
La transformación
del sector
Retail 

El sector está inmerso en un cambio tecnológico 
sin precedentes obligado a adaptarse a los hábitos 
de compra del nuevo cliente digital. Las personas 
han tomado la delantera y marcan el paso de la 
transformación a las empresas.  El nuevo entorno 
COVID-19, precisa además adoptar medidas de 
seguridad extraordinarias, que además hay que 
comunicar de forma efectiva.

BIENVENIDO A LA ERA DE LA INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA. BIENVENIDO AL PRESENTE DEL SECTOR RETAIL.

1. Situación del sector

EL RETAIL ES UN SECTOR CLAVE  PARA LA ECONOMÍA
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EL RETAIL EN ESPAÑA1

El sector del Retail 

representa el 13%
del VAB/PIB nacional

2019 762.388

23% del total

empresas
3,2 millones

17% del total

de trabajadores
2,2%

Ventas en 2019

de crecimiento

Tu partner en la era digital.

Conecta con nosotros

Antes de la crisis, los consumidores ya estaban dispuestos a 
ceder parte de sus datos a cambio de recibir ofertas 
personalizadas que les hicieran sentirse únicos. Esta 
tendencia se define como fundamental en este nuevo 
contexto, para ofrecer una experiencia de compra de valor.

LA PERSONALIZACIÓN GANA TERRENO2

Los clientes compran más y están más satisfechos 

Los consumidores que experimentan 
una experiencia de compra personalizada...

“Las empresas con los mejores niveles de madurez 
en personalización pueden cuadruplicar el aumento 
de ingresos que reciben de estas experiencias.”

Boston Consulting Group

110% 

más de productos
a sus cestas

40% 

más de lo que 
habían planeado

20% 

más esta marca

2. Tendencias
Una experiencia completa: física y digital.
Los consumidores buscan una experiencia completa online y 
offline que abarque, de forma natural, los establecimientos 
físicos y todos los dispositivos y medios digitales disponibles.

TRANSFORMACIÓN DEL RETAIL3

Simplificación y rapidez
del proceso de compra en tiendas físicas.

Tiempos de entrega más cortos
en la compra on line.

El cliente compra más y se hace más fiel 
cuando tiene ambas opciones.

Segmentación y personalización
de la oferta ahora todavía más importante.

Sostenibilidad como driver de compra, 
siendo importante informar en el etiquetado.

El COVID-19 acelera tanto tendencias como comportamientos del usuario

Evolución de modelos de negocio 
teniendo en cuenta los efectos de la crisis sanitaria.

REDEFINIENDO LOS HÁBITOS DE COMPRA

Frecuencia con la que los usuarios que compran al menos una 
vez por semana lo hacen a través de estos canales.

48%
Tienda física

25%
PC

20%
Smartphone

15%
Tablet

ESPAÑA

Desde 2016 aumenta el porcentaje de aquellos que compran al menos una vez a la semana en todos los canales, pero destaca 
especialmente el Smartphone del 7 al 20% en España. A nivel mundial, este canal ya supera al ordenador y entran a jugar los 
asistentes de voz, a través de los cuales se realizan compras semanales a nivel mundial en un 9% de los casos.3

¿QUÉ ES LO QUE COMPRAN? ONLINE

40%
Libros, música...

27%
Electrónica

41%
Ropa

El 30% de los españoles compra online diaria o semanalmente.

El sector Retail es monitorizado a través del OBSERVATORIO VODAFONE DE LA EMPRESA, una herramienta que nos permite 
analizar los desafíos que afrontan las organizaciones en el proceso de integración tecnológica.

3. Desafíos del nuevo Retail

El retail es uno de los pilares de la economía mundial. Representa el 43% del PIB global. En España, el sector es uno de los pilares 
de la economía y en los últimos años ha sido uno de los motores de crecimiento del país. Es además uno de los sectores más 
afectados por esta crisis, por lo que tomar medidas que palíen este efecto, es fundamental para el desarrollo de la nación.

añaden un gastan un recomendarían un

4. Tecnologías

Analítica
Outdoor

Analítica
Indoor

Tiendas experienciales donde vivir la experiencia
única evitando el contacto directo con tecnologías.

Realidad 
Aumentada

Big Data

Digital 
Signage

Experto 
Remoto

Inteligencia 
Artificial

Etiquetado 
Stock

Probadores 
Conectados

Self Check 
Out

 Encuestas y  
ticket digital

EL CLIENTE EN EL CENTRO

Es necesario CAMBIAR INTERNAMENTE LA FORMA DE 
TRABAJAR. Cambiar objetivos como atraer a más personas a la 
tienda o maximizar conversiones para que el cliente se sienta único.

CONOCER AL CLIENTE

Mucho más complicado en tienda física que en online, debido a 
que aún no se ha alcanzado la OMNICANALIDAD. Recoger datos 
y explotarlos para tomar decisiones estratégicas es clave.

EL NUEVO ROL DEL EMPLEADO

La RELACIÓN HUMANA en tienda física es una ventaja 
competitiva frente a la tienda online. La especialización de 
los empleados cobra relevancia por la sobreinformación 
que el consumidor pueda encontrar en internet.

ÚLTIMA MILLA EN LA LOGÍSTICA

Las RESTRICCIONES DE TRÁFICO por contaminación, provocan 
que el retailer tenga que lidiar con la gestión tanto para la 
entrega de mercancías en tienda como el reparto online.

Click and Collect como punto de encuentro 
on-off que permite atraer al cliente a la tienda.

Transparencia de la marca, se valorarán las 
acciones solidarias durante los momentos más difíciles.

En la convivencia con la pandemia, se añaden NUEVAS 
TAREAS  a los empleados: control de acceso y aforo, 
desinfección y una logística para envíos más importante.

AUMENTO DE COSTES DEL STOCK

Necesidad de CUARENTENA DE LOS PRODUCTOS, temporada 
perdida, saldar excedentes. Posible adaptación de los tiempos 
de venta del producto temporada de verano y de invierno.

INCERTIDUMBRE ANTE POSIBLES REBROTES

Esta situación volátil implica  PREPARARSE ANTE CUALQUIER 
EVENTUALIDAD con la esperanza de retomar la normalidad con 
ciertos cambios que  han llegado para quedarse.

RÁPIDA ADAPTACIÓN AL CAMBIO

Que permita ENFRENTAR EL MIEDO DEL CONSUMIDOR, 
coordinar de forma efectiva el aumento exponencial del 
e-commerce y anticiparse a los futuros retos del sector.

ANALÍTICA INDOOR contra el COVID-19:
Para la trazabilidad del cliente a través de wifi, bluetooth, cámaras o sensores IoT, pero también 
para control de aforo, distanciamiento social, gestión de colas o medición de temperatura.

La penetración del e-commerce está experimentando un impulso como consecuencia de la situación generada por el COVID-19. 4

30% de los consumidores 
comprará más por internet a 
raíz de la crisis del COVID-19

8,3% de nuevos 
compradores online de 
productos de alimentación.

50% aumento de venta 
online de gran consumo 
durante el confinamiento


