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Nuestro Barómetro anterior se publicó cuando la 
resolución de la crisis sanitaria provocada por la 
pandemia de la COVID-19 solamente dejaba adivinar 
una recuperación aún difícil de valorar. En él se daba 
un gran protagonismo al estudio de los cambios 
de costumbres del consumidor - y la respuesta de 
los retailers a ellos –, con las restricciones y los 
temores de los ciudadanos ante la incertidumbre 
como telón de fondo.

En esta edición de 2023, examinamos algunos 
de los desafíos más urgentes que afrontan los 
retailers, así como los cambios que afectan al sector 
actualmente y que incidirán con más fuerza en 
2023. Asimismo, hemos seleccionado algunas de 
las tendencias que van a seguir marcando el camino 
de un sector retail en plena recuperación, con un 
foco muy relevante en la convergencia natural entre 
el comercio físico y digital, la problemática de los 
procesos logísticos en medio de una profunda 
crisis económica y una imprevisible convulsión 
geopolítica, cómo establecer una comunicación 
bidireccional cada vez más personalizada, así como 
el panorama de futuro que supone la adopción del 
mundo virtual como prometedor campo de juego. 
En este contexto, hemos analizado las principales 
preocupaciones de los fabricantes, grandes 
distribuidores y minoristas.

El Informe “Los retos en Retail 2023: Convergencia, 
conveniencia y talento” explora la amplitud del 
cambio y los desafíos en el sector retail actual 
y  futuro, destacando cómo la tecnología, la 
innovación, la capacitación y la comunicación 
pueden darles respuesta en el marco del irrefrenable 
cambio del comportamiento del consumidor.

A través de nuestra investigación y análisis, 
buscamos identificar oportunidades, aportar 
información sobre cómo actuar en consecuencia 
y aprender de aquellos retailers que avanzan 
siguiendo el pulso al consumidor. Esperamos que 
estas perspectivas presentes y futuras sobre el 
sector retail ayuden a su organización a aceptar 
y responder al cambio y a hacer realidad la nueva 
visión del sector.

Introducción: 
2023, la estabilización 
de una época de retos 
para el sector

La recuperación ágil del 
negocio y de nuestros 
clientes tras la pandemia 
ha sido, y seguirá siendo, 
nuestro principal reto para 
los próximos meses, en un 
contexto de transición 
digital, ecológica y social 
(compañía del subsector 
food&Beverage)

“
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2022 está siendo un año interesante para el 
comercio minorista, puesto que el sector busca 
dar un gran paso adelante para definir cómo será 
la experiencia de compra del futuro después de los 
desafíos de los últimos dos años.

El futuro es emocionante, con nuevas tecnologías 
allanando el camino para una experiencia en línea 
más inmersiva, nuevos comportamientos de los 
consumidores que impulsan la innovación de 
productos y modelos comerciales, y las marcas más 
grandes dejando de lado las presiones competitivas 
locales para abordar los problemas más importantes 
que afronta nuestra sociedad y el planeta.

Sin embargo, existen algunos vientos en contra 
para mantener la mente de los minoristas enfocada 
en el aquí y el ahora; la COVID-19 sigue siendo una 
preocupación mientras surjan nuevas variantes, 
existen aún problemas de suministro y se está 
frenando la capacidad del consumidor para gastar.

En este marco, comencemos por pulsar muy 
brevemente los principales rasgos acerca de la visión 
que el sector retail español – representado por las 
organizaciones que han respondido a las preguntas 
contenidas en nuestra investigación cuantitativa – 
tiene de los retos a los que se enfrenta cuando ya 
alcanzamos la mitad de este convulso año 2022. 

El primero de los aspectos que las organizaciones 
consultadas citan para poder responder, precisamente, 
a esta época de cambios es la necesidad de mejorar 
su capacidad de respuesta ante un escenario azotado 
por la convulsión. 

Así, los retailers consultados señalan a la 
ganancia en agilidad – y todo lo que conlleva en 
cuanto a los procesos, tecnologías y roles delante 
y detrás de la escena - como el principal aspecto a 
hacer frente en 2023. 

Por otro lado, la necesidad de responder a la demanda 
del consumidor digital – que reclama, igualmente, 
más agilidad en su experiencia de compra – se 
materializa en que la mejora de la omnicanalidad  ha 
perdido relevancia con respecto a las respuestas 
del año pasado, ahora que el sector se encuentra 
en pleno viraje hacia una total convergencia física y 
online; aunque tal vez dejando de estar en el punto 
de mira de la preocupación para situarse en el de 
la culminación de un camino que está ofreciendo 
resultados satisfactorios para la mayoría de los 
actores consultados. 

Debe destacarse igualmente la relevancia dada por 
las organizaciones consultadas a su modelo de 
gestión del capital humano – especialmente, en lo 
que tiene que ver con la mejora de la experiencia entre 
los empleados -, lo que se identifica como una de las 
principales palancas para la mejora de la satisfacción 
de los clientes (ver gráfico 1).

Los retos del sector 
en 2023

Agilidad y culminación de la 
experiencia omnicanal
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Un período de cambios tormentosos como el que 
llevamos viviendo en los últimos años – primero, 
a raíz del cataclismo que supuso la pandemia 
provocada por la COVID-19 y, más recientemente, 
por una inflación creciente y desbocada, con un 
brusco impacto en el bolsillo del consumidor – ha 
traído como consecuencia la necesidad de mejorar la 
estrategia de comunicación de unas organizaciones 
obligadas, por un lado, a explicar sus propuestas 
de respuesta a estas situaciones y las alternativas 
ofrecidas para minimizar su impacto (mejorando, 
de paso, su imagen de responsabilidad social) y, 
por otro, a pulsar continuamente la respuesta - y, en 
consecuencia, la fidelidad - de unos clientes más 
fáciles de perder que nunca. 

Reforzar el contacto 
con el cliente a través 
de la comunicación

Así, la preocupación de los retailers españoles por 
reajustar sus mensajes de cara al público de 2023 
– tan diferente, y con tan diferentes circunstancias 
del de hace pocos años – se refleja en la gran 
importancia que dan a su modelo de comunicación 
externa (ver gráfico 1). 

En este sentido, las organizaciones consultadas 
tienen claro que la comunicación (tanto externa 
como interna) es clave para ser percibidas de 
forma atractiva por sus stakeholders, sobre todo 
en un período como en el que vivimos, en el que el 
desánimo de la sociedad es la nota predominante. 
Los retailers son conscientes de que una buena 
estrategia de comunicación - a través de todos 
los canales de información, escucha y respuesta 
existentes hoy en día -  permite mejorar la reputación 
de la marca y hacer llegar los mensajes clave 
a aquellos públicos de su interés, y, sobre todo, 
constituye un vector insustituible para mantener una 
buena relación con la sociedad.

Gráfico 1 — Retos de los retailers en 2022
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La ya alcanzada normalidad tras la pandemia 
da la oportunidad de recapitular, con una mayor 
perspectiva, acerca de cuáles han sido los 
efectos finales de la superada crisis sanitaria 
sobre el negocio. 

Así, el factor más relevante de entre los citados por 
las organizaciones de retail consultadas ha sido la 
necesidad de mejorar el modelo de comunicación 
con el cliente y la sociedad, lo que ya hemos visto 
que sigue siendo un reto de cara a los próximos 
meses. En este sentido, algunos de nuestros 
interlocutores han señalado, como uno de los 
factores clave al respecto, la necesidad de reforzar 
mucho más la bidireccionalidad, dinamismo y 
omnicanalidad de la comunicación con el cliente, 
con el objetivo de pulsar con más precisión su 
sentimiento (y actuar en consecuencia) mientras la 
situación se va normalizando.

Efectos finales 
(y oportunidades) 
a raíz de la covid-19

Por otro lado, y con la perspectiva que ya tenemos 
en 2022, observamos cómo el sector muestra hasta 
qué punto ha debido reinventarse durante los años 
de crisis sanitaria recién vividos, mencionando 
la redefinición de las operaciones y logística, 
la creación de nuevos modelos de negocio y la 
reestructuración de puntos de venta como vectores 
más significativos. Si asumimos estos datos como 
una recapitulación final de la opinión de los actores 
del sector, es lógico que estos aspectos mantengan, 
con sus matices, la importancia que ya tenían en 
nuestra investigación de 2022 (ver gráfico 2).

Gráfico 2 — Impacto de la pandemia, 2022
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Con la misma perspectiva, observamos cómo los 
retailers señalan que la mayor digitalización en la 
relación con el cliente y en la comunicación interna, 
seguidas por las mejoras en sus procesos internos, 
han sido las principales oportunidades traídas por 
la crisis sanitaria a sus organizaciones; hay que 
destacar que la casi totalidad de los directivos 
que tuvimos la oportunidad de entrevistar dentro 
de nuestro proceso de investigación cualitativa 
señalaban, particularmente, a la significativa mejora 
en la agilidad y capacidad de respuesta como una 
de las herencias positivas dejadas por la COVID-19 
en sus empresas.

De cualquier forma, resulta muy llamativo que un 
buen porcentaje de las organizaciones consultadas 
no haya sido capaz de extraer ningún aspecto 
positivo o de mejora en sus procesos o tecnologías 
como consecuencia de la crisis sanitaria (ver 
gráfico 3).

Gráfico 3 — Oportunidades a raíz de la pandemia, 2022
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Para la elaboración de este informe se ha 
realizado una encuesta online (CAWI), con las 
siguientes características:

La visión cualitativa acerca del trabajo realizado 
ha sido obtenida a través de 30 entrevistas en 
profundidad con directivos representativos 
del sector en base a la composición de la 
muestra anteriormente citada. De ellas hemos 
obtenido información más detallada acerca de 
las perspectivas, preocupaciones y prioridades 
propias de las organizaciones en España, además 
de su visión sobre los retos y problemáticas de su 
espacio de competencia.

Nuestro informe se ha apoyado, por último, en 
fuentes secundarias proporcionadas por informes 
y publicaciones de actores e instituciones de 
referencia, en las que se han identificado y 
contrastado las principales claves y tendencias 
del sector a nivel internacional.

La composición de la muestra ha sido la siguiente:

Metodología
de investigación

Universo: 
Empresas mayoristas, 
minoritas, fabricantes 

y de la distribución

Ámbito: 
Nacional

Muestra: 
250 entrevistas

Metodología:
Encuesta online (CAWI)

Cuestionario:
Cuestionario online auto 

administrado (CAWI) 
con una duración media 

de 11 minutos

Fechas de realización:
Del 21 de abril al 6 
de mayo de 2022  

Error máximo: Para un nivel 
de confianza del 95,5 % y en 
las condiciones habituales de 

muestreo p=q=50%, el margen 
de error es de ± 6,3%.

Anonimato y confidencialidad: 
Se garantiza el absoluto 

anonimato de las respuestas 
de los entrevistados

Control de calidad: 
De acuerdo a la norma ISO 

20252 y el Código de conducta 
CCI/ESOMAR

Gráfico 4 — Composición de la muestra

Fabricante

Comercio minorista

Distribuidor

Comercio mayorista

28%

30%

10%

32%
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El cliente de 
retail en 2022: 
conciencia exigente

1



Ha pasado un año desde que, en nuestro último 
informe, repasábamos las principales tendencias 
del mundo del retail a la luz de la - por entonces - 
aún no superada situación pandémica provocada 
por la COVID-19, y marcado por un esfuerzo para 
comprender al nuevo cliente surgido de la crisis, 
y cómo el sector se trataría de adaptar a ello. Las 
restricciones a la movilidad de los ciudadanos que 
estaban aún vigentes, y el modo en el que el sector 
del retail estaba tratando de resurgir de la dura 
situación de pocos meses atrás, condicionaban 
todas nuestras conclusiones.

Al encontrarnos en 2022 con la crisis sanitaria más 
controlada en algunos países, y al haber alcanzado, 
por fin, lo que en un tiempo se vino a llamar nueva 
normalidad (concepto del que nadie podía decir 
entonces qué llegaría a significar realmente), es 
buen momento para repasar muy someramente 
cuáles van a ser los rasgos principales del 
comportamiento de los consumidores a partir de 
ahora; un comportamiento que la pandemia ha 
contribuido decisivamente a transformar, pero que, 
además, va a estar claramente condicionado por el 
impacto inmediato de la actual crisis económica. 

Si en el informe de 2021 nos referíamos a un 
cliente post-COVID, en 2022 nos encontramos con 
un panorama con comportamientos ya madurados 
y bien definidos, en donde cada vez se observa 
menos la mano de la pandemia y cada vez más la 
propia evolución de una sociedad más informada, 
más responsable con el entorno y más digital.

1. El cliente 
de retail en 2023: 
conciencia exigente

12
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Aun así, el contexto sigue marcando mucho el comportamiento del 
consumidor. El final de la situación de excepción sanitaria provoca-
da por la pandemia (cuyos efectos sobre la economía de empresas y 
familias aún permanecen) ha venido a superponerse en la práctica con 
el agravamiento de la crisis económica - caracterizada, sobre todo, por 
el recrudecimiento de una inflación que ya llevaba tiempo creciendo-, a 
causa fundamentalmente del inicio de los acontecimientos bélicos en 
el este de Europa. 

El alza disparada de los precios de algunas materias primas esencia-
les (y, sobre todo, de la energía) ha introducido un elevado grado de 
incertidumbre sobre todo tipo de decisiones en empresas, gobiernos y 
ciudadanos.

En este contexto, estos son algunos de los rasgos principales que de-
finen el comportamiento del consumidor en 2022, y que servirán para 
comprender y contextualizar las tendencias en el mundo del retail que 
enumeraremos a lo largo de este informe:

La situación provocada por una pandemia prolongada durante más 
de dos años ha contribuido a instaurar en el consumidor una fuerte 
consciencia acerca de la importancia del cuidado de la salud, lo que 
ha ido determinando un creciente interés por la vuelta a los básicos 
(caracterizada por una cesta de la compra con una notable presencia 
de productos naturales o con procesados saludables), tendencia que 
continuará a pesar de considerarse ya superada la crisis sanitaria. 

La intensificación de este tipo de consumo estará cada vez más 
relacionada con la preferencia por los productos de origen local, 
traduciéndose todo ello en la exigencia de más y más precisa información 
acerca de su trazabilidad y del papel de sus productores en el origen. 
Es inevitable considerar también el impacto de la crisis geopolítica en 
la disponibilidad de algunos artículos y en la consecuente alza de sus 
precios, lo que indudablemente influirá en los consumidores a buscar sus 
productos - o alternativas a ellos - en los mercados locales.

Flashes sobre el 
consumidor de 2022

Consciente→

13
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Un rasgo clave del consumidor de 2022 es la demanda de 
conveniencia y, especialmente, de rapidez. Los cambios que la 
pandemia provocó en su comportamiento –uso generalizado del 
comercio online para cualquier clase de compra, incluidos artículos de 
primera necesidad, exigencia de rapidez en las entregas, hibridación 
natural entre el comercio en tienda y el online, trayectos rápidos y 
directos en tienda, uso de todo tipo de nuevos medios de pago – no 
han hecho más que acelerarse en el último año y medio, mientras la 
situación sanitaria ha ido dando paso a la normalidad.  

De hecho, una de las consecuencias del confinamiento, como fuela 
generalización de la compra online de conveniencia(incluyendo el 
aterrizaje de su más reciente modalidad ultrarrápida o Q-commerce), 
ha seguido ganando adeptos desde que se recuperó completamente 
la movilidad hasta ahora, como tantas otras modalidades de consumo 
desde casa. En lo que respecta a su relación con los comercios 
y las marcas, el consumidor de nuestro tiempo ha transformado 
definitivamente su visión de la tienda, prefiriendo que deje de ser un 
simple almacén para transformarse en un espacio orientado a su 
experiencia y a la satisfacción con el servicio y con las posibilidades 
de interacción; un hecho que ocurre en cada vez más subsectores del 
retail.  Así, en su estancia en el comercio físico, espera mucha más 
atención personal por parte de la marca, requiere poder usar cualquier 
medio para informarse y elegir y es cada vez más receptivo a la 
innovación digital (aunque discriminando naturalmente la tecnología 
conveniente de lo superfluo o superlativo). Valora más que nunca 
la personalización y la anticipación a sus necesidades (rechazando, 
sin embargo, el marketing intrusivo) y, sobre todo, exige mucha 
más flexibilidad que antaño a la hora de buscar, comparar y probar, 
comunicarse, informarse, recibir y devolver. 

La proximidad es una de las grandes tendencias del consumidor 
de nuestro tiempo; y no sólo en cuanto a la comodidad a la hora de 
comprar. Es realmente una apuesta que refuerza - lleva notándose 
desde hace años, sobre todo a raíz de la pandemia - la creencia de que 
consumo local y de proximidad robustece el sentido de comunidad. 

Así, en la primera recuperación del comercio tras la crisis sanitaria, 
era generalizado el sentimiento entre los consumidores de necesitar 
ayudar a las tiendas locales (aún en graves dificultades), afinidad 
que permanece y que fomenta, por lo demás, un trato más cercano 
y personalizado. Como contrapartida a ello, los consumidores de 
proximidad van a exigir más especialización y calidad del pequeño 
retailer, así como más inmersión online y flexibilidad, como contrapunto 
o complemento a la compra comoditizada en las grandes superficies.

Cómodo

Próximo

→

→
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Por último, el consumidor digital de 2022 está globalmente conectado 
y mucho más que informado, y, como consecuencia, es influenciable 
por tendencias más rápidas y de ciclo mucho más corto que hace 
unos años; de este modo, la fidelidad a una marca en un momento 
dado – aún con los esfuerzos que éstas hacen por crear afinidades 
sólidas con sus clientes habituales – está en nuestro tiempo menos 
asegurada que nunca. 

El creciente mercado de las plataformas online de segunda mano y 
de la compraventa entre particulares – en lo que tiene de amenazante 
fuerza sustitutiva del retail, tal como lo conocemos - va a ser también 
algo a tener cada vez más en cuenta por parte del sector.

Un consumidor conectado como el de 2022 demanda más 
información de las marcas acerca no sólo de sus productos u ofertas, 
sino de su posicionamiento, responsabilidad o cambios en sus 
modelos de negocio. 

A cambio, ese mismo consumidor ofrece potencialmente más insights 
para los retailers en lo que respecta a su comportamiento de compra, 
a sus criterios de búsqueda y elección, a su percepción de las marcas 
y a sus preocupaciones, simpatías o rechazos. Ello está siendo terreno 
abonado para que los minoristas extiendan cada vez más el uso de 
herramientas de Social Listening, gracias a las cuales puedan detectar 
las necesidades de la gente a tiempo real y, de esta manera, generar 
una comunicación eficaz y enfocada que ayude a convertir su marca 
en la referencia más atractiva del mercado, permitiendo incluso la 
toma inmediata de decisiones con impacto directo en el negocio.

Trazado ya el perfil del consumidor de 2022, a lo largo de los 
siguientes capítulos vamos a repasar, en torno a los seis siguientes 
ámbitos de estudio, las circunstancias y tendencias que caracterizarán 
al sector del retail durante los próximos meses.

(Menos) fiel

Más en 
contacto

→

→
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La tienda que viene,
la tienda que queda

2



En nuestro informe de 2021 nos referíamos a la 
transformación que se venía operando en la tienda 
física como elemento nuclear del sector de retail, 
en el contexto de una situación postpandémica 
para la que el conjunto del sector llevaba tiempo 
preparándose, con la recuperación del comercio de 
calle como eje fundamental.

Los vectores de esos cambios - que para muchos 
actores del mercado no eran sino una especie de ca-
tálogo de superveniencia y recuperación de un sector 
enormemente castigado durante la etapa de confi-
namiento – incidían en la mejora de la experiencia 
en tienda con la vista puesta en la seguridad de sus 
usuarios, la limitación de sus estancias y contactos 
físicos, la simplificación de sus recorridos, los pagos 
sin contacto y una mayor hibridación entre los mun-
dos de la compra física y online. 

Obviamente, la transformación digital de la tienda 
con el objetivo de ofrecer un mayor atractivo en su 
dimensión experiencial es algo que venía de mucho 
atrás – esta venía siendo, al fin y al cabo, la línea de 
evolución natural del sector durante años -, pero la 
pandemia provocada por la COVID-19 convirtió, en 
muchos casos, lo estratégico en urgente. 

Así se ha venido gestando, entre el principio de 
la recuperación y la consolidación de la nueva 
normalidad, una reactivación de la tienda física 
que lleva camino de transformarse en un auténtico 
renacimiento a lo largo de los próximos meses. 
Según Coresight Research (US Store Tracker), al 
inicio de este año 2022 se habían anunciado un 
65% menos de cierres de tiendas en los Estados 
Unidos que en el mismo período del año anterior, 
a lo largo del cual las aperturas ya superaron 
ligeramente a los cierres tras la debacle comercial 
a causa de la pandemia1. 

2. La tienda que 
viene, la tienda 
que queda 

Las empresas están descubriendo (o redescubriendo, 
en algunos casos) los roles híbridos del comercio 
en calle (tradicionalmente denominado brick and 
mortar) en lo que respecta a la relación de las marcas 
con su público – desarrollo de la imagen, mejora 
de la plataforma experiencial proporcionada por 
el comercio, oferta de servicios complementarios, 
integración del canal físico y el online -, y el poder 
atractor que puede tener una nueva apertura en 
núcleos con escasa cobertura. 

Cabe destacar, además, que algunos de los costes 
asociados a la apertura de tiendas (incluidos los 
alquileres) están descendiendo, mientras los propios 
del marketing digital están aumentando, lo cual no 
es algo que deban desdeñar ni siquiera las marcas 
nativas digitales verticalmente integradas (DNVB) a la 
hora de considerar si aterrizar en el retail físico.

1 https://coresight.com/research/weekly-us-and-uk-store-openings-and-
closures-tracker-2022-week-4-us-closures-down-65-year-over-year/ 17
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De cualquier forma, esta tendencia positiva seguirá 
condicionada a que el comercio físico prosiga 
con su redefinición en simbiosis con un comercio 
online que puede estar aproximándose a sus 
techos, al menos, en su concepción habitual: según 
McKinsey, el porcentaje de consumidores que 
compran online caerá tres puntos, mientras que el 
60% de compradores en Europa sigue prefiriendo 
ver o tocar los productos antes de comprarlos2. 

Con todo ello, podemos apuntar los siguientes 
vectores en torno a los cuales pivotará – en 
realidad, continuará haciéndolo – la transformación 
de la tienda física en los próximos meses:

La pujanza del comercio online ha obligado, tanto a 
los retailers tradicionales como a los responsables 
de comercio físico de las marcas con un e-commerce 
consolidado, a desarrollar - como llevamos tiempo 
apuntando – el concepto de experiencia de cliente. 
Los primeros, para tratar de recuperar y reactivar 
sus puntos de venta físicos, y los segundos, para 
continuar potenciando un modelo omnicanal 
integrado y escalable. Además, cada vez se tiene 
más información acerca del efecto halo que provoca 
la apertura de tiendas físicas en determinadas 
localizaciones, y cómo suele impactar en buena 
medida en las tasas de conversión del canal online. 

Más experiencia, 
más marca

2 McKinsey – Informe The State of Grocery Retail 2022 (Europe)

Los consumidores han cambiado, 
y no solo a raíz de la pandemia. 
Ahora el consumidor es mucho 
más consciente de la compra 
que realiza (a quién y cómo, y 
cuál es el ADN de la marca). 
Debemos enfocarnos mucho más 
en su experiencia: quiere sentir, 
quiere que nos comuniquemos 
activamente con él… quiere 
un storytelling (compañía del 
subsector moda)

“
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Los retailers, en efecto, van a continuar explorando 
formas de desarrollar la experiencia de sus clientes 
en tienda, de forma que ésta sea un espacio 
atractivo para potenciar la marca. Dentro de ella, se 
seguirá insistiendo en ofrecer al cliente todas las 
posibilidades para interactuar con sus productos, 
servicios y vendedores, además de con otros 
clientes, mediante cualquier canal físico o digital 
(incluyendo, incluso, a nuevos escenarios, como el 
metaverso). 

Así, la experiencia de cliente va a dejar 
gradualmente de referirse, y de forma simple, al 
esfuerzo del retailer para facilitarle las cosas en 
tienda – y recuperar su presencia tras la crisis 
pandémica – para convertirse en el estandarte de  
la relación del consumidor con, y de su atracción 
por la marca. Por tanto, el comercio de calle se va 
a cuidar al máximo y va a reforzar su personalidad 
(y su oferta de servicios, cada vez más allá de 
la venta), hasta ser considerado un soporte 
publicitario más, incluso llegando a concentrar para 
ello más presupuesto que el que se dedicaba hasta 
ahora a las campañas de advertising tradicionales. 

Esta idea llega a su máxima expresión en el 
concepto, cada vez más implantado, de la tienda 
flagship. Incluso en estos grandes centros (puede 
que, en un futuro, la única referencia del comercio 
físico en muchos subsectores del retail), el stock 
de productos en tienda perderá cada vez más 
importancia – probablemente toda - en favor de 
facilitar al cliente una experiencia consistente de 
marca a lo largo de toda su estancia en ella, con 
compras o sin ellas.

Para ello, será imperativo revisitar el customer 
journey de sus diferentes tipos de clientes - con 
la vista puesta en una experiencia omnicanal, 
como veremos más adelante -, tratando de alargar 
y enriquecer la fase de búsqueda, información, 
selección, prueba, etc., y facilitar (acortándola) 
la fase de pago y delivery. Como veremos más 
adelante, la sistematización de este ejercicio es 
una asignatura pendiente, en muchos casos, en el 
sector retail de nuestro país. 

Por otro lado, y al respecto de la oferta de servicios 
adicionales a la venta a la que nos referíamos 
un poco más arriba, se va a observar cada vez 
más como las fronteras entre aquellos y ésta 
se van difuminando y se integran en una sola 
experiencia de cliente, en vez de quedar como silos 
verticales (por ejemplo, pasar de tener una tienda 
y un restaurante separados a ofrecer venta de 
productos dentro del segundo, o bien estaciones 
de degustación o cursos de cocina online dentro de 
tiendas de alimentación). 
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Si asumimos como condición previa la existencia de 
una adecuada estrategia de marca y, como hemos 
apuntado, una definición precisa de las diferentes 
variantes y etapas del customer journey en sus 
facetas física y digital, creemos que la clave de la 
mejora de la experiencia del cliente en la tienda física 
va a seguir estando en la elección de las tecnologías 
adecuadas, aunque en el futuro cercano se va a 
incidir más en su racionalidad. 

Aunque en siguientes capítulos profundizaremos 
algo más en algunas de las claves tecnológicas que 
tendrán cada vez más presencia en la evolución 
del retail en el futuro cercano (sobre todo, en lo 
que respecta a la confluencia de los mundos 
físico y digital), en éste nos centraremos en 
algunos aspectos que se enfocan a la mejora de la 
experiencia en tienda y su operatividad en el contexto 
de su reactivación tras la crisis. 

Si bien el mundo del retail - no sólo durante y 
tras la reciente crisis provocada por la COVID-19, 
sino mucho antes -  ha sido un campo de 
experimentación intensiva en la utilización de 
determinadas tecnologías inmersivas para la mejora 
de la experiencia del cliente, hay quien sostiene que 
algunas de ellas (por ejemplo, espejos mágicos, 
hologramas, escaparates virtuales, etc.) no han 
llegado a tener hasta ahora un impacto significativo 
en el número de clientes y el volumen de compra, 
suponiendo, por otro lado, costosas inversiones. 

Tras la explosión hipertecnológica en algunos 
subsectores – un ejemplo inmediato es el de 
las firmas de moda – asistiremos a un período 
de reorientación de los proyectos digitales en 
búsqueda de una mejor ratio coste-eficacia en 
cuanto a su efecto en la conversión.

Sin descartar en absoluto que se siga invirtiendo 
en ese tipo de tecnologías de experiencia de cliente 
– un campo, como hemos apuntado, muy prolijo 
en lo que respecta a la innovación en el retail -, es 
más probable que la transformación digital de la 
tienda, al menos a corto plazo, se enfoque más en 
aquellas que faciliten y alarguen su recorrido en 
la etapa de más valor para el comercio (búsqueda 
y comparación de productos, comunicación 
personalizada con el personal de tienda, AR/
VR, encadenamiento de ventas, bring to me, 
fidelización gracias al uso de servicios o eventos 
digitales, interacción social y acceso a contenidos 
interactivos de promoción de marca) y traten de 
acortarlo (eliminando fricciones) en todo lo que 
tiene que ver con el pago en caja y la recogida o 
delivery de artículos (mediante la sensorización, 
scan & go o el uso de IA). 

En definitiva, una tecnología destinada a identificar 
y eliminar puntos en donde la experiencia de cliente 
presente disfunciones o ineficiencias.

En todo ello, la mejora de las aplicaciones móviles 
para uso en tienda y acceso a todos sus servicios 
físicos y online va a ser un factor cada vez más 
relevante. Este tipo de soluciones seguirán siendo, 
precisamente, el estandarte de una integración total 
de los canales físico y online en el recorrido del 
cliente, dentro de un paradigma Phygital.

Tecnología
con sentido

Experimentos tecnológicos 
¿en recesión? 

Multiplicar el valor del 
recorrido del cliente
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Este término es – y seguirá siéndolo a partir de 2022 
– uno de los más utilizados cuando se habla de las 
acciones de mejora en la experiencia de cliente y 
en la operatividad y eficiencia de los procesos de 
aprovisionamiento y fulfillment. 

Sin embargo, el análisis y uso de la inmensa oferta 
de información generada por la estancia de los 
clientes a lo largo de todos los canales de retail 
dista, aún, de considerarse óptimo (desestructurado, 
en forma de nichos aislados, etc.), y el uso 
herramientas analíticas avanzadas o inteligencia 
artificial para la generación rápida de promociones 
hiperpersonalizadas o la toma de decisiones 
granulares en cuanto a la logística, layout de tienda o 
estrategias de localización no está, ni mucho menos, 
generalizado por el momento. 

No obstante, el paradigma Phygital (y lo que 
este supone al respecto de la integración de la 
información sobre el comportamiento del cliente 
en cualquier canal) supone una gran oportunidad 
para a) refinar promociones y ofertas hiper 
personalizadas, más basadas en la inteligencia y 
aprendizaje automáticos a partir de una visión de 
360 grados del cliente, que en la simple recolección 
intensiva de datos históricos aunque desligados 
entre sí, y, sobre todo, b) en que estos mecanismos 
funcionen en tiempo real, al alcance del dispositivo 
móvil de cualquier cliente (o vendedor) y capaces 
de generar experiencias de cliente verdaderamente 
personales (gustos, afinidades explícitas o implícitas, 
historia, customer journey habitual…) e inmediatas.

2 McKinsey – Informe The State of Grocery Retail 2022 (Europe)

Un paso más allá en la 
hiperpersonalización
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Con ya varios años de historia, y reabierta en noviembre del año pasado 
tras la pandemia, el espacio House of Vans en Londres está situado en 
una serie de túneles bajo el metro de la ciudad, siendo un claro ejemplo 
de centro comercial-experiencial. El complejo (abierto sólo dos días por 
semana) está situado bajo la estación de Waterloo y puede decirse que 
está dedicado realmente a todo menos a la pura venta de productos 
de la firma; consagrándose, por el contrario, a la construcción de 
una experiencia de cliente que le asocie fuertemente a la marca y a 
su ecosistema, a través de actividades sociales variadas en torno al 
mundo del arte y la cultura urbana.

El centro dispone de múltiples elementos de atracción para los 
amantes del universo Vans (y lo que la marca define como el espíritu 
off the wall) entre los que el más representativo es una zona skatepark 
en dos de los túneles del recinto. Dispone también de una sala de cine, 
una sala de conciertos, escuela de skate, bares, cafés, galería de arte 
(con incubadora de artistas) o zona de workshop, además de albergar 
frecuentes eventos culturales. 

El espacio (adelantado a su tiempo, ya que inauguró sus 30.000 metros 
cuadrados de instalaciones en 2014), está considerado dentro del 
sector como un referente internacional de lo que supone maximizar una 
estrategia de fidelización con el consumidor a través de la creación de 
un sentimiento de comunidad. Vans lo define como “la manifestación 
física de la cultura y creatividad que nos ha definido desde 1966”.

Caso de estudio: la experiencia 
de House of Vans, Londres
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Otro de los aspectos clave en la tienda de 
este año es su papel dentro de un modelo 
convergente con el canal online. Desde hace 
ya algún tiempo – gracias en parte el cambio 
de costumbres de los consumidores a raíz 
de la crisis provocada por la COVID-19, y 
el consecuente y obligado desplazamiento 
de muchas de las compras presenciales 
al canal online – las tiendas físicas se 
han ido incorporando gradualmente a la 
infraestructura de aprovisionamiento y 
fulfillment de un e-Commerce que registró 
un crecimiento explosivo en 2020.

Así, aunque no son en absoluto nuevos, 
en los últimos dos años nos hemos ido 
acostumbrando a escuchar con mucha más 
frecuencia términos de última milla como 
BOPIS (buy online, pickup in store), ROPIS 
(reserve online, pickup in store), BORIS (buy 
online, return in store), BOSS (buy online, ship 
to store), BOSFS (buy online, ship from store), 
lo que supone una señal evidente de que 
los retailers están cada vez más decididos 
a avanzar en la transformación de la tienda 
física, además de en el teatro de experiencia al 
que nos hemos referido ya, en una pieza clave 
de la logística asociada al canal online.

Aunque profundizaremos en este ámbito en 
un capítulo posterior, merece la pena apuntar 
en este apartado cómo la tienda que viene 
va a constituir cada vez más un elemento 
activo dentro de la cadena de fulfillment de 
los retailers, bien continuando con su papel 
en la logística de última milla (ya nos hemos 
referido a sus múltiples modalidades), bien 
transformando parte, e incluso toda su 
superficie, en un centro de microfulfillment (las 
cada vez más extendidas tiendas fantasma).

2 McKinsey – Informe The State of Grocery Retail 2022 (Europe)

Así, las decisiones relativas a la apertura y 
localización de tiendas van a jugar continua-
mente (y, muy posiblemente, en un viaje de ida 
y vuelta) con la posibilidad de reconfigurar los 
layouts de tienda para responder a esta necesi-
dad. Desde centros puramente destinados a la 
venta física se pasaría a superficies con parte 
de sus instalaciones dedicadas al fulfillment y 
a la logística inversa de pedidos online (inclui-
dos procesos de packaging, etiquetado, etc.), e 
incluso a su transformación completa en MFC 
(micro fulfillment centers). 

De este modo, las estrategias de despliegue de 
comercios ya no van a incorporar solamente 
las consideraciones tradicionalmente asocia-
das a ello (tráfico en calle, arquitecturas, com-
petencia cercana, etc.), sino que tendrán cada 
vez más en cuenta, llegando a estar condicio-
nadas por, los datos extraídos del canal online 
(radio de cobertura en última milla, tiempos 
de entrega, red de aprovisionamiento, etc.). 
Esta flexibilidad va a ser una de las claves para 
reducir fricciones en la venta omnicanal.

 

La tienda, clave en la 
logística omnicanal
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3

Adiós 
omnicanalidad, 
hola Phygital



En el capítulo anterior nos hemos referido al concepto de 
la omnicanalidad y al paradigma Phygital prácticamente de 
forma indistinta, aunque en realidad este sería la perfección 
de aquél. Phygital – ya nos referíamos a ello en nuestro 
informe de 2021 - está pasando por ser uno de los términos 
más recurridos en el retail de la actualidad. Exploremos 
a continuación el concepto y las claves que serán las 
protagonistas para avanzar hacia él en los próximos años.

3. Adiós 
omnicanalidad, 
hola Phygital

Desde los inicios del e-commerce, tal como hoy lo conocemos, 
hemos ido asistiendo a una evolución tanto de sus 
características como de su relación con el mundo físico. 

El e-commerce de los primeros tiempos (siempre refiriéndonos 
al B2C, y siempre desde la perspectiva de los retailers 
tradicionales) era coexistencia obligada entre una compra online 
limitada y con poca adopción – por los resquemores de un 
consumidor aún escasamente digital -, y el mundo físico de la 
entrega, con logísticas costosas e ineficientes, tediosas esperas 
y no pocas insatisfacciones. En aquellas etapas, la compra 
tradicional y la online eran, en la práctica, mundos totalmente 
diferentes y prácticamente excluyentes entre sí.

De la coexistencia omnicanal… 

Siempre hemos apostado por la convergencia 
física y online, tomando como un todo la 
integración entre el comercio digital y las 
tiendas, consolidando ambas modalidades 
de la marca y procurando que los canales se 
retroalimenten, alineando pricing, operaciones 
y comunicación. El concepto Phygital ha sido 
imprescindible para seguir teniendo éxito 
(compañía del subsector moda)

“
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Progresivamente, las marcas de retail tradicional 
iban comprendiendo que la diversificación de los 
canales de venta se iba convirtiendo en una clave, 
no tanto en términos de volumen de negocio como 
en el de su posicionamiento; se fue pasando así a 
la multicanalidad, es decir, distintos canales para 
adquirir un mismo producto, pero aún en mundos y 
experiencias de compra diferentes. 

El concepto y estrategia de omnicanalidad fue 
surgiendo a partir, primero, de la  mayor aceptación 
del comercio online por parte de un cliente muy 
diferente del de hacía tan sólo unos pocos años, 
y, segundo, de la evolución de las estrategias de 
marketing y su componente digital. Todo ello 
apuntaba claramente a la necesidad de ofrecer una 
experiencia de compra unificada y homogénea, 
independientemente del canal usado, a una población 
que ya vivía permanentemente conectada (y que hizo 
explotar el uso del canal online como consecuencia 
de la pandemia provocada por la COVID-19). La 
omnicanalidad debía suponer, pues, una interrelación 
estrecha entre el canal físico y digital de cara al 
cliente, y una mayor coordinación – pero aún no 
unificación - de estrategias a todos los niveles 
(productos, precios, promociones, etc.).

Entonces, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a 
Phygital? Antes de nada, debemos apuntar que no hay 
consenso en la definición del término; ni siquiera se 
tiene claro, en muchos casos, que exista esa diferen-
cia con respecto al de la omnicanalidad al que nos 
referíamos al principio.

El paradigma Phygital asume, en primer lugar, 
una redefinición estratégica del modelo de retail 
omnicanal, incluyendo el concepto de customer 
journey, cosa que, como veremos, sigue siendo una 
asignatura pendiente. La segunda premisa incues-
tionable es que el cliente ya no piensa en términos 
de canales, sino de marca. Veamos a continuación 
algunos de los aspectos que delimitarían cómo se 
está planteando este concepto:

…A la simbiosis Phygital

No se trata sólo de coexistencia y homogeneidad 
entre lo físico y lo digital, sino de una integración 
real de ambas modalidades en una misma 
plataforma de negocio, con la marca – y no el 
canal – como foco principal de relación entre el 
retailer y el cliente. 

Por tanto, Phygital no consiste solamente 
en ofrecer una experiencia homogénea 
independientemente del canal utilizado para 
buscar, seleccionar y adquirir productos, sino en 
la definición de un customer journey en el que, en 
todas sus etapas, se pueda disponer de lo mejor 
de ambos mundos; y que el salto de uno a otro 
sea libre, ilimitado y sin fricciones (tanto para el 
cliente como para el retailer). Una experiencia 
Phygital es, por ejemplo, la de un consumidor 
que busca productos online, los encuentra y 
experimenta en una tienda física, consulta dentro 
de ella variantes, ofertas y disponibilidades en 
una app móvil, compara opciones disponibles 
sólo en online con artículos expuestos 
físicamente mediante visión digital, sensores o 
códigos QR, y, finalmente, decide materializar 
sus compras de nuevo en online, pagándolos sin 
contacto y recogiéndolos en el establecimiento 
en ese mismo momento.  

Un camino, lo mejor 
de ambos mundos
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El modelo omnicanal que hemos conocido hasta 
ahora tenía escasa influencia en el diseño, layout, 
operatividad y staff de las tiendas físicas. El 
paradigma Phygital va a tener la cada vez mayor 
virtualidad de provocar una transformación activa 
de los comercios de calle en los verdaderos 
teatros experienciales que están pretendiendo 
ser; en definitiva, en el complemento emocional, 
sensitivo e imprescindible de una experiencia de 
compra digital. 

Así, esta integración debería lograr que la 
tienda física (especialmente, del tipo de las ya 
mencionadas flagship) sea concebida como 
una estación más - ineludible y deseada - de 
la experiencia online (o virtual) cuando, hasta 
ahora, su papel en el comercio electrónico no iba 
muchas veces más allá del obligado picking y 
devolución de artículos.  Este modelo, además, 
va a otorgar a las redes comerciales de calle el 
liderazgo en muchas decisiones estratégicas 
relacionadas con el diseño del canal online, 
contribuyendo también con ello a integrar ambos 
mundos en uno solo.

Las marcas digitales nativas representan 
mejor que nadie el paradigma de la integración 
Phygital, en el sentido de que están visualizando 
con claridad cómo el componente experiencial 
de la tienda física puede complementar 
eficazmente su estrategia de afinidad de marca. 

El aterrizaje de los pure players en la tienda 
física va a continuar siendo - además de un 
acicate para que los retailers tradicionales sigan 
implantando soluciones imaginativas de cara 
a la presión que sufren por la competencia 
ejercida por la venta online - un método de 
aprendizaje para el sector en lo que respecta al 
modelo de convergencia entre canales a lo largo 
de toda la cadena de valor.

Phygital como oportunidad 
para la tienda física

Los pure players 
muestran el camino 
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Como hemos apuntado, la definición, taxonomía y optimización del 
customer journey a lo largo de todos los canales es el paso previo a la 
implantación de una verdadera estrategia Phygital que vaya más allá 
del modelo omnicanal. Y, como hemos podido comprobar en nuestra 
investigación, este ejercicio es, aún, una asignatura pendiente para la 
mayoría de los retailers españoles con origen en el brick and mortar, 
incluso aquellos que abanderan una estrategia omnicanal consolidada. 

Así, cerca del 56% de las organizaciones reconoce no haber definido 
(ni tener planes a corto plazo para hacerlo) un customer journey a lo 
largo de todos sus canales de venta, mientras que un 13% declara 
que lo definirá en los próximos seis meses (ver gráfico 5). Ello parece 
contradictorio con la buena imagen que las mismas compañías sugieren 
acerca de su nivel de conocimiento del cliente (aspecto principal cuando 
se les interroga por la utilidad de sus iniciativas tecnológicas) y, en 
definitiva, de su funcionamiento omnicanal, no tanto con el canal online 
de forma aislada (ver gráfico 6).

Conocer (bien) el 
customer journey, 
la asignatura pendiente

Gráfico 5 — ¿Ha definido su 
organización un customer 
journey físico y digital?

Gráfico 6 — ¿satisfacción con la omnicanalidad 
y conocimiento del cliente?

Sí y está actualizado

Sí y no está actualizado

No, pero se realizará en
los próximos 6 meses
No y no se realizará en
los próximos 6 meses

31,5%

12,7%
13,1%

42,6%
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WOW Concept, abierto recientemente en el centro de Madrid, se 
presenta como el primer centro completamente Phygital de España. El 
espacio, de 5.500 metros cuadrados y fundado por el ex presidente de 
El Corte Inglés, se encuentra ubicado en un edificio histórico de la Gran 
Vía madrileña y pretende orientar completamente la experiencia de sus 
visitantes hacia una integración completa del canal físico y digital. 

El espacio se ha concebido desde el principio como una extensión – o 
a la inversa – de su plataforma web, y se distribuye en seis plantas 
temáticas (moda, belleza, tecnología…) donde la decoración y los 
medios audiovisuales están orientados a extender la experiencia online 
al espacio físico, incluyendo la presencia de marcas nativas digitales 
que hasta el momento no contaban con punto de venta. Una de las 
ideas estrella del centro es que, además de las aproximadamente 150 
marcas representadas en el espacio físico, existe otro centenar en el 
canal digital que debe ganarse su presencia en el establecimiento.

La plataforma online de WOW Concept permite reservar priority 
accesses para la visita preferente y sin esperas al espacio físico; el cual 
ofrece, siempre en combinación con el canal online, lo que denominan 
Phygital Experiences o eventos experienciales de todo tipo, tales 
como pruebas de nuevos artículos, encuentros con artistas y marcas, 
masterclasses o presentaciones inmersivas de productos.

Caso de estudio: la experiencia 
Phygital en WOW Concept
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Pero el conocimiento del customer journey no es suficiente. También 
las herramientas de relación con el cliente (en lo referido a campañas, 
promociones, etc.) y todos los procesos detrás de la escena requeri-
rán de una integración sin fricciones entre canales (incluso su unici-
dad), al igual que los objetivos, presupuestos, roles, responsabilidades 
e incentivos para la organización implicada en los mismos. Éste va 
a seguir siendo el gran caballo de batalla en un sector aún a medio 
camino, en términos generales, para una completa integración de sus 
canales de venta.

Así, la digitalización de la tienda y de los procesos de backoffice 
bajo el paradigma Phygital – con sus decisiones y elecciones 
tecnológicas -, deberá acompañar la convergencia de las diversas y 
alternadas estaciones físicas y digitales de la experiencia del cliente, 
cosa que no resulta trivial. Dicho de otro modo, si bien la integración 
de los sistemas de gestión que gobiernan en los retailers aspectos 
tales como precios, promociones, historia de clientes, inventarios, 
aprovisionamientos, proveedores, fulfillment o previsión de la 
demanda va evolucionando paralelamente a la implantación de la 
omnicanalidad, no es menos cierto que la inteligencia y relevancia 
estratégica de los datos generados para un tratamiento en 360 
grados del consumidor tienen aún un recorrido de mejora en la 
media del sector.

En lo tocante a la experiencia del cliente, las tecnologías inmersivas 
(AR/VR/MR) van a continuar teniendo un especial protagonismo en 
todo lo que supone el acoplamiento del mundo físico en el digital y vi-
ceversa. Todo ello ya nos está llevando a experiencias virtuales avanza-
das que suponen la perfección de la experiencia Phygital y al aterrizaje 
en nuevos canales, ejemplo de lo cual es la implantación del retail en el 
metaverso, ya una realidad de la que hablaremos más adelante.

Culminar la 
integración
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4

Logística 
en tiempos 
de escasez 



Hemos repasado en capítulos anteriores los aspectos 
y retos clave que definen y condicionarán a corto 
plazo al estado del retail, desde la perspectiva de la 
tienda en pleno proceso de reactivación y reinvención 
y de la obligada convergencia física-digital. 

Este escenario de transformación coincide en 2022 
con los estertores – deseablemente definitivos 
– de la crisis provocada por la COVID-19, pero 
también con algunas disrupciones que no pudieron 
ser predichas; especialmente, el agravamiento 
de la crisis de suministros y la inflación global 
amplificadas por el conflicto bélico ocasionado por 
la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Como 
veremos, además, los procesos y medios logísticos 
sobre los que descansa nuestro modelo productivo – 
el cual ha llegado a estar abrumado, casi colapsado, 
por satisfacer la recuperada demanda de ciertos 
productos tras la crisis pandémica - están sometidos 
a grandes tensiones y apoyados, en algunos casos, 
en bases de cierta debilidad.

4. Logística en 
tiempos de escasez  

El componente logístico del comercio - 
especialmente, en lo que respecta a las fuentes y 
vías de suministro de materias primas – es en 2022, 
y seguirá siéndolo a corto plazo, uno de los grandes 
ejes de preocupación para los responsables de los 
grandes grupos de retail a nivel internacional. 

El auge del comercio electrónico a raíz de la 
pandemia, la convergencia física-digital y las 
mayores exigencias de los consumidores en cuanto a 
personalización, disponibilidad y tiempos de entrega 
están obligando a reinventar muchos paradigmas 
logísticos tradicionales. 

No está siendo, en absoluto, una tarea fácil, dadas las 
circunstancias - algunas heredadas y otras nuevas 
- que están afrontando los procesos logísticos de la 
actualidad. Repasemos sólo algunas de ellas:

Tensiones y debilidades

Las rupturas o insuficiencias de la cadena logística 
sufridas en los dos últimos años por muchas 
organizaciones se han prolongado mientras la 
explosión de la demanda (un efecto del mundo 
postpandémico) ha seguido superando a una 
oferta que carga, aún, con muchas inercias en la 
recuperación de la producción; además, con el 
agravante de tener que lidiar con un mundo más 
complejo que el de hace tres años. 

La logística internacional de suministros industriales 
y comerciales presenta signos de vulnerabilidad 
importantes - recuérdese, por ejemplo, la crisis 
de componentes electrónicos que ha estado 
condicionando recientemente a muchos sectores 
industriales -, o bien cuellos relevantes de botella 
en las grandes rutas, sin opciones ante situaciones 
de crisis. Un ejemplo llamativo fue el incidente 
protagonizado en marzo de 2021 por el buque Ever 
Given, el cual bloqueó la circulación marítima en 
el Canal de Suez durante casi una semana, con el 
consiguiente impacto en una ruta que concentra 
el 12% del tráfico mundial de contenedores 
embarcados.

Logística vulnerable
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Por otro lado, el comercio occidental y sus 
necesidades de aprovisionamiento son muy 
dependientes de productores situados en zonas 
inestables; por ejemplo, países quese hallan aún 
bajo los efectos de la crisis pandémica o están 
implicados en una guerra. 

Así, la política de confinamientos por la cero 
tolerancia a la COVID-19 impuesta por las 
autoridades de China - que sigue siendo 
considerada la fábrica del mundo - ha estado 
provocando graves consecuencias al tráfico 
de mercancías manufacturadas a occidente, 
mientras que la invasión de Ucrania por parte 
de Rusia y la consecuente reacción occidental 
han traído aparejados importantes recortes, 
con una consecuente y creciente inflación, en 
los suministros de materias primas y energía. 
El impacto en un entorno como el nuestro, 
fuertemente dependiente de la estabilidad en 
los precios de los suministros básicos, no se ha 
hecho esperar.

La situación geopolítica de 2022 está resucitando 
muchas de las tensiones que parecían 
postergadas en la Europa de después de la Guerra 
Fría y, por tanto, y en buena parte, la antigua 
polarización entre el bloque del Oeste y el Este. 
Las sanciones y la retirada drástica de capitales y 
empresas occidentales del mercado ruso - el cual 
hace sólo un año era considerado un área con gran 
potencial de crecimiento – van acompañadas de 
reacciones recíprocas por parte de este país, con 
el suministro de energía y materias primas como 
moneda de presión.

Esta polarización, traducida entre otras cosas 
en un endurecimiento de las fronteras políticas, 
económicas, comerciales y monetarias entre Rusia 
y el mundo occidental, podría dificultar a medio 
plazo la movilidad de mercancías internacionales 
(con subidas o imposición de aranceles, 
limitaciones de tráfico, retirada de operadores 
y centros logísticos, etc.), y su correspondiente 
efecto dominó en todos los eslabones de la 
cadena de valor de fabricantes, productores y 
retailers). Hablamos, además, de una situación 
cuya emergencia ha tenido lugar en pocos meses, 
pero cuyos efectos podrían prolongarse durante 
más tiempo.

…y dependiente de 
un mundo inestable 

Un mundo 
(más) polarizado
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Los retailers asumen esta situación bajo el dominio 
de un consumidor ya realmente omnicanal, mucho 
más demandante de inmediatez y personalización 
en sus compras físicas o digitales, de plazos de 
entrega cada vez más cortos y de flexibilidad y 
visibilidad en el suministro de sus pedidos (además 
de estar mucho más concienciado acerca de la 
sostenibilidad y responsabilidad de su origen, modo 
de producción y transporte). 

La tormenta perfecta

Gráfico 7 — Satisfacción con 
parámetros logísticos clave

A veces, la situación de la logística ha llegado a 
ser dramática en el sector. A las complicaciones 
de la producción se unen unas rupturas de 
suministro imprevisibles incluso a corto plazo. 
Esto puede llegar a ocurrir cada vez más, entre 
otras cosas, porque los modelos de distribución 
no se han llegado a transformar como deberían 
(compañía del subsector Food&Beverage)

“

Esta concurrencia de factores –con no pocos ele-
mentos difíciles de prever - va a exigir a los retailers 
evaluar hasta qué punto su logística cuenta con una 
suficiente capacidad de respuesta y flexibilidad para 
hacerles frente, o si es, por el contrario, el eslabón 
más débil de su cadena de valor; más si cabe en 
este contexto de transformación profunda de su 
negocio. Para ello, y entre otras premisas, deberán 
caminar hacia una integración efectiva e inteligencia 
de la información entre sus cadenas de suminis-
tro y fulfillment, tarea incompleta o postergada en 
muchos casos, incluso para unas organizaciones 
con pocas preocupaciones acerca de sus procesos 
logísticos (ver gráfico 7).
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En este mismo sentido, la externalización de la lo-
gística va a seguir avanzando dentro de los retailers 
como medio para suplir carencias y ganar eficien-
cias; así, además de la creciente adopción de los 
servicios de gestión de las operaciones (3PL), el 
escenario exigente que vivimos podrá acelerar el 
uso de servicios de optimización de la cadena (4PL) 
e integrales (los llamados 5PL). Sin embargo, como 
siempre que se trata de la externalización de servi-
cios críticos y altamente integrados en las operacio-
nes, el gran reto de las organizaciones usuarias es, y 
será, su capacidad y madurez para gobernarlos.

De todos los puntos mencionados, recordemos aquél 
en el que nos referimos a las exigencias del consu-
midor de 2022. Ya hemos mencionado en capítulos 
anteriores que el vector fundamental de la estrategia 
de los retailers de aquí en adelante va a pasar por 
proporcionar una experiencia Phygital al consumidor. 
A este respecto, el suministro rápido y sin inciden-
tes de las compras, así como la flexibilidad en las 
entregas y devoluciones de productos, son dos de las 
claves – puede que las más visibles - para determi-
nar qué modelo funciona y cual no lo hace de cara al 
cliente final. Hablaremos de ello a continuación.

Como hemos apuntado, y trataremos con más detalle 
en otro capítulo dentro de este informe, la sostenibi-
lidad y el respeto al medio ambiente llevan tiempo ya 
como un factor de exigencia que está condicionando 
las decisiones de los consumidores, y, en consecuen-
cia, las actividades de productores, distribuidores 
y vendedores. No sólo estos condicionantes, sino, 
fundamentalmente, las regulaciones internacionales 
acerca del control de emisiones, el uso de energías 
renovables, límites de consumo, etc., se han traduci-
do, y lo seguirán haciendo, en más incrementos de 
costes, especialmente para los operadores logísticos 
peor preparados, con menos capilaridad o bien me-
nores economías de escala. 

Las regulaciones sobre la 
sostenibilidad, un elemento 
de presión añadida

El comercio online con entrega inmediata, comercio 
online ultrarrápido o Q-commerce, ya lleva algún 
tiempo entre nosotros, siendo, sin duda, uno de los 
que mejor representan los cambios en la logística de 
última milla durante los últimos tiempos. Durante, y 
tras la pandemia, millones de consumidores se vieron 
obligados a hacer sus compras básicas mediante el 
canal online, muchos de ellos, por primera vez. Esta 
explosión no solo disparó los ingresos globales del 
comercio electrónico, sino que, fundamentalmente, 
y en sentido opuesto, aumentó sus exigencias 
logísticas al hacer más importante la reducción de 
los tiempos de entrega como factor de decisión para 
la compra (especialmente en el caso de artículos de 
primera necesidad). 

Más rápido, más cerca
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Sea como fuere, el objetivo de rentabilidad del 
Q-commerce, con sus retos y dificultades, se apoya 
en el modelo logístico del microfulfillment; es decir, 
en el despliegue de MFC (micro fulfillment centers, 
llamadas así a las instalaciones de picking, alma-
cenamiento y delivery construidas ad hoc, áreas de 
tiendas físicas preexistentes o bien incluso esas 
mismas tiendas, completamente transformadas en 
tiendas ciegas). 

Y ello no sólo opera para la especialización en 
entrega ultrarrápida; la propia transformación del 
comercio online en sentido amplio está comple-
mentando, cada vez más, las extensas infraestruc-
turas logísticas (sobre todo, grandes almacenes y 
terminales de transporte situados fuera de las ciu-
dades) con centros más pequeños, intensamente 
automatizados (lo que permite el almacenamiento y 
picking rápidos), y, fundamentalmente, situados en 
los núcleos urbanos, para acompasar la densidad 
de la demanda a la reducción de distancias y tiem-
pos de entrega. 

Los MFCs – como hemos apuntado, una estrategia 
de elección para la sostenibilidad del modelo de 
Q-commerce - van a presentar indudables e impor-
tantes retos de cara a un despliegue generalizado 
de los mismos; en primer lugar, se trata de instala-
ciones con un difícil equilibrio entre la disponibilidad 
y amplitud de referencias, la rapidez de su rotación 
y unas dimensiones limitadas, lo que requeriría un 
aprovisionamiento automatizado y medios para la 
predicción de la demanda cercana.

Hacia la micrologística

La promesa de la reducción de los plazos de 
entrega – de días a minutos -  ha impulsado una 
importante transformación del comercio online 
urbano, caracterizada por una efervescencia de 
nuevos operadores que han adoptado una logística 
adaptada a dicha exigencia (en lugar de medios de 
gran capacidad para rutas fijas, pequeños pedidos 
servidos por riders autónomos, un estricto control y 
actualización en tiempo real de stocks e inventarios, 
aprovisionamiento mucho más cercano y flexible, 
picking rápido…), en un modelo que ha tenido una 
indudable aceptación. 

Según datos de McKinsey, un 33% de los 
consumidores señala que adquieren comestibles 
mediante Q-commerce porque acaba siendo incluso 
más rápido que hacerlo desplazándose físicamente 
a la tienda (lo que llaman ultracomodidad), mientras 
que un 77% de ellos piensa seguir haciéndolo, incluso 
con más frecuencia3.

Según estos datos, el Q-commerce debería ser un 
modelo en clara expansión, no sólo popularizado 
por el empuje de la demanda, sino por el deseo de la 
oferta de diferenciarse en un entorno cada vez más 
competitivo. Sin embargo, aún existen dudas acerca 
de con qué rapidez crecerá este nuevo paradigma. 
Así, frente al valor añadido de la entrega inmediata y 
segura, los retailers especializados afrontan el reto 
de ganar rentabilidad mediante el aumento de los 
ingresos por cesta y la penetración en poblaciones 
o rangos de productos para los que - de momento - 
es testimonial, si no directamente ganando tamaño 
operativo mediante adquisiciones o alianzas. Hay 
que tener en cuenta la elevada proporción de costes 
variables de este modelo y, en consecuencia, lo 
difícil de ganar eficiencias vía economías de escala 
(máxime en esta época de elevada inflación), lo que, 
de hecho, ha llevado a muchos operadores a asumir 
importantes recortes de empleo en lo que va de año. 

3 McKinsey – Informe The State of Grocery Retail 2022 (Europe) 36
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Tecnología para la agilidad

En segundo lugar, la localización de MFCs será cada 
vez más compleja de establecer, ya que requiere 
un enfoque micro estratégico que deberá tener en 
cuenta múltiples factores, tanto más críticos cuanto 
más avanza la competencia y/o se incrementan los 
costes logísticos (cobertura de núcleos urbanos, 
tráfico, densidad de población, canales de aprovi-
sionamiento, disponibilidad y riesgos asociados a 
los medios de fulfillment, radios de cobertura, com-
portamientos y necesidades por referencia de pro-
ducto, etc.); en definitiva, todo enfocado a resolver 
la ecuación entre la demanda potencial, la distancia, 
el tiempo de entrega y el coste del transporte.

Por último, y aunque perezca obvio, el propio 
planteamiento de un modelo logístico basado en 
múltiples MFC para la última milla, junto con hubs 
medianos y/o grandes para aprovisionamiento 
primario, múltiples medios de transporte y todo el 
flujo de información en tiempo real necesaria para 
mantener y reconfigurar continuamente el sistema, 
supone, por sí solo, un reto mayúsculo para los 
actores del sector.

La logística asociada al retail de 2022 va a des-
cansar cada vez más en tecnologías que permitan 
dotar a la cadena de suministro de la suficiente 
agilidad para responder a las exigencias que acaba-
mos de repasar. A continuación, mencionamos muy 
someramente los ámbitos tecnológicos que tendrán 
más protagonismo en este escenario:

Los sistemas destinados a permitir un seguimiento 
en tiempo real de los inventarios a lo largo de los 
eslabones de la cadena de suministro – específica-
mente en el caso de las redes complejas que inclu-
yan desde grandes instalaciones a pequeños centros 
de fulfillment (MFC), con poco stock y de reposición 
inmediata - tendrán cada vez más importancia a la 
hora de mantener unos márgenes aceptables de ren-
tabilidad bajo la presión de la rapidez de respuesta. 
Se pueden mencionar en este caso los ya conocidos 
sistemas de RFID (Radio Frequency Identification), 
que permiten la automatización del seguimiento ex-
tremo a extremo de los stocks y mejoran la visibilidad 
sobre disponibilidad de productos en tiempo real, 
optimizando inventarios y aprovisionamientos.

Más automatización del 
almacenaje e inventarios
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Como hemos mencionado, la dinámica del 
Q-commerce y el microfulfillment requiere una gran 
agilidad a la hora de gestionar entregas rápidas 
y aprovisionamientos frecuentes. Ello pasa, 
como hemos mencionado, por la automatización 
intensiva de los MFC, con el objetivo de mejorar 
la precisión del proceso de aprovisionamiento, 
preparación y fulfillment. 

Así, los sistemas de inteligencia artificial (IA, 
incluyendo machine learning) van a ser un 
elemento clave – en combinación con métodos 
como el almacenamiento de alta densidad y 
la robotización de los centros – para predecir 
las necesidades de inventario a partir del 
comportamiento de la demanda, y optimizar así 
unas órdenes de abastecimiento habitualmente 
dentro de márgenes muy estrechos.  

El uso de distributed ledgers basados en 
blockchain es uno de los grandes campos de 
innovación en el ámbito de la logística actual, y va 
a continuar siéndolo en los próximos años. 

Las organizaciones de retail van a mostrar 
cada vez más interés en apoyarse en registros 
distribuidos y smart contracts para llevar a 
cabo una gestión multi parte de transportes y 
almacenaje, asegurando el cumplimiento de 
compromisos de aprovisionamiento y entrega a 
lo largo de las cadenas logísticas y eliminando 
discrepancias gracias a una confiabilidad 
consensuada de la información a lo largo de todas 
sus estaciones, independientemente de quién 
las opere (retailer, transportistas, compañías 
logísticas…). Si bien el uso de este modelo 
tecnológico está siendo, de momento, un ámbito 
explorado fundamentalmente por los grandes 
actores del sector, es perfectamente plausible su 
implantación a corto plazo en organizaciones más 
pequeñas y en la logística de proximidad.

Inteligencia artificial

Blockchain
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Walmart Canadá realiza más de 500.000 envíos anualmente a centros 
de fulfillment y tiendas en todo el país, usando tanto su propia flota 
de camiones como de terceras compañías. Los movimientos masivos 
de cargas a través de fronteras, zonas horarias y diferentes climas 
requerían incorporar una gran cantidad de datos de seguimiento al 
proceso de facturación y pago a los transportistas, el cual ocasionaba 
frecuentes discrepancias entre la información registrada por Walmart 
y la que reclamaban los operadores. Dado que, al menos, el 70% de 
las facturas de transporte debían conciliarse manualmente debido a 
la incompatibilidad entre los sistemas de información de unos y otros, 
el pago a los transportistas sufría frecuentes retrasos, añadiendo 
tensiones a la gestión de la cadena de suministro.

El equipo de la compañía en Canadá ha abordado un proyecto para 
implantar la tecnología blockchain con el objeto de administrar en una 
red distribuida e inalterable las facturas y pagos a sus 70 compañías 
de transporte colaboradoras.  Esta iniciativa ha supuesto para Walmart 
la resolución del problema de los sistemas incompatibles, pero sobre 
todo disponer de un diario inalterable que contiene una única versión de 
la verdad acerca de los parámetros y compromisos de los servicios de 
transporte y los conceptos de facturación debidos. 

Caso de estudio: blockchain 
en la logística de Walmart

El sistema recopila y difunde continuamente la información de 
cada paso del proceso de transporte tanto a Walmart como a los 
transportistas mediante transacciones públicas, verificables y 
consensuadas, lo que incluye desde la oferta del operador hasta el 
comprobante de entrega y la aprobación del pago. Esta plataforma 
de consenso descentralizada, al proporcionar información inmutable, 
instantáneamente comprobable y, por tanto, aceptada por todas 
las partes al mismo tiempo, acaba siendo totalmente resistente a 
disputas. Ello elimina literalmente uno de los puntos problemáticos 
en la externalización de los servicios logísticos a terceros (en 
general, de cualquier proceso que involucra a diferentes operadores 
con compromisos entrelazados entre sí), como son las frecuentes 
discrepancias en cuanto a parámetros de transporte, costes incurridos, 
plazos comprometidos, etc. 

Por último, la integridad de toda la documentación generada - y, en 
consecuencia, su aceptación por parte de todos los operadores del 
proceso – se asegura mediante técnicas de criptografía y algoritmos 
contenidos en contratos inteligentes, aspectos esenciales dentro de 
las funcionalidades ofrecidas por la tecnología blockchain. 
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La transformación 
del capital humano 

5



La reciente evolución del retail, caracterizada por 
la convergencia física-digital del comercio y por un 
cambio determinante en el tipo y comportamientos 
de los consumidores, está requiriendo de las organi-
zaciones del sector una transformación inaplazable 
de la forma en la que gestionar su capital humano, 
incluyendo a la propia definición de roles y perfiles 
profesionales. Repasamos a continuación algunas 
de las claves que están caracterizando este proceso.

5. La transformación 
del capital humano 

Persiguiendo la adaptación, 
enfrentando la escasez

Pocos sectores han debido transformarse tanto y en tan poco tiempo 
como el del retail, por su contacto estrecho con una sociedad que – 
sobre todo en los últimos años, y significativamente a consecuencia 
de las restricciones provocadas por la pandemia – ha modificado 
drásticamente sus costumbres sociales, profesionales, de ocio y, 
evidentemente, también las de consumo. El esfuerzo de los retailers 
para adaptar el modelo de gestión de su capital humano a esta 
evolución, de forma consecuente con el que ya hacen para transformar 
sus tiendas o sus canales de aprovisionamiento, deberá hacer frente a  
ciertos retos y dificultades. Veamos algunos de ellos: 41
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Y ese cambio debería permear a todos los 
procesos internos de los retailers, lo que en la 
práctica no siempre sucede. La convergencia 
del comercio tradicional con el canal digital y 
el avance al modelo experiencial de compra 
(que implicaría una transformación esencial de 
toda la gestión del talento) se está trasladando 
muy lentamente al modo en el que se definen 
roles, puestos de trabajo y las correspondientes 
necesidades competenciales. 

Los nuevos procesos de retail, relacionados con 
la atención al cliente omnicanal o la logística del 
comercio electrónico (incluyendo a la gestión 
del aprovisionamiento, almacenaje y fulfillment 
automatizados, por citar sólo algunos ejemplos), 
pueden encontrar sus mayores barreras para 
consolidarse en a) la escasez o ausencia de 
competencias específicas para estas áreas – cada 
vez con un mayor componente soft, inherente 
a la atención y apoyo a un cliente con unas 
necesidades y deseos diferentes -, e incluso la 
propia dificultad de definirlas, y b) el hecho de 
que, en muchos casos, las funciones del personal 
de retail se encuentren prácticamente encerradas 
en silos, no siempre asociados a una alta 
especialización.

Por tanto, las organizaciones del sector (habida 
cuenta de las limitaciones económicas que hemos 
apuntado) no van a poder retrasar el cambio aplicado 
al capital humano. 

Para ello, deberán a) priorizar las oportunidades y 
carencias de talento en función del estadio de cada 
organización en cuanto a la situación de su modelo 
de negocio en el camino hacia el retail experiencial 
y de convergencia física-online, y b) prepararse para 
la redefinición continua de unos roles y perfiles 
profesionales que cambiarán a una velocidad 
absolutamente insospechada hace sólo unos años 
(con competencias con poca o nula importancia 
hasta ahora, especialmente las ya apuntadas soft 
skills) pero que tenderán a estandarizarse a lo largo 
del sector.

Se requerirá asimismo el esfuerzo concurrente de 
proporcionar flexibilidad interdepartamental a los 
nuevos roles y perfiles (especialmente en lo que 
respecta al canal digital), aumentando a la vez su 
grado de especialización en el uso de herramientas y 
tecnologías analíticas, por ejemplo. 

No hay que olvidar que la especialización no sólo 
será un elemento que proporcione excelencia en los 
procesos de negocio, sino una forma más de retener 
a un personal aún escaso para los nuevos modelos 
del comercio.

El modelo de negocio 
está cambiando… 

…y con él, los roles y 
perfiles profesionales
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En efecto, los cambios en el retail y los 
consecuentes desajustes en los roles que 
acabamos de comentar, junto con los efectos 
aún persistentes del forzoso adelgazamiento del 
sector (aún en recuperación) por los efectos de la 
pandemia, están llevando a evidentes dificultades 
para atraer y retener al talento. 

Según datos de Shopify, un 49% de las 
marcas aseguran que atraer y retener en sus 
organizaciones de retail va a ser uno de los 
grandes desafíos del año4, mientras que la Food 
Industry Association (EEUU) señala, según cita de 
McKinsey, que el desgaste global en la retención 
de personal pasó del 40% en 2019 a alrededor 
del 60% en 2020, a pesar de un aumento en los 
salarios y beneficios promedio para los empleados 
a tiempo completo.

La atracción y retención 
de talento se complican

4 Informe Shopify – Informe The future of Commerce (2022) 

Este contexto de déficit de profesionales conduce 
a la situación lógica de que las organizaciones 
que deseen retener a las personas clave – las más 
adaptadas o adaptables a las nuevas necesidades 
- deberán emplear, cada vez más, argumentos 
distintos al salario para lograrlo (conciliación, 
valores corporativos, clima laboral, etc., en definitiva, 
todo lo que tiene que ver con la experiencia de 
trabajo), algo relativamente nuevo, en muchos 
casos, en el sector.

Por tanto, la búsqueda de los nuevos roles y 
competencias propios de esta época está llevando 
a una competición intensa entre los retailers que 
luchan por recuperarse de la crisis, optimizar sus 
operaciones y mejorar su posición frente a una 
competencia diferente, y, consecuentemente, está 
presionando al alza a los salarios y constriñendo 
márgenes en el sector; situación que muy 
probablemente se prolongará a lo largo de los 
próximos meses. 
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Con esta presión salarial como telón de fondo, las dificultades en las estructuras 
de costes a consecuencia de la crisis – particularmente, por la inflación en el 
transporte, la energía, los aprovisionamientos, etc. - van a dificultar el acometer 
transformaciones de calado en las organizaciones. En otras palabras, el 
concurso (sobre todo, en este escenario de restricciones) de la necesidad 
inmediata de atraer y retener a los profesionales esenciales a cambio de 
un sobrecoste, por un lado, y la necesidad más estratégica de transformar 
organizaciones, funciones, roles y competencias de cara al contexto digital de 
más allá de 2022, por otro, puede que sacrifique - al menos parcialmente - a esta 
línea de acción en favor de aquélla.  

Los costes 
empujan más

Satisfacción del empleado y del cliente, 
dos variables que se retroalimentan

Apuntábamos que el modelo de retención del talento necesitará 
apoyarse crecientemente en palancas más allá de la mera retribución 
económica (especialmente para algunos de los nuevos y escasos 
perfiles que van haciéndose cada vez más necesarios). En este sentido, 
el concepto de experiencia de cliente al que nos estamos refiriendo 
continuamente en este informe va a ir cada vez más en paralelo a la 
también apuntada experiencia de trabajo del empleado.
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Así, una tendencia cada vez más consolidada 
entre las organizaciones líderes del sector es, 
precisamente, considerar que la apuesta rotunda 
por las herramientas que mejoren la experiencia del 
empleado en lo que respecta a su satisfacción en 
el trabajo, así como su sensación de pertenencia 
a una marca (incentivos y beneficios innovadores, 
formación continua en nuevas herramientas, 
flexibilidad, conciliación y oportunidades de 
movilidad, coaching, gamificación, etc.) va en 
relación directa con la mejora de la experiencia y 
percepción – y, por tanto, fidelidad -  del cliente.

La pandemia nos ha obligado a 
ser mucho más conscientes de la 
importancia de comunicarnos más 
eficazmente con nuestra gente, 
mejorando la escucha activa y el 
feedback entre departamentos, 
de modo que todos nuestros 
empleados sean partícipes a la 
hora de decidir qué compañía 
queremos ser (compañía del 
subsector moda)

“
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6

Aterrizando 
en el mundo 
virtual



En 2003, unos cuantos años después del estallido 
de la burbuja tecnológica que terminó con la prime-
ra fiebre de las empresas puntocom, la compañía 
estadounidense Linden Research Inc (más conoci-
da como Linden Lab) se lanzó a la creación de una 
comunidad virtual dentro de la cual los usuarios 
podían interactuar entre sí, e incluso crear e inter-
cambiar objetos a través de sus avatares. Incluso 
se introdujo una moneda virtual (los dólares Linden) 
con los que se podía intercambiar bienes y servi-
cios. Había nacido Second Life. 

Este universo paralelo introdujo en su época algunos 
conceptos que se vieron en su momento como un 
interesante desafío para muchas compañías inter-
nacionales, deseosas de aprovechar la oportunidad 
de hacer negocio en un mundo virtual, y, por tanto, 
teóricamente ilimitado. Un buen número de corpo-
raciones multinacionales, como Coca Cola, General 
Motors, Dell, Microsoft o PSA, tienen aún presencia 
en Second Life. Incluso llegaron a existir en este 
universo entidades bancarias virtuales, las cuales 
fueron finalmente expulsadas del mismo a raíz de la 
quiebra de una de ellas en 2008.

6. Aterrizando 
en el mundo virtual
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El metaverso, 
la nueva internet…

¿…Y la gran 
oportunidad?

Second Life continúa operando en la actualidad, y 
han pasado muchos años desde que se concibió. 
Durante este tiempo, las cosas han cambiado de 
una forma explosiva; en estos diecinueve años ha 
eclosionado una verdadera transformación digital 
de la sociedad y de las organizaciones en todo 
el mundo, las redes sociales se han convertido 
en la base para la interconexión global de miles 
de millones de personas y de miles de negocios, 
se han desarrollado enormemente las realidades 
virtual, aumentada y mixta, la inteligencia artificial 
ha avanzado hasta convertirse en una herramienta 
casi imprescindible en todos los órdenes, y ha 
emergido la criptoeconomía, sustentada sobre la 
tecnología descentralizada blockchain, una de las 
grandes revoluciones tecnológicas del siglo XXI.

El término metaverso proviene, formalmente, de la 
novela de Neal Stephenson Snow Crash (publicada 
en 1992), la cual recrea un universo consensuado 
basado en el universo real. Tal y como se define 
en la actualidad, viene a ser un universo 3D que 
combina múltiples espacios virtuales diferentes, 
construidos sobre la base de todos los avances en 
la tecnología digital en el ámbito de la experiencia 
inmersiva. El metaverso, al que muchos autores y 
organizaciones lo consideran ya como la internet 
del futuro – en 2021, Facebook tomó la decisión 
estratégica de orientarse decididamente hacia 
ello, incluso cambiando su nombre corporativo 
-, permitiría a los usuarios trabajar, hacer 
negocios, reunirse, jugar y socializar con avatares 
personales en espacios 3D, sin las limitaciones 
impuestas por la física o la localización.

En el funcionamiento y extensión del metaverso 
(y en las oportunidades de negocio que presenta) 
tienen y van a tener mucho protagonismo el 
intercambio de criptoactivos (como los tokens 
no fungibles o NFTs), las aplicaciones DeFi 
(finanzas descentralizadas) o las organizaciones 
autónomas descentralizadas (DAOs), todo ello 
sustentado en la tecnología blockchain.

Existe numerosa literatura acerca del origen, 
tecnologías, extensión, implicaciones y perspectivas 
del metaverso que excedería el propósito de este 
capítulo. Nos centraremos, pues, en la oportunidad 
que este concepto tecnológico y social está 
suponiendo ya para el sector retail de 2022. 

El canal online demanda 
más innovación, y 
tenemos claro que éste 
se va a diversificar, 
de modo que en un 
futuro próximo no 
vamos a hablar de un 
canal digital, sino de 
varios. Entre ellos, del 
metaverso (compañía 
del subsector moda)

“
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Hablábamos de la realidad Phygital como un 
acoplamiento sin fricciones entre el comercio online 
y la experiencia física. El metaverso supone una 
extensión radical de este paradigma, porque, por 
su propia concepción, lo que persigue es que los 
consumidores puedan interactuar, buscar, encontrar 
y comprar sin ningún tipo de limitación física, 
pero con la oportunidad de saltar a la experiencia 
tangible (física) en cualquier momento del camino. 
Estos espacios virtuales, al ofrecer experiencias 
inmersivas y multisensoriales a los consumidores 
mediante la realidad virtual y mixta, están dando pie 
a vivencias únicas que hasta ahora no habían sido 
posibles, borrando radicalmente cualquier distinción 
entre la realidad y lo virtual. 

El aterrizaje en el mundo del metaverso (con 
marcas que están lanzando líneas de moda 
virtual disponibles igualmente en el mundo físico, 
vendiendo diseños exclusivos en forma de tokens 
digitales, organizando competiciones con los 
avatares de los usuarios, participando como 
espónsores en juegos online, abriendo tiendas y 
centros comerciales completos en 3D, e incluso 
inventando alimentos y tours gastronómicos 
virtuales) está siendo contemplado por los grandes 
actores del retail internacional como un canal de 
venta más, al cual puede que acaben supeditándose 
todos los demás en unos pocos años, en términos 
de peso estratégico. Mucho más, si cabe, a medida 
que crezca la adopción entre el gran público de 
dispositivos de VR, se popularice la compraventa de 
objetos representados por tokens NFT o acabe de 
aterrizar el pago mediante criptomonedas, dentro o 
fuera de este espacio virtual. 

Y es que el metaverso - o los metaversos, porque 
ya existen varias propuestas auspiciadas por 
otros tantos de los grandes actores digitales - 
está disparando su valor de negocio potencial 
(según datos de MarketsandMarkets citados por 
Bloomberg, el tamaño de mercado del metaverso 
va a crecer desde los cerca de 62 mil millones 
de dólares de 2020 a casi 430 mil millones en 
2027, a un CAGR de un 42,7% durante el período)5  
gracias, entre otras cosas, a la cada vez mayor 
potencia y disponibilidad de dispositivos de acceso 
(especialmente, tecnologías VR) y, sobre todo, 
gracias a la pujanza de las costumbres digitales 
de la generación Z y, todavía más, la llamada 
Generación Alfa, objetos de deseo de las firmas con 
más presencia global. 

Los individuos de estas generaciones - nativos 
digitales -, están acostumbrados a la interacción en 
el mundo virtual, a la creación de contenidos y a la 
vida en entornos inmersivos, buscando experiencias 
diferentes y sentimiento de comunidad. Los retailers 
estarán cada vez más preparados para responder 
a estas tendencias con una narrativa cien por cien 
digital para la que el metaverso está proyectándose 
como un escenario ideal. De hecho, el metaverso 
como soporte publicitario y de comunicación va a 
ser una de las líneas estratégicas a seguir por parte 
de los departamentos de marketing de un número 
creciente de marcas (por ejemplo, en el subsector 
del lujo).

5 https://www.bloomberg.com/press-releases/2022-05-11/metaverse-mar-
ket-worth-426-9-billion-by-2027-exclusive-report-by-marketsandmar-
kets#:~:text=Metaverse%20Market%20worth%20%24426.9%20billion,Re-
port%20by%20MarketsandMarkets%E2%84%A2%20%2D%20Bloomberg 49
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Tokenizando el mundo

Si el metaverso representa el aspecto más llamativo 
del aterrizaje del retail en el mundo virtual, la 
aplicación de las criptomonedas y tokens digitales 
al pago, creación y comercio de productos ha venido 
a ser una de las bases fundamentales para hacerlo 
realidad. 

El protocolo Blockchain en la que se basan estos 
activos (un tipo de plataforma en red que permite 
generar, almacenar y transferir dinero digital de 
forma segura, descentralizada, anónima, inalterable, 
incontrovertible e inmediata, y, por tanto, sin 
necesidad de contar con ningún regulador o 
intermediario) ha supuesto una auténtica revolución 
que, sin embargo, tiene todavía un enorme potencial 
de cara a su uso cotidiano por parte del gran público. 

Desde la década de los 90, en la que se publicaron 
los primeros trabajos sobre la descentralización 

de los pagos, pasando por la aparición del primer 
protocolo en el mercado – bitcoin –, y hasta 
nuestros días, han surgido un número ingente 
de criptoactivos – unos 10.000, según algunas 
estimaciones – con diferentes aplicaciones, 
cantidad en circulación, valor, volatilidad… Los 
tokens digitales fungibles – entre los que se 
encuentran las criptomonedas más conocidas 
- tienen múltiples usos hoy en día; además de 
transferirse en pago de productos o servicios o, 
directamente, para la especulación financiera, 
pueden servir para costear el funcionamiento de 
los servicios de la propia red (como, por ejemplo, 
la ejecución de contratos inteligentes), constituir 
derechos de uso de servicios construidos sobre 
la plataforma, de participación en la propiedad de 
una empresa, o de votación en una comunidad, 
entre otros muchos. 

Por otro lado, encontramos los tokens no 
fungibles, o NFT, que representan certificados 
digitales de propiedad únicos, rastreables e 
indivisibles sobre activos igualmente digitales e 
incluso físicos (en la mente de todos están las 
sonadas operaciones con obras de arte digital 
asociadas a NFTs, por las que se han llegado 
a pagar enormes sumas en los últimos años, 
si bien ese mercado está aplanándose en los 
últimos meses).
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Repasemos muy brevemente, a continuación, 
algunos de los aspectos de oportunidad clave 
que está representando la expansión de los 
criptoactivos para el retail:

Desde que se pusieron en circulación, las 
criptomonedas han pasado de ser una especie 
de experimento tecnológico-especulativo a ser 
consideradas (además) un medio fiable de pago 
y de transferencia entre particulares, aunque han 
pasado bastante tiempo en una especie de medio 
camino - sin dejar de ser lo primero, y sin llegar a 
convertirse del todo en esto último -, sufriendo, 
además, una elevada volatilidad cambiaria como 
denominador común. 

Sin embargo, los retailers están percibiendo la 
oportunidad de posicionarse en el uso de estos 
instrumentos para admitir pagos (aunque con 
matices y comprensibles reservas, auspiciadas 
por las autoridades y los bancos e instituciones 
tradicionales de crédito); entre otras razones, 
porque aportan un plus de seguridad y resistencia 
al fraude gracias a la plataforma blockchain en las 
que se basan, no requieren de los clientes ninguna 
cuenta corriente ni la cesión de datos personales 
- lo que supone un atractivo de cara a la cuestión 
de la privacidad – y eliminan las tasas en las 
transacciones internacionales. En sentido negativo, 
como acabamos de señalar, la elevada volatilidad 
de las principales criptodivisas supone aún una 
barrera importante para su adopción, además de 
que la citada percepción de su seguridad parece 
serlo sólo, de momento, para el público más 
versado en ellas.

Lo que sí parece claro es que la aceptación del 
pago con criptomonedas va a suponer para los 
retailers una especie de estación intermedia para 
adentrarse en el mundo de la comercialización de 
activos digitales (NFTs), claves para el comercio en 
el metaverso, y de los que hablamos a continuación.

El comercio de NFTs va a ser uno de los campos 
clave de expansión de los retailers más avanzados 
en el mundo virtual, especialmente en el entorno 
del metaverso. Según datos de Nonfungible.com, el 
comercio con NFT superó en 2021 la cifra de 17 mil 
millones de dólares, un incremento de un 21.000 % 
sobre los 82 millones de 20206. 

Muchas firmas de moda ya están lanzando en el 
metaverso artículos representados por NFTs para 
uso digital (por ejemplo, ropa de diseños únicos para 
vestir a los avatares, e incluso diseños que pueden 
evolucionar en el tiempo). Desde la perspectiva 
del retailer, vender un NFT le permite diferenciarse 
poniendo a disposición del consumidor el atractivo 
de disponer de una pieza única, irrepetible y con una 
marca de propiedad inalterable y demostrable, lo que 
refuerza uno de los elementos claves del comercio 
experiencial, como es la exclusividad. 

Las cifras que acabamos de presentar no hacen 
sino demostrar cómo la popularidad de los NFTs en 
el mundo del retail está aumentando, tanto para el 
público más habituado al comercio digital como para 
las propias marcas, por más que el mercado de estos 
tokens digitales lleve meses moderándose tras la 
explosión inicial (lo que no dejará de ser una opor-
tunidad para que los actores del mercado refinen y 
aterricen sus propuestas de negocio alrededor de 
estos instrumentos). 

Sea como fuere, la creación y venta de NFTs, ya sea 
representando artículos físicos o creaciones digita-
les, se está contemplando cada vez más como un 
elemento estratégico de cara a generar interés en la 
marca y reforzar su presencia y relevancia entre las 
generaciones más digitales (con el metaverso como 
escenario principal), precisamente por su carác-
ter único e inalterable, y, por tanto, por su potente 
mensaje de personalización. Así, los NFTs pueden 
llegar a suponer una interesante vía de expansión 
para unos retailers que, si hoy venden sólo artículos 
físicos (ya sea en el canal tradicional o en el online) 
mañana pueden comercializar, además, todo tipo de 
merchandising y collectibles tokenizados en refuerzo 
de su marca. 

Extender la 
forma de pagar

Exclusividad digital

6 https://www.cnbc.com/2022/03/10/trading-in-nfts-spiked-21000percent-
to-top-17-billion-in-2021-report.html 51
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El gigante textil Zara es uno de los actores de primer nivel 
que ha aterrizado decididamente en el metaverso, para lo 
cual ha lanzado su colección AZ Collection, de la mano de la 
plataforma virtual Zepeto y de la firma de moda Ader Error, 
ambas de origen surcoreano.

La nueva línea – inspirada en la cultura digital, el mundo de los 
avatares y el estilo coreano, todos de gran popularidad entre la 
generación Z – está disponible, además de en el metaverso, en 
el canal online y también en algunas tiendas físicas de España, 
Corea del Sur, Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Francia, Italia, 
Estados Unidos, China y Japón, a precios similares a los de las 
prendas reales. Tras esta colaboración con la marca de moda 
asiática, la firma multinacional española se ha embarcado en 
otra colección en solitario, también para vestir a los avatares del 
mundo virtual, llamada Lime Glam (igualmente disponible tanto 
en online como en tiendas físicas).

Zepeto (que cuenta con otros actores globales del sector además 
de Zara, como Ralph Lauren o Hyundai) es una plataforma 
desarrollada por la compañía Naver Z Corp, y lanzada en agosto de 
2018 con foco en la creatividad digital. Dentro de esta aplicación, 
los usuarios (más de 200 millones registrados y alrededor de 
dos millones activos por día) pueden crear sus avatares (una 
versión de ellos animada en 3D), con los cuales podrán explorar 
los diferentes universos del metaverso, interactuar con otros y 
vestirlos con diferentes ropas y accesorios, incluso rodearlos 
con elementos decorativos o muebles. Más allá de las firmas 
consolidadas, cualquier creador puede usar esta plataforma 
para diseñar y vender sus propias prendas y complementos para 
avatares virtuales.

Estos universos virtuales han llegado a organizar, incluso, 
desfiles de moda a los que podía asistir cualquier usuario con 
un avatar. Es el caso de la Metaverse Fashion Week (MVFW), 
celebrada en marzo de este año de la mano de la plataforma 
Decentraland. En este evento, que contó con 108.000 visitantes 
únicos, participaron firmas internacionales como Selfridges, 
Dolce&Gabbana o la española Mango. Todo esto sugiere, 
como comentábamos más arriba, cómo el metaverso se está 
concibiendo cada vez más como un soporte estratégico para 
las acciones de comunicación y advertising digital. Otro ejemplo 
en este sentido sería el Gucci Garden que la marca italiana ha 
desplegado en el metaverso Roblox.

Caso de estudio: 
Zara, Zepeto
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7

La sostenibilidad, 
de la supervivencia 
a la diferenciación



En nuestro informe del año 2021 hacíamos refe-
rencia a cómo la situación en 2020 - con toda la 
vorágine de cambios en los planes estratégicos, 
previsiones no cumplidas y activación a toda prisa 
de planes de contingencia - hizo que muchas or-
ganizaciones en el mundo del retail (comercio, dis-
tribución, producción) decidieran revisar, en cierto 
modo, su contrato con la sociedad; una especia de 
vuelta a sus orígenes. 

Por un lado, la pandemia de la COVID-19 hizo que 
la sociedad consumidora adquiriera mucha más 
conciencia acerca de la importancia de un consu-
mo saludable, basado mucho más en productos 
básicos. Por otro, esa situación también activó 
fuertemente una conciencia bastante generalizada 
de responsabilidad social del consumidor para con 
el origen y producción de los artículos, al punto de 
querer conocer con mucha más precisión – y elegir 
en consecuencia – qué materiales o ingredientes 
se usaban en sus compras y de qué orígenes, cómo 
trataba el comercio con los productores, qué medi-
das tomaban unos y otros para minimizar el impacto 
medioambiental e incluso cómo se empleaba a la 
fuerza del trabajo a lo largo de toda la cadena.

Así, el concepto de sostenibilidad - tal vez hasta 
entonces abstracto y carente, para muchos, de un 
significado efectivo - había tomado una fuerza per-
fectamente capaz de servir a los clientes para elegir, 
como decimos, entre una y otra opción para hacer 
sus compras. Por tanto, las organizaciones llevaban 
a la sostenibilidad al primer plano de las propuestas 
de valor de sus marcas.

7. La sostenibilidad, 
de la supervivencia 
a la diferenciación
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La sostenibilidad 
tras la pandemia

La mayor preocupación de los consumidores 
por el problema de la sostenibilidad se ha 
intensificado, incluso, en los últimos meses, de 
modo que es cada vez más frecuente escuchar 
cómo los consumidores están valorando el 
carácter sostenible de las marcas que adquieren  
- materiales naturales en las prendas de vestir, 
ingredientes saludables en alimentación, 
compuestos de origen reciclado y reciclables 
en dispositivos domésticos, cosmética bio-
responsable, embalajes biodegradables…-  incluso 
por encima del precio, para lo cual exigen cada vez 
más – y los productores corresponden a ello –una 
información más precisa acerca de esos factores 
en envases y etiquetados. 

Por tanto, 2022 no está sino consolidando la 
tendencia por la cual la sostenibilidad, como 
palanca de valor para el consumidor, ha pasado 
de ser una especie de nice to have a convertirse 
en uno de los elementos centrales en la lucha 
por la diferenciación dentro de cada vez 
más subsectores del retail. Vamos a repasar 
brevemente algunos de los aspectos que van a 
continuar definiendo las demandas y estrategias 
de sostenibilidad en los próximos meses:

La crisis de 2020 está suponiendo un freno para 
el desarrollo sostenible, y es lógico que lo mismo 
suceda con la prioridad dada a la sostenibilidad 
por parte de los consumidores, de modo que el 
factor precio vuelva a anteponerse a cualquier 
otra consideración. Esta circunstancia podría 
actuar, asimismo, como correa de transmisión 
hacia el relajamiento en este sentido de los 
esfuerzos de retailers y productores, para los que la 
sostenibilidad supone, como veremos, un esfuerzo 
cada vez más apreciable. 

El informe anual sobre Desarrollo Sostenible de 
la ONU de 2022 indica que, por segundo año 
consecutivo, no se han registrado avances hacia 
las metas fijadas en la agenda global 20307. 
En este contexto, los esfuerzos globales de las 
organizaciones por una producción y distribución 
sostenible (los cuales son paralelos, como decimos, 
a la demanda de cada sociedad) van a continuar 
estando muy desequilibrados entre los países 
desarrollados (más concienciados al respecto y 
más dispuestos a invertir en ello) y los emergentes 
o en vías de desarrollo, aún más proclives a 
anteponer sus necesidades de crecimiento a los 
costes derivados de las políticas medioambientales 
y de responsabilidad social. La prolongación de la 
crisis, unida al escenario bélico de 2022, y de sus 
previsibles consecuencias, tendrá el efecto de, 
además de frenar la conciencia de sostenibilidad en 
general, agrandar esta brecha.

Sostenibilidad 
versus crisis

7 https://resources.unsdsn.org/2022-sustainable-development-report 55
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La compra de proximidad y de productos locales (especialmente en el 
ámbito de la alimentación y productos básicos) va a seguir siendo una 
de las claves en la conciencia de sostenibilidad de los consumidores. 
El Observatorio de Tendencias de Mercamadrid señala que el 85% de 
los consumidores de su zona de influencia incluyen algún producto 
de proximidad en su cesta de la compra, mencionándose como razón 
fundamental el apoyo a la economía local (85% de los casos), pero 
también la reducción de la huella de carbono (70%)8. 

Este interés creciente (uno de cuyos aceleradores fue la obligada 
reducción de la movilidad de los consumidores como consecuencia 
de la pandemia provocada por la COVID-19) está traduciéndose en 
estrategias dirigidas a aumentar lo más posible la capilaridad local de 
las tiendas, priorizando muchas veces su cercanía al consumidor y a los 
productores por encima de su tamaño o la variedad de sus productos.

8 https://www.mercamadrid.es/estudio-proximidad/

Más demanda 
de proximidad
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El factor de responsabilidad medioambiental – 
como ámbito clave de la preocupación por la 
sostenibilidad – está avanzando y diversificándose 
cada vez más, permeando a un número cada vez 
mayor de subsectores del retail. Las organizaciones 
siguen actuando en múltiples direcciones en 
torno a esta estrategia (en algunos casos, con un 
notable papel de los departamentos de innovación); 
por ejemplo, en la eliminación de cualquier tipo 
de soporte de papel para comunicarse con los 
consumidores (catálogos, etc.), en la retirada 
de plásticos de los embalajes y envases, en el 
desarrollo de nuevos métodos para el tratamiento 
de residuos nocivos o generalizando el uso de 
packaging biodegradable o reciclable a lo largo 
de toda la cadena de distribución (En 2018, la UE 
aprobó la Directiva 2018/852 sobre residuos de 
envases que establece que, para finales de 2025, 
deben reciclarse un mínimo del 65% de ellos). 

La responsabilidad 
medioambiental avanza

Por su parte, las firmas de moda inciden cada 
vez más en fomentar el consumo responsable de 
prendas, fomentando un uso más prolongado o 
su reciclaje (teniendo en cuenta el enorme coste 
medioambiental y de gasto de agua que implica el 
uso de algunos materiales de confección, además 
de la gran cantidad de prendas que acaban cada 
año en los vertederos; 990.000 toneladas en 
España, según Greenpeace), aunque a ello se 
contrapone la fuerte tendencia del consumidor por 
la compra low cost, y, en consecuencia, al poco 
uso antes de desechar. También encontramos 
grandes firmas de distribución que llevan algún 
tiempo poniendo en marcha iniciativas en 
el mercado de productos de segunda mano, 
paralelamente a la gran popularidad que ha ido 
ganando la venta, reventa y alquiler de productos 
entre particulares, de la mano de conocidas 
plataformas online.

Como distribuidores vamos mucho de la 
mano de los fabricantes en lo que respecta a 
la sostenibilidad. Para los retailers, nuestro 
principal reto es la gran cantidad de factores 
que influyen a la hora de implantar estrategias 
de sostenibilidad. Vamos a necesitar 
información cada vez más fluida entre retailers, 
fabricantes y, por supuesto, el consumidor 
(compañía del subsector retail cultural)
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En una reciente entrevista, Alan Mclay, director 
general de Better Cotton (una iniciativa 
multinacional que promueve mejores estándares 
en el cultivo y las prácticas del algodón), señalaba 
que la sostenibilidad no debe entenderse como 
un medio para ahorrar costes, ya que es cara, y, 
por tanto, deben existir empresas que asuman esa 
inversión9.  

Teniendo en cuenta el estudio y debate existentes 
acerca del mayor o menor efecto de las iniciativas 
de sostenibilidad en las cuentas de resultados de 
las organizaciones, es evidente que los retailers de 
esta década son conscientes de que van a seguir 
necesitando inversiones adicionales para avanzar 
en este terreno, aunque generalmente hayan 
logrado materializar algún tipo de retorno a cambio. 

Por ejemplo, las nuevas tendencias en el comercio 
online, caracterizadas por la entrega rápida, van a 
exigir inversiones continuadas en la optimización 
de modelos y rutas logísticas con el objeto de tratar 
de resolver la ecuación de la huella de carbono; por 
más que en el haber reciente del e-commerce en 
general deba apuntarse su contribución a reducir las 
emisiones de CO2 dentro de las grandes ciudades. 
Lo mismo cabe decirse de la reestructuración de 
los modelos de almacenamiento de productos en 
función de su demanda, y de una mejor integración 
con los proveedores para acortar rutas de 
distribución y minimizar mermas o desechos. 

4 Informe Shopify – Informe The future of Commerce (2022) 

Por el otro lado, los retailers perciben con 
claridad que los avances en sostenibilidad 
están convirtiéndose, a corto plazo, en una 
poderosa herramienta de marketing. Las grandes 
organizaciones llevan tiempo estudiando y 
cuantificando el impacto positivo de los esfuerzos 
de sostenibilidad (sobre todo en lo que respecta 
a la neutralización de la huella de carbono) en sus 
cuentas de resultados, pero el efecto a corto plazo 
que cada vez se va haciendo más evidente – y así 
se percibe en el sector – es el de una mejor imagen 
corporativa (frente a un consumidor, recordemos, 
mucho más concienciado y exigente a este respecto). 

Un reto importante para la estrategia de 
comunicación de los retailers en este sentido 
va a ser modular adecuadamente este mensaje 
de apuesta por la sostenibilidad, demostrándola 
fehacientemente con acciones, inversiones 
y resultados concretos en este terreno, y 
preferentemente en los que el consumidor sea 
parte activa; no debe olvidarse – esta es la 
nota discordante - que no faltan quienes creen 
precisamente que muchas compañías sobreactúan 
presentándose como sostenibles ante el mercado, 
sin que su comportamiento o acciones concretas 
respalden del todo dicho posicionamiento; es lo que 
se ha venido a llamar la hipocresía verde10. 

Este hecho, en fin, no hace sino reflejar la cada 
vez mayor exigencia de responsabilidad ambiental 
y social a las organizaciones por parte de una 
sociedad informada, exigente y muy sensibilizada 
- entre otras razones, por haber vivido una larga 
situación de pandemia – que ha cambiado muchas 
de sus prioridades y ya las está materializando a la 
hora de elegir.

Sostenibilidad, entre 
la inversión y la imagen 
corporativa

9 https://www.modaes.es/back-stage/alan-mclay-better-
cotton-hay-que-dejar-atras-el-mito-de-que-la-sostenibili-
dad-es-un-modo-de-ahorrar-costes.html

10 https://www.efeverde.com/noticias/directivos-espano-
les-hipocresia-verde/ 58
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Conclusiones



El sector del retail continúa su evolución hacia 
la experiencia y la convergencia entre el mundo 
físico y digital, en un escenario de inflexión entre la 
superación de los efectos de la pandemia provocada 
por la COVID-19 y la crisis económica provocada 
por la situación geopolítica de 2022. A continuación, 
enumeramos los siguientes aspectos clave que se 
derivan de nuestro estudio:

8. Conclusiones

El consumidor de 2022, tras la larga crisis pandémica y en plena con-
vulsión por la crisis geopolítica que ha empeorado las perspectivas de 
recuperación, ha virado a una mayor consciencia acerca de la calidad 
y saludabilidad de sus compras y una mayor afinidad al producto local, 
además de haber incorporado plenamente en su comportamiento la 
exigencia de una nueva experiencia de compra basada en la comodi-
dad, la hiperpersonalización y la flexibilidad; la compra experiencial, 
por tanto, ha dejado de ser una oferta atractiva para convertirse en una 
obligación desde el punto de vista de un cliente mejor conectado e 
informado y, en consecuencia, más inconformista.

El concepto Phygital está en boca de cada vez más actores del sector. 
2022 se ha caracterizado por la apuesta explicita de los retailers hacia 
una integración completa de sus canales de venta físicos y online, ya 
que ésta se identifica como una herramienta imprescindible de cara a 
la mejora de la experiencia del cliente. Para ello, las organizaciones van 
a necesitar avanzar en el conocimiento real del customer journey y en la 
integración de sus procesos de cara a consolidar la integración Phygital.

La logística de 2020 seguirá siendo uno de los elementos más comple-
jos en la cadena de valor de los retailers, sobre todo en esta época en 
la que las subidas de precios están tensionando las necesidades y re-
cursos de aprovisionamiento y transporte. Las organizaciones deberán 
adaptarse a escenarios cambiantes mejorando su flexibilidad y capaci-
dad de reacción, además de avanzar en la integración de la información.
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El comercio online ultrarrápido está en plena ebullición desde hace 
años, aunque hay opiniones que le restan expectativas en cuanto a lo 
sostenible del negocio desde el punto de vista financiero y de escala-
bilidad (también medioambiental). Sin embargo, esta modalidad está 
transformando muchas concepciones acerca de la gestión logística en 
la actualidad, popularizando en particular el concepto de microfulfill-
ment, el cual va a extenderse cada vez más a lo largo de todo el sector.

La gestión del capital humano – en medio de esta época de transfor-
mación de la experiencia del cliente y convergencia Phygital - a ser un 
importante reto para los retailers, que se verán obligados a redefinir, a 
especializar y a permear roles y perfiles profesionales para adaptarlos 
a un escenario diferente, y bastante más competitivo, que el de hace no 
muchos años. 

El aterrizaje en el mundo virtual, aun en un estadio en el que - en sus 
visiones más avanzadas - presenta aun muchas incertidumbres, es 
una estrategia que está ya sobre la mesa de la mayoría de los grandes 
retailers, especialmente en determinados subsectores, como por 
ejemplo la industria de la moda. Por otro lado, con sus luces y sombras, 
el uso de instrumentos digitales en el sector (criptomonedas y tokens 
no fungibles) ha venido para quedarse, aunque es cierto que la lógica 
maduración de este mercado emergente traiga algunas desilusiones y 
rectificaciones a los actores más avanzados.
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La sostenibilidad como mensaje empresarial, ya hace tiempo 
considerada como una palanca de diferenciación para los actores del 
sector, es ya premisa esencial para cualquier tipo de organización, 
incluso toda una herramienta de marketing. Frente a estos esfuerzos 
por parte de actores grandes y pequeños (traducidos muchas veces en 
inversiones considerables) se sitúa este año el efecto de la crisis, y la 
constatación de que en doce meses no han existido grandes avances 
hacia los objetivos definidos por la sociedad a nivel global.

Finalmente, la comunicación ha sido reconocida como uno de los gran-
des retos de los retailers de 2022. Ante el escenario que vivimos, es cla-
ve que las marcas conecten con sus públicos a través de estrategias de 
comunicación más conectadas con los canales de decisión del negocio 
y que trasladen a la sociedad los valores diferenciales que reclama un 
consumidor cada vez más consciente, exigente y conectado. Esta estra-
tegia deberá ser de carácter cada vez más bidireccional; esto es, con la 
escucha activa al cliente como elemento insustituible de la misma.
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