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LA EVOLUCIÓN DE LA EXPERIENCIA
DEL CLIENTE EN EL PUNTO DE VENTA

1800-2050, REGRESO AL FUTURO

PERSONAJE DESTACADO  
• Steve Jobs reimagina el 
concepto de tienda: su legado 
fusiona la tienda física y la 
tienda digital de un modo más 
profundo, mediante la creación 
de "iBeacons" (Apple – 2013)

FORMATO DE TIENDA
• Crecimiento exponencial del 
e-commerce
• Integración de pantallas táctiles y 
terminales tecnológicas dentro del 
punto de venta
• Auge del concepto "pop-up store" 

PAGO
• La tecnología ‘NFC’ se 
utiliza por primera vez 
en las tiendas en Home 
Depot (EEUU - 2010)

SERVICIOS
• El sistema 'Click & collect' aparece por primera vez en Argos 
(Reino Unido - 2000s)
• La tecnología ‘RFID’ se utiliza por primera vez: Tesco (Reino 
Unido 2004)
• El código QR hace posible la virtualización del punto de venta: 
Tesco Korea (2010)
• Se empieza a ofrecer WIFI a los clientes en los puntos de venta

ESCAPARATES
• Los escaparates se 
vuelven inteligentes y 
conectados: Façonnable 
(Paris, Fr. - 2010)

ATMÓSFERA
• Abercrombie & Fitch es la primera marca 
en implementar el marketing mix sensorial 
en sus tiendas (EEUU - 1992)
• Mood Media proporciona playlists musicales 
customizadas 
• Aparecen las primeras pantallas digitales en retail, 
concebidas como herramientas de marketing

ESCAPARATES
• Teatralización de los escaparates: falsas 
escenas del crimen recreadas en los escaparates 
de Bloomingdales  NYC, EEUU - 1970)

PAGO
• Invención del código de 
barras en los años 70
• Roland Moreno inventa la 
tarjeta inteligente (1974)

FORMATO DE TIENDA
• Aparición del e-commerce: Amazon (1994), eBay 
(1995)
• Los supermercados, los hipermercados y los 
centros comerciales se afianzan como formato de 
tienda en todos los continentes

PERSONAJE DESTACADO  
• Jeff Bezos crea Amazon en 1994, 
retando al concepto de tienda 
tradicional del momento

ATMÓSFERA
• Mood Media crea la primera 
grabación de audio sin fin para 
 Monoprix (Fr. - 
1954)

FORMATO DE TIENDA
• Aldi, de los hermanos Albrecht marca el inicio de las tiendas 'hard 
discount' (Alemania - 1948)
• Lorthland Shopping Center es el primer gran centro comercial al aire libre 
(Detroit, EEUU - 1954)
• Southdale Center es el primer centro comercial con aire acondicionado 
(Minnesota, EEUU - 1956)
• Primer hipermercado Carrefour (Sainte-Geneviève-des-Bois, France - 1963)

SERVICIOS
• Aparición del primer 7-Eleven, 
abierto cada día de 7.00 a 23.00 h 
(EEUU - 1946)

PERSONAJE DESTACADO 
• Edouard Leclerc lleva
el concepto 'discount' aún      
más lejos, impulsando 
el consumo de masas 
(Landerneau, FR - 1949)

PAGO
• Bank of America lanza la 
primera tarjeta de crédito 
de la historia (1958)

FORMATO DE TIENDA
• Aparición del primer 
supermercado, que será un 
40% más barato que su 
competidor: King Kullen (NY, 
EEUU - 1930)
• Lanzamiento simultáneo en 
Francia y en los Estados Unidos 
del primer concepto de 
franquicia, en los años 30

ATMÓSFERA
• George Owen Squier inventa la 
música para ascensores y funda 
Muzak (1922)
• La música de fondo grabada llega a 
las tiendas por primera vez, en 
Monoprix (Paris, Fr. - 1927)

PERSONAJE DESTACADO  
• George Owen Squier, creador de Muzak, 
inventa la música de fondo y la lleva primero a 
los ascensores y posteriormente a las tiendas 
(EEUU, 1865 - 1934)

ESCAPARATES
• Aumento de las escenificaciones 
en los escaparates, con la escena 
del Nacimiento en las Galeries 
Lafayette (Paris, Fr. - 1925)

SERVICIOS
• Sylvan N. Goldman (EEUU - 1936) inventa la 
cesta de la compra para los supermercados

LA APARICIÓN DE LA PUBLICIDAD
• Los grandes almacenes Mitsukoshi 
innovan a través de la publicidad del 
Monte Fuji (Japón - 1908)

ESCAPARATES
• Aumento del número de 
maniquíes de cera (1910)
• Aparecen las luces de 
neón (1910)

SERVICIOS
• Las bolsas de papel se 
empiezan a utilizar para animar a 
los clientes a llevar su compra, en 
lugar de recibirla en casa 

FORMATO DE TIENDA
• Los minoristas se centran en añadir 
aspectos agradables a la experiencia 
de compra: Selfridge's (Londres, UK - 
1909)
• Los comercios se centran en la 
gestión de flujos de visitantes. Aparición 
de la primera tienda self-service 
Piggly-Wiggly (Memphis, EEUU - 1916)

ATMÓSFERA
• Aparición de los primeros 
restaurantes en las tiendas 
• Aumento del número de salones de 
belleza que proporcionan cortes de 
pelo, servicios de maquillaje y clases 
de etiqueta
• Los grandes almacenes empiezan 
a ser centros de entretenimiento, con 
salas de música y de exposición de 
arte, decoraciones especiales y 
lectura de libros

PERSONAJE DESTACADO 
• Clarence Sounders y su 
tienda Piggly Wiggly, con la 
instalación de estanterías y 
góndolas y la invención del 
autoservicio

FORMATO DE TIENDA
• Los grandes almacenes de desarrollan 
alrededor de la esencia de marca 
• Aparecen pequeños negocios, adaptados a 
las necesidades locales 
• Integración de innovadoras startups a los 
negocios de marcas ya existentes 
• Los objetos conectados son ya una 
realidad, gracias a la inteligencia artificial y al 
Big Data 

PAGO
• Las cajas han desaparecido y han 
sido sustituidas por tickets 
electrónicos, pago vía APP y RFID  
• La personalización de producto 
conduce a una personalización del 
precio  

ATMÓSFERA
• Análisis de las emociones o 'feel data': el contenido personalizado se 
adapta constantemente a través de herramientas neuro-científicas y de 
determinados algoritmos. 
• Retailment: experiencias únicas y personalizadas a través de una 
combinación de elementos de la tecnología de la realidad.

ESCAPARATES
• Escaparates conectados y 
hologramas

SERVICIOS
• Personalización: los productos que deseamos, a nuestra disposición, en el 
mejor momento y al mejor precio 
• Reconocimiento visual y por voz
• Impresión 3D y visualización, para crear contenidos personalizados en el acto
• Logística: los carritos son más inteligentes o robots

FORMATO DE TIENDA
• Aumento del número de grandes 
almacenes: Bennett's of Irongate 
(Derby, Ang -1734), Tapis Rouge (Paris, Fr 
- 1784), Trois Quartiers (Paris, Fr - 1829), 
Austin's (Ireland of the North - 1832)
• Primeros centros comerciales 
públicos “Galeries de Bois” (Paris, FR - 
1786), Burlington Arcade (London, Ang - 
1879)  

ESCAPARATES
• Visibles por primera vez en los grandes 
almacenes, gracias al mayor acceso a la 
electricidad y a la industrialización de la fabricación 
del cristal. 

PAGO
• Las etiquetas de precios, 
utilizadas por primera vez en el 
siglo XVIII, ya se utilizan de 
manera habitual. Introducción del 
sistema de precios fijos por la 
cadena Woolworth. (EEUU - 1879)
• Los comercios ya no fían las 
ventas y se empiezan a realizar 
pagos en efectivo. 

   

PERSONAJE DESTACADO 
• Aristide Boucicaut, 
creador de Bon Marché 
(Paris, Fr. - 1852)

SERVICIOS
• Los grandes almacenes incorporan 
probadores, accesos abiertos, ventas 
por catálogo y devoluciones sin coste. 

SERVICIOS
• Se multiplican las estrategias 'Cross-channel'
• Se populariza el sistema 'click & collect’ entre las marcas
• El 'Store-to-web’ se convierte en tendencia 
• Aparecen asistentes virtuales en Sephora (2011) y 
Burberry (2012)
• La impresión en 3D entra en el espacio retail: Eram, 
Lissac (2016)

ATMÓSFERA
• La realidad aumentada se utiliza en 
Volkswagen (2011)
• Aparecen robots en puntos de venta Nao y 
Sephora  (París - 2015)
• La tecnología ‘marca de agua’ desarrollada 
por Mood Media permite a las marcas enviar 
contenido de marca, junto con los resultados 
musicales, vía Shazam (2014)

PAGO
• Google Wallet, el primer sistema de 
pago móvil, sale al mercado (2011)
• Aparecen los sistemas táctiles 
''easy order' para realizar pedidos y 
efectuar pagos en McDonald's 
(2011)

ESCAPARATES
• Aparición de los escaparates conectados 
• Virgin Megastore y Hugo Boss son de las primeras marcas en utilizar 
un sistema de reconocimiento de transeúntes, para proporcionar 
contenido dedicado en tiempo real (EEUU 2011)
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