
tórico en el retail. Tradicionalmente
los consumidores tenían que despla-
zarse a las tiendas para realizar sus
compras; ahora, son los retailers los
que tienen que desplazarse allá
donde esté el consumidor. Tienen
que estar presente en todas las eta-
pas de su viaje de compra. Eso hace
que todas las grandes empresas tra-
dicionales estén invirtiendo muchí-
simo en sus comercios electrónicos,
en la optimización para la navega-
ción mobile, en generar branding en
las redes sociales… 

se han declarado en bancarrota. Las
ventas de los grandes almacenes en
las principales economías están ca-
yendo en picado. Se estima que en-
tre el 20% y el 25% de los centros co-
merciales de la EEUU cerrará en los
próximos cinco años, según los da-
tos aportados por Credit Suisse, por
ser un modelo de negocio obsoleto.
Y hace unos meses, la Oficina de Es-
tadísticas Laborales de los EE. UU
publicó un informe donde se esti-
maba que alrededor de 7,5 millones
de empleos minoristas podrían ser
reemplazados por tecnología. 
Pese a este escenario cuasi fúnebre
para el concepto de tienda física, les
adelanto que lejos de desaparecer,
las tiendas seguirán durante déca-
das con nosotros. Simplemente está
cambiando el escenario. Ahora todo
orbita en torno al consumidor. Esto
significa un cambio sustancial e his-

Pero también en digitalizar sus tien-
das y adaptarlas al siglo XXI. 

Las tiendas que
perdurarán
En este nuevo, vertiginoso y fasci-
nante escenario están surgiendo
una serie de formatos de tiendas ab-
solutamente memorables, y que sin
duda perdurarán. Les voy a hablar
de mis preferidas, fijándome en dis-
tintos sectores del retail, ya que creo
que todos tienen un elemento co-
mún: el cliente. Y por tanto pueden
“adoptar” buenas prácticas que es-
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La innovación es clave en la indus-
tria de la belleza e higiene personal.
Durante media década he trabajado
como directivo en distintas empre-
sas que integran la pirámide comer-
cial del sector: fabricantes de mate-
ria prima, marcas de distribuidor y
distribuidor. 
Yo venía de ser directivo de un im-
portante distribuidor del sector, Per-
fumería Júlia, que aparte de distri-
buir las marcas más prestigiosas del
mercado, tenía marca propia y por
tanto era también fabricante. Más
tarde dirigí ADP Cosmetics, una pe-
queña empresa que en 15 meses
firmó contratos de distribución en
más de 90 países, debido al poten-
cial que tenía en innovación. Se trata
de una spin-off del CSIC (Consejo Su-
perior de Investigaciones Científi-

cas). Ahí en-
tendí que,
en un eco-

sistema comercial cada vez más
competitivo, la creatividad y la inno-
vación son fundamentales. Es lo que

n alguno de mis artículos he
asegurado que el retail, o comercio
minorista, ha cambiado más en 700
días que en dos o tres décadas. Re-
almente se han gestado innumera-
bles cambios en este minúsculo pe-
ríodo de tiempo, pero muchos de
ellos aún no han llegado a los con-
sumidores. Llegarán. Vivimos días
urgentes, donde los disruptores
(piensen en Amazon o en Alibaba),
están cambiando totalmente las for-
mas y percepciones de consumo de
los clientes. Nos vienen días, meses,
años, de “prueba-error”. Los retailers
van a experimentar mucho, siempre
con un objetivo: lograr la singulari-
dad, lograr que sus clientes perciban
experiencias de compra extraordi-
narias, tanto en sus tiendas online,
como en sus tiendas offline.  

Las cifras del 
e-commerce
El centro comercial más abismal-
mente grande del mundo cabe en el
bolsillo de un pantalón. Se llama te-
léfono inteligente o smartphone. Us-
ted, si quiere obtener información
de un producto, con mucha seguri-
dad se asomará a una cosa que se
llama internet. Es más, si usted resi-
diera, por ejemplo, en las Islas Britá-
nicas, hay casi un 20% de posibilida-
des de que su próxima compra no la
hiciera en tiendas físicas, sino en

tiendas online. El valor de mercado
de Amazon, hoy en día, es superior
a la suma del valor de mercado de
todos los grandes retailers juntos (es-
toy hablando de sumar Walmart,
Carrefour, Ikea, Tesco, Costco...  y un
largo etcétera). En 2020, según datos
de emarketer cerca del 15% de todas
las ventas que se hagan en el mundo
en el comercio electrónico se harán
a través de plataformas digitales. En
China, el país más poblado del
mundo, según Kantar Retail, se ele-
vará esa cifra al 26,7%. 

¿Y las tiendas físicas?
En contraposición, se estima que a
fin de año se habrán cerrado entre
8.000 y 10.000 tiendas en Estados
Unidos. Empresas como Toys´R´us

X

El valor de mercado de
Amazon, hoy en día, es
superior a la suma del
valor de mercado de
todos los grandes
retailers juntos
(Walmart, Carrefour,
Ikea, Tesco, Costco... y
un largo etcétera)

Todas las grandes
empresas tradicionales
están invirtiendo
muchísimo en sus
comercios
electrónicos, en la
optimización para la
navegación mobile, en
generar branding en
las redes sociales...
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“Si no eres
diferente, deberás
ser más barato”

Las tiendas que
marcarán el
futuro del retail
E Ejemplo del nuevo concepto

de tiendas Apple.

El Centro Júlia, en Andorra, es el
mayor espacio dedicado al
bienestar y la belleza en Europa.
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tán haciendo otros retailers para
acomodarlas en sus negocios. 
Amazon Go: una tienda sin cajeros,
y apenas empleados (con la única
función de reponer los productos),
donde basta entrar, mostrar un có-
digo con su móvil en una especie
de torno de entrada, coger lo que ne-
cesite y salir de la tienda sin más.
Los productos que se cogen de las
estanterías se cargan en su carrito
virtual de compra automáticamente,
y si cambia de opinión y vuelve a
colocar el producto en la estantería,
desaparecerá en ese instante el pro-
ducto del carrito. Al terminar su com-
pra se emite un recibo que se carga
automáticamente en la cuenta de
Amazon del cliente justo cuanto éste
abandona la tienda. Para lograr esto,
Amazon usa en este formato de tien-
da aprendizaje automático, inteligen-
cia artificial, y visión computerizada.
En otras palabras: son capaces no
solo de saber todos los movimientos
que hace un cliente en su tienda,
por muchos clientes que haya dentro
de ésta, sino que incluso son capaces
de saber por qué no compra algo un
cliente cuando pasa un determinado
tiempo delante de una estantería. 
Esta tienda lleva varios meses tes-
tándose en Seattle. Como es lógico,
hasta que no tengan porcentajes de

errores técnicos mínimos no lo lan-
zarán al mercado. Pero esto que pa-
rece tan futurista, no lo es tanto. Es
más bien el presente. Por ahí van
los tiros. 
En las últimas semanas, Tesco han
anunciado que está testando una
tienda similar a Amazon Go. En la
misma línea, Walmart está testando
una aplicación llamada Scan & Go

tomáticos y tecnología para recono-
cimiento facial para reducir la pro-
porción de errores. Usted solo nece-
sita estar dado de alta en Alibaba,
bajarse la aplicación Taobao, entrar,
coger lo que necesite y salir de la
tienda. La tecnología empleada es re-
almente avanzada, tanto que en este
periodo de pruebas, han sido capa-
ces de detectar a empleados de Ali-

(de la que ya les hablé ampliamente
en mi anterior artículo) que permi-
tirá a sus clientes evitar pasar por las
cajas para pagar. 
Alibaba ya lleva tiempo probando
en Hangzhou, China, un modelo de
tienda llamado Taobao. No tiene ca-
jeros y combina sensores ópticos au-

baba que simulaban robar mercan-
cías, por ejemplo, ocultándolas en
sus bolsillos sin haberlas escaneado,
al intentar salir de la tienda de forma
fraudulenta. 
Otro modelo que está marcando ten-
dencia son las tiendas BingoBox, abier-
tas 24 horas y sin personal. Tienen
refrescos, snacks, lácteos... El cliente
coge los productos, los escanea en
una máquina y lo paga a través de
las aplicaciones móviles que tenga
descargadas (Alipay, WeChat…). 
Tras esto, se acerca a la puerta y ésta
se abre si el pago corresponde con
lo que realmente se lleva. La tecno-
logía que tiene integrada esta tienda
permite verificarlo con un altísimo
margen de fiabilidad, tanto que pue-
de controlar si el cliente ha consu-
mido algo dentro de la tienda antes
de pagar. Y si hay algún intento de
robo o de irse sin pagar, inmediata-
mente salta una alarma. Las primeras
tiendas abiertas tuvieron el patroci-
nio de Auchan. En apenas unos me-
ses han abierto 158 tiendas en las
principales ciudades chinas (Shangai,
Shenzhen, Beijing….)
Otro modelo de tienda absoluta-
mente disruptivo es COOP, la cadena

Amazon Go usa un
sistema de aprendizaje
automático,
inteligencia artificial y
visión computerizada.
Saben todos los
movimientos del cliente
e incluso por qué no
compra algo

La tecnología utilizada
en las tiendas BingoBox
es tan sofisticada que
permite detectar, con
alta fiabilidad, incluso si
un cliente ha
consumido algo dentro
de la tienda antes de
pagar

La cadena Sephora ha entendido
perfectamente el nuevo escenario.

La futurista cadena de
supermercados COOP.

Las tiendas Amazon Go
apenas tienen empleados.

Flagship de la firma Lush en
Oxford.



ciones, estadísticas de ventas, rece-
tas e interacciones con medios so-
ciales. A su vez, hay pantallas en las
cabeceras de los lineales donde se
exhibe información útil sobre los
productos.

Apple, una vez más, va
más allá
Y si hablamos de tiendas que mar-
carán tendencia no podemos olvi-
darnos de la nueva generación de
tiendas de Apple. Ya sabemos que
las tiendas Apple son las que más
venden por metro cuadrado en el

de supermercados más grande de
Italia. Se ha aliado con Accenture
para abrir el supermercado del fu-
turo. Una elegía a la combinación
perfecta de lo digital y lo físico. Ubi-
cada en el centro comercial de Milán
Bicocca Village, con más de 1.000
metros, y un surtido de unos 6.000
productos, presentados parcial-
mente en pantallas inteligentes. Una
pared reconvertida en un faraónico
vídeo de 20 metros de largo con 54
pantallas, desde donde se presentar
información en tiempo real sobre los
productos de la tienda, sus promo-

mundo. Por eso están en esta lista
de tiendas que no le temen al comer-
cio electrónico. Su nuevo concepto
de tienda  se presenta con amplios
espacios abiertos, incluyendo árbo-
les interiores, mesas y estantes de
madera de secoya, donde se exhi-
ben  productos, pantallas de vídeo
de gran resolución  desde donde pa-
sea toda suerte de marketing de pro-
ductos e información sobre eventos
comunitarios; zonas de “socializa-
ción” (con foros sobre arte, música,
fotografía, películas y espacios pú-
blicos abiertos durante 24 horas); es-
pacios donde jóvenes emprendedo-
res o pequeñas start-ups pueden
celebrar sus reuniones,  wifi gratis…
Son como la plaza de una ciudad o
de un pueblo. No hablamos solo de
diseño, hablamos de la tienda social.
Es un paso crucial en el concepto de
lo que serán las tiendas para mu-
chos retailers en el futuro. El objetivo
es crear comunidades y que no sean
solo lugares donde vender produc-
tos. Hablamos de santuarios donde
acuden las colectividades.

Los ejemplos destacados
en perfumería 
y cosmética
Dentro de las perfumerías y tiendas
especializadas en cosmética, hay

mercado español, Francisco Álvarez.
Con quien he intercambiado nume-
rosas conversaciones sobre estrate-
gia y sobre el futuro del sector. Uno
de los directivos con las ideas más
claras del retail español. 
Siguiendo con tiendas que realmente
consiguen aportar una experiencia
de compra distinta solo con cruzar
la puerta, son algunas tiendas de
Kielh´s son una gozada. Mi favorita,
su flagship en Nueva York. 
Los retailers coreanos están abriendo

una serie de tiendas que, desde mi
punto de vista, han entendido per-
fectamente el nuevo escenario, las
nuevas interacciones con los consu-
midores. 
Si hay algo que me maravilla de las
tiendas Lush es el olor. Por si solo
merece la pena entrar en una
tienda de este retailer.  Y que yo
sepa la mejor página de comercio
electrónico del mundo aún no tiene
la capacidad de emitir olores que
magnifiquen la experiencia de
compra. Me maravilló su flagship,
abierto hace año y medio en Ox-
ford. Espectacular.
Otro centro de referencia es el Cen-
tro Júlia en Andorra. El mayor espa-
cio dedicado al bienestar y la be-
lleza en Europa, 1.800 m2. Un
espacio multisectorial donde orbita
la perfumería, peluquería, farmacia,
parafarmacia, nutrición, zona de
restauración, museo del perfume…
Una de las mejores fachadas multi-
media del retail europeo. Perfume-
rías Júlia está detrás de este templo
del retail. Una empresa a la que par-
ticularmente tengo un grandísimo
aprecio, ya que es parte de mi pa-
sado profesional. 
Otra cadena de tiendas que ha en-
tendido perfectamente el nuevo es-
cenario es Sephora. Sus flagship en
Kuala Lumpur o Shanghai son lite-
ralmente obras de arte. O su magní-
fica tienda de los Campos Elíseos. Y
las nuevas tiendas digitalizadas en
España, son magníficas. La de Barce-
lona, en el Triangle, es una de las
más representativas del New Store
Concept de Sephora en el mundo y
el más grande de Europa. En este as-
pecto van un paso por delante de los
demás. Ofreciendo experiencias
memorables de compra, hiperperso-
nalización y una excelente interac-
tuación con los productos. Es de re-
cibo aplaudir la labor que ha llevado
a cabo su Director General para el

tiendas que son absolutamente sin-
gulares, como puede ser el gigante
Amore Pacific, y su cadena de tiendas
Etude House, con su icónica flagship
en Seul. O la tienda propia de Amore
Pacific en el barrio del Soho en Nueva
York. O la deslumbrante flagship de
Sulwhasoo en Seul. 
Pero no todo es hipermodernidad,
también tenemos tiendas atempo-
rales como Senteurs d'Ailleurs en
Bruselas, Penhaligon's en Regent
Street, Londres, las tiendas de perfu-
mes artesanos en los bulevares de
París, los comercios de perfumes ar-
tesanos de la ciudad vieja de fez, los
locales de Bombay donde venden
cosmética hecha a mano,  o los pues-
tos de perfumes del Gran Bazar en
Estambul. Lugares que visitamos,
que se vinieron con nosotros y
donde se detuvo el tiempo, incluso
en estos tiempos urgentes.
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El objetivo de las
tiendas físicas en el
futuro es crear
comunidades y que no
sean solo lugares donde
vender productos.
Hablamos de santuarios
donde acuden las
colectividades

Como necesario
contrapunto a toda esta
hipermodernidad,
también tenemos
tiendas atemporales
como Senteurs
d’Ailleurs en Bruselas o
Penhaligon’s en regent
Street, Londres

Otro modelo que marca
tendencia: BingoBox.

Espectacular flagship de
Kielh’s en Nueva York.

Alibaba está probando las
tiendas Taobao.


