
El Retail en la
“Nueva Normalidad”

Plan Innova Retail
Perspectiva 20-22

Tu partner digital.

Ready?



2

Plan Innova Retail. Perspectiva 20-22
Identificación y trabajo de retos

Vodafone Innovation Ecosystem apoya el sector Retail poniendo 
a su disposición la plataforma de Vodafone Lab en versión online.

 
Con la aparición de un factor imprevisto a corto plazo como 

es la pandemia de COVID-19, Vodafone se ha propuesto 
analizar las transformaciones necesarias que el sector 

Retail va a tener que enfrentar derivadas tanto de 
los cambios normativos como de la reacción del 
consumidor ante las restricciones, el miedo o la 

incertidumbre económica.
 

A lo largo de tres sesiones participaron destacados 
expertos del sector con el objetivo de identificar los 
nuevos retos que el Retail está enfrentando tras el 
confinamiento y plantear respuestas a los mismos.

1. Introducción
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Los asistentes al Plan Innova Retail online representan a algunas de las principales 
empresas del sector Retail. Beatriz Guerra, Innovation Manager del sector Retail 
en Vodafone, coordina el Plan Innova Retail online. Una iniciativa pionera cuyo 
objetivo es identificar, analizar y trabajar sobre los retos que afronta el sector y las 
aportaciones de la tecnología a la solución de los mismos. 

La primera sesión de trabajo contó con la participación de Ferrán Blanch, profesor 
de ESADE. Ramón Romero, CEO de la consultora Beforget, dinamizó las sesiones 
de trabajo en las que participaron:

Patricia Requena.
Departamento Marketing. 
Renault Nissan Consulting.

Javier Fernández.
Departamento Innovación. 
Desigual.

Ginés Huertas.
Director Ejecutivo.
Grupo Huertas.

Marcos Vega.
Departamento Marketing.
Pikolinos.

Lothar Hoffmann.
CIO.
TEDi Comercio S.L.U.

Jordi Rifá.
Dpto. Análisis de Negocio.
Sportium.

Rafael Marzan.
CEO.
Perfumerías Arenal.

Javier García.
Retail Partner Account Manager. 
Vodafone.

2. Participantes
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3. Marketing en tiempos de COVID-19

Antes de profundizar en los detalles concretos del sector Retail, es necesario definir 
las necesidades de la función marketing en una situación tan volátil como la actual, 
generada por la pandemia del Coronavirus.
 
El profesor Ferrán Blanch, ESADE, presentó las principales líneas del nuevo escenario 
que enfrenta el sector Retail en la era pos-COVID-19. Se recogen a continuación:

Nuevo Contexto. El entorno ya no va a ser el mismo.

Evolución del Consumidor. El consumidor ha cambiado y no volverá a ser el que era.

Respuesta del Retail. El Retail debe asumir los cambios y buscar su sitio.
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3.1. Nuevo contexto:

3.2. Evolución del consumidor:

La llamada ya por todos “Nueva Normalidad” nos obliga a formularnos algunas 
preguntas esenciales para situarnos en ella.

Si en los últimos años ya habíamos detectado nuevos comportamientos de 
los consumidores, esta situación los va a acelerar. Los aspectos clave serán:

Aumentará la Competitividad de nuestro entorno competitivo.

Para ser creíbles habrá que ser auténticos que nunca. Los consumidores 
valorarán la Transparencia de la marca y compañía más que nunca.

Vamos a vivir una Aceleración de aquellas tendencias que hace 
tiempo decíamos que llegarían. Hoy ya son una realidad.

Lo que decíamos que algún día cambiaría los procesos de compra hoy ya 
es una realidad. La Sostenibilidad en su concepto más amplio hoy es un 
factor determinante a la hora de decidir donde gastamos nuestro dinero.

En muchos casos los Modelos de Negocio se han quedado obsoletos.

¿Estás listo para sobrevivir en un entorno de gran competitividad?

¿Somos suficientemente transparentes?

¿Podemos poner una marcha más a nuestra estrategia? 
¿Estamos listos?

¿La sostenibilidad es parte de nuestro ADN?

La “Nueva Normalidad” nos fuerza a evolucionar nuestro 
modelo de negocio, ¿estamos listos?
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La Lealtad de un cliente sólo se consigue cuando conseguimos que éste no 
contemple ninguna otra alternativa y se convierta en nuestro primer embajador. 
Pero para ello debemos saber si tenemos clientes fieles.

¿Gastamos el tiempo de nuestro cliente? 
¿O le damos la sensación de invertirlo?

3.3. Respuesta del Retail:

Antes de buscar nuevos caminos hacia el consumidor es preciso localizar en qué lugar 
estamos durante la crisis:

Hay que diferenciar entre Crear y Retener nuestro valor diferencial. Hay actividades 
que nos permiten generar valor. Otras dirigidas a ese cliente que ya nos conoce y 
nos valora, y pretenden retenerlo. No es lo mismo.

Se habla mucho de crear Experiencias para generar valor. Cada día más, la parte 
experiencial marcará la diferencia entre un punto de venta y otro porque generará 
lo que en inglés se conoce como engagement.

A menudo hablamos de engagement de nuestros clientes potenciales, pero pocas 
empresas piensan en su organización. Los Empleados son y deben ser nuestros 
primeros embajadores.

¿Somos capaces de diferenciar cómo creamos y cómo mantenemos el valor 
de nuestra marca y negocio? Sabemos lo que queremos y necesitamos hoy 
en este nuevo contexto?

¿Cuál es el nivel real de engagement que tenemos?

¿Qué hacemos para nuestros empleados durante la crisis?
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4. Primeras experiencias 
en la era COVID-19

Tras dos meses de confinamiento y restricciones a la 
producción y la venta en Retail, se pusieron de manifiesto 
algunas reacciones y comportamientos del consumidor.

Aumento exponencial del comercio electrónico.1

2

3

4

5

Pérdida de confianza en el transporte público, que podría fomentar el vehículo privado.

Nuevo equipamiento necesario: mamparas, mascarillas, guantes, desinfectante.

Nuevas tareas del personal: Control de acceso y aforo, limpieza, logística para envíos.

Aumento de costes del stock: necesidad de cuarentena, temporada perdida, 
saldar excedentes.

 
Estas experiencias pueden servir de guía para comprender los cambios siguientes que pudieran 
consolidarse, por ejemplo:
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El panel de expertos del Plan Innova Retail identificó, a 
través de su experiencia y de sus expectativas, una serie 
de preguntas claves a las que dar respuesta de la forma 
más ágil posible para adaptarse a la nueva realidad y seguir 
siendo viables y competitivos:

¿Qué capacidad de reconversión tendrá un cliente habitual off line de compra 
efectiva de bienes on line? Por ejemplo, un vehículo. (Matizando la diferencia 
entre mostrar interés y compra efectiva).
¿Tendrán que cambiar mis espacios significativamente?
¿Cómo debo cambiar mis procesos de venta en tienda?
¿Cómo enfrentar el miedo a los clientes?
¿Cómo enfrentarme a ese posible miedo del consumidor a la compra en tienda?
¿Cómo podemos gestionar la incertidumbre a la hora de realizar inversiones en 
los espacios físicos?
¿Cómo evolucionará la omnicanalidad del consumidor y de qué manera se sostendrá?
¿Cómo transmitir una imagen “sostenible” creíble en el contexto actual, con las 
preocupaciones actuales del consumidor?
¿Cómo podríamos comunicar de forma conjunta las medidas en las tiendas para 
generar una percepción de seguridad real?
¿Cómo podríamos trasladar la confianza al cliente para que pruebe mi producto?
¿Cómo podríamos cumplir las medidas impuestas por el gobierno?
¿Cómo podríamos garantizar la seguridad del cliente en todos los puntos de venta?
¿Cómo podemos prepararnos ante cualquier eventualidad?
¿Cómo podemos conocer la reacción de los clientes en las diferentes fases?
¿Cómo podríamos mostrar transparencia a nuestros usuarios?
¿Cómo podríamos anticiparnos a los nuevos retos del sector en el próximo año?
¿Cómo podríamos transmitir nuestra nueva propuesta de valor al cliente?
¿Cómo podríamos colaborar con nuestro canal multimarca pensando en la 
campaña de invierno?
¿Cómo podríamos generar el deseo al consumidor por acercarse a la tienda 
consiguiendo transmitir seguridad y una experiencia única?

5. Grandes preguntas del Retail 
en la era pos-COVID-19



9

Plan Innova Retail. Perspectiva 20-22
Identificación y trabajo de retos

6. Identificación de retos concretos

Tras el estudio de todas las ideas generadas, se pueden resumir los retos que enfrenta 
el sector en esta nueva situación en dos cuestiones básicas y complementarias:

¿Cómo podríamos recoger en tienda los beneficios de los procesos 
online desde el punto de vista del cliente (autosuficiencia, autogestión) 
evitando ciertos contactos personales y haciendo más digitales 
algunos procesos?

¿Cómo podríamos generar el deseo a nuestros clientes “volátiles” 
por acercarse a la tienda, consiguiendo transmitir confianza y siendo 
transparentes, para volver a conectar con ellos y para que quieran 
seguir participando en la marca?

A continuación se exponen las ideas que el 
panel de expertos aportó para la solución de 
estas dos cuestiones a través del a aportación 
de la tecnología.

A.

B.
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7. El reto
Por decisión consensuada el grupo de expertos se decidió profundizar y desarrollar 
el siguiente reto debido a que se considera más cercano a la situación del Retail tras 
el confinamiento:

¿Cómo podríamos generar el deseo a nuestros clientes 
“volátiles” por acercarse a la tienda, consiguiendo transmitir 
confianza y siendo transparentes, para volver a conectar con 
ellos y para que quieran seguir participando en la marca?

B.
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8. Contexto
El contexto analizado en torno al reto escogido, recoge los siguientes puntos:

Preocupación por la reacción del consumidor. 

Definición de planes centrados en regenerar la confianza en volver a la tienda con 
medidas físicas y psicológicas.

El contexto económico es muy relevante para productos de mayor precio (ERTES, 
parón de demanda, desaceleración económica...)

Es necesario hacer un esfuerzo comercial en promociones y ofertas en este momento.

Se ha potenciado el modelo de venta online en los últimos meses y puede haber cambiado 
el comportamiento de algunos consumidores que ya prefieran priorizar este canal.

Vivimos una situación volátil y existe una esperanza de retomar la normalidad con 
ciertos cambios y adaptaciones.

Existen entornos en los que la experiencia de usuario puede verse muy 
limitada por la seguridad.

Será necesario maximizar la eficiencia de los espacios.

En tienda el usuario ve y toca el producto. Eso le ayuda a decidirse especialmente en 
los productos que requieran mayor inversión.

Es importante tener en cuenta la tendencia de creer en valores de la marca y 
especialmente en el contexto actual, aquellos que fueron solidarios o tomaron 
acciones reseñables durante los momentos más difíciles de la pandemia. 

La sostenibilidad ha sido apartada pero de modo circunstancial, volverá.

Cada vez será más necesario segmentar con mucho más detalle para poder 
ofrecer al consumidor una experiencia única.
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9. Tendencias sociales y 
tecnológicas

Las tendencias sociales y tecnológicas analizadas que 
enmarcan todo este contexto son las siguientes:

Sociales Tecnológicas

• Sostenibilidad.

• Deseo de tocar, ver, hablar, 

sentir en presencial después del 

confinamiento.

• Colaboración y co-creación.

• Vivir una experiencia única en la 

tiendas.

• Conocer al consumidor.

• Pago por uso. • Social selling.
• Sharing. • Pago Contacless.
• Transmedia / omnicanalidad.
• Procesos de venta y entrega a 

domicilio automatizados.
• Control de aforo y de espacios en 

tiendas.
• Importancia de explotar la DATA.
• Identificar al cliente tanto en 

online como en tienda.
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10. Usuarios
Los tipos de usuario definidos son los siguientes:

Para comenzar a desarrollar soluciones concretas que lleguen al usuario 
ideal, el grupo de expertos definió una serie de características que 
comparte este usuario y que pueden establecer vías de acercamiento:

El usuario ideal es al que trataremos de 
llegar a través de soluciones concretas 
que afronten el reto definido, ya que es ese 

“early adopter” que interesa a toda marca.

Usuario Ideal Usuario Transitorio Usuario Rezagado
“Adoro disfrutar de la experiencia 
de comprar y salir de la tienda 

sabiendo que he acertado”

“Me adapto a lo que sea” “Me quedo como estoy”

10.1. Objetivos del usuario ideal:

Cuidar de su seguridad. Tras el periodo de confinamiento, es una de 
las claves. Nos referimos a seguridad física y sanitaria en el contacto del 
usuario con la marca -tiendas, pruebas de productos, demostraciones, 
atención comercial-. Así como a ciberseguridad en las compras online.



14

Plan Innova Retail. Perspectiva 20-22
Identificación y trabajo de retos

Buscar en la tienda física lo que no encuentra online. Crear 
experiencias de compra únicas con aportación de valor que compensen 
al usuario el desplazamiento hasta las tiendas y asumir el cierto riesgo 
sanitario implícito en el contacto social.

Exigente y tiene incluso más claro lo que quiere porque ha tenido tiempo 
para reflexionar. Especialmente tras el periodo de confinamiento, los 
usuarios han tenido tiempo de buscar, comparar y analizar opciones 
de compra, especialmente para aquellas compras que suponen un 
desembolso importante. 

Inmediatez en el proceso de compra. Una vez tomada la decisión de 
compra o adquirido el producto / servicio, se demanda una inmediatez 
en el comienzo de uso.

Sorprender: Cualquier experiencia adicional que podamos entregar 
será muy bien valorada.

Personalizar. En relación con el punto anterior, la personalización 
a través del conocimiento del target comercial se define como 
fundamental para ofrecer una experiencia de compra de valor.   

Rápida adaptación al cambio por parte de las marcas. Vivimos en un 
tiempo de cambios rápidos.Las marcas deben adaptar sus estructuras 
y procesos en tiempo récord- Desde procesos internos -como la 
instauración del teletrabajo- como en la relación con el usuario final.

Utilizar la tecnología para hacer rápido y fácil las partes más tediosas 
de un proceso de compra.
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En función de estos objetivos el panel de expertos definió los siguientes 
insights del usuario ideal a tener en cuenta en el desarrollo de las soluciones:

10.2. Insights del usuario ideal:

Algunos de ellos representan una contradicción (por ejemplo entre 
personalización e inmediatez o personalización y precio) a la que se debe hacer 
frente a través de herramientas totalmente nuevas, en las que el desarrollo 
tecnológico aporta una visión fundamental en la búsqueda de soluciones.
 
Con este objetivo, el panel de expertos de Vodafone Innova Retail realizó una 
sesión de ideación en la que se trabajó una hoja de concepto que permite 
aterrizar a soluciones concretas los insights y objetivos del usuario ideal.

“Quiero personalización pero el producto lo quiero ya”.1

2

3

4

“Quiero personalización pero voy a precio”.

“Quiero que me sorprendan pero que me lo den todo hecho”.

“Quiero tangibilizar el producto igual que antes pero que me 
garanticen la seguridad”.
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Para más información contacta con:

Beatriz Guerra
Retail Innovation Manager
Vodafone Business

beatriz.guerra@vodafone.com

https://es.linkedin.com/in/beatrizguerra

Conecta con nosotros:

https://es.linkedin.com/in/beatrizguerra
https://es.linkedin.com/in/beatrizguerra
https://es.linkedin.com/in/beatrizguerra
https://www.observatorio-empresas.vodafone.es/grandes-empresas/
https://lab.vodafone.es/lab-sessions
https://business-university.vodafone.es/
https://www.thenewnow.es/
https://twitter.com/VodafoneEmpresa
https://www.linkedin.com/company/vodafone-business/
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