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Retail 4.0 - La evolución del retail
El retail evoluciona muy de cerca con
las tecnologías pero no al mismo
ritmo. Su progreso es más gradual
pero con patrones dramáticamente
diferentes. Cuando las oleadas del
retail alcanzan un cambio de
paradigma, casi siempre revela los
nuevos ganadores arrastrando a los
caídos. Hoy en día el cliente cuenta
con múltiples canales de compra y la tienda ya no es el único lugar donde marca y cliente se
reúnen. Sin embargo, la tienda física sigue siendo un espacio central para la experiencia de
compra de muchos consumidores. La combinación adecuada de la experiencia sensorial instore de una tienda de cemento y ladrillos, y la experiencia digital de los canales online parece
ser la prescripción magistral para brindar una experiencia atractiva, única y completa,
cautivando la lealtad y capacidad de compra del consumidor. Para entender si las
innovaciones actuales representan un real cambio de paradigma en la industria del retail, es
instructivo dar un repaso a las edades anteriores del retail.
Jorge Maturana, mayo de 2016.

El cambio de rol de la tienda física y su
nuevo pacto con el mundo digital
Hoy, cuando el cliente cuenta con múltiples opciones comerciales, la tienda ya no es el único
lugar donde los retailers y clientes se conectan. Sin embargo, la tienda física sigue siendo un
espacio central para la experiencia de compra de muchos consumidores.
Los retailers con la previsión de combinar la experiencia sensorial proporcionada por una
tienda de cemento y ladrillos, y la experiencia digital con su amplia información y
accesibilidad ofrecida por los canales online, parece ser la prescripción magistral para brindar
una experiencia única atractiva y completa, cautivando la lealtad y capacidad de compra del
consumidor hacia su marca.
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Este cambio en las expectativas y poder de los clientes, junto al ritmo de adopción
tecnológica afecta sensiblemente el papel de la tienda y la forma en que debe operar. Los
clientes exigirán una experiencia in-store que es únicamente relevante para ellos. En un
entorno de tienda 4.0, los responsables de las ventas deben estar equipados para
proporcionar al cliente una experiencia personalizada. El espacio de tienda física debe
soportar esta experiencia integrada con múltiples canales y puntos de venta móviles,
configurando todo el conjunto una plataforma de venta que fusiona lo físico con lo digital.
Sistemas y operaciones de tienda deben adaptarse y habilitar las tecnologías móviles, web,
cloud e internet de las cosas, integradas armónicamente en el espacio in-store.
Algunas cifras que ilustran esta fusión colaborativa de tienda física y tienda digital se pueden
encontrar en el estudio “Zebra Global Shopper Study 2015”. Por ejemplo, un 76% de los
consumidores les atrae la idea de comprar en un establecimiento físico, sin embargo, un 52%
admite que ve primero los artículos y luego los compra en internet, y tres de cada diez
compradores prefieren ir al comercio físico a recoger los productos adquiridos a través de ecommerce o m-commerce.
Además, el comprador exige que la tienda esté adaptada a los nuevos tiempos: un 52% valora
más a los retailers que utilizan la tecnología para que la compra sea más eficiente, el 67%
valora positivamente la presencia de comprobadores de precios, un 58% aprecia los
dispositivos de autopago, y un 56% los quioscos para buscar información, precio y
disponibilidad de los artículos.
Un 44% se muestra interesado en la disponibilidad de wi-fi en la tienda y en los servicios
relacionados con la localización dentro de la tienda. Por otro lado, las aplicaciones para
smartphone cada vez tienen una importancia mayor. Durante la visita a la tienda, el estudio
revela que los usuarios usan sus dispositivos para consultar información del establecimiento
(50%), ver el sitio web de los productos (42%), comparar precios (37%), buscar ofertas o
cupones (37%), usar cupones recibidos por SMS o email en su terminal (31%) o buscar
evaluaciones y análisis de producto en la red (30%). Y un 35% de los consultados opina que
puede encontrar información por sí mismo con su smartphone más rápido que pidiendo
ayuda a un vendedor.
En consecuencia, antes de desarrollar una estrategia para su futura tienda, debe empezar con
una comprensión sólida de su futuro cliente objetivo, su experiencia deseada y sus
expectativas de servicio, antes de su llegada a la tienda, durante su permanencia y después
que abandona la tienda. La evaluación de la experiencia de sus clientes actuales con respecto
a estos episodios puede ayudar a identificar oportunidades de mejora y establecer la sintonía
para su visión de futuro.
Talento, espacio físico, sistemas, procesos y tecnologías deben desempeñar un rol estratégico
en la creación de una experiencia de cliente de tienda 4.0. También deberá contar con formas
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de medir y seguir los progresos hacia el logro de sus metas para mejorar la experiencia del
cliente, las ventas y su rentabilidad.

Ya sabemos que si hay algo que siempre se mantiene igual en el mundo, no es otra cosa que
el cambio, cualquiera sea su celeridad. El retail evoluciona muy de cerca con las tecnologías
pero no al mismo ritmo. Su progreso es más gradual pero con patrones dramáticamente
diferentes, ya que cuando suceden las oleadas de cambio y verdadera transformación en este
sector, casi siempre revela los nuevos ganadores arrastrando a los caídos.
Para entender si las innovaciones actuales representan un real cambio de paradigma en la
industria del retail, es instructivo dar un repaso a las edades del retail, comenzando con el
retail 1.0 que inaugura la edad moderna del retail tal como lo conocemos hoy en día.

La evolución del retail moderno
El siguiente cuadro entrega una visión evolutiva de la historia del retail moderno desde su
nacimiento con el Retail 1.0 hasta nuestros días con el llamado Retail 4.0
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Conclusiones
Las tiendas de cemento y ladrillo no van a marcharse a ninguna parte, sólo tienen que
evolucionar para responder a los cambios del consumidor. El retail 4.0 marca un claro
momento de inflexión en la evolución del retail, donde las fronteras entre tienda física y
tienda digital se han roto y ahora son una sola. El nuevo formato de tienda ofrece
experiencias interactivas que permiten a través de diferentes soluciones audiovisuales, que los
clientes puedan interactuar y dispongan de una oferta de compra más personalizada.
Esta nueva transformación incorpora pantallas por toda la tienda, muchas de ellas individuales
que ofrecen a través de canales, imágenes de productos, ofertas, noticias informativas con
eventos de la zona. Algunas de estas pantallas son interactivas y muestran información de los
productos que se comercializan, con sus características, modelos, colores y stock, así como
vídeos de los diferentes proveedores y espacios de proyección digital.
También comprende quioscos digitales donde es posible que el cliente diseñe su producto y
realice la compra desde la propia pantalla. Paredes digitales despliegan la oferta completa de
los catálogos de proveedores. Cajas de autopago, aplicaciones de cupones, comparadores,
mapas de la tienda, y muchos otros dispositivos conforman el nuevo escenario in-store.
El objetivo es crear un entorno donde la tecnología digital y audiovisual sirva de soporte para
sumergir a los clientes en una experiencia interactiva de compra en un entorno donde
puedan vivir sus compras de la forma más agradable y después rememorarlas con placer.
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