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Introducción

¿Cuáles son los grandes retos que esperan a los minoristas en los 
próximos meses? ¿Cómo deben los minoristas modernizar su marca 
para poder aprovechar al máximo el cambio «phygital»?

Repasemos los 5 principales retos del 
sector minorista en 2022:

La pandemia ha puesto patas arriba los hábitos y expectativas de los 
consumidores. Tras dos años de adaptación, corresponde a las marcas 
aprovechar esta evolución para acelerar su transformación y garantizar 
la sinergia entre online y offline. Frente a competidores innovadores 
y clientes cada vez más conectados, las partes interesadas deben 
adaptarse o perder su cuota de mercado.

Desafío 1: Ofrecer una experiencia omnicanal sin fisuras

Desafío 2: Hacer que la experiencia en la tienda vuelva a ser emocionante

Desafío 3: Ofrecer una experiencia de alta calidad al cliente: una cuestión 
fundamental

Desafío 4: Demostrar la responsabilidad medioambiental, un paso necesario

Desafío 5: Aprovechar los datos, un pilar del sector minorista del futuro
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La pandemia nos ha recordado hasta qué punto el paso a la 
compra online era un tema clave para el sector minorista. La 
experiencia del cliente y las dificultades a las que se enfrentan los 
minoristas han de ofrecer una experiencia de cliente sin fisuras, 
independientemente del canal y ser capaz de hacer frente a 
cualquier eventualidad.

Proporcionar una 
experiencia omnicanal

de los minoristas mantuvieron 
su facturación en 2020 gracias 

a una experiencia de cliente 
unificada y un cambio hacia los 

canales de venta digitales.*

50 %

64 %
de los compradores dicen 
que prefieren realizar sus 
compras con marcas que 
tienen tanto una tienda 
física y en línea física.*

Garantizar una experiencia coherente y unificada 

En 2022, ahora más que nunca la omnicanalidad ya no es 
una opción sino una obligación. Los consumidores exigen 
una experiencia de compra, ya sea en línea, por teléfono 
o en tienda. Esto implica reunir las existencias entre la 
tienda física y la tienda online para ofrecer un pasillo 
interminable y simplificar los cambios y las devoluciones. 
Para una mejor experiencia del cliente, no debe haber 
ruptura ni fricciones entre los diferentes canales de 
compra.

1

Aumentar las opciones de compra y entrega 

La pandemia ha puesto de manifiesto la absoluta necesidad 
de que los minoristas ofrecer nuevos servicios, como el Click 
& Collect. Ante la competencia de los actores del comercio 
electrónico puro, ahora tienen nuevas oportunidades que 
aprovechar; pueden ofrecer el «envío desde la tienda», 
implementar un servicio de reserva electrónica o de compra 
personal, o ofrecer una amplia gama de opciones de pago 
y entrega en la tienda, en casa o en lugares de recogida 
y entrega. Por último, pueden transformar sus tiendas en 
«tiendas oscuras», que sirvan principalmente para cumplir 
pedidos de comercio electrónico.

2

Organizar los pedidos de forma más eficaz y una única 
gestión del stock

Ahora es esencial garantizar una amplia visibilidad del 
stock en tiempo real, tanto si los clientes visitan la tienda 
física como la online. Es incluso un factor de decisión 
para los consumidores: cuando un pedido se cancela 
por falta de stock, el 39% de los consumidores dan la 
espalda a la página web correspondiente. Trasladar el 
negocio a un modelo digital es esencial para afrontar 
estos retos, aprovechar todas las oportunidades de venta 
y cumplir con todos los pedidos en plazos satisfactorios.

3

Atizar el reto de las devoluciones de productos 

En 2022, las devoluciones de productos serán el próximo 
servicio competitivo servicio competitivo. Según la 
consultora Forrester, el 60% de los adultos que compran 
en línea en Estados Unidos, Francia y el Reino Unido 
optan por marcas que ofrecen devoluciones gratuitas, y 
el 37% se decanta por las que ofrecen la posibilidad de 
devolución en línea o en la tienda. Una razón más para 
establecer un proceso transparente, rápido y fácil de usar.

4

Desafío N°1

*Sources :
« Vers la fin des files d’attente en magasin », LSA
« Sondage OpinionWay » pour SprintProject et GS1 France

« Etude SprintProject », en partenariat avec DB Schenker, FM Logistic, GS1-France et Savoye, réalisée par OpinionWay
« The future shopper 2021 », Wunderman Thompson, Velvet, WPP

https://www.lsa-conso.fr/vers-la-fin-des-files-d-attente-en-magasin,294006
https://www.gs1.fr/media/1022/download?attachment
https://www.gs1.fr/media/1032/download?attachment
https://wtc.wundermanthompson.com/fr/the-future-shopper-2021
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La tienda física sigue ocupando un lugar destacado en el corazón 
de los compradores. No tiene que desaparecer, sino reinventarse 
en consonancia con el canal online y pasar a nuevas experiencias. 
En para destacar, las marcas tendrán que combinar los puntos 
fuertes de la tienda física con la sencillez de la digital. Pero ¿cómo 
hacerlo?

Hacer que la experiencia en 
las tiendas sea emocionante

Integrar la experiencia digital en 
el punto de venta 

Invertir en nuevas tecnologías 
permite mejorar la imagen de 
marca y ofrecer nuevos servicios 
de alto valor añadido. Vestuarios 
conectados, realidad virtual, 
quioscos interactivos, soluciones 
para los vendedores y los pagos 
sin contacto, pero también la 
navegación de las horas punta 
de una tienda en tiempo real, la 
reserva de espacios de compra y 
los personal shopper... lo digital se 
suma a la tienda tienda física y sus 
vendedores.

1 Reduzca las colas en las cajas con 
la eliminación de colas

En la tienda. El ahorro de tiempo y 
la comodidad son la clave para ganar 
la guerra. La cuestión del tiempo de 
espera en las cajas es importante: 
a este respecto, el 89% de los 
visitantes dicen haber abandonado 
ya una compra debido a una cola 
demasiado larga. Ahora es esencial 
ofrecer una experiencia fluida. Esto 
se puede conseguirse mediante 
el desarrollo de aplicaciones de 
autoescaneado y transacciones de 
pago móviles que permitan a los 
vendedores manejar a los clientes 
que han completado sus compras 
con un método más personalizado.

2 Transformar el punto de venta 
en un patio de recreo

En todo el mundo, la tienda 
tradicional se está apartando para 
dar paso a nuevos conceptos. Es el 
momento del retailtainment: una 
tendencia que supone transformar 
profundamente la experiencia de 
compra dentro de las tiendas físicas. 
¿El objetivo? Ofrecer un verdadero 
valor añadido en la venta online 
y garantizar una experiencia de 
compra. En las tiendas minoristas, 
la distribución de los espacios 
comerciales se está rediseñando 
para para dar paso a experiencias 
inmersivas que se basan en el 
producto y los valores de la marca. 
En el stock es cada vez más el 
cliente el que tiene ahora la opción 
de hacer el pedido en la tienda para 
que se lo entreguen donde quiera.

3

Desafío N°2

65 %
de los consumidores quieren 
un mejor apoyo en la tienda 

a través del uso de la 
tecnología móvil: comprar, 

comprobar la disponibilidad 
o el precio de un producto 

sin pasar por las cajas.*

*Sources :
« Vers la fin des files d’attente en magasin », LSA
« Sondage OpinionWay » pour SprintProject et GS1 France

« Etude SprintProject », en partenariat avec DB Schenker, FM Logistic, GS1-France et Savoye, réalisée par OpinionWay
« The future shopper 2021 », Wunderman Thompson, Velvet, WPP

https://www.lsa-conso.fr/vers-la-fin-des-files-d-attente-en-magasin,294006
https://www.gs1.fr/media/1022/download?attachment
https://www.gs1.fr/media/1032/download?attachment
https://wtc.wundermanthompson.com/fr/the-future-shopper-2021
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Frente a los consumidores aficionados a las experiencias a medida, 
personalizar las marcas es esencial. Pero no se equivoque: sus clientes 
esperan mucho más que un simple programa de puntos de fidelidad. 
Quieren ser reconocidos y recompensados a través de interacciones 
personalizadas. Las marcas tienen que ser creativas y duplicar sus 
esfuerzos para satisfacer a sus clientes. ¿Cómo se puede afrontar el 
reto de fidelizar a los clientes y reforzar la preferencia por la marca?

Ofrecer una experiencia de 
alta calidad al cliente: una 
cuestión fundamental

Seguir el ejemplo de las marcas de lujo 

Desde hace mucho tiempo, los principales actores 
del sector del lujo han comprendido la importancia de 
fomentar y exclusivas relaciones con los clientes. Con 
características como una bienvenida personalizada, 
la atención al cliente y el cuidado de los detalles, en 
el sector del lujo, cada cliente o cliente potencial es 
recibido como un invitado de honor. El sector minorista 
tiene que inspirarse en estas prácticas y dotarse de un 
conocimiento casi quirúrgico del cliente para poder 
ofertas específicas y servicios a medida.

1 Equipe a sus asesores de ventas con soluciones móviles

El papel del asociado de ventas se está expandiendo, 
desde el envío desde funciones de «logística», como 
la gestión de envíos desde la tienda Click & Collect 
hasta el asesoramiento al cliente. Equipado con tabletas 
o teléfonos inteligentes, el vendedor puede ofrecer 
ampliaciones de productos existentes («pasillo infinito») 
incluso si el producto en la tienda y acceder a las 
características del producto, comprobar su disponibilidad 
en la tienda, pedir una talla o un color que falte, o 
incluso aceptar el pago por móvil y sin contacto. 

Como verdadero embajador de la marca, un asesor 
equipado para la venta en términos de tecnología móvil 
desempeña un papel estratégico en la experiencia 
del cliente en la tienda. La formación de los equipos 
de venta es un componente clave para el éxito de la 
implantación de estas nuevas herramientas tecnológicas 
móviles.

2

Invertir en el autocuidado 

En un momento en que los consumidores son cada vez 
más independientes el autocuidado es una solución sencilla 
y eficaz para construir una imagen de marca positiva. 
Preguntas frecuentes, foros, espacios de apoyo comunitario, 
estos servicios están disponibles 7 días a la semana, 24 horas 
al día. Los asistentes conversacionales, o chat bots, hacen 
posible que los clientes reciban respuestas personalizadas a 
sus consultas.  Además de facilitar la atención al cliente, las 
herramientas de autoayuda tienen la ventaja de tranquilizar a 
sus consumidores durante toda la experiencia.

3

79 %
de los compradores 

online están interesados 
en la entrega.*

63 %
de ellos han expresado 
su interés en recibir una 
entrega en 30 minutos.*

Desafío N°3

*Sources :
« Vers la fin des files d’attente en magasin », LSA
« Sondage OpinionWay » pour SprintProject et GS1 France

« Etude SprintProject », en partenariat avec DB Schenker, FM Logistic, GS1-France et Savoye, réalisée par OpinionWay
« The future shopper 2021 », Wunderman Thompson, Velvet, WPP

https://www.lsa-conso.fr/vers-la-fin-des-files-d-attente-en-magasin,294006
https://www.gs1.fr/media/1022/download?attachment
https://www.gs1.fr/media/1032/download?attachment
https://wtc.wundermanthompson.com/fr/the-future-shopper-2021
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Hoy en día, los consumidores anhelan una forma de consumo más 
responsable. Muchos están dispuestos a comprar menos, pero mejor. 
El aspecto ético, la huella ambiental y la sostenibilidad de un producto 
se establecen como requisitos esenciales. Esto es un nuevo reto para 
las marcas, que tienen que avanzar en estas cuestiones. ¿Cómo?

Demostrando responsabilidad 
medioambiental, un paso 
necesario

Exponga sus compromisos de RSE 

Es su responsabilidad convencer a sus clientes de que sus esfuerzos en materia de responsabilidad 
social y medioambiental son reales. Se trata de comunicar a los clientes sus compromisos sociales y 
medioambientales pero sobre todo de demostrarlos con acciones prácticas. Por ejemplo ofreciendo 
a sus clientes la opción de consolidar sus compras para promover la logística verde, o recurriendo a 
materiales de embalaje reciclados.

1

Ofrecer la segunda mano y el alquiler como opción

El mercado de segunda mano está en pleno auge, sobre todo entre las nuevas generaciones. Este 
avance de la economía circular responde a un reto crítico para la industria: cuadrar el placer que se 
obtiene al realizar una compra y la protección del medio ambiente. Una verdadera oportunidad que 
hay que aprovechar, este mercado requiere vías de compra específicas para recuperar la cuota de 
mercado de los pioneros del sector como eBay, Vinted o Back Market.

2

Promover el «comercio minorista como servicio»

En un momento en que la emergencia climática está en boca de todos, muchos consumidores están 
reduciendo su consumo de productos manufacturados. Y cuando compran un nuevo producto, anteponen 
la preocupación por la vida útil en primer lugar. Esta es la oportunidad para que los minoristas creen un 
ecosistema ético ofreciendo una serie de servicios posteriores a la compra (mantenimiento, reparación) o 
incluso ofreciendo el alquiler de productos. Vinculado a un modelo de suscripción, el «retail como servicio» 
puede convertirse en una verdadera oportunidad financiera.

3

56 %
de las personas de todos 

los grupos de edad a 
los que se dirige están 
dispuestos a pagar más 
por productos de larga 

duración.*

Desafío N°3

*Sources :
« Vers la fin des files d’attente en magasin », LSA
« Sondage OpinionWay » pour SprintProject et GS1 France

« Etude SprintProject », en partenariat avec DB Schenker, FM Logistic, GS1-France et Savoye, réalisée par OpinionWay
« The future shopper 2021 », Wunderman Thompson, Velvet, WPP

https://www.lsa-conso.fr/vers-la-fin-des-files-d-attente-en-magasin,294006
https://www.gs1.fr/media/1022/download?attachment
https://www.gs1.fr/media/1032/download?attachment
https://wtc.wundermanthompson.com/fr/the-future-shopper-2021
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El uso de big data es una ventaja competitiva en el sector 
minorista. Las cantidades colosales de datos recogidos durante 
las compras en línea ya sea a través de pagos móviles o de 
terminales conectados, son una verdadera mina de oro que hay 
que aprovechar en el contexto actual. ¿Cómo se recopila? ¿Cómo 
se puede recopilar, calificar y hacer un buen uso de esta montón de 
datos?

Aprovechar los datos, un pilar del 
sector retail del futuro

Afine su estrategia de marketing 

Utilizar los datos de los clientes 
puede ayudarle en más de 
un sentido, ya sea aumentar 
la rentabilidad, mejorar la 
productividad, maximizar los 
productos o servicios, pero también 
a perfeccionar sus actividades 
empresariales ofreciendo productos 
más específicos en el momento 
adecuado. Los indicadores clave 
(número de visitas navegación, 
tasa de rebote, tasa de conversión) 
pueden proporcionarle una 
valiosa información sobre el 
comportamiento de compra.

1 Anticiparse a las tendencias y 
picos de actividad

Al mejorar el conocimiento de su 
cliente, los datos también permiten 
adelantarse a las necesidades y, 
por extensión, a la demanda. Los 
datos de los clientes, pero también 
los datos externos, como el tiempo 
o los indicadores económicos son 
capturados y analizados con la 
ayuda del aprendizaje automático 
y la IA. Puede utilizarse para 
anticiparse a las tendencias más 
adelante predecir los volúmenes 
de ventas y, en consecuencia, 
prepararse para ellas (gestión 
de existencias, ajustes en las 
cantidades de los vendedores 
asociados).

2 Aproveche la flexibilidad de la 
Nube

La recopilación y el almacenamiento 
de tales volúmenes de datos 
implican una infraestructura sólida 
y profunda en la que muchos 
minoristas no pueden invertir en 
ella. La alternativa de una solución 
en la Nube es una opción cada vez 
más opción preferida. Práctica y 
ágil, se desarrollará a medida que 
su empresa se desarrolle, incluso 
internacional, y le permitirá afrontar 
con éxito el cambio fitnológico.

3

Desafío N°3

*Sources :
« Vers la fin des files d’attente en magasin », LSA
« Sondage OpinionWay » pour SprintProject et GS1 France

« Etude SprintProject », en partenariat avec DB Schenker, FM Logistic, GS1-France et Savoye, réalisée par OpinionWay
« The future shopper 2021 », Wunderman Thompson, Velvet, WPP

https://www.lsa-conso.fr/vers-la-fin-des-files-d-attente-en-magasin,294006
https://www.gs1.fr/media/1022/download?attachment
https://www.gs1.fr/media/1032/download?attachment
https://wtc.wundermanthompson.com/fr/the-future-shopper-2021
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Retail The New Way con Cegid Retail

¿Cómo elegir la solución adecuada?
¿Qué servicios e innovaciones tecnológicas pongo en marcha para acelerar mi transformación?

La elección de las soluciones que va a adoptar depende obviamente de la experiencia que quiere ofrecer a 
sus clientes. Existen soluciones prácticas para ayudarle a aprovechar todas las oportunidades del comercio 
minorista omnicanal. Para ello, asegúrese de rodearse de profesionales del sector.

La solución fue diseñada para proporcionar la máxima eficacia de la marca en la gestión de sus 
actividades minoristas, ya sea con: la gestión omnicanal y de tiendas o bien dentro de la central de 
compras.

Disponible en modo Software as a Service (SaaS), Cegid Retail funciona en todo tipo de terminales - 
dispositivos POS fijos o móviles, en Windows, Android e IOS.

Eficaz, ágil y totalmente modular, Cegid Retail responde a las necesidades de los minoristas 
especializados y marcas en todo el mundo. Centrado en el negocio, Cegid Retail hace que el viaje del 
cliente sea más fluido para ofrecer una experiencia de compra excepcional, tanto para el cliente como 
para el vendedor.

Acelere su transformación omnicanal y digital para capturar 
todas las ventas y el potencial de los clientes con la ayuda 
de la Plataforma Global de Comercio y TPV de Cegid Retail 
de Cegid Retail.

HEAD OFFICE MANAGEMENT & 
PURCHASING CENTRE

OMNICHANNEL & STORE

Flow management

replenishment and 
reassortment

Sourcing

Supply management 
pricing

Performance management

Wholesale / Trade sales

Unified
Commerce

Platform

Loyalty

Mobile selling

Driving Retail teams

Omnichannel for fixed 
and mobile POS

CRM BtoC

Digital integration - WHO

Inventory management 
Store operations



 La transformación del sector minorista en 2022 9 ⁄ 9

Aton Allspark Ibérica junto con Aton y Allspark es uno de los principales partner de Cegid en Italia y la 
Península Ibérica. Como socio de Cegid, contamos con los conocimientos, las habilidades y los recursos 

necesarios para desplegar las soluciones de Cegid Retail y apoyar a los clientes para garantizar que reciban 
el máximo valor hoy y en el futuro.

https://aton.com/es/

Descubra la gama completa de solutiones Cegid Retail

Cegid, líder mundial del comercio especializado

RETAIL THE NEW WAY: Nuestro trabajo es abrir nuevas oportunidades de crecimiento a las marcas de 
venta al por menor de la era del comercio unificado. Sus clientes quieren una experiencia de compra 
moderna, personalizada y sin fricciones, estén donde estén y sea cual sea el canal —Internet o tienda 

física—, en cualquier parte del mundo. Nuestras soluciones le permitirán unificar sus canales de venta y 
gestionar sus stocks de forma óptima para poder ofrecer un servicio de atención al cliente impecable. En 
total, más de 1000 cadenas comerciales de 75 países han confiado en Cegid para triunfar en el comercio 

unificado con soluciones conectadas, robustas e innovadoras.

https://aton.com/es/
https://aton.com/es/alianzas/cegid-platinum-partner-aton/
https://aton.com/es/alianzas/cegid-platinum-partner-aton/
https://aton.com/es/alianzas/cegid-platinum-partner-aton/

