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‘SMART RETAIL’:

la imparable transformación
del punto de venta
Probarse la ropa de forma virtual o pedir una talla o un
producto diferente sin salir del probador, interactuando
con el espejo, ya es posible. Las principales marcas ya
están incorporando innovadoras tecnologías en sus
puntos de venta, convirtiendo la experiencia del
cliente en algo cómodo, atractivo e inolvidable
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omercio electrónico, métodos de pago simplificados, auge de tecnologías
contactless… La sociedad se dibuja en digital.
Y aunque su auge –que
deviene en evolución digital de los sectores productivos– es exponencial, no supone una amenaza para el tacto y la cercanía que ofrece el
punto de venta. Así se refleja en estudios como

el de Price Waterhouse Coopers (PwC), en el
que se afirma que el 60% de los consumidores
se decanta todavía por las tiendas físicas. El
brick and mortar (lo que en EE. UU. denominan
tiendas de ladrillo y mortero, es decir, físicas)
vuelve a imponerse, a pesar del avance del ecommerce, que creció, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, un 27% en España, con una facturación
de 4.946 millones de euros solo en el segundo
trimestre de 2015.
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¿Tiendas físicas
versus online?
A los retailers les conviene mantener tiendas
físicas para conservar a los consumidores tradicionales, pero, al mismo tiempo, también les
interesa para ofrecer a los clientes online la
posibilidad de testar el producto en vivo, tocarlo o probarlo, lo que se conoce como
showrooming. También al revés, para propiciar
el webrooming, que hace referencia a la búsqueda y comparación de productos en In- ➤ ➤ ➤
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➤ ➤ ➤ ternet para, posteriormente, adquirirlos en una tienda física. Y es que el punto de
venta reporta al consumidor una experiencia
del usuario más personal y humanizada, a la
vez que fomenta la omnicanalidad de la relación entre cliente y marca orientada a la compra. Amazon, el gigante estadounidense de la
venta online, abrió en noviembre de 2015 su
primera tienda física en la ciudad de Seattle, y,
como él, muchas marcas ya apuestan por “desvirtualizar” su existencia y tener una presencia
física más allá de la web.
También hay compañías que buscan trasladarse al mundo físico con la limitación en su
apertura como aliciente para su visita. Es el

creada expresamente, la esencia de la marca.
Samsung hace algo parecido, pero poniendo
los productos en su contexto: en la tienda se
acondicionan espacios parecidos a las habitaciones de la casa para exponer televisiones,
lavadoras, smartphones…, creando así un hogar en el que sumerge el consumidor.

Tecnología innovadora
para mejorar la
experiencia del cliente
Paralelamente, las tiendas tradicionales, poco
a poco, se mimetizan con el avance de las tecnologías digitales y el IoT (Internet of Things),
exportando al mundo físico las mejores venta-

A los ‘retailers’ les conviene mantener tiendas
físicas para conservar a los consumidores
tradicionales, pero también para ofrecer
a los clientes online la posibilidad de testar
el producto en vivo, tocarlo o probarlo,
lo que se conoce como ‘showrooming’
espíritu que encierran las flagship stores, en las
que se busca el impacto en el consumidor con
espacios que nacen ya con fecha de caducidad.
La filosofía de la marca se plasma en estos espacios emblemáticos en los que prima lo experiencial. Ejemplos característicos de flagship
stores son las tiendas Apple, en las que el consumidor puede probar el producto antes de
adquirirlo, o la de Louis Vuitton en Singapur,
que ocupa un edificio realmente imponente en
el que se ofrecen desfiles, presentaciones de
nuevas colecciones, etc.
Aquí, la experiencia es el pilar fundamental
sobre el que se articula la compra, y todos los
detalles están pensados para agradar al consumidor que se acerca a la tienda. El diseño del
establecimiento no sirve solo para exponer los
productos, sino también para crear imagen de
marca y transmitir su filosofía. Apple, por
ejemplo, convierte sus tiendas en microuniversos diáfanos llenos de mesas de madera y rodeados de cristaleras, en los que se exponen
sus productos muy espaciados para que los
compradores potenciales interactúen con ellos.
Todo ello es acorde con la imagen de la compañía, y transmite, a través de una atmósfera

jas del mundo online. Así, la tecnología se pone
al servicio del consumidor, proporcionándole
todas las ventajas y comodidades para realizar
su compra. No se trata solo de los métodos de
pago (los pagos a través de tecnología NFC crecieron un 4,2% en España en 2015, según
MasterCard), sino de mostrar el producto de
manera original y detallada al consumidor.

▶ Una de las innovaciones tecnológicas que

empieza a ser habitual en determinados establecimiento es la realidad aumentada. Esta herramienta hace posible mezclar el mundo
real con el virtual a través de dispositivos en
los que pueden proyectarse imágenes o datos
para crear una experiencia rica e interactiva.
Un ejemplo de realidad aumentada orientada
a las ventas es visible en los almacenes de muebles do it yourself más famosos: IKEA ofrece a
sus clientes una app que les permite realizar
recorridos virtuales a través del smartphone,
ver habitaciones en 360º y proyectar cómo quedarían los muebles en su propia casa o en el
espacio del que disponen. Solo hay que enfocar
el área en la que se desea colocar el objeto y
seleccionarlo. La tecnología hace el resto, y pro-

El ‘shopping’ del futuro
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porciona una imagen del resultado final. Asimismo, el catálogo impreso de IKEA presenta
códigos QR en algunas páginas que ofrecen
ideas y consejos. Estos códigos QR permiten,
además, proyectar maquetas en 3D de las fotografías del catálogo para verlas en el móvil.

▶ Al mundo del retail, y concretamente al de

la moda, no se le escapan las múltiples posibilidades que este tipo de tecnologías ofrecen. El
ejemplo de las tiendas de ropa es paradigmático. En países asiáticos como Corea o Japón,
muchas marcas ya han incorporado elementos
tecnológicos en las tiendas, orientados a hacer
más completa la experiencia de compra. Así,
las perchas inteligentes, por ejemplo, proyectan información en una pantalla al descolgarlas del expositor, proporcionando al cliente
fotografías del producto, detalles de los colores
disponibles, precios, materiales… Y se espera
que, en un futuro no muy lejano, también se
pueda ver en la propia percha cuántos “Likes”
tiene la prenda escogida en las principales redes sociales.

▶ Del mismo modo, cada vez son más las em-

presas que tratan de mejorar sus sistemas
de espejos inteligentes para sus puntos
de venta. Con ellos se hace posible que el cliente se pruebe la ropa de manera virtual, solo
poniéndose frente al espejo y seleccionando las
prendas que desea ver. Basta con pulsar sobre
el espejo, o simplemente mover la mano, para
seleccionar la ropa, y el espejo la proyecta,
creando una imagen aproximada de cómo se
vería sobre el posible comprador. Empresas estadounidenses como Swivel o Memomi ya ofrecen sus smart mirrors desde hace un año a diferentes retailers. Microsoft también ha creado
los suyos, basados en la tecnología Kinect, que
ya incorpora en muchos de los videojuegos de
Xbox.

▶ Los hermanos Uri y Rebecca Minkoff, que
dirigen una de las firmas independientes de
moda más famosas de Estados Unidos, han ido
un paso más allá, y ya han implantado probadores inteligentes en sus tiendas físicas.
La experiencia comienza en el establecimiento,
cuando el potencial comprador se pasea entre
los estantes. Puede escoger un artículo mientras echa un vistazo a los espejos que hay en la
pared. Cada espejo muestra fotografías de des-

files y productos de la marca, y todos los productos que aparecen en las imágenes proyectadas en el espejo pueden ser solicitados
pulsando en él a modo de pantalla táctil. El
asistente disponible en la tienda prepara un
probador con las prendas seleccionadas, y,
cuando todo está listo, envía un mensaje al
smartphone del cliente. Una vez dentro del probador, todos los artículos –ya sean prendas o
complementos– son reconocidos por el espejo.
Así, después de probarse las prendas, puede
solicitar otra talla u otro artículo al asistente,
recibir recomendaciones de la propia diseñadora para completar el look o ver la combinación de las prendas interaccionando únicamente con el espejo. También es posible
cambiar el ambiente dentro del probador (día
o noche) para adaptarlo a las necesidades o
gustos del comprador. Todas las com- ➤ ➤ ➤
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➤ ➤ ➤ binaciones hechas en el espejo y todos
los productos seleccionados se guardan en su
perfil personal.
La implantación de estos probadores en las
tiendas Minkoff ha hecho que su facturación
aumente, pasando de 5,5 millones de dólares
en 2008 a 100 millones de dólares en 2014. Los
usuarios, afirma Uri Minkoff, compran más
prendas con el sistema del probador inteligente, ya que les permite ver combinaciones que
quizá no se les habían ocurrido antes de entrar
en el probador, además de dotar a la marca de

mayores ventajas del mundo online y la han
puesto al servicio de las tiendas físicas: la información. Se trata de pequeños dispositivos
colocados de forma estratégica en la tienda
que, a través de conexión bluetooth, emiten señales que pueden captarse desde el teléfono
móvil. Así, en la pantalla del smartphone se
despliegan fotografías, precios, colores e información adicional cuando el teléfono está cerca.
Esto se traduce también en ofertas personalizadas según los datos del consumidor. Philips
y Carrefour, por ejemplo, se aliaron para crear

una imagen de modernidad, atención personalizada y comodidad desde el primer contacto con la tienda física.

una nueva forma de guiar a los compradores
en el supermercado sin utilizar geolocalización. Mediante luces led y tecnología VLC (visible light clonnection), el usuario recibe un
código único en su smartphone que le guía
hasta el artículo que busca o hasta las ofertas
que más le interesan.
Pero la tecnología en tiendas no se reduce
tan solo a atraer al consumidor y brindarle una
experiencia de compra placentera. También
facilita los procesos operativos y permite tener

Recursos para
el ‘smart retail’

▶ El consumidor actual está muy bien informado, busca a conciencia todos los datos disponibles, compara productos… Por ello, los
beacons son un complemento a tener en
cuenta, ya que han traído consigo una de las

El ‘shopping’ del futuro
en cuenta el comportamiento del cliente para
diseñar una estrategia eficaz de márketing en
el punto de venta.

▶ La tecnología

RFID (radio frequency
identification) es una de las que ya se puede ver
aplicada al sector del retail. Se encuentra, por
ejemplo, en las pequeñas etiquetas electrónicas
adheridas a los productos de Zara. Estas etiquetas RFID contienen un número de serie e
información sobre la prenda (talla, color, precio, material, etc.), y permiten registrar datos
sobre los productos que se compran en cada
tienda para agilizar los procesos de reposición
de inventario. Además, ayudan a las oficinas
centrales y fábricas a reconocer las tendencias
para enviar a cada establecimeinto lo que saben que se comprará y decir a los diseñadores
qué es lo que más atrae a los compradores.
La marca de zapatos Ferragamo utiliza también estas etiquetas, que inserta en la suela de
todos sus productos para asegurar su autenticidad frente a las múltiples imitaciones.

▶ Otra herramienta innovadora para conocer
mejor a los consumidores son los mapas de
calor. Pueden reflejar tanto el tráfico como la
actividad in-store, y son uno de los recursos
para comprender mejor el comportamiento del
cliente dentro de la tienda. Con ellos es posible
elaborar, en tiempo real, mapas que expresan
en gamas de color el movimiento de las personas en el interior del establecimiento. De esta
manera, permiten a los retailers aprovechar el
diseño del espacio y la estrategia en la colocación de productos, y pueden ayudar, incluso, a
la fijación del pricing.
▶ La compañía Mondélez también ideó una
manera de “targetizar” a sus compradores en
los supermercados. Situados en las estanterías,
cerca de cada producto, instalaron sensores de
reconocimiento facial. Estos sensores están diseñados para reconocer en las facciones
de quien se acerca su sexo y edad. No está entre
sus capacidades ni funciones la recolección de
ningún dato más, ni la memorización de las
caras que reconoce, para evitar vulnerar la intimidad de los clientes.
▶ Una tecnología muy similar es la que usó
Hellmann’s en Brasil para promocionar el uso
de la mayonesa más allá de los sándwiches: en
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los carros de la compra instalaron un dispositivo con una pantalla y un sensor. El sensor
reconocía los ingredientes delante de los que se
paraba el cliente (pastas, carne, pescado, verduras, etc.) e, instantáneamente, le proponía
recetas con diversos ingredientes que podían
combinar con la mayonesa. Además de crear
imagen de marca, Hellmann’s consiguió una
experiencia diferente para sus compradores.

Conclusiones
La innovación, poco a poco, se está instalando
en los actos más cotidianos de nuestra vida. La
tecnología no solo hace la vida más fácil al ser
humano, sino que hace más sencillos y eficientes los procesos y ahorra costes a las empresas,

Otra herramienta
innovadora para conocer
mejor a los consumidores
son los mapas de calor.
Pueden reflejar tanto
el tráfico como la
actividad ‘in-store’, y
son uno de los recursos
para comprender mejor
el comportamiento del
cliente dentro de la tienda
permitiéndoles orientar más la producción y
avivar las ventas con artículos más susceptibles de ser del agrado de sus consumidores.
El conocimiento del cliente y sus preferencias permiten trazar mapas predicitivos, con
el objetivo de llegar a él de una manera más
eficaz, utilizando el espacio físico como una
herramienta más para la “personalización masiva”. Teniendo en cuenta que, según McKinsey,
el 80% de las compras en 2020 se seguirán haciendo en la tienda física, los puntos de venta
no solo no están abocados a la extinción, sino
que se erigen en parte clave de la estrategia de
ventas. Las compañías se ven así en la tesitura
de seguir innovando para poder ofrecer al
cliente la experiencia de una compra más completa y sensorial, aportando el valor que la red
no puede ofrecer. ■

“‘Smart retail’: la imparable
transformación del punto de
venta”. © Planeta DeAgostini
Formación, S.L.

