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2 Introducción
Tras 2 años de pandemia, España  
cuenta con más de 11,4 millones de  
casos confirmados1 y casi 102 mil muertes  
(a 30 de marzo). Por otro lado, más del  
84,6 % de la población española está 
totalmente vacunada, lo que la convierte  
en una de las más altas de Europa,  
si no del mundo.

Paralelamente a otros países, España experimentó un pico de casos 
de COVID-19 en el invierno 2021/2022, tras la aparición de la variante 
Ómicron, pero los casos han disminuido desde entonces. España ha 
vuelto a la “normalidad”, aunque siguen vigentes algunas medidas  
de salud pública para reducir la transmisión del COVID-19,  
que pueden variar según las regiones. 

El 10 de febrero de 2022 España eliminó la obligación de llevar  
mascarilla en exteriores, pero es probable que la orden de usar  
mascarilla en interiores se mantenga un tiempo más. La orden incluye 
todos los espacios públicos cerrados, como cafés, restaurantes, cines, 
tiendas y bares, más el transporte público.

Las administraciones autonómicas conservan las competencias  
legales para suavizar o endurecer las restricciones dentro de su  
región si lo consideran necesario para controlar la propagación del  
virus (por ejemplo: confinamientos parciales; limitación de los aforos  
y los horarios de apertura de los comercios, establecimientos de 
hostelería y eventos públicos, solicitud de pasaportes COVID).

No cabe duda de que los dos últimos años han alterado  
significativamente el panorama del comercio retail español  
y han creado nuevas necesidades y hábitos de compra.

Este informe repasa la situación en España desde marzo de 2020  
y el impacto global que la pandemia ha tenido en el sector retail  
y en el sentimiento de los compradores. También abordará algunas  
de las cuestiones abiertas sobre lo que nos espera, a medida que  
salimos del modo pandémico y entramos en el nuevo panorama  
marcado por el conflicto militar en Europa, los graves cambios  
climáticos y una inflación sin precedentes.

1  Spain: the latest coronavirus 
counts, charts and maps 
(reuters.com)
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https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/countries-and-territories/spain/
https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/countries-and-territories/spain/
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4 Cronología de la COVID-19 en España
España se vio muy afectada por la pandemia 
y se convirtió rápidamente en el segundo 
epicentro de la enfermedad en Europa.

La dependencia de España del turismo en esos tiempos de cierres  
y restricciones para viajar se hizo rápidamente visible y España sufrió  
una gran caída del PIB, que se traduce en un -10,8 % para 20202.

Tras las prolongadas restricciones impuestas por la pandemia durante el 
invierno de 2020 y la primavera de 2021, el 9 de mayo de 2021 se levantó 
el llamado “estado de alarma” en España y el país se reajustaba para una 

lenta relajación de las restricciones por pandemia. Al igual que en  
el resto de Europa, en España se produjo un nuevo pico de casos 
de COVID-19 tras la aparición de la variante Ómicron en el invierno 
2021/2022, pero desde entonces los casos han disminuido. Después, 
España ha vuelto a la “normalidad” eliminando la obligación de llevar 
mascarilla en exteriores (a partir del 10 de febrero de 2022), pero es 
probable que la orden de usar mascarilla en interiores se mantenga  
un tiempo más. La orden incluye todos los espacios públicos cerrados, 
como cafés, restaurantes, cines, tiendas y bares, más el transporte público.

La siguiente línea temporal destaca las fechas clave en las que  
el gobierno introdujo las medidas de contención de la pandemia  
en toda España durante el período de dos años.

12 de marzo  
de 2020
El Real Decreto 7/2020 
(modificado el 18 y 28 de 
marzo y el 28 de mayo) 
asignó 18225 millones de 
euros para aliviar el impacto 
económico de la COVID-19.

30 de marzo 
de 2020 - 9 de 
abril de 2020
Confinamiento total en 
todo el país, prohibición 
de toda actividad 
económica no esencial.

Julio/agosto 
de 2020
Nuevo aumento 
de casos en 
algunas ciudades 
que conllevó 
restricciones  
a nivel local.

25 de octubre 
de 2020
Aplicación del segundo 
estado de alarma 
con toque de queda 
nacional y la prohibición 
de desplazarse  
a otras regiones.

9 de mayo de 2021
El “estado de alarma” por pandemia terminó 
oficialmente en España y el poder de decisión 
sobre nuevas medidas pasó a las administraciones 
regionales. Este paso permitió a la gente viajar 
dentro de España (antes no se permitía salir de cada 
comunidad autónoma) y fue crucial para reactivar  
el sector de los viajes durante el verano de 2021.

24 de diciembre  
de 2021
La mascarilla volvió a ser 
obligatoria también en 
espacios exteriores y el 
gobierno reforzó la vacunación. 
Medidas diferentes en cada 
comunidad autónoma.

10 de febrero  
de 2022 
España eliminó la obligación 
de llevar mascarilla en 
exteriores, pero es probable 
que la orden de usar mascarilla 
en interiores se mantenga 
durante más tiempo.

31 de 
enero 
de 2020
España 
confirmó su 
primer caso 
de COVID-19.

14 de 
marzo  
de 2020 
España declaró el 
estado de alarma  
y un confinamiento 
parcial.

21 de 
junio  
de 2020
Final oficial 
del primer 
confinamiento.

21 de 
septiembre 
de 2020
Imposición de 
restricciones  
más estrictas  
en Madrid.

27 de 
diciembre 
de 2020
Inicio del 
programa de 
vacunación.

26 de junio de 2021
Las mascarillas dejan de ser obligatorias 
en exteriores donde se pueda aplicar 
las normas de distancia de seguridad. 
Sin embargo, las mascarillas siguen 
siendo necesarias en interiores y las 
limitaciones de aforo seguían vigentes, 
incluso para los espacios comerciales.

Diciembre de 2021 / Enero de 2022
Algunas regiones, como Cataluña y Galicia,  
volvieron a introducir restricciones adicionales,  
como la limitación de los horarios de apertura  
de restaurantes y bares, o la limitación de las 
reuniones de grupo a un máximo de 10 personas. 
Estas medidas se levantaron el 28 de enero de 2022.

Cronología de  
la COVID-19  
en España

2 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-performance-country/spain/economic-forecast-spain_en

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-performance-country/spain/economic-forecast-spain_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-performance-country/spain/economic-forecast-spain_en
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Viajes y 
turismo

3  https://wttc.org/Research/
Economic-Impact

4  https://www.eurocontrol. 
int/sites/default/files/2022-01/
eurocontrol-think-paper- 
15-2021-review-2022- 
outlook_0.pdf

Viajes y turismo
Existe una clara relación entre el turismo, el comercio retail y las compras. Esto se hace 
especialmente visible en países como España, donde los viajes y el turismo son uno de los  
sectores más importantes para la economía del país. En 2019 los viajes y el turismo aportaron 
un 14,1 % al PIB nacional. Debido a la pandemia de COVID-19, esta contribución se redujo 
drásticamente en casi un 63 % en 2020, es decir, al 5,9 % del producto interior bruto (PIB).

Según el World Travel and Tourism Council (WTTC)3, entre 2019 y 2020, el sector español de viajes y turismo fue testigo de la pérdida  
de 61,6 millones de puestos de trabajo (-18,5 %).

También el propio sector de los viajes, especialmente el de las aerolíneas, tardó en recuperarse.4 El año 2020, en comparación con el 2019,  
supuso un 77,3 % menos de vuelos a España; en 2021, estas cifras mejoraron ligeramente, pero se mantuvieron en el nivel del -44 % en  
comparación con la etapa previa a la pandemia. Si nos fijamos en los ingresos de las aerolíneas, junto con el aumento de los costes del combustible,  
estos supusieron un -60 % menos de ingresos en 2021 respecto a 2019.

Crecimiento del PIB turístico y del PIB nacional en España 2010-2020
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6 El repunte del sector retail
La economía española fue una de las más 
afectadas por la pandemia de COVID-19, con 
una caída del PIB del 10,8 % en 2020. Sin 
embargo (según la estimación inicial del Instituto 
Nacional de Estadística (INE) del 28 de enero de 
2022), el PIB creció un 5,0 % en 2021, mostrando 
un notable repunte respecto al año anterior.

Antes de la pandemia, el retail representaba el 4,2 % del PIB español,  
lo que lo convierte en un sector importante para la economía española 
y que ha crecido con fuerza en los últimos años (+3,2 % anual de media 

entre 2014 y 2018). También a lo largo de la pandemia,  
el comercio ha demostrado ser considerablemente resistente.

Las ventas interanuales del comercio retail en España supusieron  
una media del -0,01 % desde 2001 hasta 2022, alcanzando un máximo 
histórico del 40,50 % en abril de 2021 y un mínimo histórico del  

-31 % en abril de 2020.
Pasando a 2022, la economía se desaceleró en enero, en medio de un 
aumento de las nuevas infecciones diarias. El pronóstico para el resto 
del año sigue siendo prudente. Hay que reconocer que España ha dejado 
atrás el pico invernal de la COVID-19 y que hay señales positivas tanto 
para la economía como para el turismo que se avecina. Sin embargo,  
las sanciones impuestas a raíz de la invasión rusa de Ucrania y la  
elevada inflación pueden ensombrecer la economía española este año.

El repunte 
del sector retail
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Impacto en 
la afluencia 
en el retail

Impacto a largo plazo  
de la afluencia en el retail
Cuando muchos comercios se vieron obligados a cerrar en el primer y único  
cierre forzoso en España, allá por marzo de 2020, el público que compraba se vio 
esencialmente obligado a hacerlo por Internet si quería algo más de lo que podía 
encontrar en los “comercios esenciales”. 

En consecuencia, según el último estudio de Sensormatic Solutions, el 52% de los consumidores españoles admite que ha comprado menos 
en las tiendas en los últimos dos años, pero más en Internet. A medida que España supera el segundo aniversario de su bloqueo nacional,  
y se reducen las restricciones sociales y de compra, vemos que cada vez más compradores vuelven a sus hábitos de paseo y compra. 

La siguiente ilustración muestra la afluencia de público en España desde 2017, en relación con el último año pre-pandémico de 2019,  
con 2020, y 2021 situados en un -40% y -27% menos que en 2019, respectivamente. Sin duda, el impacto de la pandemia ha tenido  
una gran repercusión en la industria minorista y el flujo de compradores, sin embargo, el comercio minorista español probablemente  
se ha beneficiado de tener sólo un cierre duro al comienzo de la pandemia, y la trayectoria de recuperación observada da razones  
para el optimismo cauteloso con el primer trimestre de 2022 sentado alrededor de -20%.

2017 2018 2019 2020 2021 2022

España: Afluencia desde 2017 (usando 2019 como base)

Quarter 1 Quarter 2

Quarter 3 Quarter 4

Q1 *est
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Impacto en 
la afluencia 
en el retail

Impacto en la afluencia en el retail
El impacto de las restricciones y los cierres en la afluencia de público al comercio minorista es 
innegable, aunque España ha sufrido menos que el resto de los países de la Europa continental.

Esto se debe al hecho de que España sólo tuvo un gran “cierre duro” nacional con el cierre del comercio minorista no esencial, y permitió un entorno 
comercial muy controlado desde entonces. Esto incluyó un estricto distanciamiento social y control de aforo en las tiendas, y se ha animado a los clientes  
a comprar solos.

El siguiente gráfico ilustra la evolución de la afluencia de público en España desde el inicio de la pandemia, con un repunte positivo en torno al 9 de  
mayo de 2021 (fin del “estado de alarma”), y una estabilización en los meses siguientes. A pesar de las últimas fluctuaciones durante el periodo navideño 
del año pasado debido a la rápida propagación de la variante de Ómicron, el comercio minorista español -tanto en el centro de la ciudad, como los 
Centros Comerciales- ha estado en una senda de recuperación constante, actualmente -20% en comparación con los niveles pre-pandémicos.
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9 Comportamiento de los compradores

El estudio de Sensormatic

La investigación sobre el sentimiento de los compradores  
de Sensormatic Solutions5 se relaciona más con el modo en que  
se comportaron los consumidores durante los dos últimos años  
de la pandemia en términos de nivel de confianza al comprar  
en las tiendas, métodos de digitalización y reposición y factores  
clave que influyen en sus comportamientos de compra.

Aunque es demasiado pronto para predecir qué hábitos de compra anteriores a la pandemia volverán y cuáles han 
cambiado definitivamente, los retailers deben adaptarse a los nuevos patrones de compra y métodos de servicio.

Principales tendencias emergentes:

1. Digitalización

  El 52,2 % admite que ahora 
compra menos en la tienda, 
pero más por Internet.

  Un 62,1 % adicional probó 
nuevos métodos de compra 
digital o servicios de 
reposición en los últimos  
6 meses (nuevas aplicaciones, 
nuevos servicios de 
suscripción de compras, 
comercio rápido, etc.)

  El 82,7 % utiliza más los 
servicios de “compra en línea” 
y “envío a domicilio.”

2.  Cambio en  
la fidelidad 
a la marca

  El 57,9 % afirma haber probado 
otra marca, tienda o retailer.

  Otro 20,7 % se pasó a las 
marcas blancas.

3. Sostenibilidad

  El 40,2 % de los compradores 
españoles afirma que se  
ha concienciado sobre  
la sostenibilidad desde  
el inicio de la pandemia.

  El 50 % está dispuesto a pagar 
entre un 5 y un 20 % más por 
productos más sostenibles.

5  Las encuestas de Sensormatic 
Solutions se realizaron en 
septiembre de 2020, marzo 
de 2021, septiembre de 2021 
y febrero de 2022 sobre una 
muestra aleatoria de más de 
1000 compradores españoles

Comportamiento  
de los compradores



10 La confianza del consumidor más  
allá de la pandemia: un cambio en  
la mentalidad de los consumidores

Además de la pandemia, los resultados de los 
problemas de la cadena de suministro, las presiones 
inflacionistas y la última invasión rusa en Ucrania 
junto con las sanciones correspondientes también han 
afectado enormemente al sector retail, a la confianza 
de los compradores y a los hábitos de consumo.

Aunque el 57,1 % de los consumidores españoles sigue diciendo que gasta  
lo mismo que de costumbre, el 26,6 % afirma que está recortando sus gastos. 

Entre quienes recortaron gastos, las principales motivaciones para hacerlo fueron: 

La incertidumbre 
económica general.

La preocupación por  
la inflación/el aumento  
del coste de la vida.

El intento de ahorrar 
dinero en general.

 El hecho de tener  
menos renta disponible.

Evolución de los  
hábitos de compra  
en los últimos 2 años

Solo el 21,4 %  
de los españoles afirma  
que sus hábitos de compra 
se han mantenido igual  
en los dos últimos años.

El 41 % sigue 
preocupado o muy preocupado 
por las medidas de seguridad 
al comprar en una tienda (por 
debajo del 50 % de nuestro 
estudio de septiembre de 2021) 
frente al 34 % que afirma no 
tener ninguna preocupación 
por las compras en tienda  
en relación con la pandemia.

La sensibilidad  
ante los precios  
va en aumento.

Más del 68 % de los 
compradores mencionan el 
precio como el factor más 
importante que influye en 
sus decisiones de compra.

Comportamiento  
de los compradores

40 %

40 %

39 %

38 %



Consideraciones clave 
para los compradores

Aparte del precio...
Los compradores españoles están muy influenciados por las situaciones  
de “aquí y ahora”, lo que se refleja en sus cambios de sentimiento año tras año.

Precio
Aunque el precio ha sido la principal consideración para los 
compradores desde 2020, observamos una mayor sensibilidad 
al precio en un contexto de incertidumbre económica  
y geopolítica y de aumento de las tasas de inflación.

Otros 42 % de los encuestados tiene en cuenta la oferta de 
promociones en la tienda a la hora de planificar sus compras.

2020

2021

2022
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68%65%

42%

2020
(Sep)

2021
(Sep)

2022
(Mar)

2022 (Mar)

Posibilidad de probar/tocar 
los productos antes de comprar 47%

Promociones en la tienda 42%

Disponibilidad del producto 40%

Consideraciones 
clave para los 
compradores

El 29 % ya presta atención a la disponibilidad de los  
productos como factor clave a la hora de comprar.

El 53 % calificó la disponibilidad de los productos como el segundo 
factor clave a la hora de realizar una compra; la limpieza se 
mencionó como el tercer factor más importante, con un 35 %.

El 47 % afirma que la posibilidad de tocar / probar el producto 
antes de comprarlo es el segundo factor más importante  
a la hora de comprar en este momento.



Los compradores españoles 
adoptaron plenamente la 

experiencia de compra en línea:

El 82,7 % 
utiliza más los 

servicios de “compra 
online” y “envío  

a domicilio”.

El 52,2 % 
afirma que en los 

dos últimos años ha 
comprado menos en las 

tiendas y más en Internet.

A la hora de comprar en una 

tienda, el 43,6 %  
de los españoles utiliza el centro 
comercial como destino principal 
de sus compras, frente al 27,8 % 

que prefiere el centro de la ciudad.

12

Consideraciones 
clave para los 
compradores



Un 84,2 % de la Generación Z 
admitió haber probado nuevos 

métodos de compra digital 
o servicios de reposición en 
los últimos 6 meses (nuevas 

aplicaciones, nuevos servicios  
de suscripción de compras, 

comercio rápido, etc.)

El 60,7 % de los Millennials  
afirma haber gastado lo  

mismo que siempre en los  
últimos seis meses.

El 85,7 % utilizó los  
servicios de compra en  
línea y envío a domicilio  
en los últimos 6 meses.

El 55,9 % ha cambiado sobre  
todo a la compra local en los 

últimos seis meses. Otro 25,2 %  
no está dispuesto a recorrer 

distancias más largas para comprar.

El 62,3 % de la Generación Z 
admitió haber cambiado de  
marca, tiendas y retailers  
¡en los últimos 6 meses!

Además, el 68,1 % de los 
Millennials también probó  
nuevas marcas y retailers  

en los últimos meses.

La Generación X fue menos 
propensa a experimentar: solo  

el 43,5 % afirma haber probado 
una nueva marca o retailer  

en los últimos 6 meses.

Los Baby boomers siguen siendo 
fieles a sus marcas y hábitos de 
compra: solo el 37,1 % decidió 

probar una nueva marca o retailer 
en los últimos 6 meses.

El 35,5 % desea una mejor 
experiencia en los probadores  
para animarse a comprar más  

en la tienda.

El 45,2 % considera que las 
promociones en las tiendas son 

el segundo factor más importante 
para comprar en ellas.

El 45,9 % sigue preocupado 
cuando compra en las tiendas 

actualmente; el 37,8 %, en cambio, 
sigue sin preocuparse.

Solo el 4,2 % de los Baby  
boomers utilizó servicios de 

autopago en los últimos 6 meses.

13 Mezcla de generaciones

Gen Z
(nacidos entre 

1997-2012)

Millennials
(nacidos entre 
 1981-1996)

Gen X
(nacidos entre 
 1965-1980)

Baby  
Boomers
(nacidos entre 
 1946-1964)

Mezcla de 
generaciones

Datos relevantes 
sobre fidelidad  
a las marcas



14 El comprador más verde
El 40,2 % de los compradores españoles  
afirma que se ha concienciado sobre la 
sostenibilidad desde el inicio de la pandemia,  
sin grandes diferencias entre generaciones.

El 50,7 % dijo que sería más probable que comprara a un retailer  
que ofreciera embalajes más sostenibles, en el que se utilizara  
menos material y que este pudiera reciclarse.

Otro 45,5 % dijo que vería con buenos ojos más iniciativas de  
producción y abastecimiento local que contribuyeran, por ejemplo, 
a reducir la distancia recorrida por los alimentos / o el impacto del 
transporte de los productos a las tiendas.

El 31 % gastaría hasta un 20 % más en productos que fueran “más 
ecológicos”, aunque el 19 % dijo no estar dispuesto a gastar más en 
artículos que fueran más sostenibles. El recargo que la mayoría -el 50 % 
de los compradores españoles- están dispuestos a pagar por productos 
más sostenibles se sitúa entre el 5 y el 20 %.

41,4%
Gen Z 

42,7%
Millenials

38,4%
Gen X

34,8%
Baby Boomers

Lush: “Los envases son basura”
Lush es conocida desde hace tiempo como uno  
de los retailers más creativos y sostenibles de toda 
Europa. Ya en 2018, la empresa comenzó a probar el concepto de cero envases,  
en lo que llaman tiendas “Naked”, que abrieron en Berlín, Milán y Mánchester.

El camino de la innovación para Lush fue bastante radical: en lugar de rediseñar, 
reciclar o reducir sus envases, decidieron eliminar los envases por completo  
y trasladar la información necesaria sobre el producto a una aplicación #LushLabs 
(código de producto escaneado directamente desde los estantes utilizando la Lente 
Lush, lo que permite a los clientes acceder a los ingredientes y explorar contenidos 
como vídeos y consejos de uso). 

En 2021 la empresa informó de que ya el 66 %6 de los productos vendidos son NAKED.

El comprador 
más verde

Los focos clave de la 
sostenibilidad a los ojos de los 
consumidores españoles son:

Reducción de residuos, incluidos 
los de plástico y envases 55,7%

Eficiencia energética y reducción 
de la huella de carbono 44,4%

Tejidos y materiales ecológicos 47%

Participación en programas 
de reciclaje 39%

Procesos de producción y cadena 
de suministro sostenibles

46,2%%

Datos relevantes 
sobre el mercado

6  https://weare.lush.com/
lush-life/our-ethics/naked/?_
gl=1%2a43jzc2%2a_ga%2aM-
jA4NjExNDk3Mi4xNjQ3NT-
k2NDUz%2a_ga_E68EJV3RY-
F%2aMTY0NzYyMzE1MC4yL-
jEuMTY0NzYyMzE4OC4w

https://weare.lush.com/lush-life/our-ethics/naked/?_gl=1%2a43jzc2%2a_ga%2aMjA4NjExNDk3Mi4xNjQ3NTk2NDUz%2a_ga_E68EJV3RYF%2aMTY0NzYyMzE1MC4yLjEuMTY0NzYyMzE4OC4w
https://weare.lush.com/lush-life/our-ethics/naked/?_gl=1%2a43jzc2%2a_ga%2aMjA4NjExNDk3Mi4xNjQ3NTk2NDUz%2a_ga_E68EJV3RYF%2aMTY0NzYyMzE1MC4yLjEuMTY0NzYyMzE4OC4w


15

Transformación del 
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Transformación del comercio  
retail en los últimos 2 años
Los últimos dos años han sido tan desafiantes como emocionantes para el comercio retail:  
la digitalización y las nuevas tecnologías han proporcionado una experiencia en línea más inmersiva, 
las nuevas necesidades y comportamientos de los compradores han impulsado la innovación tanto 
de los productos como de los modelos de negocio, y el enorme giro hacia las cuestiones más 
importantes relacionadas con la sostenibilidad, nuestro planeta y la sociedad.

Hay varias tendencias innovadoras que han llegado a España en los últimos dos años y que están cambiando rápidamente la cara del comercio retail.  
A continuación aparece un breve resumen de algunas de las novedades:

Las tiendas sin 
cajero y con 
sistema “Scan & Go” 
están en alza

Aunque este tipo de tiendas ya se había probado 
antes de la pandemia, esta tendencia se ha 
acelerado mucho en los dos últimos años.

El retailer de alimentación Continente7 ha lanzado 
este año la primera tienda de comestibles 
automatizada de Portugal, asociándose con  
el proveedor de tecnología autónoma Sensei. 

A finales de 2020 también Brico Dépôt Iberia8 
lanzó una app de ‘scan and go’ para sus clientes 
en España y Portugal. Denominada “Brico and 
Go”, la aplicación puede utilizarse en las 31 
tiendas Brico Depot de los dos países y ofrece 
a los clientes otra forma cómoda de comprar, 
completando otras opciones de servicio como 
“Click & Collect” o “Click & Delivery”.

7  https://www.retaildetail.eu/ 
en/news/food/continente-
opens-till-less-store-lisbon

8  https://www.kingfisher.com/
en/media/news/kingfisher-
news/2020/brico-depot-
iberia-launches--scan- 
and-go--app-.html

9  https://www.eu-
startups.com/2021/09/
barcelona-based-unicorn-
glovo-scales-its-q-
commerce-division-with-
new-grocery-acquisitions- 
in-spain-and-portugal/

10  https://www.foodretail. 
es/retailers/glovo-
alianza-fnac-venta-
online_0_1584141588.html

Los Pure 
Player en 
línea se 
trasladan al 
espacio físico

A pesar del enorme crecimiento 
de las ventas en Internet en los 
últimos dos años, la pandemia 
también ha demostrado que el 
comercio físico sigue siendo el 
formato preferido para comprar. 
Después de los diversos 
confinamientos y restricciones, 
los compradores continuaron 
regresando a las tiendas. Con ellos, 
vimos una oleada de empresas 
Pure Player en línea que abrieron 
tiendas físicas, como Amazon que 
abrió su primera tienda física en  
el Reino Unido en 2021.

 
Comercio rápido 

La COVID-19 revolucionó el sector del comercio electrónico 
y los diversos confinamientos y la reducida accesibilidad a las 
tiendas permitieron que florecieran nuevos modelos de negocio, 
como el comercio rápido. 

En España, el servicio de entrega hiperlocalizada Glovo actúa 
como intermediario entre la empresa que vende el producto  
y el consumidor. En este caso, el servicio de entrega se encarga 
exclusivamente del transporte y la puntualidad también depende 
de la rapidez de la entrega por parte del vendedor. Glovo9 se ha 
expandido rápidamente durante toda la pandemia, adquiriendo 
recientemente otras dos plataformas de entrega a la carta.

Lola Market y Mercadão. También ha firmado un acuerdo con 
Fnac10 para entregar más de 10.000 artículos con este método  
de reparto.

https://www.retaildetail.eu/en/news/food/continente-opens-till-less-store-lisbon
https://www.kingfisher.com/en/media/news/kingfisher-news/2020/brico-depot-iberia-launches--scan-and-go--app-.html
https://www.eu-startups.com/2021/09/barcelona-based-unicorn-glovo-scales-its-q-commerce-division-with-new-grocery-acquisitions-in-spain-and-portugal/
https://www.foodretail.es/retailers/glovo-alianza-fnac-venta-online_0_1584141588.html
https://www.retaildetail.eu/en/news/food/continente-opens-till-less-store-lisbon
https://www.kingfisher.com/en/media/news/kingfisher-news/2020/brico-depot-iberia-launches--scan-and-go--app-.html
https://www.eu-startups.com/2021/09/barcelona-based-unicorn-glovo-scales-its-q-commerce-division-with-new-grocery-acquisitions-in-spain-and-portugal/
https://www.foodretail.es/retailers/glovo-alianza-fnac-venta-online_0_1584141588.html


16 Opiniones de expertos
Sergio García
Director de Retail de Grupo Lar 
Responsable del porfolio de Lar España

¿Qué cambios impulsados por la pandemia cree que  
se mantendrán en el sector durante más tiempo?

El impacto que la pandemia ha tenido en el sector retail se ha visto 
traducido en diversos cambios relevantes cuyo eco se mantendrá  

en el largo plazo. Es el caso, por ejemplo, del énfasis en situar al cliente  
en el centro de todas las decisiones para recuperar paulatinamente el  
hábito de visita al centro comercial, tal como ya demuestran las cifras  
de afluencias que prácticamente igualan las de 2019. En este sentido,  
el factor experiencial se ha reforzado y se seguirá haciendo en el futuro.  
Es un elemento clave para la necesaria convivencia de lo físico y lo  
digital. Aquí entra en juego la indispensable apuesta por proyectos  
de innovación tecnológica mediante iniciativas de última generación  
que nos permitan comprender mejor el comportamiento de nuestros 
clientes y mejorar su customer experience.

¿Qué nuevas tendencias de sus clientes impactan  
en mayor medida a su negocio?

En nuestra línea de escucha permanente a nuestros clientes  
y accionistas para satisfacer sus necesidades, las nuevas tendencias 

emergentes marcan el futuro de nuestro negocio. Cabe apuntar que 
desde el estallido de la pandemia, los clientes han desarrollado nuevos 
comportamientos en lo que se refiere al tiempo de estancia en nuestros 
activos, al ticket por visita, a la preferencia por los espacios abiertos  
o a la relevancia que ha ganado el modelo híbrido omnicanal. En este 
sentido, desde Lar España hemos desarrollado servicios adaptados  
a los nuevos hábitos de consumo. Hemos puesto en marcha  
diversas iniciativas orientadas a mejorar la experiencia del cliente  
en la tienda, poniendo el foco en la tan necesaria omnicanalidad.  

Debemos estar preparados para la aparición de nuevos formatos como 
el Click & Collect o el Click & Car que convierten centros y parques 
comerciales en centros de entrega de última milla. Precisamente con  
el objetivo de ofrecer esa respuesta inmediata a las distintas tendencias, 
desde Lar España seguimos impulsando nuestro proyecto “TES”  
(tecnología, experiencia y sostenibilidad) que asegura la maximización 
de la experiencia del cliente a través de las mencionadas palancas.

¿Cómo ve el panorama actual del sector Retail post-pandemia?

La pandemia tuvo indudablemente un impacto destacado en el sector 
retail. Ante esta situación, los centros comerciales dominantes han 

demostrado su gran capacidad de resiliencia y adaptación a los nuevos 
hábitos de consumo, ofreciendo una respuesta rápida, acertada, diferencial 
y por supuesto, efectiva. Actualmente estamos viendo como se están 
alcanzado cifras en cuanto a afluencias cercanas a 2019 y que el interés 
inversor en el sector se está reactivando. Hay que destacar que solo los 
activos prime serán capaces de afrontar los retos del panorama actual 
y lograr atraer operadores y clientes finales, ofreciendo activos 
dominados por el factor experiencial y por soluciones innovadoras. 

¿Cómo definiría en una palabra el futuro del Retail?  
Por ejemplo: Optimista, Pesimista, Incierto, Digital

Me harían falta dos: muy optimista. El futuro del retail será sin  
duda omnicanal y 4.0. Lo físico y lo digital están destinados  

a convivir y el ecommerce necesita de tiendas emblemáticas que 
mantengan el contacto real con los clientes para fidelizarlos.  
Para lograrlo, la experiencia será clave, impulsada por la innovación  
así como por el compromiso con la calidad y la sostenibilidad. 

Opiniones  
de expertos
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Opiniones de expertos
Fernando Lumbreras
Head of Property Management Department Retail 
CBRE | Property Management

¿Qué cambios impulsados por la pandemia cree que se mantendrán  
en el sector durante más tiempo? 

Todos durante la pandemia hemos experimentado cambios en nuestra 
forma de compra. Los que no estaban habituados a comprar por internet 

comenzaron a hacerlo, y los que ya lo hacíamos de forma habitual lo hicimos 
mucho más. No sólo eso, el cambio ha sido mucho más profundo, el cliente se 
ha acostumbrado a ser más selectivo y exigente, a comparar y a utilizar distintos 
canales de venta. Este impulso de la venta on-line se ha integrado perfectamente 
con el sector del retail en lo que se ha bautizado como omnicanalidad. 

La omnicanalidad es básicamente la fusión entre la compra online y offline, una 
tendencia que no sólo se va a mantener, sino que va a continuar desarrollándose. 
Los canales online y offline que, a priori, se vieron como competidores, 
responden a necesidades diferentes y de hecho tienen sinergias que hacen que 
convivan, colaboren y se complementen perfectamente. El online, por ejemplo, 
nos proporciona una comodidad única al poder realizar compras desde casa y 
nos ofrece una gran variedad de productos. El offline, por otro lado, nos garantiza 
una inmediatez y una experiencia social que el online no nos puede ofrecer.  
Por eso es tan interesante la omnicanalidad, porque permite ofrecer el 
mejor servicio, en cualquier momento, a cualquier tipología de cliente. 

¿Qué nuevas tendencias de sus clientes impactan en mayor  
medida a su negocio?

El impulso del comercio on-line, como hemos comentado, es una tendencia 
que influye en la forma de entender el retail. Los últimos estudios indican 

que ha crecido en España del 5% previo a la pandemia, a unas cifras en torno 
el 9%. Estas cifras, aun estando muy lejos de algunas como las del Reino Unido, 
(25%), hace que el canal online deba ser tenido en cuenta como un importante 
complemento de la tienda física, que va a ser la protagonista de la conexión, 
la conveniencia y la experiencia, claves para la generación y fidelización de los 

clientes. Desde CBRE creemos que es muy importante entender todas las vías 
de comunicación con el consumidor para poder ofrecer un servicio o un 
producto más adaptado a sus necesidades.

¿Cómo ve el panorama actual del sector Retail post pandemia?

El sector Retail se ha ido adaptando, como ha hecho siempre, a las 
necesidades de sus consumidores para poder ofrecer la mejor experiencia 

y dar el mejor servicio o producto, en un entorno adecuado, agradable y seguro. 
A pesar de todas las dificultades que la pandemia ha supuesto para el sector, se 
ha erigido como una pieza clave en la cadena de suministro del consumidor final. 
Los grandes interrogantes del comercio on-line, como la última milla, el problema 
de la logística inversa, la inmediatez, la sostenibilidad y la rentabilidad de los 
productos, solo pueden ser abordados en conjunción con  
el punto de venta físico.

El cliente se ha transformado en un actor exigente, con una mayor reflexión  
a la hora de adquirir los productos o servicios. Valora principalmente la calidad  
y la disponibilidad inmediata de la compra. Sin embargo los productos de 
calidad y la experiencia no son los únicos lugares en los que los consumidores 
buscan valor. Los consumidores de hoy quieren que también se alinean con ellos 
personalmente, con valores y posturas sociales afines de la empresa que ofrece 
el producto o servicio.

El control del dato se hace imprescindible en este nuevo paradigma.  
Saber cuántas personas han pasado por nuestros centros comerciales,  
dónde han estado antes y a dónde irán después. No sólo eso, sino su perfil 
demográfico, qué es lo que quieren, cuáles son sus intereses, sus valores,  
y hasta por dónde se mueven, son las claves y el punto de partida para  
plantear una estrategia, adaptar y diferenciar la oferta, crear un entorno  
y experiencia adecuados que den lugar a ese espacio único, que sea  
la base fundamental de la omnicanalidad.

¿Cómo definiría en una palabra el futuro del Retail? 

El futuro del retail será sin duda “Omnicanal”.
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El retail se estaba transformando antes del 
impacto de la pandemia, y las restricciones 
aceleraron muchos cambios ya en curso.

Los retailers se enfrentan ahora  
a comportamientos de los consumidores 
rápidamente cambiantes y necesitan  
adaptarse lo antes posible. 

Aunque los retos de la pandemia parecen  
estar pasando lentamente a un segundo plano 
en España, el comercio retail se enfrenta ahora 
a nuevos vientos en contra que le obligan  
a permanecer en el “modo aquí y ahora” una 
vez más. El aumento de la inflación, los costes 
del transporte y la energía y los problemas de 
la cadena de suministro global siguen siendo la 
prioridad para los retailers españoles. También 
se está abriendo paso en la realidad cotidiana  
la invasión de Rusia a Ucrania y la duración  
y el efecto que tendrán en sus operaciones  
las diversas sanciones y, en muchos casos,  
la suspensión de negocios en esa región.

Sensormatic Solutions lleva muchas décadas 
ayudando a los retailers a afrontar los retos 
tecnológicos y operativos. Ahora, más que 
nunca, la excelencia operativa y la necesidad  
de disponer de información relevante sobre  
el inventario del retail, el comportamiento 
de los compradores, los análisis de vídeo  
y la prevención de pérdidas seguirán siendo 
fundamentales para superar otro período difícil.

Más información más sobre el estado  
del reinicio de la venta retail en 
nuestros informes sobre Francia, 
Alemania, Italia y el Reino Unido.

Consulte el último estudio de IDC, 
patrocinado por Sensormatic Solutions, 
que examina el impacto de la pandemia 
en las operaciones y la implementación de 
la tecnología en las tiendas físicas y cómo 
evolucionará el papel de la tienda en un 
entorno retail posterior a la pandemia.

Póngase en contacto con nosotros  
para obtener más información  
y análisis basados en datos.

Conclusiones

https://www.sensormatic.com/es_es/truevue-inventory-intel?utm_campaign=FY22-Sensormatic-EMEA-2-years-COVID&utm_medium=Digital-Asset&utm_source=FY22Q307_CTA
https://www.sensormatic.com/es_es/shoppertrak-retail-traffic-insights/shopper-journey?utm_campaign=FY22-Sensormatic-EMEA-2-years-COVID&utm_medium=Digital-Asset&utm_source=FY22Q307_CTA
https://www.sensormatic.com/es_es/shoppertrak-retail-traffic-insights/shopper-journey?utm_campaign=FY22-Sensormatic-EMEA-2-years-COVID&utm_medium=Digital-Asset&utm_source=FY22Q307_CTA
https://www.sensormatic.com/es_es/loss-prevention/video
www.sensormatic.com/es_es/loss-prevention?utm_campaign=FY22-Sensormatic-EMEA-2-years-COVID&utm_medium=Digital-Asset&utm_source=FY22Q307_CTA
https://www.sensormatic.com/en_uk/landing/emea-idc-market-insights-2021?utm_campaign=FY21-Sensormatic-EMEA-IDC-Market-Insights&utm_medium=LinkedIn-MyCompany&utm_source=FY21Q412_-1
https://www.sensormatic.com/es_es/contact
https://www.sensormatic.com/de_de/resources/rp/2022/retail-reset-report?utm_campaign=FY22-Sensormatic-EMEA-2-years-COVID&utm_medium=Digital-Asset&utm_source=FY22Q307_DE
https://www.sensormatic.com/it_it/resources/rp/2022/retail-reset-report?utm_campaign=FY22-Sensormatic-EMEA-2-years-COVID&utm_medium=Digital-Asset&utm_source=FY22Q307_IT
https://www.sensormatic.com/en_uk/resources/rp/2022/retail-reset-report?utm_campaign=FY22-Sensormatic-EMEA-2-years-COVID&utm_medium=Digital-Asset&utm_source=FY22Q307_-UK
https://www.sensormatic.com/fr_fr/resources/rp/2022/retail-reset-report?utm_campaign=FY22-Sensormatic-EMEA-2-years-COVID&utm_medium=Digital-Asset&utm_source=FY22Q307_FR


Acerca de Johnson Controls
En Johnson Controls (NYSE:JCI) transformamos los lugares donde las  
personas viven, trabajan, aprenden y disfrutan. Como líder mundial  
en edificios inteligentes, saludables y sostenibles, nuestra misión es  
reinventar el funcionamiento de los edificios para servir a las personas,  
los espacios y al planeta.

Con una historia de más de 135 años de innovación, Johnson Controls ofrece 
un plan de futuro para sectores como la sanidad, educación, centros de datos, 
aeropuertos, estadios, fabricación y muchos otros a través de su oferta digital 
integral OpenBlue. Con un equipo global de 100 000 expertos en más de  
150 países, Johnson Controls ofrece la mayor cartera del mundo de tecnologías 
y software para edificios, así como soluciones de servicio con algunos  
de los nombres más reconocidos de la industria. Para más información,  
visite www.johnsoncontrols.com o síganos en @johnsoncontrols en Twitter.

Acerca de Sensormatic Solutions
Sensormatic Solutions es la cartera de soluciones para el sector 
retail de Johnson Controls, líder a nivel mundial, que impulsa 
la excelencia operativa a escala y permite la participación de 
compradores inteligentes y conectados. Nuestra plataforma operativa 
digital inteligente, Sensormatic IQ, combina la cartera completa de 
Sensormatic Solutions, que incluye datos de terceros para brindar 
información incomparable sobre la experiencia del comprador, 
inteligencia de inventario, prevención de pérdidas y efectividad operativa 
con tecnologías avanzadas, como inteligencia artificial y aprendizaje 
automático. Esto permite a los distribuidores actuar sobre resultados 
prescriptivos y predictivos basados en datos para avanzar con confianza 
hacia el futuro. 

Visite Sensormatic Solutions o síganos en LinkedIn, Twitter y en 
nuestro canal de YouTube.

sensormatic.com
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https://www.johnsoncontrols.com/
https://twitter.com/johnsoncontrols
https://www.linkedin.com/company/sensormatic/
https://twitter.com/Sensormatic
https://www.youtube.com/c/sensormaticsolutions
https://www.sensormatic.com/es_es/
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