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SI LAS TIENDAS FUERAN UN 
ANIMAL, SERÍAN UN ESCORPIÓN

Tras sobrevivir al “Armagedón” que supuso para 
el retail el auge del comercio electrónico, las 
tiendas físicas han logrado no sólo mantenerse 
con vida, sino también renacer con un aguijón 
ferozmente protector en su cola. Hoy en día 
siguen siendo el lugar en el que se realiza el 90 
% de las compras; el punto final físico de un 
viaje controlado por lo digital.1 

1 AT Kearney

90%

se sigue realizando en tiendas fís

ica
sEl 90 % de las compras
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Pero, al igual que con cualquier explosión nuclear, el paisaje del retail es completamente 
diferente al que era antes de que los canales online, móvil y social trastocaran el comercio 
tradicional. Los espacios de retail en todas las regiones desarrolladas del mundo están 
luchando por crear experiencias físicas únicas para esos clientes cuyas expectativas están 
siendo influidas por los pasillos instantáneos, enriquecidos e infinitos que caracterizan las 
compras digitales.

Para responder a estas preguntas esenciales, FootFall ha acudido directamente a los 
consumidores, llevando a cabo un estudio de investigación internacional en cinco mercados. 
Nuestros resultados proporcionan un análisis comparativo único sobre el papel de las tiendas 
en un mundo online, con información clave para el retail que puede asegurar, de cara al 
futuro, sus espacios físicos.  

Por tanto, ¿dónde encajan las tiendas físicas en un mundo donde el mercado 
del comercio electrónico tendrá un valor de 2,5 billones de dólares a finales de 
2018? ¿Y qué pueden hacer los comercios y propietarios del suelo comercial para 
garantizar que las tiendas sigan estando en el epicentro de la experiencia de los 
compradores?2

2 eMarketer
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EN UN MUNDO DIGITAL, 
¿DÓNDE ENCAJAN LAS TIENDAS 
Y CENTROS COMERCIALES? 
Nuestra investigación ha revelado dos tendencias clave sobre cómo el comprador multicanal utiliza 
las tiendas, con el consecuente impacto en las estrategias de tiendas y centros comerciales. 

1.   Satisfaciendo las necesidades de 
compradores planificados y espontáneos

Los hábitos son importantes para las personas, 
y esta realidad es especialmente patente a 
la hora de hacer compras.  Según nuestro 
estudio, una media del 58 % de las salidas de 
compras son planeadas. Este hecho tiene que 
ver mucho con el rol de la tienda.

Internet y la red se han convertido en el 
nuevo punto de búsqueda y descubrimiento. 
El término «webrooming» (investigar online 
antes de comprar en la tienda) ya lleva 
utilizándose un par de años, pero el alcance de 
su influencia crece de forma continua. Un 60 
% de los compradores a nivel global buscarán 

información sobre el producto en Internet 
antes de comprarlo en una tienda, y este 
porcentaje ha aumentado al 83 % en Estados 
Unidos y al 90 % en Reino Unido.3 

Por tanto, podemos afirmar que la tienda 
desempeña un papel específico en el día a día 
de los consumidores, por lo que lo más probable 
es que las visitas se planifiquen por adelantado, 
sobre todo durante la semana laboral, tal y como 
demuestra el siguiente gráfico: 

3 Ystats, Hitachi Consulting, KPMG
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Además, hay una tendencia a salir de compras 
de forma más espontánea en la franja nocturna, 
coincidiendo con la salida del trabajo o de clase. En 
este sentido, encontramos diferencias interesantes 
entre los mercados internacionales, siendo Alemania 
el país que planifica una mayor proporción de sus 
salidas de compras. En España e Italia los porcentajes 
son de un 75 % y un 71 % respectivamente, mientras 
que Francia presenta la actitud más relajada, ya 
que sólo un 69 % de los compradores planifican sus 
compras.

 Porcentaje de salidas de compras planificadas vs espontáneas

Porcentaje de salidas de compras 
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El hecho de que una alta proporción de salidas de compras sean 
planificadas permite a las tiendas y centros comerciales organizar 
sus recursos operativos con cierto nivel de seguridad. Por tanto, 
el reto que se presenta es dar respuesta a las necesidades de los 
compradores una vez llegan a la tienda o al centro. 

Teniendo en cuenta que muchos 
consumidores han llevado a cabo, de forma 
previa, una exhaustiva investigación vía 
online, la mayoría de ellos llegan a la tienda 
bien informados, conociendo el producto y 
normalmente, predispuestos para comprar. 
Por tanto, las consecuencias de que sufran 
una mala experiencia en la tienda son letales. 
Nuestro estudio demuestra que tan solo el 4 
% de los compradores a nivel mundial visita 
las tiendas únicamente para echar un vistazo 
a los productos.

Para que la tienda pueda responder de 
manera funcional y efectiva, los retailers 
tienen que optimizar su configuración para 
dos tipos distintos de público. El primero, 
los clientes que saben exactamente lo que 
quieren y además, lo quieren en el momento. 
Buscan comodidad y eficiencia, y consideran 
extremadamente frustrantes los obstáculos 
derivados de una distribución confusa de la 
tienda, de la falta de disponibilidad y de tener 
que esperar largas colas en la caja; factores 
que pueden hacer que acaben abandonando 
la tienda sin haber realizado ninguna compra.

El segundo grupo de clientes potenciales son 
aquellos que han venido a la tienda a resolver 
interrogantes antes de la compra. Eso puede 
significar probarse una prenda para ver si 
queda bien, plantear preguntas detalladas 
sobre un producto para garantizar que 
coincide exactamente con lo que necesitan, 
hacerse con un producto que no está 
disponible online o incluso acudir a la tienda 
para evitar los gastos de envío.

Nuestro estudio 
demuestra que tan solo el 
4 % de los compradores 
a nivel mundial visita las 
tiendas únicamente para 
echar un vistazo a los 
productos
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¿Cómo describiría el nivel 
de planificación de sus 

salidas de compras a 
tiendas físicas?
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No sólo existe una gran diversidad en los objetivos que los compradores 
buscan en las tiendas, sino que el peso que dan a la experiencia que 
esperan tener en ellas va variando, sobre todo con la edad. 

Según una encuesta reciente realizada por 
iModerator, la generación Z (aquellos nacidos 
en la era digital) persigue una confirmación 
sensorial en las tiendas físicas. Los Millennials 
(los que alcanzaron la edad adulta alrededor 
del año 2000) buscan eficiencia y calidad. 
La generación X (los nacidos en las décadas 
de 1960 y 1970) están interesados en la 
exploración y el descubrimiento, mientras 
que los de la generación del baby boom 
buscan la comodidad y el espacio. 

El grupo demográfico tiene un impacto 
enorme a la hora de definir los parámetros 
ideales de una tienda o centro comercial. Por 
ejemplo, a los compradores de mayor edad 
les resultan atractivos la música de fondo 
suave y las áreas donde sentarse, mientras 
que los adolescentes responden mejor a las 
demostraciones de productos y sugerencias 
de estilismo 

Para complicar todavía más las cosas, las 
horas de más afluencia de compras varían 
entre los sexos, lo cual también incide en las 
expectativas de experiencia en las tiendas 
físicas de los consumidores. En nuestra 
investigación hallamos, por ejemplo, que es 
más probable que las mujeres compren por 
las mañanas a que lo hagan los hombres, 
mientras que por el contrario, hay una 
tendencia a que el género masculino prefiera 
visitar los comercios a última hora de la tarde.



9

Así pues, mientras las excursiones a las tiendas físicas suelen ser premeditadas, no hay 
ningún escenario genérico que dé respuesta a las necesidades de todos los compradores. 
Por lo tanto, las tiendas y centros comerciales deben poseer un conocimiento inherente 
sobre cómo sus grupos demográficos van evolucionando a lo largo de la semana, así como 
la agilidad para adaptar a medida las experiencias de cada uno de los segmentos de clientes 
a las demandas, para poder  maximizar el tiempo de permanencia, el gasto medio de cada 
cliente, las visitas repetidas y la fidelidad. 
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2.   El efecto neutralizador del click-and-collect

No es ningún secreto que la creciente 
influencia de lo digital está contribuyendo a 
la desaceleración de la afluencia en el mundo 
del retail; Sin ir más lejos, nuestro reciente 
informe ¿Están los clicks destruyendo los 
ladrillos? mostraba que en Alemania el tráfico 
retail está descendiendo a una tasa del 4 % 
interanual, mientras que en Francia la caída 
es del 1 %, por citar dos ejemplos.

Esta tendencia no es necesariamente 
negativa, ya que existe un consiguiente 
crecimiento del rol de la tienda como centro 
de resolución de dudas y problemas y eso 
significa que una mayor proporción de los 
clientes que se acercan a la tienda física 
están más predispuestos para comprar. Al 
mismo tiempo, incide en la conversión de 

clientes porque una mala experiencia en la 
tienda física puede afectar a la reputación 
en el resto de canales. Para añadir más 
presión, las tiendas y gestores de centros 
comerciales tienen que realizar más tareas 
simultáneas que nunca, ya que el retail físico 
se ha convertido en un punto de recogida 
de pedidos a la vez que un canal directo de 
transacciones.

El click-and-collect, por tanto, ha demostrado 
ser un poderoso neutralizador del declive 
de tráfico de consumidores a las tiendas y 
centros comerciales, al conseguir atraer a 
unos compradores fieles a la tienda física, 
ya que éstos son más receptivos a seguir 
gastando una vez están allí.
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Nuestro estudio demuestra que mientras que un 25 % de los consumidores afirma visitar 
tiendas físicas entre una y dos veces menos al mes ahora que pueden comprar online, más 
de dos tercios (68 %) usan click-and-collect, incluyendo a casi la mitad (44 %) del grupo entre 
16 y 25 años. Esta cifra alcanza su pico máximo en Reino Unido, donde 4 de cada 10 personas 
hacen el pedido online y lo recogen en la tienda, seguido por Italia y España (ambas un 36 %), 
Francia (24 %) y Alemania (23 %). 
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La relevancia del número de compradores que usan esta opción 
radica en la forma en la que incide en el comportamiento. 

Un estudio publicado por IMRG en 
2015 indicaba que click-and-collect 
es un potente motor a la hora de 
atraer a los compradores a través de 
dispositivos móviles al entorno de 
las tiendas físicas, a la vez que un 
punto de contacto importante para 
las devoluciones, reforzando aún 
más el rol central de la tienda en las 
interacciones retail.

De entre los encuestados, más de la 
mitad (53 %) afirman visitar tiendas 
físicas con más frecuencia ahora que 
pueden recoger allí sus compras. 
Todavía más importante: la recogida 
en tienda aumenta el valor individual 
del cliente; el 53 % de los que usan 
el servicio admiten realizar compras 
espontáneas mientras están en la 
tienda, mientras que otro tercio 
visitará otras tiendas cercanas 
durante su visita.

¿Con cuál de 
las siguientes 

afirmaciones está de 
acuerdo?

13%

53%

33%

Cuando recojo un pedido en tienda, a menudo compro algo 
más en esa tienda mientras estoy ahí

Cuando recojo un pedido en tienda, a menudo visito otras 
tiendas cercanas durante mi salida

No hago ninguna otra compra o visito ninguna otra tienda 
cuando recojo un pedido en tienda
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El desafío para los retailers es optimizar 
los servicios de recogida en tienda para 
maximizar esta oportunidad de gasto 
adicional. Los jefes de tienda ya tienen 
abiertos varios frentes: atender el servicio 
al cliente, procesar transacciones, estocaje 
de estanterías y toda una multitud de tareas 
que recaen bajo su responsabilidad. Procesar 
la recogida de pedidos añade otra más a 
la larga lista. Por tanto, resulta necesario 
impartir una formación detallada y considerar 
cuidadosamente dónde encaja el servicio 
de click-and-collect en la oferta existente y 
quien será el responsable de gestionarlo: es 
necesario garantizar que los compradores que 
llegan gracias a este servicio a la tienda no 
tengan una mala experiencia.

La recogida en tienda no sólo proporciona 
beneficios crecientes a las tiendas, sino 
que la oportunidad que ofrece a los centros 

comerciales de aumentar el gasto de los 
consumidores es altamente lucrativa. 
Según la empresa de propiedades de retail 
Hammerson, el 80 % de sus clientes de click-
and-collect continuarán gastando más en las 
tiendas, bares o restaurantes.4

Esta oportunidad de incremento del gasto en 
centros comerciales se ha visto potenciada 
por una mayor tendencia hacia las compras 
vespertinas. Cuando preguntamos a los 
consumidores a qué hora del día prefieren 
visitar las tiendas y centros comerciales, se 
descubrió una fuerte tendencia por parte de 
los más jóvenes hacia las franjas horarias de 
la tarde. De hecho, es doblemente probable 
que un menor de 25 años vaya a comprar un 
sábado por la tarde que alguien mayor de 45; 
y esa probabilidad se multiplica por seis en un 
miércoles por la tarde. 
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Se ha registrado una clara tendencia hacia la ampliación de los 
horarios de apertura nocturna.

Mientras que algunos centros comerciales 
cuentan con horarios de apertura ampliados 
desde hace décadas, a lo largo de los últimos 
cinco años hemos visto una clara tendencia 
hacia las compras más tardías que refleja el 
apetito de los consumidores; un fenómeno 
conocido como la economía nocturna (NTE 
por sus siglas en inglés). Esto concuerda 
con nuestras estadísticas anteriores sobre 
el aumento en las visitas de compras 
espontáneas a lo largo de la tarde, que se 
producen de forma natural cuando la gente 
dispone de más tiempo libre, y como se trata 
de sus ratos de ocio, es más probable que se 
permitan también ir a cenar o al cine.

Esta tendencia queda confirmada por el 
cambio significativo que se ha producido en la 
forma de gasto de los consumidores. Durante 
la primera mitad de 2015, el gasto británico 
en hoteles, restaurantes y bares aumentó un 
6,9 % interanual, mientras que el gasto en 

ocio y cultura aumentó un 5,8 %. Las cifras en 
otras regiones reafirman la tendencia: el gasto 
estadounidense en salir a comer superó el de 
las ventas de alimentación por primera vez el 
año pasado, mientras que el gasto en comida 
rápida en Australia alcanzó los 7.160 millones 
de dólares, un gasto medio de 311 dólares por 
persona al año. Eso también coincide con un 
aumento del gasto de los consumidores a nivel 
global del 3 % interanual en 2016, tras el 2,3 % 
de 2015.6  

Por tanto, el crecimiento de la economía 
nocturna presenta grandes oportunidades para 
los centros comerciales, sobre todo para sacar 
provecho de una mayor apetencia por cenar 
fuera y por darse caprichos relacionados con 
el estilo de vida, aumentando la inversión en 
comida, bebidas e instalaciones de ocio; Se 
trata de un movimiento que Nielsen bautizó en 
2010 como «shoppertainment». 

5 Visa, U.S Commerce Department, Heart Foundation Australia

6 Euromonitor
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«LOS CENTROS COMERCIALES HAN SIDO LOS MÁS 
RÁPIDOS EN DARSE CUENTA DE LA OPORTUNIDAD 

QUE SUPONE LA ECONOMÍA NOCTURNA, 
ADAPTANDO SU OFERTA PARA ACOMODAR ESTOS 

PATRONES DE TRÁFICO RETAIL EMERGENTES. 
ESTO SE DEBE EN PARTE A LA NECESIDAD DE 

SOBREVIVIR A LA COMPETENCIA Y EN PARTE A 
QUE UN CAMBIO EN LA OFERTA PUEDE AUMENTAR 

DE FORMA SIGNIFICATIVA EL GASTO MEDIO»

- Lyanne Earls, Consultora Global, FootFall
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El auge del «shoppertainment» dentro de 
la industria de locales de retail se ha visto 
acelerado por el crecimiento del comercio 
electrónico y el aumento de renta disponible 
en muchas regiones. Internet es el centro 
comercial virtual más grande del mundo y, por 
tanto, el hecho de «tener todo bajo un mismo 
techo» ya no es una oportunidad de venta 
única para este tipo de centros comerciales.

De hecho, la tendencia de convertir los centros 
comerciales en núcleos de retail y ocio ha llevado 
a muchos inversores a expandir los límites de las 
instalaciones de recreación. Por ejemplo, Galleria 
en Houston, Estados Unidos, tiene una pista para 
correr en el techo, Cevahir Mall en Estambul, 
Turquía, cuenta con una montaña rusa y Mall 
of the Emirates en Dubái presume de tener una 
estación de esquí cubierta de 22.500 m.

Aunque ésas son algunas de las ideas de ocio 
más modernas, hay un mensaje comercial 
muy poderoso subyacente en el núcleo del 
movimiento del shoppertainment tanto para 
centros comerciales como para tiendas. La 
compra online es el método más rápido, barato y 

cómodo, y por tanto, el retail físico debe reforzar 
su posición como núcleo social. Según nuestra 
investigación, con un 63 % de compradores 
dispuestos a abrazar los horarios de apertura 
nocturna ampliados y un 46 % a favor de 
aperturas más tempranas, los consumidores 
están listos para integrar todavía más las 
compras en establecimientos físicos en su estilo 
de vida. 

EL AUGE DEL «SHOPPERTAINMENT»



17

¿CÓMO PUEDE LA INDUSTRIA RETAIL 
GARANTIZAR EL NUEVO ROL DE LAS 
TIENDAS DE CARA AL FUTURO?  

1.   Facilitar la compra impulsiva

Tras hablar con miles de consumidores, 
nuestra encuesta evidencia que la tienda 
física desempeña un papel definitivo y central 
no sólo en las jornadas de compras del 
consumidor de hoy en día, sino en el conjunto 
de sus vidas. La capacidad de comprar 
productos es sólo una dimensión de lo que 
hace que las tiendas físicas sean atractivas. Sin 
embargo, la realidad es que muchas tiendas 
y centros comerciales tienen aún que adaptar 
su propuesta al nuevo rol de las tiendas, y no 

adaptarse sólo significa que se encontrarán 
con graves problemas como la reducción de 
la afluencia y la bajada de la conversión, en 
lugar de beneficiarse de los aspectos positivos 
de responder a las nuevas necesidades de los 
clientes. 

Para salvaguardar su presencia física, 
recomendamos que los retailers prioricen 
las acciones en torno a las siguientes tres 
cuestiones estratégicas:

La influencia del comercio electrónico ha 
aumentado la importancia que tiene para las 
tiendas físicas el «momento de la verdad»: 
cuando un cliente que ya viene predispuesto 
confirma la compra. Por tanto, para evitar 
perder ingresos, las empresas del retail deben 
detectar qué elementos de la experiencia del 
comprador pueden motivar que la gente deje 
de comprar y darles la vuelta. 

Una forma eficaz de iniciar este proceso es 
comparar las influencias internas y externas. 
Por ejemplo, es muy difícil contrarrestar el 
impacto de la climatología en el comercio, pero 
resulta muy sencillo corregir la ineficiencia 
operativa en cuestiones como el impacto en 
las tasas de conversión de un mal ratio entre 
personal y clientes potenciales.
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2.   Saber lo que cada segmento de clientes 
quiere de las tiendas físicas 

Hoy en día ya no existe el «cliente tipo», ya 
que las diversas influencias sobre el customer 
journey van dando forma a lo que cada 
individuo espera de su experiencia retail. 
Las tiendas y centros comerciales tienen que 
estudiar a fondo las analíticas de su base de 
clientes para saber qué, dónde, cuándo y 
cómo quiere interactuar cada segmento de 
cliente, para así garantizar que su propuesta 
de valor sea bien acogida.

Nuestro estudio reveló marcadas variaciones 
entre zonas geográficas, grupos de edad y 
género que los retailers deberán tener en 
cuenta de acuerdo a su mercado objetivo. Ya 
hay compañías que están poniendo esto en 
práctica con eficacia: Por ejemplo, la marca 
de ropa Hointer Beta Store en Seattle, Estados 
Unidos, desafía activamente la idea de que 
los hombres odian ir de compras. En su lugar, 
optimiza su tienda para clientes de género 
masculino, combinando tecnología robótica 
y aplicaciones de teléfonos inteligentes para 
que la experiencia sea lo más atractiva y 
relevante posible para la audiencia. 
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3.   Convertir la compra en tiendas físicas en 
una expresión de estilo de vida y no en 
una transacción

Por muy eficientes que puedan ser las 
visitas a las tiendas físicas gracias a la 
tecnología, ir a una tienda nunca va a ser 
igual de rápido y fácil que ir haciendo click 
en páginas web desde el sofá. Por tanto, 
las tiendas y centros comerciales tienen 
que explotar lo que la experiencia física 
puede ofrecer y que el comercio electrónico 
no es capaz: proporcionar un punto de 
contacto personalizado y humano, facilitar 
la interacción social y permitir interactuar 
sensorialmente en tiempo real con el 
producto antes de comprarlo.

Cuanto más integrado esté el retail en el día 
a día del comprador actual, más seguro será 
el rol de las tiendas físicas en su futuro.  Ya 
sea a nivel práctico, facilitando la recogida 
y la devolución, o aportando características 
de valor añadido como pueden ser cafeterías 
y espectáculos en vivo. La tienda debe 
convertirse en el epicentro multifunción del 
mundo del retail omnicanal.
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Por supuesto, asumir el nuevo rol de las tiendas y centros comerciales es más fácil en la teoría 
que en la práctica. Las posibilidades son infinitas, así que ¿cómo pueden saber los retailers 
qué funcionalidades y tecnologías suponen la mejor inversión? ¿Cómo sacar provecho a las 
próximas grandes tendencias antes de que se generalicen, para poder adelantarse así a la 
competencia? O también, ¿cómo saber qué tecnologías van a hacerse de uso generalizado y 
por tanto van a ser más asequibles? 

Abordaremos todas esas cuestiones en el próximo número de nuestra serie
Rediseñando el retail. 

En esta segunda parte debatiremos 
sobre los motivos de frustración 
de los compradores en sus 
experiencias actuales y qué 
tecnologías están dispuestos a 
aceptar a la hora de completar 
su contacto con el negocio retail. 
También recrearemos la compra 
en una tienda física para poder así 
construir la tienda “perfecta” de 
cara al futuro del retail.

ESTAMOS EN CONTACTO...
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FOOTFALL:  
CONOZCA A SUS CLIENTES A FONDO 
PARA AUMENTAR SU RENTABILIDAD
 
FootFall, empresa de retail intelligence, trabaja con 
retailers y centros comerciales de todo el mundo 
proporcionando información relevante y detallada 
sobre el comportamiento de los consumidores para 
traducirla en planes de acción que aumenten los 
ingresos y mejoren la rentabilidad.

Parte de Tyco Retail Solutions, proporcionamos una 
visión 360º para la toma de decisiones claras y en 
momento adecuado. Analizando una combinación 
de métricas del comportamiento en tienda y online, 
incluyendo el número de clientes, colas, ventas, 
marketing y otras medidas clave del rendimiento, 
podemos identificar las palancas que impulsen los 
beneficios.

Más de 1.200 retailers procedentes de 100 países 
trabajan con FootFall para obtener los beneficios del 
retail intelligence a largo plazo.

www.footfall.com

UK +44 (0) 121 711 4652
France +33 (1) 55 12 10 00
China +86 21 6113 5588
Australia +61 (0) 2 8091 6877
Germany +49 30 9210 238-0
Italy +39 050 711 185
Poland +49 30 9210 238-0
Portugal +34 91 640 44 90
Spain +34 91 640 44 90
Hong Kong +852 3180 7708



www.footfall.com


