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Editorial Resumen 
 
 

Retail the New Way 

Para los retailers habrá un ‘antes y un después de 2020’. 
Mientras que los retailers continúan esforzándose por una 
experiencia de compra sin fricciones ni problemas, las 
prioridades principales han cambiado radicalmente. 
¿Cómo transformar los ensayos omnicanal que aún son 
demasiado tímidos? ¿Cómo revivir la tienda con 
consumidores que quieren pasar el menor tiempo posible 
en la tienda? A largo plazo, es necesario repensar y 
reinventar la experiencia del cliente y, a corto plazo, 
adaptarla inmediatamente a la “nueva normalidad” de hoy 
en día: tráfico controlado en la tienda, movilidad del 
vendedor, click & collect, envío desde la tienda... tantos 
elementos que los retailers ya no pueden ignorar. 

 
Según los clientes de Cegid Retail, las lecciones 
aprendidas durante el período inicial posterior al 
confinamiento son alentadoras. 
En el caso de los retailers especializados, el número de 
transacciones es menor, pero la tasa de conversión de la 
consulta a la venta se ha duplicado para muchos. Los 
clientes compran más. El número de pedidos en línea se 
mantiene constante, pero el valor medio de la cesta ha 
aumentado. 

 
Para Europa, EE.UU. y China, estudiamos las estrategias 
del momento y la visión del futuro. Muchos retailers ya 
han iniciado acciones omnicanal en las que tanto los 
asesores de tecnología como los vendedores 
desempeñaron e integraron papeles fundamentales. Este 
período marca un cambio radical. Aquellos que no han 
lanzado los mejores escenarios omnicanal ya no tienen 
esa opción. No hay margen para comprometer el 
despliegue de las palancas de rendimiento clave, que 
tienen un impacto inmediato en el volumen de negocios 
y la rentabilidad. 
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El omnicanal ya no es una 
opción 
El auge de los pedidos en línea, envíos desde la tienda, click & collect, 
clientes reacios a deambular por la tienda pero dispuestos a moverse si están 
seguros de comprar. Zoom en El Nuevo Omnicanal. 

 

Los ajustes del panorama del retail siguen siendo 
radicales. Desde el comienzo de la crisis de Covid-19, los 
retailers de todo el mundo se enfrentaron a grandes 
cambios. Entre ellos se incluye una explosión de 
transacciones en línea (especialmente en el sector de la 
comida), la fusión de almacenes y tiendas, y clientes que 
sólo están dispuestos a ir a una tienda si están seguros 
de que van a comprar. 

 
En pocas semanas, el omnicanal se convirtió en la 
norma crítica, imponiendo la necesidad de un stock 
unificado. “Proporcionar un stock unificado es hoy 
más fundamental que nunca”, dice Cédric Ducrocq, 
Director General del Grupo Diamart. “Desde el punto 
de vista operacional, es un primer paso para que 
muchos retailers optimicen las ventas en línea y las 
operaciones de back-office”. 
Los retailers de moda y de artículos de lujo actuaron 
de inmediato. Se encontraron con niveles significativos 
de productos no vendidos atascados en tiendas 
cerradas, mientras que sus almacenes asociados en 
línea no tenían existencias. Este bloqueo afectó a otros 
sectores como la electrónica, el bricolaje e incluso los 
artículos de lujo, con declaraciones poderosas como 
esta de Giorgio Armani.

“Debemos rectificar el absurdo ritmo de las temporadas de 
moda comercial, que impulsa a los retailers a vender vestidos 
de lino en invierno y chaquetas de lana de alpaca en verano”. 
 
Otro cambio significativo de eje es que los servicios 
omnicanal son los grandes ganadores. En todos los sectores, 
click & collect y envío desde la tienda están completamente 
implementados. Ambos son altamente estratégicos en la 
construcción de un flujo integrado y sin fisuras de pedidos 
junto con la reconstrucción de los márgenes. 
Ejemplos de ello son los cambios visibles en Old Navy y 
American Eagle Outfitters en los Estados Unidos, o 
Decathlon en Europa. “Cuando un cliente pide un producto 
en línea, la RFID hace posible saber en qué tienda el nivel de 
stock es alto, y, en lugar de esperar a que las ventas lo vendan 
con un 50 por ciento de descuento, venderlo al precio 
completo en la web”, dijo Michel Koch, Director General del 
Instituto de Comercio Conectado. “Esto permite optimizar la 
rotación de un stock mundial mediante la venta de productos 
en línea que, de lo contrario, terminarían con descuento”. 
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“La transformación digital de los 
retailers es ahora radical” 

 
¿Cómo se mantiene una buena experiencia del cliente 
en el estado actual del retail?  
Olivier Chiono: Desde principios de 2020 y la crisis de 
Covid-19, el omnicanal ya no es una opción. Ahora es 
esencial como actividad principal. Cualquier retailer 
que haya retrasado la implementación de procesos 
completos de omnicanal (incluidos click & collect, 
reservas electrónicas, envíos desde la tienda, citas 
personales en línea o en la tienda) debería hacerlo 
cuanto antes. 

 
¿Cuáles son los requisitos previos para desplegar 
servicios omnicanal? 
O.C.: Hay una serie de aspectos críticos. 
Por ejemplo, cualquier retailer que ofrezca enviar desde 
la tienda, click & collect o reservas electrónicas debe 
asegurar la rentabilidad. Deben tener un Sistema de 
Gestión de Pedidos (OMS, por sus siglas en inglés) 
totalmente integrado que proporcione una visión única 
del inventario, los detalles de los productos y los detalles 
completos de un cliente y del pedido. Sin un adecuado 
OMS, es imposible saber que cuando un cliente 
electrónico de Londres pide un vestido negro de la talla 
M, es más rentable (para el retailer) entregarlo desde una 
tienda de Birmingham (10 en stock, con un riesgo de 
pocas ventas) en comparación con una tienda local de 
Londres con sólo 1. Actuar en función el conocimiento 
exacto del cliente es otro requisito previo. Los retailers 
con un perfil muy detallado de cada cliente pueden 
capitalizar este activo. Los datos pueden utilizarse para 
personalizar la comercialización a través de las redes 
sociales y otros medios. Desde esta perspectiva, los 
retailers de comestibles llevan la delantera ya que 
muchos clientes tienen tarjetas de fidelidad. 

 
 
 
 
 

Olivier Chiono 
Jefe de Gestión de 
Productos, Cegid Retail 

Los retailers de artículos de lujo también recogen detalles 
específicos de los clientes junto con cada venta. Sin embargo, 
para muchos retailers, los datos de los clientes no se comparten 
entre las tiendas y la información en línea. Esta falta de 
integración fluida ralentiza considerablemente los proyectos 
omnicanal. 

 
¿Cómo es que la transformación digital se ha vuelto 
crítica? 
O.C.: Hoy en día, nuestros clientes aprovechan 
plenamente los servicios digitales para facilitar la 
velocidad de las decisiones de compra informadas. Por 
ejemplo, a finales de 2019, los clientes evaluaban 
cuidadosamente nuestras propuestas de envíos desde la 
tienda. 
Hoy sólo preguntan, “¿Cuándo se pondrá en marcha 
esto?” Los clientes están ahora redirigiendo las 
inversiones hacia los servicios con un rápido retorno de la 
inversión. Sus elecciones son más radicales. Saben que es 
fundamental acelerar la transformación digital, a fin de 
cumplir con la competencia de los Pure Players (empresas 
que operan exclusivamente a través de Internet) y los 
nuevos contextos del retail. 

 
¿Qué proyectos omnicanal específicos son de máxima 
prioridad? 
O.C.: En el retail especializado, si bien algunos grandes 
retailers tienen sistemas de información ágiles y 
multicanal, otros no los tienen y muchos retailers tienen 
mucho que hacer para ponerse al día. Concretamente, los 
retailers están seleccionando ahora proyectos de 
transformación directamente relacionados con la 
actividad principal. Estos generan un retorno inmediato 
de la inversión con un impacto positivo en el volumen de 
negocios y la rentabilidad. Esto incluye la inversión para 
afrontar una serie de retos, como la mejora de las ofertas 
omnicanal, el diseño y la implementación de nuevas 
opciones de envío o entrega, la precisión de los precios y 
el control de inventario. Las restricciones de la Covid-19 
han demostrado el valor comercial de la reserva de citas 
en las tiendas, que puede convertirse en una práctica 
habitual. Los retailers no quieren hacer compromisos. 
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Entrevista 
 

Kusmi Tea. 
La adaptación de los servicios flexibles al 
deseo de gastar de los clientes 

 
 
 
 
 

 
Bruno Contrepoids 
Director de Sistemas de Información de Kusmi Tea 

¿Cómo evolucionó la estrategia omnicanal de 
Kusmi Tea durante la crisis? 
Bruno Contrepoids: Las actividades omnicanal son 
críticas para mantener el contacto entre nuestros 
clientes y su tienda favorita. 
Esto implica disponer de herramientas digitales 
eficientes (transacciones e información en tiempo 
real, stock disponible y elección del tipo y lugar de 
compra). En términos de historia detallada de los 
clientes, construir a partir de esto para formar ideas 
es esencial hoy en día. Podemos usar la CRM (gestión 
de la relación con el cliente) junto con los algoritmos 
de conocimiento del cliente. Por último, estas 
acciones deben integrarse en propuestas de venta 
(catálogos de productos, ofertas personalizadas) 
unificadas en todos los canales. Concretamente, 
hemos podido implementar un servicio de click & 
collect que ofrece mucha flexibilidad. Esto se debe a 
la perfecta integración entre un nuevo sitio web 
(lanzad en febrero de 2020) y a la plataforma de 
comercio unificado de Cegid que utilizamos para las 
opciones de punto de venta y omnicanal. 

 
¿Cuáles son los cambios desde el punto de 
vista del cliente? 
B.C.: Si bien todavía es difícil planificar a largo 
plazo, creo que a partir de ahora, la fidelidad ya no se 
ganará sólo a través de ofertas o promociones. 
Primero, se debe recrear la voluntad de gastar 
entendiendo los deseos de los clientes. Esto incluye 
ofrecer productos orgánicos de alta calidad, todos 
hechos en Francia. En segundo lugar, creo que la 
responsabilidad de los consumidores hacia la 
sostenibilidad y su propio bienestar impulsará a los 
retailers a realizar cambios aún más profundos. 
Encontramos una relación más fuerte entre el cliente y 
su tienda favorita. El personal y los clientes tienen una 
experiencia compartida del confinamiento. ¡Es raro 
que un vínculo social se forje por experiencias 
universales como la Covid-19!

  Compras sin estrés   

 
La tecnología en 
el corazón de la 
experiencia del 
cliente 
¿Cómo ofrecer a los 
clientes una experiencia 
eficiente y agradable? 

 
Gestionar los flujos de clientes hacia y dentro 
de una tienda. Garantizar el correcto 
distanciamiento social y controlar los flujos de 
clientes constituyen un gran desafío. Para reducir 
los tiempos de espera para entrar en las tiendas, 
las colas virtuales se utilizan públicamente en 
muchos retailers. En el Reino Unido, los 
supermercados Asda ofrecen a los clientes una 
reserva por medio de una aplicación para 
teléfonos inteligentes para evitar cualquier cola. 
Para facilitar el acceso garantizado a una tienda sin 
tener que esperar, el retailer francés Fnac-Darty 
ofrece a los clientes una reserva a través de una 
aplicación para teléfonos inteligentes. En 
Alemania, Media Markt y Saturn utilizan la 
tecnología Xplace para controlar los números de 
visitantes en 430 tiendas. Stackr® ha desarrollado 
una aplicación que cuenta las entradas y salidas. 
Más innovadora, es capaz de analizar el flujo dentro de 
la tienda de forma más fina gracias a la diferenciación 
entre vendedores y clientes. Los controles de gestión de 
flujos se extienden al interior de cualquier tienda. La 
empresa emergente Beabloo puede identificar las zonas 
de cuello de botella relacionadas con los productos más 
populares que la gente está comprando. Los retailers 
pueden optimizar la gestión de flujos en función de ello. 

 
Movilidad dentro de 
la tienda 
 

  

https://www.cegid.com/en/lp-retail-offer-try-and-buy/
https://www.cegid.com/en/lp-retail-offer-try-and-buy/
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  Compras sin estrés  
 

     Reconsiderar continuamente las pruebas de 
productos. Para las tiendas de moda y artículos para el 
hogar, el manejo de los productos es una parte muy 
importante de cualquier experiencia de compra. Por 
consiguiente, muchos retailers siguen ofreciendo a los 
clientes la posibilidad de probarse ropa, adoptando las 
medidas sanitarias necesarias. Esto incluye el planchado a 
vapor de ropa nueva, y luego ponerla en cuarentena 
durante 48 horas. Para reducir esta demanda, la RA 
(realidad aumentada) puede ser de ayuda para dar 
imágenes visuales, especialmente para los clientes de 
decoración del hogar que pueden ver un efecto 
completo en una tienda o en la web. La Pure Player Asos 
desplegó la solución de inteligencia artificial "See my Fit", 
diseñada por una empresa emergente israelí. Esto 
permite a los clientes visualizar la ropa en 6 cuerpos 
diferentes y en varios colores y tamaños. Se utiliza para 
casi 500 artículos cada semana. En Francia, la empresa 
emergente Fitizzy también ha desarrollado una 
aplicación que permite a los clientes elegir la talla de 
ropa que mejor se adapte a su morfología sin tener que 
pasar por el probador. 

Ampliar los servicios en casa. Los retailers continúan 
mezclando y ajustando la ecuación económica. Como 
otro ejemplo de un plan piloto, Marks & Spencer en 
la India amplió el período de reembolso y cambio de 
los productos (no en liquidación) a 90 días, lo que 
permite a los clientes probárselos en casa y luego 
volver a la tienda si es necesario. Benetton (225 
puntos de venta en la India) está siguiendo un 
enfoque similar. “Entre el 45 y el 60% de nuestros 
clientes son leales y gastan con frecuencia. Nos 
centramos en este objetivo existente en lugar de 
tratar de ganar nuevos clientes”, dijo Sundeep Chugh, 
Director General de Benetton- India. “Los clientes 
reciben nuestro catálogo a través de Whatsapp. Los 
problemas de salud pueden impedirles visitar una 
tienda, así que entregamos productos para que se 
prueben en casa.” 

  Nuevas habilidades de venta  
 

Los nuevos roles 
del personal 
Además de garantizar la salud y la 
seguridad, una nueva medida para 
el personal de ventas es impulsar la 
tasa de transformación de ventas, la 
relación con los clientes y la 
rentabilidad. Estas son algunas 
historias de éxito recientes. 

Los vendedores son ahora actores de primera fila 
que ganan clientes. En China, la implementación de 
salas de exhibición virtuales y la transmisión en vivo 
ya ha transformado la experiencia del cliente. Un 
ejemplo es SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot), que 
lanzó la transmisión en vivo de promociones a los 
clientes en China a principios de 2020. “Registramos 
más de 2 millones de consultas en 5 días para las dos 
marcas de Maje y Sandro”, explica el Director General 
Daniel Lalonde. En febrero y marzo, las grandes 
tiendas departamentales chinas Intime Retail (una 
filial de Alibaba) ordenaron al personal que adoptara 
este método de venta a medida debido a que las 
tiendas estaban cerradas. Los 5.000 vendedores 
ofrecieron sesiones de transmisión en vivo en el sitio 
web Taobao Live. Se ofrecieron unas 200 reuniones de 
vídeo cada día para promocionar los productos a 
nuevos clientes. Las ventas en línea de Intime se 
cuadruplicaron del 5% al 20% de las ventas totales. 
Hoy en día, la tendencia se está extendiendo a nivel 
mundial. Gracias a plataformas digitales como Hero y 
Whisbi, los clientes que visitan el sitio web de un 
retailer pueden conectarse directamente con 
vendedores cualificado. 

Asesoramiento de expertos con cita previa. Entre 
las demás tendencias observadas, la demanda de 
citas con los clientes (en línea o en una tienda) es 
alta. Hay ventajas claras. La tecnología permite a los 
clientes comprar después de conectarse con un 
vendedor cualificado. 



7 

 

 

 
 

  Nuevas habilidades de venta  
 

Se eliminan los tiempos de espera y aumentan 
los valores de las ventas. 
Esta estrategia se ha utilizado en Hong Kong, donde el 
retailer Aigle permaneció abierto durante el 
confinamiento pero sólo con cita previa. El negocio 
informó que las ventas se mantuvieron en el 50% del 
comercio histórico. El retailer británico John Lewis optó 
por la venta a distancia asistida. Entre el 14 de abril y 
finales de mayo de 2020, se completaron 1.600 llamadas 
de ventas virtuales promocionando muebles para el hogar 
y los cuartos de bebé, y la moda. “Ya tenemos varios 
cientos de citas programadas para junio y julio de 2020”, 
explica Sophie Somers, directora de comunicaciones de 
John Lewis. 
“La respuesta de los clientes es increíble. Sabemos que 
el nuevo promedio de gasto en compras es mucho 
más alto que el de los pedidos tradicionales en línea. 
Para nuestras citas del sector bebés, por ejemplo, el 
40% de los clientes son futuros padres. Naturalmente, 
discuten y deciden sobre todo, desde la comida, el 
sueño, los asientos de coche y las sillas altas. Para el 
diseño de interiores, el 60% de las ventas se centran en 
los espacios para vivir. 
En definitiva, estas citas nos hacen ganar nuevos 
clientes. Dada la simplicidad del servicio, las consultas 
iniciales pasan a una segunda cita y a una compra.” 

Pago móvil y sin contacto. Hasta principios de 2020, 
las innovaciones en materia de pago tenían por objeto 
ahorrar tiempo para el cliente (autoservicio, self 
scanning) o hacer más fluida las relaciones con los 
clientes. Pero a partir de ahora, los clientes también 
quieren poder pagar sin contacto por motivos de salud, 
con su tarjeta o su teléfono inteligente. “Desde hace 
varios años, el número de transacciones de pago sin 
contacto ha ido en aumento, dijo Philippe de Passorio, 
Director General de Adyen en Francia. Desde el final del 
confinamiento, esta tendencia ha continuado. En 
Francia, el pago sin contacto en la tienda ha crecido un 
10%, y la cantidad media gastada ha aumentado un 
31%.”. 

Entrevista 
 

Hugo Boss. 
Transacciones envueltas en la 
interacción humana 

 
 
 
 
 

 
Jérôme Bachasson 
Gerente General de 
Hugo Boss China 

 

Usted dirige 150 tiendas Hugo Boss en China, 
Taiwán y Macao. ¿Cómo está evolucionando el 
papel del vendedor allí? 
J.B.: El período actual es una oportunidad para que 
los vendedores sean más emprendedores. De 
hecho, la dirección de la sede central está más 
abierta que antes para darles más autonomía y 
dejar que se hagan cargo de sus propios riesgos 
razonables. En China, nuestros equipos de tienda 
están muy centrados en la oportunidad del 
comercio social, que generalmente funciona así: un 
cliente entra en la tienda, habla con un vendedor, 
comparte sus credenciales de red social (código QR 
de WeChat) y luego habla con él sobre nuevos 
lanzamientos de productos, consejos de estilo, etc. 
El cliente chatea con alguien que conoce, no con un 
robot, un chatbot o un empleado del centro de 
atención telefónica. Más allá del aspecto comercial, 
hay también una noción de confianza entre dos 
personas. Esta relación personal ayuda a aumentar 
la fidelidad y el tráfico hacia la tienda. Cuando se 
envuelve una transacción en la interacción humana, 
¡cambia todo! Este cambio está bien afianzado en 
China, ¡y llegó para quedarse! 

¿Cuál es el impacto en la tasa de conversión? 
J.B.: En China, cuando nuestros clientes vienen a 
nuestras tiendas, han hablado mucho con nuestros 
vendedores, ya sea en línea o en su teléfono 
inteligente. A finales de mayo de 2020, tuvimos una 
ligera disminución del tráfico en las tiendas, pero 
un fuerte aumento de la tasa de conversión. Este 
aumento de la tasa de conversión fuera de línea es 
realmente sorprendente... y compensa totalmente la 
caída del tráfico en las tiendas. 
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  Nuevas habilidades de venta  
 

     ¿La razón? El reciente aumento de los límites de pago 
sin contacto de 30 a 50 euros en Francia y de 30 a 45 
libras esterlinas en el Reino Unido. Según un estudio de 
Mastercard (8.000 encuestados), en abril de 2020 el 78% 
de las transacciones retail en Europa fueron sin contacto. 
Si bien el uso de tarjeta bancaria es predominante, el 
móvil también está aumentando: se duplicó en el primer 
trimestre de 2020, pasando del 7% al 14% de las compras 
sin contacto. Se espera que este cambio sea a largo plazo: 
para el 73% de los encuestados, el fin de la pandemia no 
cambiará su uso del pago sin contacto. 
En el movimiento Alipay y WeChat Pay en China, nuevos 
actores europeos están promoviendo este despliegue. Es 
el caso de la empresa sueca Klarna, la empresa italiana 
Satispay o la empresa de pago digital Nexi, que permite 
a sus usuarios recibir un SMS con un enlace para realizar 
una compra, sin ser redirigidos a un sitio web. "Algunos 
retailers están viendo un aumento del 20-40% en el pago 
sin contacto, gracias a soluciones como Klarna y AfterPay", 
dijo Dorte Wimmer, Socia del Retail Institute Scandinavia. 

Administrar los flujos omnicanal. Con el despliegue de 
click & collect o envío desde la tienda, el negocio principal 
de los retailers está evolucionando. En Intersport, las 
tiendas que ofrecen envío desde la tienda crearon puestos 
de trabajo de entrega a domicilio. Esto suele equivaler a 1 
persona a tiempo completo por tienda. Para el Grupo 
Invivo Retail (centros de jardinería Gamm Vert y 
Jardiland), este ajuste planteó cuestiones de gestión. 
“Algunas tiendas se han convertido completamente para 
los envíos desde la tienda. Sin embargo, el cambio para el 
personal no es fácil”, dice el Director General Guillaume 
Darrasse. “Tienes que decirle a un equipo reclutado por su 
habilidad para ganar nuevos negocios con los clientes que 
cambien a un trabajo de gestión de almacenes. Debes 
establecer nuevos objetivos, como la gestión del flujo, el 
empaquetado o el número de pedidos preparados por 
hora. Es una nueva dimensión del trabajo’’. 

 

Conclusión 

Frenar mientras se acelera 

Según los expertos, la crisis de Covid-19 
ha acelerado considerablemente el 
despliegue de la tecnología digital, 
¡logrando en 3 meses lo que cualquier 
consultor ha logrado en los últimos 3 
años! Es evidente que el suministro de 
datos, un stock unificado y una visión 
única precisa y unificada de los clientes ya 
no son lujos, sino una necesidad. 
 

Michel Koch 
 
El año 2020 marca pasos decisivos en la transformación del 
negocio de los retailers. El confinamiento y el periodo subsiguiente 
han expuesto nuevas demandas a largo plazo. Entre ellas figura el 
retorno a los fundamentos de la actividad comercial y el cambio 
gradual del hiperconsumo a la hiperconciencia, incluida la 
responsabilidad social corporativa y los productos orgánicos. 
Vemos un resurgimiento de la demanda para asegurar una 
conversión más rápida de la consulta a la venta, incluidas palancas 
como las garantías de calidad, fuentes transparentes y etiquetas 
"Made in". Estas nuevas presiones están alcanzando un enfoque 
similar para el contenido de promoción en la toma de decisiones 
de los retailers. 
Por último, el despliegue de un ciclo de ventas digitales que 
antes representaba sólo un pago sin contacto comienza ahora 
con nuevas citas a distancia, asesoramiento por vídeo y 
pruebas virtuales de ropa. El resultado de esta decadencia de 
las herramientas digitales es la necesidad de recrear relaciones 
leales con los clientes y recuperar su confianza. El comercio 
unificado se está convirtiendo en sinónimo de recorridos 
coherentes y fluidos para los clientes. Desaparece la antigua 
noción de canal. ¡Los retailers están ofreciendo una visión 
nueva y única de sí mismos para retener y ganar más clientes! 

Michel Koch 
Gerente General 

Instituto de Comercio Conectado 
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