcas. 
El formato corner va también más allá del 
gran almacén. Los centros comerciales han 
comenzado a implementar espacios reduci-
dos en sus pasillos para empresas de produc-
tos pequeños, donde nuevamente reinan las 
marcas de cosmética, accesorios, bolsos o 
artículos de viaje. Los kioscos son microstores, 
muchas veces pop ups, para testar produc-
tos, introducir marcas, testar el mercado sin 
realizar grandes inversiones financieras. m 

Las esquinas de una calle siempre fueron 
el mejor sitio para abrir una tienda. Las 
confluencias de las calles han sido puntos 
estratégicos para colocar fruterías, kioscos 
o floristerías, y los locales esquineros con-
tinúan siendo los más preciados de las vías 
comerciales. Incluso, en un centro comercial, 
las esquinas son los espacios más caros para 
abrir una tienda. Bajo esta misma máxima, los 
grandes almacenes comercializan su espacio 
hablando de esquinas (corners, en inglés). 

Los corners han proliferado en el comercio 
multimarca y los grandes almacenes e in-
cluso en algunos centros comerciales. Con 
el tiempo, el modelo ha ido evolucionando 
desarrollándose en diferentes subformatos, 
como el shop in shop o los mostradores, así 
como los kioscos, en centros comerciales. 
De hecho, el corner ha adoptado identidad 
propia hasta el punto que muchas empresas 
lo diseñan, construyen y gestionan como un 
punto de venta más. E incluso hay marcas 

POR MARÍA BERTERO 

Corner, la tienda 
dentro de la tienda 
que compone el 
‘patchwork’ de los 
grandes almacenes 

FORMATOS PARA GANAR CAPILARIDAD

 
• Los shop in shop son espacios 
reducidos dentro de otros tiendas, 
pero más flexibles que un corner 
debido a que las empresas que 
los abren pueden incorporar a su 
propio personal y mobiliario. 
• Los mostradores son uno de los 
formatos más utilizados en tiendas 
especialidas, de autoservicio y 
duty free, donde los espacios 
son muy reducidos e incluso 
compartidos.
 • Además de en moda y en la 
cosmética, otros sectores en los 
que los corners han ido ganando 
protagonismo son en la decoración 
o en el alquiler de coches.

http://www.linagar.es/retail#obras 
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el negocio de los outlet vivió su primer cambio 
drástico. En 1974, la empresa de moda íntima 
Vanity Fair puso en marcha el primer complejo 
de tiendas outlet en la localidad estadounidense 
de Reading, Pensilvania. Ya para 1980, el forma-
to de centro comercial con tiendas de descuentos 
se había expandido rápidamente por todo Es-
tados Unidos, país que hoy concentra la mayor 
cantidad de complejos de este tipo. 
Durante los primeros años de crecimiento de los 
centros comerciales outlets hubo un aumento 
considerable de los consumidores en acercarse 
a las marcas de precios más altos, y estas tiendas 
eran la oportunidad. A pesar de que ciertas em-
presas de moda han evitado desde un principio 
este concepto, muchas otras, especialmente las 
de lujo accesible, han caído en la trampa de la 
moda con descuentos permanentes. En la dé-
cada de los años noventa surgieron en Estados 
Unidos y Europa centros comerciales outlets 
especializados en lujo o lujo accesible, posicio-
nado al sector como un mercado atractivo para 
más consumidores.
De esta manera, el outlet no ha sido sólo el re-
fugio para las compañías de desprenderse del 
stock excedente en las tiendas convencionales, 
sino que también ha servido a la marcas para 
atacar un segmento de consumidores gracias a 
los descuentos permanentes. 
Algunos pure players también se decantaron por 
este formato, dando lugar a marketplaces en mo-
delo de outlet. Las francesas Showroomprive 
y Vente Privee son algunas de las plataformas 
de ecommerce que operan con este formato de 
descuentos permanentes en la Red, aunque con 
un formato efímero. m 

Descuentos permanentes, exceso de stock y com-
plejos comerciales para cerrar el ciclo de venta. 
Las tiendas outlet han ido mutando no sólo su 
propósito inicial, sino también su formato. Para 
encontrar el origen del negocio de los outlets hay 
que remontarse cien años atrás a la costa este de 
Estados Unidos. Distintas compañías de moda 
de esta zona comenzaron a vender a sus emplea-
dos el excedente de su producción o artículos 
de ropa y calzado dañados a precios más bajos. 
De hecho, los primeros outlets surgieron en las 

inmediaciones de fábricas de moda, donde se 
disponía el excedente producido en la misma. 
El primer outlet independiente a una fábrica 
abrió sus puertas en 1936. La empresa que lo 
hizo fue la estadounidense Anderson Little, es-
pecializada en trajes de vestir masculinos. Desde 
entonces y hasta la década de los años setenta, 
las tiendas outlet comercializaban productos que 
estaban dañados o mal fabricados y no podían ser 
vendidos en las tiendas convencionales. 
Sin embargo, a mediados de los años setenta, 

POR MARÍA BERTERO 

Outlets: cuando  
la guerra de 
descuentos 
encuentra  
su trinchera

TRES DATOS 

 
• El origen de los outlets se sitúa 
en Estados Unidos en la década 
de los treinta, cuando las fábricas 
abrieron tiendas para comercializar 
productos dañados en stock a sus 
empleados a precios muy bajos. 
Uno de los pioneros fue Anderson-
Little, de moda masculina.
• En los ochenta, junto a la 
expansión de los centros 
comerciales en Estados Unidos, se 
inició la de los complejos outlet. 
El formato cruzó entonces las 
fronteras, extendiéndose a en 
primer lugar a Canadá y Japón.
 •La diferencia entre el outlet y 
el factory radica en el origen del 
negocio: un retailer o un fabricante, 
respectivamente.

https://www.ejeprime.com/
https://www.ejeprime.com/


P
Á

G
IN

A
 3

8

P
Á

G
IN

A
 3

9

De Walmart a 
Benetton: marcas 
que crearon 
conceptos

POR CARMEN JUÁREZ 

EL HIPER 
ASTRONÓMICO

Ir en cabeza es un destino, o posición, reservado 
sólo a unos pocos. A lo largo de la historia se 
han sucedido numerosas aperturas y cierres de 
establecimientos de todo tipo y clase. Algunos 
han tenido éxito, otros no tanto, pero solo unos 
pocos han sentado las bases y se han convertido 
en el precedente en el que muchas empresas 
se inspiraron para saber qué era lo que había 
que hacer y qué estrategia era mejor no llevar 
a cabo. Inditex, por ejemplo, nació como el 
contraste de lo que había ese momento en el 
mercado, El Corte Inglés se basó en una estruc-
tura ya consolidada en otros países, igual que 
Carrefour. Burberry no fue la primera marca 
que incorporó una tecnología innovadora en 
su flagship, y las cadenas y tiendas multimarca 
nacieron a partir de un modelo ya creado. El 
retail de moda ha experimentado numerosas 
transformaciones a lo largo de los años, pero 
algunos modelos se siguen manteniendo desde 
sus inicios, con más o menos éxito. m 

Se calcula que cada semana, 
un tercio de la población de 
Estados Unidos visita las tien-
das de Walmart en el país. El 
gigante de la distribución ha 
conquistado Estados Unidos 
y algunos países extranjeros 
con un modelo de precios ba-
jos y grandes volúmenes que 
sentó precedente en todos los 
ámbitos del retail. Bajo el lema 
Everyday Low Prices (cada día 
precios bajos), la compañía 
fue fundada en 1962 por el 
empresario Samsam  Walton. 
Walmart inició su trayectoria 
en la localidad de Rogers 
(Arkansas). La intención de 
Walton era generar negocio 
a través de la formula del low 
cost y el volumen decidió que 
era mejor vender un millón de 

unidades de un producto a un 
dólar, que una unidad a un mi-
llón. La clave de ese modelo de 
negocio se basa en la rotación 
y en la gestión de la cadena 
de valor con una negociación 
directa con los proveedores. La 
estrategia de Walton se basó 
en romper las reglas que impe-
raban hasta entonces en ese 
mercado. Hasta el momento, 
si un comercio obtenía rebajas 
por parte del proveedor, este 
descuento no solía repercutir 
en el precio del consumidor, y 
así la empresa lograba mejores 
márgenes. Walton decidió ir 
por un camino por el que nadie 
había ido antes, y aplicó el 
descuento al precio final del 
producto, logrando ganancias a 
través del volumen.
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EL EMBLEMA 
DE GRANDES 
ALMACENES 

Más de 195.000 metros cua-
drados de superficie en un 
edificio de once plantas. Es lo 
que ocupa la más emblemáti-
ca de los grandes almacenes 
Macy´s. El edificio, que abarca 
una manzana entera, se alza 
en Herald Square, en la calle 
34, entre Broadway y la Sép-
tima Avenida de Nueva York. 
Macy´s fue fundada en 1858 
por Rowland Hussey Macy 
como una tienda donde ven-
día productos secos, que el 
primer día registró ventas por 
valor de once dólares, y hoy 
factura 24.837 millones de 
dólares. A finales de su primer 
año de actividad, la compañía 
ya se había convertido en una 
gran tienda con diferentes 
departamentos en los que se 

distribuía una gran variedad 
de productos. Hoy en día es la 
mayor cadena de grandes al-
macenes del mundo, y cuenta 
con 690 tiendas en los princi-
pales mercados geográficos 
de Estados Unidos. La com-
pañía también es conocida 
en la ciudad de Nueva York 
por celebrar el tradicional 
Desfile de Acción de Gracias, 
con globos gigantes y carro-
zas. Su origen tuvo lugar en 
1924 cuando los empleados 
inmigrantes de los grandes 
almacenes organizaron una 
procesión con animales y una 
banda para celebrar su nueva 
herencia estadounidense. 
Hoy es una tradición en la 
ciudad a la que acuden tres 
millones de personas.
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‘CONCEPT STORE’, 
LA VUELTA DE 

TUERCA AL 
MULTIMARCA

Hace quince años, en el cen-
tro de la ciudad de Londres, 
la diseñadora Rei Kawakubo 
y su marido Adrian Joffe 
abrieron un espacio que 
empezó como un comercio 
multimarca al uso, pero que 
con el paso del tiempo acabó 
convirtiéndose en un destino 
de la modernidad londinen-
se. El primer local de Dover 
Street Market estaba situado 
en los números 17 y 18 de 
Dover Street, hace unos años 
se trasladó al número 18-22 
de la calle Haymarket, anti-
gua sede de Burberry en el 
barrio de West End, y cuenta 
con más de 10.000 metros 
cuadrados de superficie 
distribuidos en tres plantas. 
La imagen global del Dover 

Street Market es la de un 
caos ordenado en la que se 
pueden encontrar marcas 
muy dispares con conceptos 
de moda totalmente opues-
tos, pero que encajan dentro 
del establecimiento. Una vez 
Comme des Garçons, la firma 
de Kawakubo, decidió quién 
vende sus prendas en el 
Dover Street Market, son las 
marcas las que deben pre-
sentar un concepto y desa-
rrollarlo en el espacio que se 
les proporciona. Dover Street 
Market es uno de los pri-
meros ejemplos de concept 
store en el que se basarían 
posteriormente otras mar-
cas. La compañía también 
cuenta con sede en Nueva 
York, Singapur o Pekín.
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EL IMPERIO DEL 
FRANQUICIADO 

Antes del reinado de Indi-
tex, el retail de moda esta-
ba gobernado por Benetton. 
En el año 1965, Luciano 
Benetton tenía veinte años 
y se dedicaba a vender pe-
riódicos en Treviso, Italia. 
El joven se dio cuenta de 
que la gente demandaba 
prendas diferentes a las 
que había en el mercado: 
los clientes pedían color 
en la ropa. El empresario 
consiguió comprarle una 
tejedora de segunda mano 
a su hermana para que hi-
ciera los jerséis más rápido, 
y comenzó a vender una co-
lección de prendas de pun-
to en las tiendas locales de 
su ciudad. Un año después, 
los cuatro hermanos de la 
familia Benetton abrieron la 

primera tienda de la com-
pañía, que es pionera en el 
retail de moda. En su punto 
álgido, Benetton alcanzó 
los 5.000 establecimientos 
en 120 países y ventas de 
2.000 millones de euros. La 
compañía ha pasado a la 
historia del retail por haber 
sido la primera empresa 
de moda en exprimir la fór-
mula de la franquicia para 
catapultar su expansión 
global. Esto se convirtió en 
una trampa para Benetton, 
ante la imposibilidad de 
controlar a sus múltiples 
socios. Ahora, la compañía 
se enfrenta a unas pérdidas 
de 180 millones de euros y 
Luciano Benetton, el fun-
dador, se ha reincorporado 
para reconducir la firma.
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TECNOLOGÍA 
PIONERA PARA 

UN ‘FLAGSHIP’ DE 
REFERENCIA

En pleno 2018, la tecnología 
es una aliada más dentro de 
las tiendas. No ha sido hasta 
hace poco cuando las mar-
cas han dejado de mostrarse 
reacias a las innovaciones 
digitales y las han sumado 
para mejorar la experiencia 
de compra de sus clientes. 
La marca de moda pionera 
en romper el hielo con la 
introducción de la tecnología 
dentro de la tienda fue Prada 
a principios del año 2000. 
En pleno cambio de siglo, 
la compañía italiana de lujo 
puso en marcha en el Soho 
de Nueva York su primer 
flagship de más dos mil me-
tros cuadrados de superficie, 
firmada por el arquitecto 
Rem Koolhaas. La compañía 

invirtió en la apertura de su 
establecimiento estrella más 
de cuarenta millones de dó-
lares, una cifra que mereció 
la pena, porque en ese mo-
mento Prada facturaba una 
media de 60.000 millones de 
dólares al día. El principal 
atractivo de la tienda en ese 
momento era la tecnología 
que llevaba incorporada. 
Además del singular diseño 
de su espacio, Prada fue la 
primera marca en asociarse 
con un arquitecto, la tienda 
contaba con espejos con cá-
maras, probadores con puer-
tas acristaladas que al tocar 
un botón se volvían opacas, 
y tecnología Rfid para una 
gestión más eficiente del 
stock.

Pr
ad

a



P
Á

G
IN

A
 4

0

P
Á

G
IN

A
 4

1

Carlos Soler-Duffo es director general comercial de 
Tous. El ejecutivo, con una trayectoria profesional 
vinculada a la gestión de empresas de moda, perfu-
mería y lujo, se incorporó a la empresa catalana de 
joyería en 2012.

POR SILVIA RIERA

exposición, de cuántos metros cuadrados tiene 
por ciudadano.

¿Cambian las estrategias de retail?
Por supuesto. En España, por ejemplo, el paso 
de las zonas C a las B y de las B a las A ha sido 
muy grande. Ya no te comes un rosco en las 
calles B. En Barcelona, por ejemplo, ya no se 
hace negocio en la calle Muntaner. A Tous, por 
ejemplo, este cambio le ha afectado, porque 
queremos ser comercio de proximidad, pero ya 
no podemos abrir en las calles C o B. De hecho, 
hemos hecho movimientos de las B a las A, y 
esto ha supuesto cerrar tiendas y abrir otras. 
Está claro que la capilaridad ya no funciona.

¿Qué es lo que funciona mejor 
ahora, tiendas pequeñas y efímeras 
o flagships faraónicos?
La reordenación de las calles B a las A ha pasado 
justo cuando empezaba a avanzar el ecommerce, 
así que parte de la reordenación está hecha. 
Todo va a pasar en los ejes prime, donde hay 
dos tipos de clientela, la que está de paso y los 
turistas, y la fiel. El tamaño, en Tous, intenta-
mos equilibrarlo. Si las tiendas son demasiado 
faraónicas, el consumidor local no las siente 
suyas y esto obliga a abrir otra en la calle de al 
lado. El fast fashion sí ha ido a menos tiendas 
pero más grandes.

Tiendas más grandes en ejes prime, 
los precios de los alquileres también
son otros…
Evidentemente. Las cifras son muy diferentes, 

Bueno, si se cierran los ojos al mundo, evidente-
mente, uno se la pega. También es cierto que hay 
que desmitificar. En Asia, por ejemplo, donde los 
alquileres son muy cortos, hay mucha movilidad 
en las tiendas y no tiene más implicaciones ni 
consecuencias. Sin embargo, el cierre de Ralph 
Lauren en la Quinta Avenida es impactante 
para todo el mundo… Igual que cuando ves la 
cuota de Amazon sobre el conjunto del retail 
en Estados Unidos o cuando piensas en lo que 
factura Aliexpress en España.

¿Cree que este fenómeno llegará 
a Europa y, en concreto, a España?
Debemos partir de la premisa de que llegará. 
No lo descarto. Aunque dependerá de cuál sea 
la cuota del ecommerce en determinadas zonas 
y de la extensión que se tenga en retail y de su 

Cuando una empresa de retail como 
Tous ve lo que sucede en Estados Uni-
dos, ¿le asusta el apocalipsis retail?
Sin duda. Soy de la opinión de que no ha habido 
ningún momento en el progreso que haya sido 
bueno. Intuimos lo que está a punto de pasar, y 
asusta. Pero sólo en el corto plazo. Si miro más 
allá, seguro que aporta también oportunidades. 
Algo habrá en el progreso a nuestro favor. Asusta 
pensar qué ocurrirá cuando estemos en pleno 
ciclo. Es decir, aunque la robótica no será el 
fin de la humanidad, el obrero al que le dicen 
que no vuelva mañana porque ahora hay una 
máquina sin duda sufrirá. En el retail puede 
suceder lo mismo.

¿Están las empresas españolas 
de retail preparadas para ello?

Carlos Soler-Duffo
Tous

“Todavía no estamos en  
la fase de las tiendas  
en las que no pasa nada  
si no venden una tarde”
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son alquileres que uno no se había planteado 
pagar sin prever una facturación equivalente.

Pero ahora, con la omnicanalidad, 
¿cómo se sabe si estos metros 
cuadrados son rentables?
Creo en la omnicanalidad. Soy súper fan de ella. 
Hay diferentes realidades de la omnicanalidad: 
está la del cliente, la de los procesos y la de los 
equipos. Y cada una de las tres se concreta de 
manera diferente y puede estar poco, nada o 
bien resueltas. Hay que dejar de pensar en cómo 
debe compensarse al dependiente de una tienda 
que cree que pierde con la venta online. Pero 
sí es cierto que hay que continuar mantenien-
do ciertas reglas de medición porque es sano 
preguntarse porqué se está en la calle más cara. 

Pero el costumer journey actual 
es mucho más complejo, con más 
interacciones y difícil de medir...
Todavía no estamos en la fase de las tiendas 
como showrooms, en las que no pasa nada si no 
venden una tarde. Hay aún una realidad física 
muy imporante. En general, el ecommerce sobre 
el conjunto del comercio minorista en España 
representa sólo el 5% y, con este porcentaje, no 
puede ser aún el culpable de todo.

¿Qué implica la digitalización?
La digitalización abarca muchísimas cosas, 
entre ellas, la relación de la marca con el cliente.
Desde que cualquier pantalla es un escaparate, 
se trata de estar en contacto con el consumidor 
desde todos los dispositivos y herramientas 

imaginables, aunque luego la compra termine 
efectuándose en la tienda. Igual que el Apocalip-
sis retail, la digitalización tampoco puede coger 
a nadie por sorpresa. Es un reto, pero nos está 
avisando con tiempo suficiente. Creo que está 
lleno de oportunidades. La digitalización sólo 
ofrece ventajas para modernizar los procesos. 
Estamos avanzando por la parte de atrás.

¿Qué impacto puede tener esta 
transformación en el punto de venta?
La parte importante de la digitalización está 
en su aplicación en los procesos de la propia 
cadena de valor. En las tiendas, quizá no será 
necesario tener tanto producto ni tanto stock, 
pero todas las operaciones que se realicen en 
ella deben funcionar. A veces no hay pantallas 
ni gadgets en las tiendas, pero eso no significa 
que no estén digitalizadas. Estar digitalizado 
significa tener sistemas de información súper 
precisos. Ha habido un frenesí de poner cosas 
para que la gente alucine, pero en realidad la 
digitalización implica cosas no tan visibles, pero 
que aporten valor real. En Tous, por ejemplo, 
tenemos la herramienta del pasillo infinito para 
artículos que no están en tienda, pero que 
pueden pedirse desde un iPad y recibirlo en 
casa en 48 horas. Quizás no parecezca una 
gran digitalización del punto de venta, pero sí 
es un servicio auténtico.

¿Cuánto mayor sea la 
digitalización más fácil será tener un 
establecimiento experiencial?
Después de las tiendas de antes y las tiendas 

actuales, el tercer estadio será convertirlas en 
lugares de experiencia. Pero aún no estamos 
allí. Quizá lo estemos dentro de diez o quince 
años. Las tiendas deberán ser un sitio de con-
tacto humano, de demostración del valor de los 
productos y también en el valor de la entrega. 
La esencia del comercio será la misma, pero 
con un solo modelo en stock para mostrar y 
envíos a casa. Y este tipo de tienda podría estar 
en Paseo de Gracia. 

¿Hay alguien que esté ya apostando por 
esto, aunque aún tarde en implantarse?
En China, por ejemplo, Tesla ha abierto ya 
un montón de tiendas sin coches. Y los fines 
de semana están llenas de gente, de familias. 
Los más disruptivos serán los que ayer no 
estaban, porque los de siempre no hacen 
cambios radicales. 

¿Experiencia es introducir una cafetería 
en un establecimiento?
Esto es irse por los cerros de Úbeda. Armani 
Café siempre ha tenido gracia, pero porque 
fue el primero. La experiencia está relacio-
nada con aquello que se hace, y lo que en 
Tous no hacemos, por ejemplo, son cafés. Si 
se puede resolver la transacción en el canal 
online, el metro cuadrado del punto de ven-
ta (recordemos: el más caro de la ciudad) 
deberá amortizarse de otra manera porque 
llegará el día que vendedor y consumidor se 
acostumbrarán a que la transacción se realice 
desde casa. Todo lo demás son ráfagas de ideas 
muy superficiales. m

• Carlos Soler-Duffo se muestra 
optimista por el futuro que está 
por venir porque considera que 
está lleno de oportunidades. Según 
el directivo, es necesario estar 
alerta para ver los cambios porque 
llevan ya tiempo avisando de que 
llegarán. El avance del ecommerce, 
la omnicanalidad y la digitalización 
han venido para quedarse y, según 
el directivo, no es válido mirar hacia 
otro lado.

CUATRO IDEAS

 
“Si las tiendas son demasiado 
faraónicas, el consumidor local 
no las siente suyas y esto obliga a 
abrir otra en la calle de al lado”.

 
“Hay que continuar manteniendo 
ciertas reglas de medición porque 
es sano preguntarse por qué se 
está en el calle más cara”.

“El ecommerce sobre el conjunto 
del retail en España sólo es el 5% y, 
con este porcentaje, no puede ser 
culpable de todo”.

“Ha habido un frenesí de poner 
cosas para que la gente alucine, 
pero digitalizar implica cosas no tan 
visibles, pero que den valor real”.
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Retail, en revisión: 
batirse en la 

conveniencia o en 
la experiencia

por
Silvia Riera

A
shim
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Hay dos fenómenos clave que evidencian la revolución en el 
comercio minorista. Uno en Estados Unidos, el Apocalipsis 
Retail, otro en China, donde la tecnología está mucho más 
avanzada y la protección de datos es más débil. Tampoco 
los expertos se ponen de acuerdo en cuál será el modelo 
de retail del mañana, pero sí en determinar que el sistema 
actual terminará.
“Hay que reescribir las preguntas”, asegura Quico Vidal, 
fundador y director creativo de Nadie. Según Vidal, el cam-
bio no es de ahora, sino que lleva muchos años gestándose, 
y concluye que la tienda del futuro dependerá de cómo fue 
la del pasado. En este sentido, el consultor recuerda las 
tiendas de Camper y de Nike de los noventa: “no era sólo 
tiendas, eran universos de la arquitectura y el diseño, y del 
deporte, de la cultura”. El experto señala que este tipo de 
establecimientos son los que han ido educando los ojos y la 
sensibilidad del consumidor. “Hace muchos años que las 
tiendas líderes son otra cosa, integradas en un ecosistema 
y en una cultura”, sostiene.
Para reflexionar en cultura y experiencia, Vidal anima a 
trasladar la mirada hacia otros sectores, como la restaura-
ción. “Sólo hace falta intentar reservar en un restaurante 
de autor en Barcelona o Madrid para comprobar que no 
hay mesa en restaurantes de 200 euros el cubierto, pero 
¿cuántas tiendas de moda se parecen a Diverxo o a Can 
Roca?”, apunta. Según el consultor, en la gastronomía, 
donde también domina el fast food, la restauración ha cui-
dado más la comunicación: “este sector ha hecho un trabajo 
enorme y no ha hecho falta colocar pantallas para llegar 
a las personas, han introducido elementos de valor en la 
ecuación, es decir, se va a un restaurante por su creatividad, 

diseño y experiencia”. Pero no todo es Camper o Diverxo.
“Vivimos un momento de completa transformación”, añade 
María Eugenia Girón, directora ejecutiva del IE Premium 
and Prestige Business Observatory, quien apunta que lo 
disruptivo digital afecta todos los sectores y este de una 
manera especialmente contundente. “En el IE Luxury 
Barometer, de manera sistémica nos sale que a los consejeros 
delegados les preocupa cómo generar experiencias memo-
rables al consumidor”, sostiene la experta, remarcando que 
la tienda ha dejado de ser el lugar de la transacción para 
crear experiencias, cambiando completamente el objetivo 
histórico del comercio minorista. “Para que las tiendas se 
conviertan en un destino deben ser un lugar que resuelva 
problemas y que se alinee con el consumidor en gustos y 
deseos”, afirma Girón, y añade que, de hecho, siempre ha 
sido un lugar de experiencia, pero el cambio actual es que, 
ahora, la experiencia es lo único que le da sentido. Según 
la experta, en el “mundo Before Google era necesario ir a las 
tiendas y tener capilaridad, pero ahora, si esta es la única 
razón, ya no tiene sentido: el propósito de acercar el pro-
ducto al consumidor ya no puede ser la única propuesta de 
valor porque el producto está disponible online” 
En este sentido, Ignasi Morató, diseñador de interiores 
especialista en retail y coordinador del Máster en Diseño 
de Espacios Comerciales en la escuela de diseño BAU, 
asegura que las tiendas construyen marca porque trabajan 
los aspectos más emocionales. “Lo más importante de una 
tienda no es vender solamente, sino aportar valor”, subraya 
Morató. De hecho, Paloma Díez de Soloaga, directora del 
título en Comunicación y Gestión de la Moda, en el Centro 
Universitario Villanueva de Madrid, añade que, si bien

¿Menos tiendas y más grandes o más tien-
das pero más pequeñas? ¿Mucha tecnolo-
gía o poca tecnología? ¿Amazon Go o Gucci 
Garden? ¿Vendedores o robots? ¿Cómo se 
crea experiencia? ¿Inteligencia artificial? 
Las preguntas se suceden en las salas de 
reuniones de todos los retailers de moda. 
Todo el sector se cuestiona las mismas  
cosas porque el sistema cambia, y el cambio 
es profundo. La humanidad en sí se adentra 
hacia la nueva era de la digitalización y,  
por el camino, se transforma la cultura  
y, de rebote, los hábitos de consumo. 

POR SILVIA RIERA

wQuinquenio de 
transformación  
del offline

Fuente: Deloitte

2012
Inicio del cambio, 

avance del ecommerce 
y ‘jaque’ a la tienda

2014
Estrategia omnicanal 

para gestionar la 
extensión del ‘costumer 

journey’

2015
‘Customer experience’: 
extender el ‘branding’ 

y personalizar 
experiencias

2017
Resurrección de la 

tienda a través de la 
tecnológica
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De patio de recreo 
al ‘vending’ puro

2 APUNTES
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Recreos sensoriales: se trata de 
transmitir la marca a través de la 
experiencia con miras a fidelizar y se-
ducir. Busca amplificar la experiencia 
digital usando los sentidos.

En un extremo se sitúa la tienda experien-
cial llevada al límite; en el otro, la conve-
niencia más sofisticada. Y entre un y otro 
extremo, una gama de grises con los que 
seducir al consumidor para que entre en 
la tienda. Entre tiendas que recuerdan a 
patios de recreo y los espacios de vending 
más techies, las nuevas herramientas tec-
nológicas van adaptándose a las diferentes 
estrategias y usos en todo un abanico de 
propuestas comerciales. 

Establecimientos que buscan apor-
tar más información, contenido y 
confianza en la decisión de compra a 
través de herramientas digitales que 
mejoran el servicio.

Tiendas como recreos sensoriales Laboratorios experienciales Todo en una tienda Stands categorizados ‘Vampire vending’

Son tiendas que tienen como propó-
sito aportar experiencia a través de la 
disponibilidad de producto. Cuentan 
con una amplia disponibilidad de 
producto, que amplían en el online.

Son puntos de venta muy centrados 
en una sola categoría de producto, 
con mucha información al respecto, 
con un márketing alineado y respaldo 
en el merchandising.

Son tiendas que se regin bajo la 
máxima del veni, vidi, vici (vine, vi, 
vencí), donde la conveniencia es 
máxima, sin fricciones. Buscan al 
fast shopper.

La experiencia más radical está pensada en 
términos de ocio, en busca de un consumidor 
que quiera pasarlo bien en la tienda. En su 
evolución a la conveniencia, este tipo de 
establecimiento deriva en otro que da respuesta 
a un consumidor informado que quiere probar.

En el extremo opuesto, en la conveniencia 
más radical, se perfilan establecimientos sin 
personal, donde el autoservicio es máximo. 
Este establecimiento deriva hacia otro 
centrado en una categoría de producto, con 
mucha información y un precio ajustado.



P
Á

G
IN

A
 4

6

P
Á

G
IN

A
 4

7

P
Á

G
IN

A
 4

6

JAIME CASTELLÓ
Esade

“La tienda física, o es el templo de la 
marca o no será” 

ÁNGEL CASTÁN
IBM

“Habrá una reconversión tecnológica, 
pero nadie tiene muy claro cómo será” 

AMANCIO JUNIOR
Analyticalways

“Un error clásico, como no tener una 
talla o un color, hoy es imperdonable” 

QUICO VIDAL
Nadie

“El cambio no es de ahora, lleva mu-
chos años” 

no es necesario que las marcas abran tien-
das, sí es recomendable tener un punto de 
contacto físico con los consumidores, un 
punto de conexión con las personas. Y en 
este sentido, Díez de Soloaga, apunta que 
incluso las start ups que han creado su pro-
pio universo de marca, su personalidad, en 
lo digital, también terminan acercándose al 
consumidor para negociar con él.

HIPERCONVENIENCIA VS. EXPERIENCIA
Jaime Castelló, profesor de Esade y respon-
sable del máster en dirección de márketing, 
subraya con vehemencia que la tienda física 
“o es el templo de la marca o no será”. “En 
Estados Unidos hay un cierre masivo de centros 
comerciales y se justifica no tanto por el cierre 
de sus tiendas sino porque han dejado de ser 
templos de la moda”, explica Castelló. “Hasta 
ahora, cuando los jóvenes querían dejarse ver 
con lo último iban a los malls, pero ahora no hay 
nadie, ya no existe en los centros comerciales 
esta experiencia de verse y dejarse ver, porque 
todos ellos están en Instagram”, afirma.
El profesor considera que se están afianzando 
dos universos: el de la hiperconveniencia y el de 
la experiencia, y cada marca deberá determinar 
cuál es el suyo. La hiperconveniencia, según 
Castelló, soluciona con rapidez y eficiencia las 
compras que son “una faena y hay que hacerlas 
porque hay que hacerlas”. En este tipo de con-
sumo, siempre que el consumidor encuentre 

una manera más fácil de resolverlas, lo hará. 
“Aquí no es importante construir experiencia, 
sino eficiencia”, señala el experto. El ejemplo de 
libro de esta categoría es el del papel higiénico: 
“nadie quiere dedicar una tarde de sábado en 
un hipermercado para comprar doce rollos 
de papel higiénico”, recuerda Castelló. Pero 
la hiperconveniencia va más allá y se traslada 
a muchas otras categorías, entre ellas, los pan-
talones o la camisería. “Por ahora, el rey de la 
conveniencia es Amazon y sus herramientas: 
prime, entrega en pocas horas, patentes para 
pedidos automáticos para predecir pautas de 
consumo o los dash buttons.
En el extremo opuesto, el otro universo es el 
de la experiencia, es decir, “poder probar en 
la misma tienda si unas zapatillas se agarrarán 
bien al terreno”, señala. “Será una tienda en la 
que conversar, probar y medir, y luego, hacer 
el pago por móvil y recibirlo en casa”, matiza 
el experto, quien asegura que en este lado es 
donde se encuentran las tiendas de moda o 
las de electrónica de consumo. Según Cas-
telló, este formato está evolucionando hacia 
las un-stores, tiendas no concebidas como un 
lugar de transacción, sino para jugar, organizar 
eventos, conciertos o charlas. Y de la misma 
manera que Amazon es el que dicta el paso en 
la hiperconveniencia, en la experiencia, quien 
sienta las bases es Apple.
Vidal, de Nadie, añade que la hiperconvenien-
cia es la que más se tecnificará. “Aquí el valor 
es el precio, la comodidad y la funcionalidad, es 
donde más veremos pilotos de prueba-error”, 
asegura. En el caso de la búsqueda de experien-
cia, el director creativo señala que “habrá que 
dejar de pensar en las tiendas como espacios 
de arquitectura física, sino como un ecosistema 
articulado en muchas interfaces y que forma 
parte de un entorno de significado”. La bifur-
cación es clara para Vidal: por un lado, tiendas 

La hiperconveniencia 
soluciona las compras 
que son “una faena”, 
según Jaime Castelló
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MARIA EUGENIA GIRÓN
IE Business School

“El retail ha dejado de ser el lugar de la 
transacción para crear experiencias” 

PALOMA DÍAZ DE SOLOAGA
Centro Universitario Villanueva

“Los empleados tendrán más forma-
ción y se le dedicará más recursos” 

IGNASI MORATÓ
BAU

“Lo más importante de una tienda no 
sólo es vender, es aportar valor” 

MANEL ROMERO
Everis

“Las tiendas detectarán cuándo alguien 
entra, sabrán quién es y sus aficiones” 

de servicio; por otro lado, un consumidor más 
complejo.
Pero ni la hiperconveniencia ni la experiencia 
pueden dejar de lado el online. “Cierran es-
tablecimientos Marks&Spencer porque son 
abuelitas británicas, que quizá funcionan aún 
para ciertos treintañeros románticos, pero que 
compran este universo victoriano online”, ex-
plica Díaz de Soloaga del Centro Universitario 
Villanueva. “La confluencia con lo online se 
basa en el esfuerzo de las tiendas por adaptarse 
al consumidor y a sus necesidades”, señala 
Díaz de Soloaga, quien hace hincapié en la 
necesidad de cambiar el perfil del vendedor y 
los modelos de entrega. “Amazon, por ejemplo, 
está probando las entregas en maleteros de 
los coches y alguien puede desconfiar… pero 
piensas, ¿te fías de Amazon?, yo más que en la 
Seguridad Social”, asegura la experta. “Todo 
se basará en la credibilidad”, sentencia.
Y sobre el pilar de la credibilidad, la figura del 
vendedor. Díez de Soloaga señala que otro 
campo con un recorrido brutal será el de la 
cultura corporativa. La profesora explica que 
los empleados serán más valorados, tendrán 
más formación y se les dedicará más recursos 
porque será embajadores de la marca. “Ahora 
son trabajos duros y mal pagados, a cuyos tra-
bajadores se les ningunea porque son jóvenes, 
pero deberá acentuarse la formación, que será 
más técnica y más reglada, con posibilidad de 
realizar una trayectoria profesional”, asegura 

la experta, quien concluye esta inversión será 
fundamental porque, “al final, un buen ven-
dedor te duplica la facturación de la tienda”.

EL ‘NUEVO NORMAL’ DE MAÑANA
“Toda la tecnología que se está instalando en 
tienda está enfocada a identificar al cliente”, 
explica Manel Romero, director ejecutivo del 
área de retail en la consultora Everis. “En las 
tiendas pequeñas, las personas conocen a sus 
consumidores, ahora, habrá una cámara de 
reconocimiento facial o unos beacons que iden-
tificarán los dispositivos móviles a través del wifi 
gratuito”, expone. Según Romero, las tiendas 
detectarán cuándo alguien entra y sabrán quién 
es y qué aficiones tiene porque tendrán acce-
so a la información que el consumidor tiene 
en redes sociales, y también podrán saber su 
estado de ánimo actual, porque ya hay tecno-
logía capaz de identificar expresiones a través 
de una lectura facial. “Con las herramientas 
de real time marketing ya se puede realizar un 
cross selling de lo que la tienda puede ofrecer”, 
asegura el consultor.
Según el experto, también se introducirá la 
realidad aumentada, se proyectarán imágenes 
virtuales sobre otros soportes físicos: enfocando 
con el teléfono móvil sobre una camisa o un 
maniquí podrá obtenerse más información de 
una manera aumentada. Y se eliminarán todos 
los puntos de fricción porque no generan valor. 
“Con el fast check out, por ejemplo, no se hace 
cola ni se pierde tiempo en el pago”, puntualiza. 
Pero aún hay más. “El big data estará detrás 
de todo ello para que la tienda sea capaz de 
hiperpersonalizar en tiempo real, para cruzar 
los datos del costumer journey físico y online, 
para poder obtener en tienda física los mismos 
datos que en el ecommerce”, afirma Romero, 
quien hace hincapié en que este escenario no 
tardará mucho y prevé que será una realidad 

“Toda la tecnología en 
tienda está enfocada a 
identificar al cliente”, 
explica Manel Romero
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habitual en 2020. 
Desde IBM, Ángel Castán, director del área de retail cog-
nitivo, explica que en este proceso de reconversión tecno-
lógica aún nadie ha dado con la fórmula. “Nadie tiene muy 
claro cómo será la tienda de mañana y, hasta que no haya 
un formato que se consolide, hasta que alguien dé con la 
clave, se irá probando”, explica. Castán también asegura 
que la transformación no vendrá de los grandes, sino de start 
ups. “Las empresas que ahora han empezado desde cero 
utilizan la tecnología para crear marca de manera diferente, 
no tienen un histórico”, asegura. Según Castán, “estas start 
ups no empezaron con una gran inversión tecnológica, sino 
que supieron tocar las teclas, porque el futuro en el retail 
tiene que ver más con el coraje que con el coste”.
Para Amancio Junior, fundador y director general de 
Analyticalways, de software de gestión de stocks en las 
tiendas, la tecnología debe servir para 
afinar la eficiencia. El empresario re-
cuerda que el consumidor entra a una 
tienda con el móvil en la mano, con 
miles de opiniones e informaciones 
en mente y con un grado de exigen-
cia muy elevado para ser atendido. Al 
final, según Junior, los retos son los 
de siempre, pero quien ha cambiado 
es el consumidor. “La rapidez para 
reaccionar y tomar decisiones será 
la clave para el éxito o el fracaso”, 
explica el empresario, quien afirma 
que ahora son los detalles los que marcan la diferencia. 
“Los mayores retos son los más básicos, pero ahora no hay 
margen de error”, subraya. Según Amancio Junior, ya es 
habitual trabajar con herramientas como Gmros, que mide 
el margen bruto del retorno de la inversión en el espacio, 
que excluye las ventas online, pero el directivo insiste en 
que lo que determina estar o no estar en el mercado es no 
cometer errores. “Un error clásico, como no tener una talla 
o un color, hoy es imperdonable, puede ser el principio del 
fin”, concluye.
Sin embargo, también hay escépticos ante el giro tecnoló-
gico cuando se trata de escaparates que dan información o 
probadores con realidad virtual. En este sentido, Morató, de 
la escuela BAU, apunta que la tecnología para empoderar 
al vendedor es válida para ser eficaz, pero subraya que la 

experiencia tiene que ver con la emoción y lo experiencial 
continúa teniendo que ver con abrir una cafetería, colo-
car revistas, una biblioteca e incluso una bodega. “En las 
tiendas Apple hay poca tecnología de venta, sí hay lectores 
de móvil para pagar al instante, pero poca cosa más, lo 
que sí hay en Apple son chavales que asesoran”, apunta el 
experto en diseño de espacios comerciales. “Todo lo que 
hay en la tienda tiene que estar orientado a seducir la ne-
cesidad de comprar y, si llega a ejecutarse, es que la tienda 
es irresistible”, afirma

NUEVAS FÓRMULAS
Según Girón, “lo difícil ahora para alguien que ya exis-
te es navegar en la disrupción”, señala la experta, quien 
pone de ejemplo a Gucci, una compañía que encadena 
siete trimestres de crecimiento sostenido. Girón observa 

cómo la marca ha transformado toda 
su comunicación y, entre las accio-
nes que ha llevado a cabo, una ha 
sido la puesta en marcha de Gucci 
Garden, transformando un museo 
en una hamburguesería dirigida por 
el chef con tres estrellas Michelin 
Massimo Bottura, en el que elabora 
hamburguesas. “Gucci ha entendido 
el papel del espacio comercial, donde 
combina la exclusividad y la inclusi-
vidad”, apunta.
Buscando esta misma fórmula, la 

tienda de Fendi en Roma, con un cristal divide en dos el 
espacio, en un lugar la tienda y, en el otro, el taller, en un 
concepto ligado a la autenticidad y a la transparencia, para 
mostrar a la gente la artesanía del made in Italy. También 
hay tiendas storytellers, que cuentan historias, como la de 
Tiffany, que ya ha abierto cafetería para rememorar la 
película de Desayuno con diamantes; Delvaux, en Bruselas, 
rinde homenaje a los artistas belgas, desde los flamencos 
a Magrit. Canada Goose, en Londres, explica el origen de 
la marca a través de expediciones polares y dedica parte 
de la tienda a explicar esta historia. Otro fenómeno son las 
tiendas en las que hay que pedir cita, como Moda Operandi. 
También la marca de coñac Hennesy, propiedad de LVMH, 
ha abierto espacios con ediciones limitadas para degustar, 
con sumillier que explica los licores. m

“Los mayores retos 
son los básicos, pero 
ahora no hay margen 

de error”, subraya 
Amancio Junior

• Warby Parker abre 
ópticas no para em-
pujar ventas, sino por 
la experiencia, según 
Jaime Castelló

• En la experiencia de 
marca, los ‘millennial’ 
valoran lo inclusivo 
y lo auténtico, según 
María Eugenia Girón

• Hay marcas que se 
atreven a hacer cosas 
diferentes, como Adi-
das en la Quinta Ave-
nida, según Paloma 
Díaz de Soloaga
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Del Rfid a  
los ‘beacons’, 
glosario 
tecnológico  
de la tienda 3.0

TRES CLAVES

• La tecnología beacon permite 
a las empresas lanzar ofertas 
personalizadas a cada consumidor. 

• Con la realidad virtual los consumidores 
podrán ver cómo será el producto sin 
necesidad de probárselo o ir a la tienda.

• Con las innovaciones en la gestión del stock, 
ya nunca se deberá salir de vacío de una tienda 
porque no tengan la talla que se necesita. 

La inversión que realiza el sector retail en cambios 
e innovación digital crece cada año y reinventa el 
escenario para comercializar los productos.   
La tienda ha dejado de hablar de estanterías, 
lineales, cajas registradoras y escaparates para 
hablar de probadores digitales, realidad virtual, 
tecnología ‘beacon’, pago con el móvil, trans-
formación en la gestión del stock y ‘click and                                                                      
collect’. Son sólo algunos de los muchos cambios 
tecnológicas que se están implantando en las tien-
das actuales, aunque parezcan venidas del futuro. 
Los puntos de venta tradicionales están atrave-
sando un proceso de transformación digital que 
ha revolucionado el concepto de tienda. Dentro de 
poco tiempo, no hará falta ir a probarse la ropa o 
hacer cola para pagar y la compra girará en torno 
a la experiencia. Además, esa experiencia estará 
dividida tanto en la plataforma ecommerce como 
en el punto de venta físico. La oferta de las cade-
nas se personalizará para que sea única para cada 
cliente y las marcas responderan más rápido a las 
preferencias de los consumidores actuales. 

POR CARMEN JUÁREZ

RFID, realidad aumentada y escaparates vir-
tuales, pero también el pago con el móvil o la 
robótica. Todo un conjunto de nuevas tecnolo-
gías están probando suerte en el retail. Algunas 
triunfarán, y otras no. La tienda del futuro 
está comenzando a perfilarse con el avance 
de la tecnología en los puntos de venta. Las 
empresas saben que para atender las demandas 
del cliente tienen que apostar por innovar en la 
esfera digital, porque parte del futuro del retail 
se encuentra en la tecnología.
“No hay recetas para saber cómo introducir 
la tecnología en la tienda”, explica Juan Luis 
Moreno, responsable de estrategia de The 
Valley, una escuela de negocio especializada en 
el sector digital. “Ahora más que nunca tienen 
sentido las tiendas, pero hay que entender 
que su concepto, tal como se conoce hasta 
ahora, está cambiando”. Los consumidores 
demandan ahora una experiencia de compra 
más completa y personalizada. “La experien-
cia física es necesaria”, señala el experto, “y 
la tecnología permite introducir avances”, 
continúa. Es cierto que todas las marcas no 
están preparadas para implementar innova-
ciones digitales dentro de las tiendas, “pero 
poco a poco, cada sector está aprendiendo a 
aliarse con la tecnología de la mejor manera 
posible”, apunta Moreno. “Las compañías 
deben pensar en lo puntos que incomodan a 
los clientes (las colas, probadores, la espera 
para que te atiendan),  y saber cómo hacer 
para paliarlo”, explica Moreno. La tecnología 
es una aliada en este aspecto, ya que permite 
introducir cambios que facilitan la experiencia 
de compra del consumidor. El experto señala 
algunas marcas que lo están haciendo bien a la 
hora de implementar estos avances. “Amazon 
va a marcar una nueva forma de comprar para 
siempre”, opina en este sentido Moreno.
En paralelo, muchas compañías están cam-
biando también la forma de vender online.  
“La mezcla de ambos canales es esencial para 
integrar a los clientes dentro de la marca”, 
explica Moreno. “En el ecommerce también 
se puede implantar tecnología para mejorar 
las expectativas de los consumidores”, indica 
el experto. Con los avances tecnológicos se 
podrán cruzar los datos de venta para saber 
cuánto ha gastado un cliente, conocer cuál es 
la medida de pago más eficaz para él y cuáles 
son las prendas más habituales en su armario. 
El Big Data es ese avance que se está desarro-
llando en las marcas para conocer los gustos y 
preferencias de los clientes y minimizar los ries-
gos e implantar campañas de márketing cada 
vez más personalizadas y exitosas. La venta a 
través de la plataforma online proporciona esos 
datos y facilita la adaptación de los puntos de 
venta a las exigencias del consumidor de hoy, 
que está más preparado e informado. Porque 
quienes demandan los cambios, la evolución 
de las tiendas y la introducción de tecnología, 
no son las marcas, sino los propios clientes. m

PROBARSE SIN 
DESVESTIRSE 

RFID

G
es

ti
ón

 d
el

 s
to

ck

BILLETERA 
ELECTRÓNICA 

Nunca había sido tan fácil pa-
gar. Ya no es necesario llevar 
la cartera o dinero encima. 
Solo el móvil. La mayoría de 
los bancos ofrecen la posi-
bilidad de pagar con contact 
less desde su aplicación, 
transmitiendo los datos de 
pago de manera inalámbri-
ca. También las compañías 
tecnológicas ofrecen este 
servicio desde sus disposi-
tivos. Algunos ejemplos son 
Samsung Pay, Android Pay 
y Apple Pay. El método es 
seguro, rápido y fácil. Este 
avance tiene sus ventajas: al 
realizar el pago, la informa-
ción de la tarjeta no se com-
parte con el establecimiento. 
Aunque sí quedan registra-
dos en el móvil todos los da-

tos de la cuenta bancaria. Las 
tarjetas de crédito quedan 
guardadas en un monedero 
virtual. Para realizar el pago 
sólo hace falta acercar el 
teléfono móvil al datáfono 
con la pantalla encendida, 
y no es necesario que esté 
abierta la aplicación. Y para 
hacer efectivo el pago sólo 
basta con insertar el código 
o registrar la huella dactilar 
como contraseña. Después, 
los usuarios suelen recibir 
un mensaje que verifica la 
compra. Algunas marcas de 
moda se han sumado a este 
avance, como el grupo Indi-
tex, que lanzó al mercado una 
billetera electrónica con la 
que se puede pagar en todas 
las tiendas del grupo.
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Nunca más se saldrá de va-
cío de una tienda porque no 
tenían la talla. Lo más habi-
tual para la gestión del stock 
es el Rfid, pero también han 
aparecido otros sistemas 
que permiten controlar las 
existencias y ocuparse del 
inventario, con la posibilidad 
de conocer en tiempo real 
el movimiento de stock y el 
remanente en almacén y en 
tienda. La gestión se realiza 
de manera automática con 
etiquetas inteligentes o tags 
que muestran toda la infor-
mación de cada producto. 
Además, estos sistemas 
llevan el control de todos los 
artículos, desde que salen 
del almacén hasta que se 
venden. La radiofrecuen-

cia, por su parte, permite 
facilitar el trabajo y reducir 
el número de horas dedica-
das al control del stock. El 
inventario se clasifica con 
más precisión, modelos, 
tallas, colores y demás ca-
racterísticas. La reposición 
de productos se hace de 
manera más eficaz ya que se 
controla lo que falta de ma-
nera inmediata y precisa. Si 
las etiquetas Rfid se colocan 
desde el inicio, la cadena 
de suministro aumenta su 
velocidad e información, 
permitiendo que se acelere 
el proceso de compra y la 
venta cruzada. Inditex, Uni-
qlo o Decathlon son algunas 
de las empresas que han 
instalado esta tecnología. 

Los probadores son el lugar 
donde se toma la decisión  
de compra. Uno de sus 
frenos es que a la mayoría 
de la gente le molesta el 
proceso de tener que cam-
biarse de ropa. Ya existe un 
método en el que no hace 
falta tener que desvestirse 
para saber cómo queda la 
ropa. Algunos probadores 
digitales, dotados de reali-
dad aumentada, permiten 
al comprador probarse las 
prendas viendo su imagen 
proyectada en una pan-
talla. También ofrece la 
posibilidad de escanear las 
etiquetas de los productos 
en el probador y solicitar 
tallas o diferentes prendas 
al personal de la tienda. 
Esta tecnología también 

permite mostrar al cliente 
sugerencias sobre pro-
ductos, como si se tratara 
de un personal shopper. 
Existen algunas empresas 
de tecnología que ya están 
implantando esto en las 
tiendas. Es el caso de Oak 
Labs, una empresa de inno-
vación que acaba de lanzar 
el Oak Mirror. El cliente 
puede seleccionar las pren-
das y llamar al dependiente 
desde el espejo táctil. Oak 
Labs colabora con algunas 
firmas de moda como Ralph 
Lauren. Mango es otra ca-
dena que se ha sumado a la 
innovación tecnológica. Ha 
establecido una alianza con 
Vodafone para desarrollar 
probadores digitales en sus 
tiendas. 
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LA TIENDA EN 3D

El objetivo de la realidad 
virtual es sumergir al 
usuario en una realidad 
alternativa donde pueda 
interactuar. La implanta-
ción de esta tecnología en 
el ámbito del retail podrá 
abrir la posibilidad de que 
el cliente pueda experimen-
tar realidades sobre cómo 
será el producto y a qué 
se va a enfrentar antes de 
acceder a él. Probarse las 
prendas, una posibilidad 
que antes no existía en el 
ecommerce, podría llegar 
a ser real y respondería a 
todas las dudas del cliente. 
Sería posible reproducir 
una tienda física y trasla-
darla a la realidad virtual 
para permitir que cualquier 
persona la visite desde 

cualquier punto del mundo. 
Hoy la realidad virtual tiene 
menos alcance. Hasta ahora 
no es posible sumergirse 
de lleno en otra dimensión, 
pero existen compañías que 
están desarollando esta tec-
nología. Una de ellas es Ikea, 
que ha implantado este mé-
todo a la hora de vender. La 
compañía permite conocer a 
través de la realidad virtual 
cómo quedará cualquier ha-
bitación de una casa con la 
decoración elegida. L’Oréal 
también ha experimentado 
con esta tecnología. A través 
de una aplicación del móvil, 
se escanea la cara de un 
cliente y permite aplicarle 
maquillaje para comprobar 
cómo sería el resultado en 
la realidad. 
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ROBOTS PARA 
RECOGER PEDIDOS

Robots para recoger en 
tienda pedidos online. Ya 
no hará falta esperar en la 
cola de la caja para llevarse 
la compra online, ahora se 
puede acudir directamente a 
una máquina instalada en la 
tienda que lo hace de forma 
automática. Esta tecnología 
ya la han implantado algu-
nas empresas como Inditex 
en dos tiendas concretas de 
Zara: en A Coruña y Strat-
ford (Londres) para probar la 
acogida que tiene entre los 
clientes. El prototipo incor-
pora un lector óptico para 
escanear un código QR, o 
acepta la clave que el clien-
te ha recibido al hacer la 
compra online. Así, en poco 
tiempo, el sistema entrega 

el pedido a través de un 
buzón. Detrás, los paquetes 
se mueven por un silo con 
una capacidad de gestión 
de 700 pedidos de forma 
simultánea. De esta manera, 
la compañía pretende que 
se produzca una integración 
total entre la tienda física y 
online. Además, como com-
plemento a las cajas tradi-
cionales, existe un área de 
pago rápido con un sistema 
que identifica las prendas y 
agiliza el proceso. Este sis-
tema hace posible que los 
pedidos estén disponibles 
en la tienda el mismo día si 
la compra se realiza durante 
la mañana, o llegan durante 
el día siguiente si el pedido 
se hace durante la tarde. 
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OFERTAS 
PERSONALIZADAS

Los beacons, que se lanza-
ron hace alrededor de cinco 
años, son dispositivos que 
emiten una señal de difusión 
amplia y utilizan conexión 
bluethooth de bajo consumo 
para transmitir mensajes o 
avisos directamente a un 
dispositivo móvil. Esta tec-
nología invasiva pretende 
convertirse en las alertas del 
futuro. Los beacons permiten 
precisar el posicionmiento 
de una persona dentro de un 
espacio y proporcionar infor-
mación que interese al usua-
rio. Por ejemplo, al cruzar los 
datos de compra, se pueden 
lanzar ofertas personalizadas 
a cada consumidor. Además, 
como recogen la ubicación 
del cliente, también las mar-

cas pueden brindar ofertas 
dependiendo de la zona 
concreta de la tienda en la 
que se encuentren. Para que 
un beacon conecte con un 
móvil, es necesario que el 
usuario se descarge la apli-
cación que cada compañía 
ofrece. Esta herramienta ya 
ha comenzado a implantarse 
en gran distribución y retail. 
Los grandes almacenes Macy’s 
ya han hecho uso de los bea-
cons. La compañía realizó 
una campaña de publicidad 
y colocó dispositivos emiso-
res de mensajes en puntos 
de estratégicos de la tienda 
para que los consumidores 
recibieran ofertas en sus mó-
viles, y en consecuencia, se 
aumentaron las ventas. 
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Jorge Lizan es experto en retail y centros comercia-
les. El director de Lizan Retail Advisors defiende el 
buen momento que atraviesa el sector en Latinoa-
mérica y dice que, a diferencia de Estados Unidos o 
Europa, seguirá creciendo.

POR SILVIA RIERA

los centros comerciales a pasear, a tomar un 
café, a utilizar servicios o al cine.

No obstante, ¿debe temer el retailer lati-
noamericano el avance del ecommerce? 
Culpar a los canales de venta es un error, porque 
ya no se puede separar la venta en la tienda física 
de la online. Al fin y al cabo, todo es retail. No 
lo veo como una amenaza, el comercio elec-
trónico debe estar integrado al canal de venta 
de cualquier minorista. Si en Estados Unidos 
el ecommerce representa el 10% de las ventas, 
en Latinoamérica donde hay más presencia de 
comercio online, la penetración es sólo del 2%.

¿Y si Amazon rompe la baraja y lanza, 
por ejemplo, el same day delivery?
El ecommerce va a seguir creciendo, lógica-
mente, pero si miramos las cifras de Estados 
Unidos, no se lo puede culpar como una 
amenaza, cuando llegue al 50% de las ventas 
veremos. La gente va a seguir prefiriendo 
comprar ciertas cosas en la tienda física. Lo 
que sí es cierto es que el 80% de las inversio-
nes de gigantes del ladrillo como Falabella o 
Cencosud está siendo destinado a la mejora 
del canal online, que ya copa el 15% de las 
empresas de este segmento. A diario esucha-
mos los planes de recortes o cierre de tiendas 
de empresas británicas o estadounidenses, 
pero en Latinoamérica nadie se acerca ni 
remotamente a esa idea.

¿La economía local frena la expansión 
del retail en Latinaomérica?

perdieron el atractivo y se desvincularon de sus 
consumidores. 

Pónganos un ejemplo...
El caso de Toy’R’Us es claro, hoy es más barato 
y más cómodo comprar un juguete en Amazon 
o Walmart que en una tienda especializada. En 
otros casos, hubo marcas que no evolucionaron 
a la par del cliente, como Gap, que tiene el 
mismo producto y el mismo diseño de tienda 
desde hace veinte años. 

¿Cuál es la realidad actual 
del retail en Latinoamérica?
En Latinoamérica, la penetración de retail de 
centros comerciales no es ni en un 10% la de 
Estados Unidos, es más, todavía hay un déficit 
de retail. La gente en Latinoamérica aun va a 

Mientras en Estados Unidos cierran 
centenares de establecimientos, Lati-
noamérica prosigue la expansión. 
¿No temen riesgo de contagio?
Realmente no. Las razones por las que sucedió 
el Apocalipsis Retail en Estados Unidos son varias 
y no sólo el avance del ecommerce, ya que esta 
es una de las últimas causas. El principal motivo 
fue que se construyeron espacios dedicados 
al retail en exceso, el dinero era muy barato y 
hubo un sobredesarrollo en Estados Unidos. 
La demografía en Estados Unidos está cam-
biando drásticamente, los centros comerciales 
comenzaron a edificarse en los suburbios de las 
ciudades, pero ahora están teniendo más éxito 
los malls de estilo de vida ubicados en el centro 
de las ciudades. Por otro lado, hubo muchas 
marcas que dejaron de satisfacer a sus clientes, 

Jorge Lizan
Lizan Retail Advisors

“Hay que temerle más a la 
inestabilidad económica que 
al avance del ecommerce”
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Las cuestiones económicas y políticas afectan 
directamente al retail. Hay que temerle más a 
la inestabilidad de la economía que al mismo 
ecommerce. Por eso, los grandes almacenes 
se están preparando para poder abordar estas 
situaciones. Otro de los problemas es la super-
ficie comercial, hay grupos como Falabella que 
ya no pueden agregar más marcas por cuestión 
de espacio en sus tiendas, pero en la plataforma 
de ecommerce pueden exhibir más productos.

Zara ha abierto tiendas de uso 
exclusivo para los pedidos online, 
¿están muy lejos los retailers  
latinoamericanos de implementar esto?
El real problema en Latinoamérica es el costo 
del espacio. Ya no se puede sumar más espacio 
en los grandes almacenes para nuevas marcas o 
para recoger pedidos de ecommerce. Entonces 
la solución es que estos retailers sean dueños 
de los centros comerciales, como el caso de 
Liverpool o Falabella, o ser tiendas anclas de los 
complejos para que tengan un coste de alquiler 
más bajo. En países de Sudamérica el costo por 
metro cuadrado de la renta representa entre el 
15% y el 20% de las ventas, eso es insostenible 
para cualquier retailer.

¿No es paradójico que se encarezca 
el espacio físico cuando avanza 
tan rápido el ecommerce?
Totalmente. En Estados Unidos te dan mu-
chísimas facilidades para ingresar a un centro 
comercial, en cambio en Latinoamérica hay 
que pagar muchos impuestos para estar allí. El 

tema es que hay mayor demanda por espacio 
en centros comerciales que oferta y mientras 
siga así, seguirán abriendo más malls. Hay 
complejos que no tienen ni un metro cuadrado 
más disponible, por eso el ecommerce no será 
una amenaza en Latinoamérica, donde la gente 
aún no tiene confianza para comprar online y 
donde los tiempos de entrega aún son largos. En 
República Dominicana, por ejemplo, se compra 
muchísimo en la Red, pero no en operadores 
locales, sino en páginas de Estados Unidos.

¿Habría que repensar los centros 
comerciales viendo lo que ocurre 
en Estados Unidos?
No todos los centros comerciales están cerrando 
en Estados Unidos. Los que tienen la oferta 
correcta y un buen diseño, donde la gente pueda 
ir a pasear, van a tener éxito. Los que cierran 
son los centros comerciales que se quedaron 
en los años noventa, donde la oferta es sólo de 
moda o con gastronomía básica.

El formato de tienda multimarca 
es muy fuerte en Europa, ¿tendrá 
éxito alguna vez en Latinoamérica?
Los grandes almacenes son las tiendas multi-
marca por excelencia en Latinoamérica. Hay 
cadenas de outlets que se han apoyado en la 
variedad de enseñas en un mismo estableci-
miento. Por otro lado, también hay retailers 
especializados en lujo, como la colombiana 
Le Collezioni, que es la única operación 
que tienen algunas marcas internacionales 
en el país.

¿Se está innovando en otros formatos 
de venta más allá del centro comercial?
Hay formatos como los pop up stores, que están 
surgiendo, pero se establecen dentro de cen-
tros comerciales. Hay algunos desarrolladores 
que instalan espacios específicos para que se 
ubiquen tiendas efímeras para apoyar a marcas 
o diseñadores emergentes. También se están 
viendo otros formatos dentro de los centros 
comerciales, como espacios de coworking, clí-
nicas de salud o showrooms.

Entre la conveniencia y la especializa-
ción, ¿qué prefiere el consumidor latino?
Están un poco más cerca de las especializa-
das. En Latinoamérica le gente quiere tener el 
comercio cerca, accesible en coche. En Lati-
noamérica cualquier centro comercial nuevo 
es noticia, pero en Estados Unidos no genera 
esta expectativa que haya un mall más.

¿Han empezado a introducir tecnología?
Están empezando a utilizarla para conocer 
más a sus clientes con herramientas como 
el conteo de personas. Sin embargo, en las 
tiendas de Latinoamérica no hay aún proba-
dores inteligentes o espejos con tecnología. 
La tecnología en la región aún no es utilizada 
para satisfacer al cliente, sino para conocerlo. 
En este momento, la gente en Latinoamérica 
necesita que el centro comercial tenga WiFi 
o, quizás, un directorio interactivo en una 
pantalla táctil para conocer las tiendas, pero 
aún no es un mercado maduro en términos 
de tecnología. m

 
A diferencia de Estados Unidos, donde 
el cierre de tiendas ha provocado el 
desplome de las rentas de los locales 
comerciales, en Latinoamérica los pre-
cios continúan disparados ante la falta 
de espacio disponible. Según explica 
Jorge Lizan, el consumidor latinoa-
mericano todavía no tiene confianza 
suficiente en el online para derivar las 
compras a este canal.

CUATRO IDEAS

“En Latinoamérica, la penetración 
de retail de centros comerciales 
no es ni en un 10% la de Estados 
Unidos, es más, todavía hay un 
déficit de retail”

“Si en Estados Unidos el 
ecommerce representa el 10% 
de las ventas, en Latinoamérica, 
donde más presencia hay, la 
penetración es sólo del 2%”

“El 80% de las inversiones de 
gigantes del ladrillo se destina a 
la mejora del online, que ya copa 
el 15% de las empresas de este 
segmento”

“El ecommerce no será una 
amenaza en Latinoamérica, donde 
la gente aún no tiene confianza 
para comprar online”

P
Á

G
IN

A
 5

5



P
Á

G
IN

A
 5

6

P
Á

G
IN

A
 5

7

Dependientes más 
empoderados para 
fortalecer  la marca 
en la tienda 
experiencial 

TRES CLAVES

• Lo que buscan los clientes hoy en día es la 
experiencia. Se acude a la tienda esperando un 
trato mejor del que puedan tener online.

• El personal de tienda tiene que ir adquiriendo 
nuevas habilidades, en su mayoría tecnológicas, 
a medida que evolucione la tienda. 

• La tienda física continuará siendo estrátegica 
porque es donde la marca transmite sus valores 
y se acerca al cliente.  

Con el arranque de la digitalización y de las inno-
vaciones tecnológicas, ¿cómo se transformará la 
tienda física? Y los dependientes, ¿cómo tendrían 
que evolucionar? La mayoría de expertos opinan 
que la tienda continúa siendo estratégica y que el 
final de los puntos de venta tal como se conocen 
hoy por el momento no se vislumbra. El concep-
to de tienda tradicional está evolucionando hacia 
una noción centrada en la experiencia. Y será allí 
donde el vendedor cobre un protagonismo real. La 
figura del personal de tienda será la piedra angular 
de la relación de una marca con el cliente, y tendrá 
que adquirir nuevas habilidades, en su mayoría 
digitales, a medida que evolucione la tienda en ese 
aspecto, con herramientas de márketing,‘storyte-
lling’ y proactividad. El cliente, más que nunca, 
necesita sentir, y el personal de tienda tiene que 
adaptarse a las nuevas demandas. Pero no hay 
que esperar al futuro para dar con este nuevo ven-
dedor empático,‘brand lover’ y ‘techie’. Este es ya 
el vendedor del presente con el que poder abordar 
el futuro y sobrevivir a él. 

POR CARMEN JUÁREZ

María tiene 21 años y estudia Administración 
y Dirección de Empresas. Los viernes, sábados 
y festivos trabaja en una tienda de un gigante 
de la distribución de moda, y con los 500 euros 
que gana al mes cubre sus gastos extra. Esta es 
la realidad actual del grueso de las plantillas 
de vendedores del país. Por supuesto, entre 
las ilusiones del futuro de María no está la de 
hacer carrera en retail. Las tareas habituales 
a las que se tiene que enfrentar un empleado 
no son pocas: estar pendiente de los clientes 
y sus preguntas, doblar ropa, controlar proba-
dores, almacenar productos o atender la caja 
entre otras actividades. Fácilmente algunas 
de estas tareas pueden ser asumidas por má-
quinas o robots, y de hecho, muchas se están 
automatizando. Puede que incluso la evolución 
de las tiendas dé pie a que no se necesiten 
empleados para que existan. Si las tiendas se 
transforman, también lo harán los equipos. 
Ante los nuevos formatos, ¿cómo deberá ser 
el personal del futuro?

PERSONAL DE TIENDA EN LA ERA DIGITAL 
“En la venta, como en todo, las personas son 
personas”, asegura la experta María de las 
Heras, de la empresa de selección de personal 
The Huntress of Talent, especializada en lujo 
y retail, quien apunta que “el impacto que 
puede tener una persona sobre otra no se pude 
sustituir por la digitalización”. “En los países 
mediterráneos nunca se morirán las tiendas 
físicas, porque ir de compras es una actividad 
de ocio”, señala De las Heras. Según la exper-
ta, las tiendas harán uso de la tecnología para 
automatizar los procesos y crear eficiencia 
corporativa, que a su vez se traducirá en un 
ahorro de los costes. Esto daría al personal de 
tienda más tiempo para dedicarlo al cliente, 
y proporcionarle una experiencia de compra 
más enriquecedora. 
Frente al ecommerce, las tiendas físicas tiene 
una baza en la experiencia que pueden dar al 
cliente. Una vez el ecommerce abandaera la 
conveniencia, el offline debe jugar la carta del 
vendedor como el nuevos as de la experiencia. 
Por eso es fundamental capacitar a los em-
pleados y elevar su posición dentro de la expe-
riencia en tienda para que puedan transmitir 
fielmente los valores y principios de la marca. 
La figura del personal en tienda evolucionará 
según evolucione las tiendas online. 
El concepto de tienda tradicional está evolucio-
nando hacía una noción centrada en la expe-
riencia, y el consumidor y el personal de tienda 
son los pilares de esta idea.  “El personal de la 
tienda es la piedra angular del viaje omnicanal 
del cliente, el público pide gente”, apunta Benoit 
Mahé, fundador de CapKelenn,  especializado en 
retail coaching. “No ven la tienda como un sitio 
para realizar el acto de compra, sino que buscan 
la experiencia humana y sensorial del acto de 
compra”, explica. Entonces, ¿cómo tendrá que 
ser el vendedor del futuro? 

mucha importancia a la figura del vendedor. 
Según Mahé, “la palabra dependiente no en-
caja con la visión positiva y estimulante del 
vendedor”. “Las marcas no pueden exigir que 
su personal trate bien al cliente si ellos mis-
mos están mal tratados”, continúa explican-
do Mahé. Por eso los empresarios están por 
empoderar la figura del personal de tienda, 
porque entienden su importancia dentro de 
la marca. Saben que ahí está su rentabilidad, 
por eso trabajan para una employee experience, 
según lo califican los expertos consultados.

DEPENDIENTE ‘BRAND LOVER’, 
¿NACE O SE HACE?
En algunas compañías, los empleados parecen 
auténticos fans de la marca. Ese entusiasmo  
se traduce favorablemente en la relación con 
el cliente. Pero, el brand lover, ¿nace o se hace? 
“Cada vez más se puede convertir a alguien 
en fan de la marca, con la formación adecua-
da”, señala Mahé. “Existe gente introvertida 
que puede llegar a ser excelente vendedor”, 
apunta. Según Mahé, “hay gente que tiene un 
talento nato para vender y tener una excelente 
relación con el cliente”. “Es responsabilidad de 
los directores saber dónde va cada persona”, 
continúa. “Hay que establecer objetivos con-
cretos, no vale decir sólo que hay que vender 
más”, apunta el experto. “Los motores del 
vendedor son el dinero, el reconocimiento y 
la capacidad de resolver desafíos”, añade. La 
formación es un punto clave para la forma de 
actuar del vendedor. “Las marcas no pueden 
exigir que sus empleados sean perfectos si ellas 
no les dan la información adecuada”, señala 
Ródenas. “Los vendedores tienen que estar 
familiarizado con la experiencia, porque nada 
viene por ciencia infusa”, añade la experta. 
“Necesitan una formación digital, pero tam-
bién deben aprender a trabajar offline; saber 

más proactiva y hacer uso de herramientas de 
márketing, como el storytelling, por ejemplo. 
“El cliente, más que nunca, necesita sentir”, 
opina De las Heras. Ese es el valor añadido 
que aporta el vendedor a la marca. Según la 
experta, ellos son el corazón de la empresa, 
se les busca, se les escucha, y se les da voz. El 
reto que deben asumir los vendedores con la 
invasión online es la información. También se 
tienen que enfrentar a controlar la tecnología 
dentro de la tienda, más que su cliente. El 
vendedor debe incorporar todos esos avances a 
su estrategia de venta, y así acompañar al clien-
te durante la compra. Gracias a Internet, los 
consumidores saben todos los detalles acerca 
de los productos que desean adquirir, por eso 
el empleado no sólo tiene que saber más, sino 
que se le exige una amplia información sobre 
todo lo que vende. Amazon, por ejemplo, ha 
cambiado la forma de tratar al cliente. Conoce 
todo lo que desea y se lo ofrece. El vendedor 
tiene que intentar ser igual, pero con inteligen-
cia emocional. La extensión digital habilita al 
vendedor el acceso a varias funciones: informa-
ción del producto, precios y experiencia per-
sonalizada. “Antes se buscaba un dependiente 
que cubriera un puesto, no se le exigía ningún 
requisito más”, indica Ródenas. “Ahora, el no 
tener valor, o esa experiencia, no aporta nada 
al negocio”, concluye. En este contexto, se 
revalorizará la figura del empleado en tienda. 
Habrá evaluaciones en las que se midan los re-
cursos que tienen, aparte de los tradicionales, 
para vender más. “Hay cadenas como Leroy 
Merlin que hacen clases magistrales y de esta 
manera acercan al cliente y los vendedores”, 
explica Mahé. “El vendedor da consejos y les 
ofrecen una preparación específica; eso hace 
que mejore la autoestima del empleado, que 
se convierte en amigo”, apunta.  
Tradicionalmente en España no se le ha dado 

Los vendedores tendrán que desarrollar un-
nuevo potencial para convertirse en los actores 
principales de la experiencia de compra del 
cliente y fidelizar su relación con la marca. 
Con la creciente digitalización, la tienda física 
ha sufrido un cambio hacia una integración 
con la tienda online. Probadores digitales, 
realidad, virtual, beacons o innovación en 
la gestión del stock. El personal tendrá que 
adquirir nuevas competencias a medida que 
evolucione la tienda. Estas habilidades tendrán 
que ser en su mayoría, tecnológicas. Cristina 
Ródenas, de Page Executive, la división de 
reclutamiento de ejecutivos de PageGroup, 
defiende que “el vendedor del mañana tendrá 
que tener habilidades digitales”. La experta 
añade que “el vendedor ha de saber manejar 
pantallas interactivas, tablets, y tener un amplio 
conocimiento del manejo de la tecnología”. 
Además, según Ródenas, “el empleado tiene 
que hacer algo más que despachar y manejar 
muy bien la parte digital porque es una fuerza 
muy potente que está en alza y un punto a favor 
en la relación con el cliente”. Aunque según De 
las Heras no se puede enseñar a vender en el 
retail, “porque es un proceso muy intuitivo”.

EXPERIENCIA DIGITAL Y ATENCIÓN 
PERSONALIZADA
Si el cliente acude a la tienda es porque no 
ha querido o no ha podido comprar online. 
Por lo tanto, la venta tendrá que ser mucho 

Los motores del 
vendedor son el dinero, 
el reconocimiento y la 
resolución de desafíos 

Según la revista Forbes, los requisitos de 
Apple para contratar a una persona como 
personal de tienda son tres: la compañía 

tecnológica busca a personas capaces de 
mostrar valía en cualquier situación, no solo 
con habilidades o conocimientos tecnológi-

cos. También buscan que los empleados que 
ofrezcan un nivelalto  de atención al cliente, 
el personal de tienda tiene que garantizar 

una experiencia de compra satisfactoria al 
cliente. Y además, el empleado tiene que 
poder expresar su opinión. 
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tivo. Ante la dispersión de nuevos canales y 
la necesidad de unificar y homogeneizar los 
diferentes puntos de venta y su personal, nace 
el chief client officer, que es el director de la 
orquesta de la omnicanalidad. En los últimos 
años, grandes cadenas de moda como Des-
igual, Mango o Cortefiel, han incorporado 
esta figura a su plantilla. La digitalización, el 
aumento de operadores y canales de interac-
ción con los consumidores, han provocado 
que la moda redoble el esfuerzo por retener 
y fidelizar sus clientes. La labor principal de 
un chief client officer es garantizar que la expe-
riencia de compra sea homogénea en cualquier 
canal o soporte mediante el que se realiza la 
compra. El CCO también es responsable de 
crear los ejes de acción de su compañía para 
elevar la experiencia de compra y que se con-
vierta en un alza en las ventas y en el grado 
de retención de los consumidores. El CCO 
tiene que comprometerse y garantizar que 
haya un programa de actividades para imple-
mentar cambios y mejoras para los clientes. 
Para ello, el responsable de cliente debe hacer 
comprender al resto de los trabajadores que 
el cliente es responsabilidad de todos.Todos 
los departamentos de una compañía, desde las 
ventas, el área creativa o el márketing, tienen 
que orientarse y enfocar su trabajo hacia el 
cliente y consultar con el responsable del clien-
te. El CCO debe intentar alinear la estrategia 
de cada área de actividad para que se pueda 
aplicar a la experiencia del cliente y destinar los 
recursos apropiados. La evolución de los de-
seos de los clientes, la atención que demandan 
y el cambio de las tiendas hacia un lugar más 
experiencial hacen que el vendedor del futuro 
esté en realidad en el presente, y las marcas 
dependan de ellos para subsistir. Lo digital y lo 
humano serán las dos grandes oportunidades 
del retail en los próximos años. m

los esfuerzos en macrotiendas bien ubicadas. 
Pero la organización de un punto de venta 
de esta magnitud nada tiene que ver con otra 
tradicional. Una macrotienda puede facturar 
lo mismo que una pyme. La motivación de 
las personas y la organización de equipos es 
lo más importante. Según explica Mahé en 
su libro El vendedor conectado,“es muy impor-
tante que el vendedor esté motivado para que 
pueda alcanzar su objetivo, porque la atención 
al público requiere inteligencias; lingüística, 
corporal, espacial o intrapersonal”.
El autor explica que los rituales de coaching 
son muy importantes. “Hay que saber mane-
jar muy bien al equipo”, explica Mahé. “El 
encargado de tienda o jefe del equipo tiene 
que dar feedback positivo a sus empleados, 
conocer los horarios de cada uno de ellos y 
sus personalidades para tener en cuenta qué 
es lo que se le da mejor a cada uno y así termi-
nar mejorando la experiencia de compra del 
cliente”, subraya. “La estructura de una tienda 
es jerárquica, y tiene que profesionalizarse en 
su gestión”, continúa Mahé. Por otro lado, en 
una macrotienda también es preciso saber ges-
tionar todos la tecnología y avances digitales 
para agilizar los procesos de venta. “Tablets, 
probadores digitales, puntos de recogida de 
pedidos online, el personal de tienda tiene que 
adaptarse y saber trabajar con estos soportes”, 
explica Ródenas. “Ralph Lauren o Tiffany’s 
son compañías que lo están haciendo muy 
bien y están implantando todos los avances 
tecnológicos del mercado en la gestión de sus 
tiendas”, dice De las Heras.

 ‘CHIEF CLIENT OFFICER’: 
UN NUEVO PERFIL
Los cambios no sólo se producen en la parte 
baja del organigrama corporativo, sino que 
también tienen impacto en el cuadro direc-

manejarse con el cliente, hacer storytelling de 
la marca”, indica Ródenas. El empleado es 
una parte más de la imagen de la marca, y por 
eso hay que cuidarlos. “Hay tiendas que no 
son rentables pero que generan imagen y las 
marcas no pueden prescindir de ellas”, señala. 
“Hay que hacer una inversión en branding, y el 
personal de tienda está dentro, son la manera 
que tiene una marca de hablar personalmente 
con los clientes”, agrega Ródenas. 
Existen algunos países, sectores o marcas don-
de el trabajo de los empleados de tienda está 
muy desarrollado. “Apple es un buen ejemplo 
de calidad del personal de tienda, hay muy 
buenas experiencias con los clientes”, explica 
De las Heras. “Por otro lado, Estados Unidos 
es un país que también tiene muy buenas re-
ferencias de vendedores, tienen una cercanía 
muy inteligente con el cliente”, señala Mahé. 
Según Ródenas, el país que mejores perfiles 
de personal de tienda tiene es Reino Unido. 
Los empresarios tienen interiorizado lo que 
el vendedor signfica y aporta a la marca, y por 
ello se le corresponde con una buena seguridad 
laboral, alto nivel salarial y responsabilidad 
en la tienda. 

ORGANIZACIÓN EN LA ‘MACROTIENDA’
Una estrategia cada vez más recurrente en la 
reordenación de redes de retail pasa por ce-
rrar establecimientos pequeños y concentrar 

La gestión de las 
‘macrotiendas’ será 
fundamental para el 
desarrollo de las tiendas 

Uno de los avances tecnológicos que 
podrían suponer un cambio radical en las 
tiendas del futuro es la llegada de robots 

que sustituyan al personal de tienda. Algu-
nas cadenas como Walmart, la cadena de 
grandes almacenes más grande de EEUU, 

ha anunciado que empezarán a usar robots 
en sus tiendas. . La intención de la compa-
ñía es que hagan la labor de reponedores 

y localizar productos para los clientes que 
hacen las compras por Internet, entre otras 
funciones.

https://orbitvu.es/
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Evolución a la 
inversa: los ‘pures 
players’ abren 
tienda física

TRES IDEAS 

• Poder tocar el producto es un valor añadido 
del que los ‘pure players’ carecen, y por tanto, 
intentan solventar con el salto al offline.

• La razón principal de que un pure player abra 
una tienda física es que la cuota de mercado se 
amplía y hay más clientes.  

• Las tiendas online intentan trasladar el 
componente humano a su proceso de venta 
porque lo demandan los clientes. 

Muchos ‘pure players’, nativos digitales, están 
apostando por dar el salto al canal offline y llevar 
sus productos a pie de calle. Abrir un punto de 
venta físico de una marca ecommerce responde a 
una estrategia para conseguir mejorar su posi-
cionamiento. En primer lugar, la marca adquiere 
más protagonismo y presencia al estar en los dos 
canales: los clientes pueden acudir a conocer el 
producto e interactuar directamente con la marca. 
Al situar su negocio en las dos plataformas, una 
compañía puede también llegar a más clientes, y 
por lo tanto, elevan en la facturación. Para algunas 
empresas que están iniciando su trayectoria, el 
paso lógico a dar después de conquistar el merca-
do online es abrir una tienda física. Ambos canales 
poseen ventajas e inconvenientes que se pueden 
paliar con la sinergia entre las dos plataformas. La 
marca busca así la combinación de experiencia de 
compra, personalización y el elemento tangible de 
los productos de las tiendas físicas y la comodi-
dad, la inexistencia de colas y los descuentos que 
puede ofrecer el canal online de una marca. 

POR CARMEN JUÁREZ

Hasta ahora, la evolución más habitual en el 
mundo de la moda era pasar de la tienda física 
al canal online. Pero actualmente muchas com-
pañías nativas digitales están aterrizando con 
puntos de venta en el canal offline. “El primer 
por qué de una marca al trasladarse a la tienda 
física es que puede llegar a más clientes y por 
lo tanto, aumentar la facturación”, explica Xa-
vier Rivera, director i-Marketing Consulting. 
El canal físico continúa siendo mayoritario 
en el retail actual, y el nivel de facturación 
online es todavía pequeño frente a la venta en 
tienda física.  “Para nosotros era el siguiente 
paso natural de nuestro crecimiento”, expli-
ca Eduardo Bretos, fundador de Pisamonas, 
compañía especializada en calzado infantil 
que empezó a ofrecer sus productos online y 
dio el salto al offline en 2017. “Tras crecer en 
el canal online como marca de zapatos para 
niños, sentíamos que teníamos que ir un paso 
más allá y queríamos estar ahí, a pie de calle, 
para complementar nuestra presencia digital”, 
continúa Bretos. 

LA VENTAJA DE LO TANGIBLE, 
EL RETO DEL COSTE Y LAS COLAS 
Los pure players ven el canal offline una opor-
tunidad donde poder crecer. La tienda física 
cuenta con una serie de ventajas frente al canal 
online como la proximidad, el carácter local 
o la entrega directa. “Es cierto que el retail 
tradicional aporta ventajas únicas, hay un plus 
de confianza y de cercanía, y ocasiones en las 
que resulta muy útil vivir la experiencia en 
la tienda”, añade Bretos. El elemento de lo 
tangible es el punto a favor más importante 
de las tiendas físicas. La diferencia está en que 
los consumidores pueden tocar los materiales, 
apreciar los colores e incluso oler el producto. 
“Es un condicionante que influye en la com-
pra, y hace que el offline sea una experiencia 
más gratificante que el online”, explica Rivera. 
Por otro lado, el consumidor puede sufrir 
algunos riesgos en la tienda física frente al 
canal online. Uno de ellos son los precios: 
algunas compañías aumentan el precio de los 
productos en la tienda física. “Siempre y cuan-
do tengan los usuarios buenas experiencias 
sí es viable, porque la inmediatez se paga”, 
asegura Rivera, y añade que “las colas son el 
talón de Aquiles de los puntos de venta en el 
canal offline”. Además, en el canal online es 
más fácil encontrar ofertas y descuentos que 
en el canal físico. 
La personalización de la experiencia de com-
pra es algo que los consumidores están deman-
dando de forma continua y un factor clave a 
la hora de consumir. “A medida que todo va 
más rápido y que es más fácil encontrar servi-
cios automáticos, los consumidores empiezan 
a desear ser tratados de una forma mucho 
más personal, más cercana y más digna, como 
las tiendas de siempre”, añade Rivera. “Las 
tiendas físicas ofrecen nuevas experiencias de 

Para tantear el terrero antes de abrir un 
establecimiento a pie de calle, algunas com-
pañías optan por abrir tiendas temporales y 

observar la acogida que tiene por parte de 
los clientes. Algunas de las empresas que 
han abierto pop ups antes de lanzarse de lle-

no al canal físico son Pompeii, especializada 
en calzado, o Hawkers, que distribuye gafas. 
Las tiendas efímeras sirven como estrategia 

para dar notoriedad a la marca y facilitar 
que el cliente pueda conocer el producto en 
directo.

porque no tienen tradición ni experiencia 
para este ámbito. De echo, son muchos los 
pures players que han dado el salto al canal 
offline. Warby Parker, que revolucionó el 
sector de la óptica en Estados Unidos, y es 
una compañía nativa online que abrió en 
2013 su primera tienda en el Soho de Nue-
va York, después de haber probado la calle 
con iniciativas como el Warby Parker Class 
Trip, una tienda móvil en un autobús escolar 
que visitó quince ciudades. Foot District es 
un comercio multimarca especializado en 
sneakers y afincado en Madrid, que nació en 
el entorno online y se lanzó a la conquista de 
la calle en 2015. La compañía Everlane abrió 
su primer punto de venta a pie de calle en 
2017. Everlane fue fundada en 2010 por el 
empresario Michael Preysman. La empresa 
estuvo tanteando meses antes el canal físico 
con la apertura de pop ups. En España, la 
marca de zapatillas Pompeii también está 
ampliando su expansión con algunos pop 
ups en centros comerciales en el país. Al-
gunos nativos digitales han experimenta-
do con la tienda física con más o menos 
éxito. Amazon, que nació como vendedor 
de libros por Internet, anunció en 2016 
que abriría entre 300 y 400 librerías, pero  
un año después solo operaba con seis. Lo 
mismo le ocurre con el experimento de 
Amazon Go, que por ahora solo existe uno 
de esos supermercados en Seattle. Para 
poder lanzarse al canal físicode la mano 
de un experto, la compañía compró en 
2017 la cadena de supermercados Whole 
Foods, que lleva más de 38 años vendiendo 
en 450 tiendas de Estados Unidos, y tiene 
una amplia experiencia en la venta por el 
canal físico. Bajo el paragüas de Amazon, la 
cadena de supermercados está empezando 
un proceso de digitalización. m

también aplican tecnologías que permiten 
conocer el tráfico que pasa dentro de la tien-
da. En Internet se capta más información 
que el offline, pero el valor de los datos es 
distinto. “En la tienda online, cada visita se 
puede considerar como potenciales clientes”, 
explica Rivera. “En cambio en la tienda física 
no es así, se puede contabilizar que entran 
cinco personas, pero sólo una es potencial 
cliente”, añade el experto. Las plataformas de 
ecommerce permiten incrementar las bases 
de datos de los clientes. “Las empresas que 
vienen de digital pueden aplicar las métricas 
en los puntos de venta de una forma más 
directa que el retail”, expresa Rivera. “Casi 
todos los retailers miran el ciclo de vida de un 
cliente, y las compañías tradicionales deben 
aprender a conocer la tecnología para po-
der tomar decisiones frente a eso”, subraya 
el experto. Además, “la tienda física aporta 
sensaciones cualitativas muy útiles”, anuncia 
Bretos. “Nosotros tratamos de aprovechar ese 
feedback para unirlo con el conocimiento del 
online”, continua el empresario. 
La mayoría de compañías intentan integrar los 
canales físico y online para que sea coherente 
y no haya una gran diferencia a la hora de 
comprar. Cada canal permite conocer a los 
clientes de una manera distinta. En las tiendas 
físicas las compañías pueden observar cómo 
interactúa el usuario con la marca, y a partir 
de las reacciones de los clientes, las marcas 
pueden trabajar. Pero, ¿es diferente el tipo de 
consumidor de un canal u otro? “No, no pensa-
mos que haya un consumidor solo de online o 
sólo de físico, sino que se integran de la misma 
manera en ambos canales”, sugiere Bretos.

‘PURE PLAYERS’ CON TIENDA FÍSICA
Muchos expertos aseguran que la transfor-
mación del retail la dictarán los pure players 

compra, ya que se preguntan continuamen-
te qué le pueden dar al usuario”, explica el 
experto. Las tiendas online están intentando 
llevar ese componente humano a su proceso 
de venta porque los clientes necesitan de esa 
personalización, tienen el deseo de tener una 
experiencia de compra personal. Y un asisten-
te humano es completamente diferente a un 
asistente tecnológico. “El consumidor es cada 
vez más exigente, está más informado y espera 
más de las marcas”, explica Bretos.
 
PROCESO DE INTEGRACIÓN
La tienda física se beneficia de las sinergias 
con la web y viceversa. Los clientes están cada 
vez más acostumbrados a la omnicanalidad, y 
la línea que separa la compra online y offline 
es más delgada. “La omnicanalidad es cla-
ramente, no ya el futuro, sino el presente”, 
observa Bretos. “El cliente no ve canales, ve 
marcas”, observa. “Hoy te compra online des-
de su teléfono móvil y mañana se acerca por 
tienda para comprobar algo o devolver algo 
que recibió online”, añade. “La motivación 
de los consumidores para comprar en uno u 
otro canal es diversa, los clientes acuden a la 
tienda física o a la plataforma ecommerce por 
comodidad o conveniencia”, explica Rivera. 
Los retailers tradicionales tienen más expe-
riencia al abrir una tienda física que los pures 
players, porque conocen cómo es el cliente en 
la calle y sabe cómo se comporta. Además, 

Los ‘pure players’ ven 
en la tienda física una 
oportunidad para crecer 
y aumentar el negocio
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LLEVAR EL ‘HYPE’ 
AL OFFILE

La firma española de gafas, 
Hawkers, es uno de los 
últimos pure players que 
se ha trasladado al canal 
offline. En verano de 2017, 
la compañía dio el salto a 
la calle con la apertura de 
su primera tienda física 
en Madrid. Hasta ahora, la 
distribución de Hawkers 
se centraba únicamente 
en Internet, tanto a través 
de su plataforma propia, 
donde genera el 90% de su 
negocio, como mediante 
distribuidores multimarca 
online. La compañía cuenta 
ahora con 30 puntos de 
venta, uno de ellos en Roma 
y el resto en España, donde 
distribuye su producto. La 
mayoría de los puntos de 
venta de Hawkers son en 

centros comerciales o en 
pequeños corners de tien-
das multimarca. El primer 
punto de venta físico que 
abrió la compañía fue en la 
calle Carretas de Madrid, el 
establecimiento tiene una 
superficie de 150 metros 
cuadrados repartidos en 
tres plantas. Hawkers co-
menzó a funcionar en 2013 
de la mano de los empren-
dedores Pablo Sánchez, 
Iñaki Soriano, David Moreno 
y Alejandro Moreno. La 
compañía forma parte del 
conglomerado Saldum Ven-
tures, que también opera 
con las firmas Miss Hamp-
tons, Northweek y Wolfnoir. 
La estrategia digital ha sido 
la clave para el crecimiento 
de la compañía. 

H
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ZAPATOS POR 
ENCARGO

Just Ene nació hace cinco 
como una firma especiali-
zada en zapatos persona-
lizados diseñados por las 
propias clientas. Irene Gil 
puso en marcha Just Ene 
en julio de 2013, tras dejar 
su empleo en banca de in-
versión. En 2016, tres años 
después del lanzamiento 
de la marca, que hasta en-
tonces solo operaba online, 
Just Ene subió la persiana 
de su primera tienda física. 
El primer establecimiento 
que abrió la compañía fue en 
la calle Almirante de Madrid, 
y contaba con una superficie 
de trece metros cuadrados. 
Además de los modelos 
encargados por las clientas, 
en la tienda se exponen los 

zapatos de la colección, 
que no están disponibles en 
web, y ofrecen en exclusiva 
materiales y modelos que no 
están disponibles online. La 
compañía se plantea seguir 
abriendo tiendas física, pero 
el grueso de su negocio se 
genera online. A través de 
la web, las clientas pueden 
crear su propio zapato a 
partir de once modelos 
básicos y personalizar 
desde el material al color 
de la suela. La producción 
de los zapatos se realiza 
bajo encargo en talleres de 
Elda, Alicante y la mayoría 
de los materiales con los 
que trabajan también son 
nacionales. El precio por par 
ronda los 300 euros. 
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‘GUIDESHOPS’ 
O TIENDAS SÓLO 
PARA PROBARSE

La marca de pantalones para 
hombre Bonobos también se 
ha trasladado al canal físico. 
La estrategia de la marca 
pasa por renovar el concepto 
de tienda tradicional con 
nuevas fórmulas. Bonobos 
creó en 2012 los guideshop, 
tiendas sin stock que funcio-
nan a modo de showroom, 
con una talla de cada prenda 
y que cuentan con asis-
tentes de venta en vez de 
dependientes que brindan 
una experiencia de compra 
personalizada y de integra-
ción vertical. Bonobos es una 
compañía estadounidense 
fundada en 2007 por dos 
jóvenes universitarios que 
empezaron a vender panta-
lones por Internet, y desde 

el nacimiento de la marca, 
Bonobos ha conseguido cap-
tar más de 127 millones de 
dólares en inversión. Las más 
de veinte tiendas físicas de la 
marca explotan al máximo la 
omnicanalidad, combinando 
la experiencia de compra 
física con la velocidad y la 
comodidad de comprar en 
Internet desde el mismo pun-
to de venta y recibirlo pos-
teriormente en casa. Al no 
poder comprar los artículos 
en tienda, el espacio de venta 
se destina a probarse la ropa, 
elegir talla, o pedir consejos 
de estilismo. En los estable-
cimientos, los clientes deben 
pedir cita previa para poder 
acudir con el objetivo de evi-
tar aglomeraciones.
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Hilario Alfaro es miembro de la cuarta generación 
de la familia propietaria de Alfaro 1926, un multi-
marca con noventa años de historia. Diplomado en 
gestión comercial y márketing, lleva más de una 
década en el sector, inmerso en el negocio familiar.

POR SILVIA RIERA

en un establecimiento, tocar las prendas, hablar 
con los dependientes, que quiere, en definitiva, 
una experiencia. Amazon, pero también Zappos 
o Farfech, son otros modelos con muchísimas 
cosas positivas, pero no dan conversación, por 
ejemplo. Al final, habrá un equilibrio.

¿Dónde cree que estará el equilibrio?
El ajuste es normal. Quedarán dos o tres tiendas 
multimarca importantes en grandes ciuda-
des, porque aún hay marcas y consumidores a 
quienes les interesa. Pero aún hay demasiadas 
tiendas que son iguales y continúa habiendo 
pocas que realmente sorprendan. Muchas de las 
que sorprenden acostumbran a ser comercios 
multimarca, porque son muy flexibles, pueden 
arriesgar o presentar cada temporada de una 
manera diferente, por ejemplo. 

¿Cómo se combate a 
un gigante como Amazon?
No se trata de combatir. Sí que es mi competi-
dor, pero no es un combate, son unas nuevas re-
glas de juego y tenemos que adaptarnos a lo que 
hay. Sin embargo, ellos y nosotros no jugamos 
con las mismas herramientas de información o 
de personal, aunque sí puedo coger pinceladas 
de lo que hacen y adaptarlo. Ellos pueden dar 
servicio de entrega en menos de dos horas, por 
ejemplo, y esto me obliga a buscar habilidades 
que ellos no tengan. El consumidor quiere un 
trato humano, una conversación. Siempre nos 
quedará el factor humano.

Hablando de tecnología, parece que el 

bido aquí una reestructuración en el comercio, 
pero no sólo por Amazon, también por la crisis 
o la competencia, entre otros factores.

¿Los marketplace globales son una 
amenaza para todo tipo de comercio?
Empresas como Amazon han monopolizado 
todo tipo de sectores. Sus tentáculos han llegado 
a muchos lugares. Pero continúo pensando que 
hay mucha parte de la población que decide 
pasar tiempo de compras. No es lo mismo ir 
de compras que hacer la compra. La gente que 
está en la calle quiere salir de compras. 

¿El multimarca sobrevivirá 
bien a este embiste?
Las tiendas, en general, continuarán existiendo 
para todos aquellos a los que les gusta entrar 

En Estados Unidos y Reino Unido 
se habla de Apocalipsis Retail. 
¿Cree que llegará a España?
Estados Unidos, Reino Unido y España son 
países totalmente diferentes, con una calidad de 
vida distinta, con otro estilo de vida, otra cultura. 
En Estados Unidos, los centros comerciales se 
extendieron debido a las distancias y ahora al 
consumidor le da pereza coger el coche cuando 
el marketplace se lo envía a casa en menos de 
dos horas. Pero en España, donde la gente se 
echa a la calle al primer rayo de sol, los ejes 
comerciales persistirán. Son mentalidades y 
culturas diferentes. 

¿No tendrá impacto, por tanto, 
en España el avance del ecommerce?
Esto no quita que en los últimos años haya ha-

Hilario Alfaro
Alfaro 1926

“El multimarca ya vivió su 
‘apocalipsis retail’: hace 15 
años generaba el 60% de las 
ventas y hoy no llega al 20%”
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factor humano deba quedar a un lado…
Me compren o no, me gusta que el consumidor 
salga de la tienda diciendo que qué alegría 
encontrar sitios así. Y sí, creo que el futuro 
pasa por las relaciones humanas. La tecnología 
tiene en las personas sus aliadas, no al revés. Al 
final, la clientela la hace el personal de tienda.

¿Cuesta hoy más que antes que 
el consumidor entre a la tienda?
El porcentaje del ecommerce aún es poco. En 
Inditex, por ejemplo, representa el 10% de su 
facturación, y en el conjunto del mercado es-
pañol de la moda es el 5%. Cierto que cada vez 
crece más y el comercio debe de estar atento e 
ir tomando nota al respecto. El multimarca ya 
vivió su propio apocalipsis retail. Hace quince 
años, este canal generaba el 60% de las ventas 
del sector en España mientras que hoy no llega 
al 20%.

A pesar del protagonismo del ecommer-
ce. ¿Tienen la sensación de que 
hay menos tráfico en las tiendas?
Sí cuesta más que antes que la gente salga de 
tiendas por una serie de razones. En primer 
lugar, hoy en día, ir de compras no está entre 
las primeras necesidades. Hay sectores que lo 
están haciendo mejor, como la gastronomía 
o el ocio. El textil ha pasado a ser la tercera o 
la cuarta prioridad. Y todo esto nos obliga a 
esforzarnos mucho más para tener los mejores 
escaparates.

¿Hay dependientes capacitados para 

atender a una nueva generación 
de consumidores?
Cuesta encontrar vendedores. Soy vendedor 
y entiendo que es un arte. En empresas como 
la nuestra, el 90% de las ventas las genera el 
propio vendedor y cuesta encontrar personas 
con empatía, ganas y empuje. Realmente cuesta.

Quizá sea una profesión poco 
valorada en España, de estudiantes...
En Estados Unidos, por ejemplo, cualquier 
vendedor percibe el negocio como suyo; es el 
último eslabón entre la marca y el producto y 
el consumidor. Y es importante formarlos. Esta 
es una profesión muy bonita y es un arte. En 
Internet, se acostumbra a comprar lo que se 
necesita, pero en la tienda, la venta depende casi 
siempre del vendedor y de sus habilidades. Y 
esto es difícil de poder hacer en el canal online. 
Ya no se necesitan vendedores que sólo vendan, 
sino que sean capaces de establecer relaciones 
duraderas en el tiempo con los clientes.

Para las cadenas, la incorporación  
de tecnología parece algo natural.  
¿Ocurre lo mismo en el multimarca?
Es avanzar con los tiempos. Cada uno tendrá 
que adaptarse según su negocio, sin ver la tecno-
logía como una amenaza. Se adaptará siempre 
y cuando sea una ventaja. Es decir, no creo que 
se necesiten probadores virtuales, pero sí un 
software para controlar los stocks. También son 
necesarias las herramientas de medición, porque 
una tienda, cuanto más medida esté, en mejor 
disposición se estará para tomar decisiones.

¿Han introducido nuevas herramientas 
tecnológicas en el comercio?
El ecommerce continuará creciendo y tenemos 
que ser capaces de unir el canal físico con el 
online. Ahora, por ejemplo, ya hay que ser muy 
eficiente en el online y esto no sólo requiere 
invertir en infraestructura sino también en 
talento. De hecho, a través del ecommerce, 
nosotros estamos vendiendo en lugares donde 
nunca nos habíamos planteado vender, como 
México o Estados Unidos.

Mirando cinco o diez años atrás,  
¿cuáles han sido las transformaciones 
más significativas del sector?
La tecnología lo ha cambiado todo. Hoy el 
consumidor sabe de todo y la oferta que tiene 
ante sí es brutal. Si se quiere ser exclusivo hoy, se 
debe recorrer medio mundo para encontrar algo 
realmente diferente. También han cambiado los 
tiempos de la moda. Ahora es una auténtica 
locura: de las dos colecciones de antes a las 
52 de ahora. También el clima ha cambiado. 
La tecnología deberá servir para adaptarse con 
más flexibilidad a los clientes.

¿Qué comercios considera que  
son referentes en su sector?
Santa Eulalia en Barcelona o Luisa Via Roma 
en Florencia. Detrás de todos nosotros no 
hay fondos de inversión, nuestro negocio 
es el día a día de nuestra venta. Abrimos de 
9.30 de la mañana a las 9.30 de la noche, 
y nos adaptamos al online y a lo que haga 
falta. m

• Alfaro 1926 empezó como un 
pequeño establecimiento en la 
Gran Vía de Madrid, cerca del 
edificio de Telefónica, donde se 
vendían abanicos, paraguas y 
cinturones, que su fundador, Hilario 
Alfaro Moreno, traía de Reino 
Unido y que no se encontraban 
en la capital de España. En los 
treinta, el comercio se especializó 
en camisería y medida y llegó a 
vestir al rey Alfonso XIII. Ha sido 
precisamente la especialización 
y el afán de innovación lo que le 
ha permitido sobrevivir. Su última 
vuelta de tuerca ha sido lanzarse a 
la venta online y entrar en las redes 
sociales.

CUATRO IDEAS

 
“Hay mucha parte de la población  
que decide pasar tiempo de 
compras; no es lo mismo ir de 
compras que hacer la compra”.

“Quedarán dos o tres tiendas 
multimarca en las ciudades, porque 
aún hay marcas y consumidores a 
quienes les interesa”.

“En Internet, se compra lo que se 
necesita, pero en la tienda, la venta 
depende casi siempre del vendedor 
y de sus habilidades”.

 
“Me compren o no, me gusta que 
el consumidor salga de la tienda 
diciendo que qué alegría encontrar 
sitios así”.
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De las pasarelas  
a las cocinas: 
cuando la moda 
apuesta por las 
‘tiendas cafeterías’

TRES CLAVES 

• Los millennials demandan nuevas experiencias 
por parte de las marcas más allá de la venta 
tradicional del producto.

• Las marcas apuestan porque los clientes 
tengan una experiencia de compra potente y 
efectiva para que quieran volver.

• Tiendas con cafetería, espacios para exponer 
obras de arte, o la posibilidad de cortarse el pelo 
son algunas ofertas de las marcas.

Los consumidores actuales están cada vez más 
acostumbrados a tener una experiencia de com-
pra más allá de la manera tradicional de ir a la 
tienda, comprar el producto e irse. Las marcas 
saben que los clientes demandan algo más y por 
eso crean experiencias novedosas como galerías 
de arte, restaurantes o peluquerías dentro de los 
establecimientos y puntos de venta. Uno de los 
pioneros en ofrecer al cliente una experiencia 
novedosa fue Armani, con la creación de una ca-
fetería dentro de sus tiendas. A la compañía es-
tadounidense se le sumaron otras marcas como 
Ralph Lauren y su Polo Bar, Dior, con el Café Dior 
by Pierre Hermé, o H&M con el restaurante den-
tro de su establecimiento en el Paseo de Gracia 
de Barcelona. Además de la oferta gastronómi-
ca, algunas compañías optan por exponer sus 
colecciones en pequeños museos dentro de sus 
tiendas. Es el caso de Gucci Garden, un estable-
cimiento en Florencia diseñado por Alessandro 
Michele, con un chef de tres estrellas Michelin 
que prepara comida italiana tradicional.

POR CARMEN JUÁREZ

Si toda la oferta está en la Red, ¿cómo se genera 
tráfico en tienda? ¿cómo convencer al consumi-
dor de ir al punto de venta y pasar un buen rato? 
En plena redifinición del concepto de tienda, 
la experiencia se plasma en el ocio: una cafete-
ría, un restaurante, una bodega o incluso una 
biblioteca. Supone una forma de relacionarse 
con los clientes y ofrecerle una experiencia de 
compra diferente a la habitual, combinando la 
moda y el ocio. “El futuro de las tiendas pasa 
porque la experiencia de compra sea tan po-
tente y efectiva que quieran volver”, explica 
María Segarra, directora de Intueri, una con-
sultora especializada en estrategia, innovación 
y formación en retail. Para hacer frente a esa 
idea, muchas marcas se lanzan a crear nuevos 
proyectos y hacer de la tienda un lugar social 
donde los clientes se pueden relacionar entre 
ellos y con la marca, y crear una excusa para 
que el cliente acuda a la tienda. 
Armani fue una de las primeras marcas en di-
versificar su negocio y abrir una cafetería dentro 
de su tienda. Además de abrir hoteles en Milán 
y Dubái, en el año 2000 Armani abrió en Milán 
el Emporio Armani Caffè, el primer impulso 
en el sector gastronómico de la firma italiana. 
La intención del diseñador era abrir un espa-
cio dentro del concepto de tienda tradicional 
donde los clientes pudieran descansar después 
de ir de compras, ahora la compañía cuenta 
con más de quince restaurantes repartidos por 
todo el mundo. 
Otra de las compañías pioneras en lanzarse al 
mundo de la restauración fue Ralph Lauren con 
el Polo Bar. Hace tres años la firma abrió las 
puertas de su restaurante en la Quinta Avenida 
de Nueva York. Con esta apertura Ralph Lauren 
cuenta con tres restaurantes de su marca, con-
tando el RL en Chicago y Ralph’s, en París. A 
principios de 2014 la compañía también abrió 
el Ralph’s Coffee,  en el segundo piso de su 
flagship en el 711 de la Quinta Avenida de Nueva 
York. El menú que ofrece, dentro del local de 
inspiración clásica, es comida americana tradi-
cional y platos de temporada. Entre los clientes 
habituales de los restaurantes de la marca se en-
cuentran figuras como Diane von Furstenberg, 
Woody Allen o Rihanna, entre otros. 
Burberry es otra compañía que cuenta con una 
oferta gastronómica dentro de su tienda. En 
el número 121 de Regent Street, en Londres, 
se encuentra el buque insignia de la compañía 
británica. Dentro de la tienda está Thoma´s, 
cuyo nombre hace honor al fundador de la 
compañía. Los productos que ofrecen en el 
restaurante son de temporada y de origen local. 
El restaurante es una continuación de la tienda 
ya que presenta el mismo estilo de decoración. 
Otra compañía que también ha apostado por las 
tiendas sociales es Dior. En el quinto piso de la 
tienda de la firma parisina situada en el Seúl, 
se encuentra el Café Dior by Pierre Hermé. La 
alianza entre Dior y el pastelero Pierre Hermé 
ofrece una experiencia de compra a los clientes 

https://www.securitas.es/soluciones-de-seguridad/retail/
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das con cafeterías y peluquerías para ofrecerles 
a los niños, y a los padres, una experiencia más 
divertida a la hora de ir a comprar. Esta oferta 
también está disponible para adultos en una 
de las tiendas de Madrid de la cadena de 
ropa íntima masculina Intimissimi Uomo. 
La compañía ha llegado a un acuerdo con 
Malditos Bastardos, una de las más emblemá-
ticas barberías de Madrid, para ofrecer a sus 
clientes una experiencia de compra completa. 
En la segunda planta del establecimiento de 
la marca, que está situado en el número 12 de 
la calle Preciados, hay un espacio habilitado 
para aquellos clientes que deseen cortarse el 
pelo o retocar su barba además de realizar su 
compra. El sector del turismo, según la ex-
perta María Segarra, es uno de los que mejor 
integra las experiencias sociales dentro de 
las tiendas. La agencia de viajes B Travel es 
una de las compañías que ha implementado 
nuevas experiencias además de la planifica-
ción de viajes. La oferta del grupo, que hasta 
2015 era conocido como Viajes Barceló, se 
dirige a personas que quieran realizar viajes 
más especiales y una atención personal e in-
dividualizada. B Travel cuenta con algunas 
tiendas en España en la que disponen dos espa-
cios para el cliente: dirigido a la venta de viajes 
y a experiencias entre las que se encuentran 
exposiciones fotográficas, talleres infantiles o 
master class de cocina. m

sandro Michele, una tienda de objetos sigulares: 
bombers de seda con la leyenda Gucci Garden, 
bolsos y zapatos en materiales distintos o piezas 
de Gucci Décor, entre otras cosas. Dentro del 
Gucci Garden también hay un restaurante bajo 
las órdenes de un chef que tiene tres estrellas 
Michelin y sirve comida típica italiana. Además, 
en ese espacio donde se recoge todo el univer-
so de la marca hay una sala de proyecciones, 
donde se pueden ver películas experimentales. 
Gucci Garden se encuentra al lado del museo 
de Gucci, que abrió en 2011. El espacio guarda 
piezas inéditas de la casa italiana. La planta baja 
está dedicada a una exposición permanente con 
una sala llena de equipajes, baúles y maletas 
de Gucci, y el Gucci Caffè, donde algunos de 
los pasteles están decorados con el logo de la 
compañía. La primera y segunda planta del 
museo alberga una exposición permanente 
con piezas extraídas del archivo histórico de la 
firma, conservadas a lo largo de los años. Las 
vitrinas recorren cronológicamente la historia 
de Gucci. En las diferentes salas se muestran las 
creaciones de los diseñadores que han pasado 
por la firma, y las colecciones más icónicas, 
tanto de prêt-à-porter como de fiesta. 

OTROS SECTORES
En el terrero de las marcas low cost o en otros 
sectores del retail, también se está experimen-
tando con las tiendas sociales que brindan otras 
experiencias más allá de la simple compra por 
parte de los consumidores de las marcas. Es el 
caso de Fnac, que además de ofrecer artículos 
electrónicos, móviles o libros, también cuenta 
con un espacio para que el cliente se siente a 
leer, pueda probar los diferentes productos y 
tomar un café. Algunas marcas también están 
innovando en la experiencia de compra de los 
más pequeños. Imaginarium, la cadena detienda 
de jugueterías, cuenta en el interior de sus tien-

de la firma. Entre la oferta culinaria destacan los 
dulces como macarons, chocolates, pasteles y 
helados elaborados por el equipo del pastelero. 
Kith es una compañía distribuidora de zapa-
tillas y ropa deportivas que se encuentra en 
Nueva York. Su actividad comercial se basa en 
vender productos de moda y cereales. La firma 
cuenta dentro de su establecimiento con una 
cafetería donde los clientes pueden pararse a 
tomar leche con cereales presentado dentro de 
una caja de zapatos.  
H&M es otra de las marcas que se ha lanzado 
a ampliar su oferta más allá de la ropa. En el 
establecimiento, que está situado en el Paseo 
de Gracias de Barcelona y tiene una superficie 
de 5.000 metros cuadrados, se encuentra un 
restaurante. Para este proyecto, la cadena sueca 
ha colaborado con el restaurante Flax&Kale 
y ha dado lugar a un espacio ubicado en la 
segunda planta de la tienda. Entre la oferta 
de comida son protagonistas los productos 
saludables. El menú incluye pasteles sin azú-
car refinado, yogures vegetales o ensaladas. 
Además, cuenta con una oferta exclusiva de 
zumos de la marca del grupo Teresa’s Juicery. 
El establecimiento también cuenta con el 
llamado Coffee Specialty Bar.

MODA Y ARTE
Las cafeterías y el negocio de la restauración 
dentro de las propias tiendas de las marcas no 
es el único negocio para atraer a los clientes y 
ofrecerle una novedad para que permanezcan 
dentro de las tiendas. Muchas compañías han 
optado por unirse al mundo del arte y abrir 
museos u organizar exposiciones dentro de sus 
tiendas. 
Es el caso de Gucci, que ha creado el Gucci 
Garden, un espacio que se encuentra en Flo-
rencia y se define como el templo del lujo. Gucci 
Garden cuenta con un jardín diseñado por Ales-

El Gucci Garden es un espacio promovido 
por Alessandro Michele, el actual director 
creativo de la compañía. El establecimiento 

se abrió a principios de 2018; en su interior 
se pueden encontrar diferentes espacios 
además de la tienda de la marca. Entre la 

oferta del Gucci Garden está una pequeña 
galería donde se exponen los productos más 
icónicos de la compañía, un espacio donde 

se exhiben productos de viaje, e incluso un 
restaurante pilotado por un chef que cuenta 
con tres estrellas Michelin. 

Cafeterías, galerías y 
museos son algunos 
ejemplos de tiendas 
experienciales

http://www.tc-check.com
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Roberto Heredia puso en marcha Muroexe junto con 
Esmeralda Martín en 2013. El año pasado, la empre-
sa atrajo al capital riesgo y dio entrada a su accio-
nariado a JME Venture Capital. La compañía abrió 
entonces su primera tienda en Madrid.

POR SILVIA RIERA

consumidor offline, sino que se trata de momen-
tos. Al final, cuando lo que se está vendiendo es 
un producto de moda, el punto de venta físico 
es muy importante. Lo llamativo en moda no es 
que se funcione offline. Lo realmente llamativo 
es que se funcione online, porque lo razonable 
en este negocio es el offline.

Muroexe tiene presencia en el canal 
multimarca, online y tiene tienda propia. 
¿Cómo han aprendido a gestionar  
los tres canales a la vez?
Estamos aprendiendo de cada canal. En online 
nos sentimos más cómodos, mientras que en el 
resto estamos aprendiendo. La mayor parte del 
esfuerzo que realizamos en la distribución se lo 
llevan los canales propios, el online y la tienda 
de la calle Fuencarral, de la que extraemos 
muchos datos. Hace un año que la abrimos y, 
desde entonces, lo que hacemos es tratar de 
entender cómo funciona.

Si tuvieran que quedarse  
con un solo canal, ¿cuál sería?
Hoy en día hay una retroalimentación de cana-
les. A veces, nuestros clientes nos conocen en 
el online y después acuden a la tienda, o son 
clientes online que un día pasean por Fuenca-
rral, nos ven y deciden entrar porque conocen 
la marca, o también hay quien compra las 
primeras zapatillas en la tienda y el segundo 
par en el online. 

Antes se calculaba la rentabilidad de 
una tienda por el tráfico y la conversión. 

empresa de moda?
En el año 2018 intuyo que sí, que es necesario. 
Claro que siempre hay proyectos que se dirigen 
sólo al 20% que compra online, pero si  lo que 
se quiere es acceder al conjunto del mercado, 
tener presencia física es necesario. Vemos que 
se cierran centenares de tiendas, pero vemos 
también se abren de nuevas y, además, algunos 
de los que las abren son modelos similares al 
nuestro, como Warby Parker o Everlane.

Pese a ser una start up, siempre han 
buscado el equilibrio entre el online  
y el offline. ¿Qué te da el punto  
de venta físico que no te da Internet?
Vendemos un tipo de producto que la gente 
quiere tocar, ver las texturas, que necesita po-
nérselo. No existe el consumidor online ni el 

Cuando lanzaron Muroexe,  
¿se plantearon desde el primer 
momento abrir tiendas?
Siempre lo vimos con una opción. Cuando 
lanzamos Muroexe empezamos en el canal 
online, pero tampoco lo descartamos, a pesar 
de que no sabíamos cómo iba a evolucionar el 
proyecto. El consumo en tiendas físicas continúa 
siendo el 80% en España y, aunque el online 
crece, el grueso de las ventas continúa siendo 
offline. Tampoco hemos querido ser sólo un pure 
player sino que hemos querido vender desde el 
primer día en todos los canales. No obstante, 
si bien en el primer año ya hablábamos de la 
posibilidad de abrir una tienda, no la llegamos 
a poner en marcha hasta el cuarto año.

¿Es necesario tener tiendas para toda 

Roberto Heredia
Muroexe

“Más que en pensar en 
hacer la tienda de mañana, 
vamos a intentar hacer 
la tienda de hoy”
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Pero estas métricas han cambiado por-
que se puede cerrar la compra online. 
¿Cómo saben si la tienda funciona o no?
Ahora hay tendencia al formato humo de lo 
que tiene que ser la tienda del futuro y, al final, 
lo que es clarísimo es que si abres en una de 
las calles más comerciales de España debes 
vender y tener margen. Y después ya veremos 
la experiencia. 

Es decir, si no hay negocio, no funciona...
No abrimos la tienda en función del márketing, 
sino de las ventas que podría generar. Si no, 
hubiéramos hecho otra cosa, un showroom o 
un espacio experiencial. No se hacia dónde 
evolucionarán las tiendas, pero nosotros al 
menos no estamos por ahora en el punto de 
hacer tiendas experienciales. Nuestra primera 
necesidad es que funcione. Luego, ya pensare-
mos en la tienda del futuro.

Como consumidores, ¿son de tiendas?
Claro, como casi todo el mundo, porque nadie 
compra sólo online. Pensándolo bien, igual en 
el último año incluso he comprado más calzado 
en el offline que en online. Pienso que todo 
depende del momento.

¿Cree que hay una nueva generación de 
consumidores que huye de las tiendas?
No lo se. Leía un informe que decía que los 
consumidores de entre 25 y 40 años habían 
dejado de ir a tiendas, pero en cambio, los de 
menos de 25 años estaban regresando a ellas. 
No hay por tanto una tendencia clarísima. 

También depende de la situación de cada uno, 
de si se vive en el centro de la ciudad o en un 
lugar apartado. Hay mucha idiosincrasia en el 
momento de la compra y depende de muchos 
factores.

No obstante, ¿cree que la nueva 
generación millennial se aproxima 
a la tienda de una manera diferente 
a los baby boomers o a la 
generación X?
Es probable. Quizás porque tenemos más 
información. Antes, cuando uno iba a una 
tienda,  descubría cosas que no había visto en 
la vida. Pero ahora, quien va a la tienda conoce 
el producto que quiere. En nuestro caso, por 
ejemplo, quien entra en nuestra tienda sabe 
del producto más incluso que la dependienta. 
Antes, era el dependiente quien sabía, mientras 
que ahora son los consumidores. Pero más 
allá de eso, creo que la manera de comprar ha 
cambiado poco.

¿Cree que las tiendas podrán 
llegar a desaparecer?
Hace diez años dijimos que los periódicos iban 
a desaparecer y no lo han hecho. Anticipamos 
demasiado rápido cambios de manera radical 
y, a veces, no lo son tanto. Evidentemente, 
las tiendas se ajustarán porque el ecommerce 
avanzará, pero no desaparecerán. Como tam-
poco han desaparecido los periódicos con las 
plataformas online o las redes sociales.

¿Cómo considera que debería 

ser una tienda para que funcionara?
Nosotros somos nuevos en esto y estamos 
aprendiendo, no tenemos ninguna clave. Cuan-
do pensamos en ello, queríamos una tienda en 
la que la gente pudiera comprar de manera 
sencilla, probarse las zapatillas sin abrumarse. 
Ahora, por ejemplo, se habla de la experiencia 
de comprar pero sin llevarse el artículo por-
que se le envía al cliente a casa. Esto también 
aligeraría el almacenaje en tienda, que es un 
espacio que pagas pero no rentabilizas. Y, sobre 
papel, parece perfecto. Hicimos la prueba, pero 
la inmensa mayoría de la gente se lo quería 
llevar. Muchas veces anticipamos pensando 
que es lo más operativo y la gente resulta que 
se lo quiere llevar. Más que en pensar en hacer 
la tienda de mañana, vamos a intentar hacer 
la tienda de hoy.

Además de ventas, 
¿qué más aporta la tienda?
Tenemos tienda para vender más, claro, pero 
también es una cuestión de legitimación, de la 
misma manera que cuando tu marca aparece en 
un medio de comunicación. Desde que abrimos, 
mucha gente nos escribe preguntándonos. La 
tienda representa aún un porcentaje bajo de 
nuestras ventas, pero al final estás al lado de 
marcas de referencia a nivel mundial y estar allí 
te legitima, es subir un escalón en el universo 
de las marcas, subir un peldaño en esta liga. 
Los consumidores no saben si vendes un par 
de zapatos o vendes 10.000, pero si abres en el 
Soho de Nueva York representa que has subido 
un escalón. m

• Roberto Heredia y Esmeralda 
Martín, procedentes del mundo del 
márketing y de la comunicación, y 
adictos a las zapatillas deportivas, 
han formado parte de la ola que 
ha arrojado en España a una 
nueva generación de empresarios 
del calzado, que han roto con la 
trayectoria actual del sector y que 
han contribuido a dinamizarlo con 
nuevas marcas y nuevos modelos 
de negocio.

CUATRO IDEAS

“Lo llamativo no es que funcione 
el offline, sino que funcione 
verdaderamente el online, porque 
lo razonable en moda es el offline”.

“Hay tendencia al formato humo de 
lo que tiene que ser la tienda del 
futuro y, al final, lo que es clarísimo 
es que debes vender”.

“Nuestra primera necesidad es 
que la tienda funcione y luego ya 
pensaremos en cómo hacemos la 
tienda del futuro”.

“Hace diez años dijimos que los 
periódicos iban a desaparecer 
y no lo han hecho; anticipamos 
demasiado rápido”.
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‘Dar la vuelta a  
la moda’: tiendas 
sin ropa, camiones 
y grupos  
de ‘whatsapp’ 

POR CARMEN JUÁREZ

CONEXIÓN 
ONLINE/OFFLINE 

El futuro la tienda entiende que debe evolu-
cionar para ofrecer al cliente una experiencia 
de compra potente y efectiva para que quiera 
volver. Los expertos aseguran que los clientes 
han cambiado radicalmente la forma en que 
demandan los productos, ahora prefieren vivir 
una experiencia dentro de la tienda, más allá 
de probarse ropa, comer en un restaurante o 
elegir un móvil. Según esta teoría, las tiendas se 
están transformando hacia un concepto donde 
el cliente acude a experimentar, ver y tocar y 
familiarizarse con el producto antes de com-
prarlo. La digitalización también es clave en 
esta transformación de la tienda, porque las 
habilidades técnicas y de manejo de los clientes 
hacen que las marcas se tengan que adecuar a 
ellos e invertir en la digitalización para satisfa-
cer sus necesidades actuales. Por ello, muchas 
compañías se han lanzado a experimentar nue-
vas formas de compra e introducir innovaciones 
en las que el cliente es el protagonista. m 

Zara, la cadena más grande de 
Inditex, abrió el pasado enero 
en Stratford, Londres, una 
tienda física sólo para comprar 
online. El establecimiento está 
orientado al comercio electró-
nico. Es una tienda temporal 
donde los clientes podrán ver 
algunos productos de la tienda, 
pero no podrán llevárselos en 
el mismo momento, sino que 
tienen que pedirlos online y 
podrán recogerlos en la tienda 
física el mismo día o al día 
siguiente.  La apertura de este 
establecimiento tiene como 
objetivo dar un paso más en 
la estrategia de la compañía 
entre su plataforma online y 
offline. El personal de tienda 
ayuda a los clientes con tablets 
u otros dispositivos electróni-

cos, y realizan los cobros con 
datáfonos conectados con 
bluetooth. Por otro lado, el es-
tablecimiento tiene instalados 
espejos con pantalla virtuales 
del que sugieren estilismos a 
los clientes a partir de las pren-
das que elijen. Con un sistema 
de identificación por radiofre-
cuencia el espejo identifica la 
prenda y emite las diferentes 
posibilidades de combinación 
con otros productos de Zara 
al cliente que se acerque. El 
gigante gallego del textil ya 
había probado todas estas 
innovaciones tecnológicas en 
otra de sus tiendas. El primer 
punto de venta automatizado 
de la compañía se encuentra 
en el centro comercial Marine-
da en A Coruña.

Za
ra

 ‘EXPRIMIR’ 
EL GRUPO DE 
WHATSAPP

Venta de ropa a través de 
grupos de Whatsapp. La firma 
de moda Laagam es una de 
las marcas que está desarro-
llando esta nueva forma de 
vender y acercarse al cliente. 
Fundada por Inés Arroyo, la 
compañía es una de las pocas 
que ha apostado por la tra-
dicional venta privada, pero 
de un modo más innovador. 
La idea del Whatsapp Sales 
consiste en hacer un grupo 
de Whatsapp con alrededor 
de cien clientas, y durante 
dos horas enseñarles todas 
las novedades de la firma: 
vídeos de estilismo, consejos 
a través de notas de voz, y 
solución de dudas por es-
crito. Esta red social es una 
oportunidad de negocio, ya 

que un 85% de la población 
española entre los 16 y 65 
años es usuario, según datos 
del Estudio Anual de Redes 
Sociales de IAB Spain. Es 
decir, más de 25 millones 
de personas utilizan a diario 
esta red social. Whatsapp 
Sales se presenta como una 
alternativa a las personas que 
prefieren realizar las compras 
sin salir de casa y que buscan 
además recomendaciones y 
opiniones profesionales de 
forma personalizada, algo 
que la mayoría de marcas a 
través de venta online aún no 
hace. La forma de acceder al 
Whatsapp Sales de Laagam 
es a través de un link, que se 
comparte una vez al mes des-
de el Instagram de la firma.

La
ag

am
 

https://www.tyco.es/soluciones/sistemas-de-proteccion-electronica-de-articulos/soluciones-de-rendimiento-en-tienda-sps/
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OPERACION 
‘TECHIE’ 

The Place es un espacio 
experimental promovido por 
The Valley, una escuela de 
negocio especializada en 
el sector digital. El proyec-
to cuenta con más de 700 
metros cuadrados de super-
ficie destinados a explorar 
aplicaciones tecnológicas 
en el ámbito de la roboti-
ca, Internet de las Cosas o 
realidad virtual. El proyecto 
utiliza aplicaciones reales 
que recrean la configuración 
del concepto de tienda del 
futuro. La propuesta está 
orientada para ofrecer una 
experiencia de compra 
diferente y busca afianzar 
la relación entre clientes y 
marcas. Los visitantes de The 
Place pueden pasar por los 

espacios de la tienda y elegir 
productos sólo con su móvil. 
Además, se ha creado la 
aplicación The Place Go, que 
recrea la experiencia de pa-
gar con criptomonedas. Los 
espacios expuestos simulan 
tiendas reales con innovacio-
nes tecnológicas. Por ejem-
plo, una perfumería digital en 
la que se evoca la fragancia 
que el cliente ha selecciona-
do gracias a una cabina que 
permite vivir al consumidor 
una experiencia visual, con 
olor e incluso sensación tér-
mica. Otra de las opciones es 
una vinoteca en la que ofrece 
al cliente informacióna través 
de realidad virtual para visi-
tar las bodegas de sus vinos 
preferidos.

Th
e 
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y 
FASHION TRUCKS, 
NUEVA FÓRMULA 

PARA EL COMERCIO 
AMBULANTE 

Warby Parker fue la prime-
ra compañía que subió su 
negocio a las ruedas de un 
camión. Hace seis años, la 
empresa especializada en 
óptica recorrió las princi-
pales ciudades de Estados 
Unidos en un autobús 
escolar vendiendo sus pro-
ductos. Ese tipo de venta ya 
es una realidad en España: 
la empresa Gypsy Truck es 
la primera tienda sobre rue-
das en el país. Gypsy Truck 
es una tienda móvil dentro 
de un modelo de camioneta 
Walk-Thru, que estuvo re-
corriendo durante los años 
60 y 70 los festivales de 
música de toda Europa. El 
interior de la furgoneta hay 
un espacio que cuenta con 
probadores, y percheros 

donde se coloca la ropa, de 
estilo hippy y bohemio. Na-
tália Puiggròs es la propie-
taria de la compañía, que 
echó a andar en 2015 en 
Formentera. Desde enton-
ces, se ha movido por toda 
España ampliando su red 
de clientas. Para avisar en 
qué lugar estará cada día, 
la emprendedora anuncia a 
través de las redes sociales 
a sus seguidores. Gypsy 
Truck vende prendas de 
marcas seleccionadas que 
se ajusten a la imagen de la 
empresa, y también comer-
cializa con una línea propia 
de blusas y accesorios. 
Además, todas las prendas 
se pueden encontrar en la 
plataforma de eccomerce 
de Gypsy Truck. 
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TIENDAS EFÍMERAS 
DE QUITA Y PON

Emblema de category killer 
junto a Toys’r’us, Ikea salió 
de los parques comerciales 
en las afueras de las ciu-
dades para conquistar el 
centro. Como homenaje a 
los veinte años de presen-
cia en España, la compañía 
sueca de muebles abrió 
tiendas temporales en al-
gunos barrios de Madrid y 
Barcelona, que contaban 
con productos en edición li-
mitada. De esta manera Ikea 
se sumó a la tendencia pop 
up. Además, estas tiendas 
estaban también destinadas 
a impartir charlas, talleres 
Do It Yourself (DIY) y activi-
dades  a todos los clientes 
por parte del personal de la 
compañía. Tras el éxito de 

esta iniciativa, el año pasa-
do la compañía abrió en la 
Calle Serrano de Madrid un 
nuevo concepto de tienda: 
Ikea Temporary Dormitorios, 
una tienda temporal en el 
centro de la ciudad. Esta 
iniciativa se creó motivada 
por las necesidades de en-
contrar nuevos formatos de 
relación con sus clientes de 
acuerdo a sus demandas y 
ofrece dentro de la tienda un 
espacio donde poder expe-
rimentar. Otras marcas que 
también han experimentado 
con tiendas temporales son 
Vetements, que abrió un es-
pacio durante sólo un día en 
Los Ángeles, o Google, que 
se estableció en Nueva York 
durante unos meses. 
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https://www.modaes.es/premium.html
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REVOLUCIONAR 
LAS COOPERATIVAS

El primer mercado de Eataly 
se abrió en Turín en 2007. 
El objetivo de la empresa es 
distribuir productos agríco-
las a todo el mundo. Pero 
además, la compañía com-
parte y comunica formas de 
producción y elaboración de 
alimentos. La marca nació de 
la unión en forma de coope-
rativa de varias compañías 
pequeñas que operaban en 
el sector de la alimentación y 
vinos. Entre ellas se encuen-
tran la pasta de trigo duro de 
Gragnano, la pasta de huevo 
del Piamonte, el agua mineral 
de los Alpes Marítimos, los 
vinos de Véneto y Piamonte, 
el aceite Ponente Riviera 
Ligure y la carne fassone de 
Piamonte. Eataly cuenta con 

establecimientos en Italia y 
Estados Unidos. Además de 
vender comida y funciona 
como restaurante, Eataly 
ofrece clases de cocina y 
festivales de comida donde 
se intercambian productos. 
La compañía cuenta con una 
escuela de cocina donde los 
alumnos se pueden apuntar 
a las clases concretas. Eataly 
combina la forma de vender 
de un mercado tradicional 
con un restaurante. En los 
puestos de dentro del esta-
blecimiento, los cocineros 
van preparando platos con 
los ingredientes propios que 
venden. Además, dentro de 
Eataly hay un espacio para 
sentarse a leer y consultar 
ordenadores.
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TIENDA PARA 

JUGAR, NO PARA 
VENDER

Uno de los sectores más 
punteros en innovación 
es el de la electrónica, 
que actualmente lidera la 
vanguardia tecnológica. 
Ahora, muchas compañías 
se centran en trasladar 
las nuevas experiencias a 
sus clientes. Es el caso de 
Samsung y su tienda en 
Nueva York. En el estableci-
miento de Manhattan no se 
vende nada, sólo muestra 
productos de la marca para 
que los usuarios los prue-
ben. Dentro de la tienda los 
empleados hacen experi-
mentos con los productos. 
Por ejemplo, comprobar la 
resistencia de los móviles 
acuáticos metiéndolos 
dentro de un cubículo de 
agua. También los clientes 

pueden experimentar con 
gafas de realidad virtual 
para jugar a videojuegos 
con una silla motorizada y 
que está sincronizada con 
el movimiento de una nave 
espacial. En la sección de 
móviles tienen una máquina 
con una pantalla en la que 
los clientes pueden crear 
una funda completamente 
personalizada para el móvil. 
En la segunda planta de la 
tienda hay una sala llena de 
espejos en las paredes. En 
el centro de ella, uno de los 
últimos móviles de Sam-
sung. El móvil es capaz de 
captar una foto de la sala 
de espejos en 360 grados. 
Posteriormente, los depen-
dientes envían la foto por 
mail a los clientes.
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FÁBRICA DE 
CHOCOLATE, 

REDES SOCIALES Y 
‘STORYTELLING’

Mast Brothers es una com-
pañía que nació en 2007 en 
el apartamento de Brooklyn 
de los hermanos Michael 
y Ric. Los hermanos Mast 
se dedican a la producción 
de chocolate bean to bar: 
seleccionar y procesar las 
semillas de cacao y conver-
tirlas en tabletas de choco-
late que venden ellos mis-
mos. De este modo trabajan 
el producto de una forma 
100% casera. La chocolate-
ría Mast Brothers Brooklyn 
abarca una superficie de 800 
metros cuadrados donde los 
clientes pueden ver el pro-
ceso de fabricación del cho-
colate. La marca denomina a 
ese espacio como “el labo-
ratorio de chocolate” e in-

cluye molinos de piedra para 
los granos de cacao y pe-
queños tanques de cerveza 
de acero inoxidable, con su 
sistema dispensador para su 
nueva bebida de cerveza de 
chocolate. La producción de 
los chocolates funciona por 
colecciones, como las mar-
cas de moda, y cuenta con 
un gran número de seguido-
res en las redes sociales. El 
éxito de Mast Brothers no 
se centra en innovaciones 
tecnológicas, sino en la ma-
nera que tienen de dirigirse 
al cliente, el storytelling es 
su punto fuerte: a través del 
relato de la propia historia 
de la marca consigue atraer 
a los consumidores a sus 
productos. 
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https://www.cinnamonnews.com/
https://www.cinnamonnews.com/
https://www.cinnamonnews.com/
https://www.cinnamonnews.com/
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Pagar sin pasar  
por caja, lineales 
virtuales y  
‘crowdticket’, otras 
fórmulas del retail

POR CARMEN JUÁREZ 

SUPERMERCADO 
VIRTUAL

Las innovaciones tecnológicas se cuelan dentro 
de todos los ámbitos comerciales. Existen los 
early adopters, empresas y sectores que llevan 
la delantera, y otros que van avanzando poco 
a poco con las demandas de los consumidores. 
Tesco, la compañía de supermercados, intaló 
ya en 2011 tiendas virtuales en Seúl donde los 
consumidores podían hacer un pedido virtual. 
En el sector de la venta de alimentos también 
ha entrado Amazon. El gigante del ecommerce 
dio sus primeros pasos con Amazon Go, un es-
tablecimiento sin barreras para ir a comprar. El 
sector de la restauración también está implan-
tando tecnologías para cambiar la experiencia 
de usuarios con restaurantes sin camareros. 
Pero las innovaciones tecnológicas no son los 
únicos experiementos de algunas empresas 
para cambiar la experiencia del consumidor. 
El cine, por ejemplo, es otro sector que está 
evolucionando para centrarse en los clientes 
con la iniciativa del crowdticketing. m

La cadena de supermercados 
Tesco lleva la delantera en in-
novación en canales de venta. 
La compañía instaló un super-
mercado virtual de manera 
temporal en el aeropuerto de 
Gatwick en 2012, después de 
haber puesto el proyecto en 
marcha con éxito en Seúl. La 
iniciativa de la compañía de su-
permercados consistía en abrir 
una tienda virtual en diferentes 
espacios. Por ejemplo, en la 
Terminal Norte del Aeropuerto 
de Gatwick, en Londres. El 
proyecto permitía a los viajeros 
realizar sus compras mientras 
esperan su vuelo. Los viajeros, 
antes de coger un avión, te-
nían la posibilidad de adquirir 
artículos a través de sus smar-
tphones en un frigorífico virtual. 

La compañía colocó diez frigo-
ríficos  virtuales donde podían 
escanear hasta 80 códigos de 
barras de los productos que se 
les ofrecía en las neveras vir-
tuales. De esta manera, cuando 
los clientes encontraban lo 
que necesitaban, podían hacer 
un pedido online escaneando 
el producto con su móvil en la 
aplicación de Tesco. El pedido 
se entregaba en el domicilio de 
la persona cuando regresaba 
de su viaje. El objetivo de esta 
iniciativa era tantear la res-
puesta del público para saber 
si tenía éxito. En el caso de 
que así fuera, la compañía se 
plantearía instalar estos super-
mercador virtuales en zonas de 
comercios más activos y luga-
res de mayor afluencia.
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EL SUPER SIN 
CAJAS

A pesar de que abrió sus 
puertas a principios de año, 
Amazon Go continúa siendo 
un referente de la tienda 
techie del futuro. Entrar y 
salir sin pagar de una manera 
tradicional, reconocimiento 
por movimiento y productos 
frescos. Esta es la fórmula 
más novedosa hasta la fecha 
que ha desarrollado el gigan-
te estadounidense del nego-
cio ecommerce. En la primera 
tienda de alimentación offline 
de Amazon, sólo es necesario 
el móvil para ir a comprar. El 
supermercado, que está si-
tuado en Seattle, fue testado 
durante todo un año por los 
trabajadores de la compañía. 
El establecimiento está do-
tado de cámaras y sensores 

que permiten conocer cuál 
es el recorrido del cliente. 
También identifica qué pro-
ductos elige, y cuáles decide 
dejar en el expositor. Los 
usuarios pueden entrar y salir 
libremente del supermercado 
sin tener que esperar la cola. 
El pago de los productos 
adquiridos se realiza una vez 
abandona el establecimiento. 
Los usuarios deberán tener 
una aplicación en el móvil en 
la que escanean un código 
QR para acceder. Gracias a 
esta aplicación, la compañía 
es consciente de todo lo que 
hace el cliente: por dónde se 
mueve, qué le gusta, donde 
pasa más tiempo indeciso o 
qué marca de agua o qué tipo 
de pan le prefiere.

A
m

az
on

 G
o

BANCOS SOCIALES 

El 44% de los clientes de 
People´s Choice Credit Union 
está por debajo de los trein-
ta años. Este banco es la 
segunda mayor cooperativa 
de crédito en Australia. Re-
sultado de la fusión de otros 
dos bancos australianos; 
Saving&Loans Credit Union y 
Australian Central, la entidad 
bancaria ha transformado 
la forma de trabajar con sus 
clientes, apostando por la di-
gitalización en sus procesos 
y cambiando la imagen de 
banco tradicional. Por ejem-
plo, al entrar en las oficinas 
de People’s Choice Credit 
Union, nada hace pensar que 
se trata de un banco. No exis-
ten mostradores, ni despa-
chos ni taquillas para cobrar. 

El establecimiento está dise-
ñado como si fuera una cafe-
tería, con mesas rectangula-
res y sillas donde cualquier 
cliente se pude sentar. La in-
tención de la entidad banca-
ria con este tipo de acción es 
crear un ambiente donde sus 
clientes se sientan cómodos 
y relajados y no discriminar 
a nadie. El lema bajo el que 
sustentan esta idea es Run 
by members, not by numbers 
(dirigido por personas, no por 
números). Además, People’s 
Choice Credit Union también 
ha apostado por potenciar 
y estrechar su relación con 
los clientes dando charlas y 
seminarios sobre lecciones 
financieras y asuntos relacio-
nados con la banca. 
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‘CROWDTICKETING’

El séptimo arte también 
está atravesando un proce-
so de renovación centrán-
dose en la experiencia de 
los usuarios. Algunos cines 
están incluyendo en su car-
telera otros formatos como 
conciertos, óperas o even-
tos deportivos para renta-
bilizar sus espacios. Pero la 
ampliación de la oferta no 
es el principal cambio que 
está desarrollando. En una 
época donde existe Netflix 
y HBO, ir al cine puede re-
sultar caro y una pérdida 
de tiempo. Por eso, algunas 
cadenas han propuesto ini-
ciativas como el crowdtic-
keting. Este planteamiento 
consiste en eliminar la 
figura del espectador pasi-
vo y otorgarle poder para 

elegir qué quiere ver. Para 
ello, solo tiene que crear un 
evento en una plataforma 
habilitada y escoger el día y 
la ciudad donde se proyec-
tará. Si los espectadores 
mínimos para la asistencia 
se cubren, el evento podrá 
salir adelante. Esta ini-
ciativa la ha desarrollado 
Screenly, una plataforma 
para organizar el pase de 
películas bajo demanda en 
las salas de cine. El pro-
yecto de crowdticketing 
se ha desarrollado junto a 
Verkami, una plataforma 
de crowdfunding creativo 
que da apoyo a proyectos 
de este tipo. El objetivo de 
esta iniciativa es promover 
una economía colaborativa 
para consumir cine. 
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NO HACE FALTA 
CAMAREROS

En el ámbito de la hostelería 
también se están experi-
mentando innovaciones 
tecnológicas. El restaurante 
Inamo, ubicado en Londres, 
es un ejemplo. Especializado 
en comida asiática, las me-
sas del restaurante son pan-
tallas donde el consumidor 
puede elegir directamente 
lo que quiere comer sin 
necesidad de decírselo a un 
camarero. En el menú digital 
puede obtener información 
detallada de cada plato y 
personalizarlo a su gusto. En 
Nüremberg (Alemania) exis-
te un restaurante llamado 
Roller Coaster Restaurant 
en el que además de poder 
ordenar la comida a median-
te una tablet, los pedidos 

llegan a través de un meca-
nismo tubular, especie de-
montaña rusa, directamente 
a la mesa. Otra tecnología 
que están implantando algu-
nos restaurantes es la insta-
lación de una impresora en 
las cocinas para gestionar 
cuánto tiempo tarda en ela-
borarse los pedidos y que 
está conectada a la red o a 
un sistema de identificación 
para el control del tiempo de 
los empleados. La impresión 
3D es otra de las innova-
ciones tecnológicas en el 
ámbito de la restauración. 
Estos dispositivos imprimen 
alimentos y permiten hacer 
elaboraciones que de otra 
manera no sería posible rea-
lizar con la mano humana.
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RETAIL, EL TEMPLO 
DE LA MARCA
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Retail, en revisión: 
batirse en la conveniencia 

o en la experiencia
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