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INTRODUCCIÓN
El pasado año trajo consigo una
nueva realidad global que marcará
muchos de los aspectos a considerar
en los modelos de negocio de 2021 en
adelante. Concretamente, en Retail
la situación vivida ha dividido a las
empresas del sector en dos grandes
bloques: las que han podido seguir
operativas de forma continuada,
frente a las que la situación les ha
llevado a estar paradas durante una
gran parte del tiempo. Este hecho
conlleva una redefinición de acciones
a corto plazo, una aceleración de
tendencias y necesidades a cubrir de
medio plazo, y también un rediseño
de las prioridades y objetivos más a
largo plazo.
Estos meses han puesto en evidencia
que tener un modelo de negocio ágil,
más allá de la propia dimensión de
la empresa, es un elemento clave de
supervivencia y de éxito. De hecho,
debemos decir que la necesidad de
reinventarse ha dejado de ser una
aspiración filosófica para pasar a ser
una necesidad de negocio. El contexto
ha puesto de relieve que los modelos
de negocio deben ser revisables, para
adaptarlos continuamente y hacerlo
cada vez de forma más ágil. Incorporar
esta actitud de forma proactiva en el
ADN de cada uno de los actores se
ha convertido en algo imprescindible
para la salud del negocio.
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Hemos asistido a un trasvase obligado
de negocio entre canales y han
aparecido ejes de actuación nuevos,
que deben llevar a los actores a
moverse entre la eficiencia máxima
f rente a la personalización de su
oferta. Además, de forma acelerada
observamos cómo el “espacio”
existente entre la fuerza de la
prescripción y la capacidad de entrega
se diluye.
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08.

La perversión de la
omnicanalidad

Nuevo valor de la
propiedad

La polarización
entre la
prescripción y
la entrega

La protección y la
seguridad en el
centro de negocio

Entornos
digitales y
humanos

La oportunidad
de la compra por
impulso en el
entorno digital

Consumo
identitario: retailers
con propósito

Omnipresencia: el
valor def initivo a la
rentabilidad-cliente

Por otro lado, la tecnología será
cada vez más y más relevante,
tanto de puertas adentro en las
organizaciones como de puertas
afuera para conquistar al cliente.
Este cliente cada vez estará más
polarizado, adhiriéndose a valores
y posicionamientos filosóficos y
buscando maximizar su bienestar
(f ísico, emocional y económico),
mostrándose “indiferente” ante
la multicanalidad porque lo que
persigue son respuestas a sus
necesidades, buscando el mejor medio
para conseguirlo.
Sea como fuere, en un momento en
el que podemos llegar a sentir que
parece que nada ha cambiado, pero
a su vez todo lo ha hecho, desde Loop
seguimos apostando por identificar
aquellas tendencias que conllevarán
oportunidades para los actores
dentro del heterogéneo sector del
Retail. Para que esto suceda,

debemos observarlas desde la
perspectiva de afectación al modelo
de negocio (a lo más central de la
razón de ser de las empresas) y no
tan solo desde un prisma teórico
o conceptual.

Bajo este criterio, presentamos
las 8 tendencias identificadas y
aplicadas al modelo de negocio que
entendemos impactarán durante los
próximos tiempos.
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01.

L A PERVERS IÓN D E L A
OM NICANALIDAD

Desde hace años venimos
observando cómo muchas marcas
han desarrollado infinidad de
iniciativas para poder vender de
más formas: marcas que venden
a través de redes sociales o que
han lanzado canales de venta
propios, agregadores y actores
de última milla que apuestan por
dark stores para la venta directa
al consumidor, el refuerzo de los
modelos de suscripción, etc. En
este contexto, el concepto de
omnicanalidad probablemente
ya se queda corto para contener
todas las formas existentes de
llegar al cliente final.
Ante este nuevo escenario,
anticipamos que el espacio
central que el retailer tenía
hasta ahora cambiará a futuro
en función de la idiosincrasia del
producto comercializado. Así,
aquellos retailers centrados en
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¿Cuál será, o debería ser, el papel
del distribuidor (que hasta ahora
era el “contacto” entre la marca
y el cliente) en este negocio?
¿Qué activos de diferenciación
puede aportar?.
Entendemos que en sectores
donde existe una mayor opción
de productos que cubren una
misma necesidad (como el de la

alimentación) y en los que además
la recurrencia de uso es mayor,
enfrentan esta disyuntiva con
mucho más margen de maniobra.
Aun así, no deben huir de esta
reflexión, porque incluso en estas
categorías y productos el rol del
“intermediario” estará cada vez
más en entredicho.

la comercialización de productos
que, de forma individual y en
esencia, ya cubren una necesidad
completa, se enfrentan a una
reinvención cuasi obligatoria. Y si
esos productos, además, tienen
una recurrencia o repetición baja,
esa necesidad de reinvención es
todavía más imperativa. Este es el
ejemplo de los bienes de consumo
durables, en el que un producto
cubre una necesidad y los ciclos
de vida son muy largos.

El concepto de
omnicanalidad se
queda corto para
contener todas las
formas existentes de
llegar al cliente final.

EL RETAILER DEBE
REDEFINIR SU PAPEL
Y SUS ACTIVOS DE
DIFERENCIACIÓN
PARA ADAPTARSE A
L A MULTICANALIDAD
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02.

L A POL ARIZACIÓN ENTRE L A
PR ESCRIPCIÓ N Y L A ENTREGA

L A EXPLOSIÓN DEL CANAL DIGITAL EN EL
PROCESO DE VENTA HA PROVOCADO QUE L AS
FASES DE PRESCRIPCIÓN Y ENTREGA COBREN
MÁS RELEVANCIA QUE NUNCA AL SER LOS
ASPECTOS MÁS DIFERENCIADORES EN UN
MODELO DE RETAIL

proceso de venta (y, por ende, un
modelo de negocio), las dos más
relevantes (y en aumento) son la
prescripción y la entrega.
Una de las consecuencias
más visibles de la pandemia,
en términos económicos y
tecnológicos, ha sido la explosión
del canal digital como canal de
venta. Por ejemplo, el e-commerce
en el sector de Gran Consumo (que
estaba muy retrasado respecto
a otros sectores) ha crecido
durante el año 2020 lo equivalente
a nueve años de evolución
sostenida a ritmos anteriores.
Esta evolución refuerza la realidad
del multiacceso que el cliente
tiene hacia cualquier producto
o servicio.
Nunca ha sido tan fácil
relacionarse, comunicarse,
recomendar y comprar/vender
como ahora. Este hecho revela
también una realidad subyacente
que no podemos obviar: de todas
las etapas que conforman un
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Cómo conseguir ser el referente
y la primera opción “mental”
cuando cualquier persona quiere
adquirir un producto o disfrutar
un servicio (y cómo quiere que
éste le sea entregado) pasan
a ser, probablemente, los dos
aspectos más diferenciadores en
un modelo de Retail. El resto de
aspectos, como el emplazamiento
de mis tiendas, el modo de pago,
etc. son importantes, pero cada
vez más “básicos”, mientras que
la prescripción y la entrega serán
críticos. Y este planteamiento
abre una serie de interrogantes
que debemos enfrentar y resolver
para la propia supervivencia
del negocio:
Como retailers, entendamos
bien en qué casos nosotros
somos los que realmente
prescribimos y ocupamos ese
espacio mental, y en qué

casos son las marcas que
comercializo las que realizan
esa función. Según la
respuesta que obtengamos,
el impacto en la definición
del posicionamiento y del rol
que jugamos en el mercado
es tremendamente diferente
y con implicaciones que
no tienen nada que ver en
ambos casos. Por ejemplo,
cuando vamos a cierto
supermercado a por una
marca específica que no
todos tienen.

hasta qué punto se nos
identifica como el actor
que asegura una llegada en
condiciones del producto o
en qué medida hay un actor
que blanquea ese espacio,
consiguiendo apropiarse
de la notoriedad de todo el
proceso. De nuevo, en función
de la respuesta el número y el
nivel de las afectaciones será
considerable. Por ejemplo,
cuando acudimos a actores
intermediarios como Ulabox o
Glovo para hacer la compra.

Y realicemos el mismo
ejercicio respecto a la entrega:

PaperLoop
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03.

E N TO RNO S DI GITA L ES
Y HUMANO S

Hemos entrado en una carrera
acelerada por tecnificarnos y
digitalizarnos (como individuos,
como sociedad y como empresas),
pero la propia aceleración no tiene
que hacernos perder de vista la
necesidad de entender muy bien
cuál es el objetivo del uso de la
tecnología en sí. Este aspecto es
especialmente crítico, ya que debe
ser el que marque la posición que
queremos ocupar en varios ejes
vertebradores de cualquier modelo
de Retail.
El primero de ellos pivota
alrededor de dos conceptos a
priori contrapuestos: la búsqueda
de la máxima eficiencia frente a
la demanda de personalización.
Buscar la excelencia en ambos
objetivos es legítimo, pero
tremendamente complejo.
Debemos encontrar ese equilibrio
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que permita siempre combinar
la “frialdad” de la ciencia, la
tecnología y el análisis de datos
masivo con la eficiencia y con
el grado de personalización
que como consumidores
demandamos cada vez más
en cualquier momento y para
cualquier producto o servicio
que deseamos.
El segundo eje gira alrededor del
avance tecnológico, equilibrado
entre el front end y el back end.
Claro que una empresa tiene
que invertir en todo aquello que
permita un mayor y mejor acceso
al cliente, pero esta apuesta por
avanzar en la cercanía con el
cliente no servirá de nada si no
se acompaña de una inversión
tecnológica puertas para adentro.
Tenemos que ser capaces de
tener un sistema que permita
unir y fusionar absolutamente
todo lo que sucede en ese front
end, entendido como cualquier
punto de contacto con el cliente:
visitas a la página web, ventas en
e-commerce, visitas y ventas en

redes sociales, interacciones
sucedidas en las tiendas físicas,
etc. Y esta unión y fusión debe
responder a un objetivo: conseguir
discernir aquellos indicadores,
patrones y movimientos que
nos permitan decidir en favor de
nuestro negocio.
Debemos apoyarnos en la
tecnología (entendida como
la palanca que permite tanto
ejecutar mejor los procesos
actuales como hacer cosas nuevas)
sin perder el sentido crítico, y éste
siempre tiene que estar asociado
a los intereses del negocio, y
no a los de la tecnología en sí
misma. Ese sentido crítico es el
que nos permite huir de acciones
y posiciones que deriven en un
modo de esclavitud tecnológica.

HAY QUE
APOYARSE EN
L A TECNOLOGÍA,
PERO SIN PERDER
EL SENTIDO
CRÍTICO Y
GARANTIZANDO
QUE SIEMPRE
ESTÉ ASOCIADA
A LOS INTERESES
DEL NEGOCIO

Debemos ser capaces
de combinar la
máxima eficiencia
tecnológica
con el grado de
personalización
que demanda
el consumidor.
PaperLoop
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04.

CONSUMO IDENTITARIO:
RETAILERS CON PROPÓSITO

El consumo ha evolucionado
de forma rápida, y los valores y
atributos asociados a él también.
La evolución tecnológica y digital
(con las redes sociales como su
máxima expresión) ha implicado
que la difusión de opiniones,
recomendaciones, etc. sea
cada vez más fácil. Entre otras
consecuencias, esto lleva a que
cualquier sector de consumo
se enfrente, de forma cada vez
más habitual, a un cliente que
opina (y comparte) el “yo compro
esto porque…”.
La consecuencia de esta actitud, y
en cierta forma de la atomización
de la sociedad, es que debemos
tomar partido y repensar el
propósito de nuestra ‘marca’.
Entendemos que solo aquellos
actores que tomen partido por
unos valores concretos serán los
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SOLO LOS
RETAILERS QUE
TOMEN PARTIDO
POR UNOS VALORES
SERÁN LOS QUE
CONECTEN CON
EL CLIENTE,
CONSTRUYENDO
REL ACIONES
CONTINUADAS
EN EL TIEMPO. L A
DECISIÓN CRÍTICA
ES DECIDIR A QUÉ
CLIENTES NO VAMOS

los que conectarán con el cliente
y los que podrán construir una
relación continuada en el tiempo
con él, convirtiéndose en el gran
desafío del Retail.
La complejidad de esta
decisión radica principalmente
en dos aspectos:

Tener que decidir a qué tipo
de clientes NO vamos a ir,
ya que nos llevará a decidir
qué no vamos a hacer, qué
no vamos a comercializar y a
quién no nos vamos asociar.
Este aspecto es crítico,
porque es desde esa filosofía
y posición de valor sobre el
que tiene que estructurarse el
modelo de negocio, asociado
a la legitimidad real que
tenemos y llevándolo hasta
los extremos más tangibles
de la propuesta de Retail:
canalidad, capilaridad, oferta,
layout, etc.
El segundo aspecto tiene que
ver con la coherencia y las
consecuencias de tomar esa
posición. Tomar partido por
unos valores y estructurar el
modelo debe ser rentable (a
priori lo será porque parte
de la decisión de dirigirse
al target adecuado), y la
rentabilidad la obtendremos
al maximizar la transacción.
El cliente debe hacerse
cargo de toda la huella,
pagando tanto lo tangible
como lo intangible. Ese es
el consumo con propósito
real. Lógicamente, como
retailer deberemos explicar,
comunicar y ser transparentes
en el proceso para maximizar
esa transacción también en
nuestro beneficio.

PaperLoop
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05.

NUEVO VALOR DE
LA PROPIEDAD

La aparición de nuevas
generaciones, como los millenials
o centennials - con unas
prioridades y valores evolucionados
respecto a generaciones anteriores,
junto a una mayor concienciación
sobre la sostenibilidad y
durabilidad de los objetos y su
impacto medioambiental - trae,
entre otras consecuencias,
una redefinición del valor de
la propiedad.
Este fenómeno viene observándose
de forma creciente en sectores
económicos relevantes. El año
2018, por ejemplo, fue el primero
en que el número de usuarios
de coche compartido en China
superó al de adquisiciones de
nuevos automóviles. La empresa
MediaMarkt en España publicó
en 2019 que un 7% de sus ingresos
provenían de servicios de alquiler
o renting, y tenían la ambición de
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convertirse en una empresa más
“relacional que transaccional”.
Mobiliario, ropa, móviles,
electrodomésticos…cada vez son
más las categorías y productos que
están adoptando este modelo de
negocio. Lo experiencial y el valor
del “disfrute” van ganando sobre
la necesidad de poseer. Se trata
de sectores en los que el servicio
o la solución son más relevantes
que el propio producto, con lo
que derivar el modelo de negocio
hacia los “as a service” cobra todo
el sentido.
Esta tendencia social tiene
una incidencia gigante en la
definición de un modelo de
negocio. Seguiremos poseyendo
aquellos objetos que nos
representan (concepto de
propiedad “representativa”) y el
resto solo querremos “usarlos”;
teniendo en cuenta esto,
debemos pensar en modelos
de Retail menos generales y
más en modelos adecuados
y asociados al producto
-servicio comercializado.

LO EXPERIENCIAL VA GANANDO SOBRE
L A NECESIDAD DE POSEER, HACIENDO
NECESARIO PENSAR EN MODELOS DE RETAIL
QUE SE ADAPTEN A ESTA TENDENCIA

PaperLoop
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06.

LA PROTECCIÓN Y
LA SEGURIDAD EN EL
CENTRO DE NEGOCIO

El actual contexto sanitario
y económico impulsa a que
conceptos como la seguridad y la
protección puedan convertirse en
ejes estructuradores de propuestas
de valor, como por ejemplo hace
años sucedió con la aparición
de lo bío. En su momento,
surgió el atributo “biológico”
como elemento diferencial de
ciertos productos y marcas de
forma aislada, y a medida que
diferentes actores (especialmente
ciertos retailers de alimentación)
los estructuraron, escalaron y
democratizaron desde su esencia,
este concepto se convirtió en un
elemento identificativo transversal.
Los conceptos de “protección” y
“seguridad” cumplen con muchos
de los requisitos que pueden
llevar a pensar en ellos como
posibles nuevos grandes ejes de
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valor. Podemos observarlos desde
una perspectiva inmaterial, ligada
a una posición de protección
económica: “te protejo y te
acompaño económicamente con
una propuesta de valor que
maximiza la calidad-precio”; y
también podemos tratarlos desde
su vertiente más tangible.

En el contexto actual, crecen los productos
y servicios que se “reinventan” en torno a
palancas de protección y seguridad.
Este elemento estructurador
aplica a entornos que van
desde el ámbito de actuación
de la arquitectura ambiental,
el diseño y la definición de
espacios interiores que buscan
un experiencia de compra
memorable y segura, hasta
las oportunidades de gestión
transversal de categorías
alrededor de este concepto

(que pueden incluir desde
pequeños electrodomésticos a
categorías de cuidado personal,
siempre pivotando alrededor de
la protección), pasando por la
generación de nuevos negocios,
como el entretenimiento en
espacios individuales o el uso de
espacios propios como reemplazo
a los espacios comunes.

L A BÚSQUEDA DE NUEVOS EJES DE VALOR
TRANSVERSALES PUEDE DERIVAR EN NUEVOS
NEGOCIOS PARA EL SECTOR RETAIL

PaperLoop
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07.

LA OPORTUNIDAD DE LA
COMPRA POR IMPULSO EN EL
ENTORNO DIGITAL

A pesar de las limitaciones y
restricciones actuales, y de las
más severas acontecidas hace
casi un año, entendemos que
la oportunidad de cubrir la
necesidad de una compra por
impulso no ha desaparecido ni
desaparecerá por el hecho de
no poder ir a las tiendas. Lo que
sucede es que la forma de cubrir
estas necesidades está cambiando,
y la mejor muestra de ello son
iniciativas como la de Glovo y su
desarrollo del Q-commerce, en
el que ha evolucionado su propio
modelo y ha aprendido a captar
nuevos disparadores digitales. A
día de hoy, te ofrece en 30 minutos
lo que desees o necesites.
Este impulso digital trabaja
sobre la misma esencia, pero
se articula (y debe articularse)
de forma diferente. Pasa por
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maximizar la experiencia de
cliente digital en contacto con
un retailer, haciendo “sentir” algo
coherente con el valor de marca
y aquello que se transmite en las
tiendas físicas, buscando nuevos
impulsos digitales como, por
ejemplo, las acciones de venta por
redes sociales donde un influencer
“incide” en el impulso, etc.
En este sentido una tienda
digital ya no será solamente un
sitio de transacción y recogida
de datos que complementa el
customer journey omnicanal
del cliente, sino que tiene que
evolucionar hacia un espacio
total donde se pueda vivir la
experiencia completa de marca,
trasmitir su filosofía de marca,
crear una experiencia diferencial
para establecer relaciones con
sus clientes, permitir la prueba y
comparativa de producto, entre
otras cosas.
Todo el foco y energía en esta capa
de generación de impulso tiene
que venir acompañada de una

L A FORMA DE
CUBRIR L AS
NECESIDADES
DE L AS
COMPRAS POR
IMPULSO EN
EL ENTORNO
DIGITAL DEBE
FAVORECER UNA
EXPERIENCIA
DE COMPRA
COMPLETA

capacidad de respuesta por parte
del retailer que permita cubrir
las expectativas generadas. Así,
si seguimos con el ejemplo del
influencer que nos ha generado
una compra de impulso,
debemos asegurarnos de
proponer un check-out sencillo y
operacional que incluya el pago,
la confirmación de envío y la
experiencia de entrega.
Tenemos que cambiar la
infraestructura global para
generar y aprovechar el impulso,
porque lo que no ha desaparecido
es la compra por impulso en
sí misma.

Una tienda digital
debe transmitir
su filosofía de
marca y crear
una experiencia
diferencial para
establecer relaciones
de valor con
sus clientes.
PaperLoop
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08.

OMNIPRESENCIA: EL
PASO DEFINITIVO A LA
RENTABILIDAD-CLIENTE

van dejando paso de forma
acelerada a las que realizamos en
cualquier dispositivo digital. Y aquí
queremos remarcar el concepto de
“cualquier” dispositivo.
Probablemente más como
compendio de tendencias que
como tendencia individual,
entendemos que para aterrizar
con éxito muchos de los
conceptos descritos hasta ahora
es necesario poner al cliente
como eje central del modelo de
negocio. Sin ser novedad, porque
desde Loop venimos apostando
por este giro ya desde el informe
de tendencias retail 2020, tenemos
claro que las implicaciones de
interiorizar la rentabilidad-cliente
como eje central del negocio de
Retail son más que considerables.
La propia evolución del Retail,
que busca adaptarse al máximo al
cliente, refleja cómo el número de
transacciones que realizamos en
espacios físicos (que hasta hace
unos años eran las que podíamos
medir y estudiar de forma fácil)
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Como retailers, debemos estar
en permanente contacto con el
cliente, en modo y forma según
sus preferencias. Casi podemos
decir que debe generarse una
nueva relación espacio/tiempo
entre nuestro cliente y nosotros,
una relación que va más allá de la
omnicanalidad, dejando paso al
concepto de omnipresencia. Este
contacto permanente, muy

Como retailers,
debemos estar en
permanente contacto
con el cliente, en
modo y forma según
sus preferencias.

alejado del espacio f ísico de una
tienda tradicional, incrementa la
exigencia interna de automatismos
para conseguir esa cercanía.
Estas nuevas relaciones son
realmente holísticas: empiezan
en la búsqueda de información,
la lectura de críticas, la revisión
de recomendaciones… pasa por
la realización de una compra
en cualquier canal, y acaba
por el uso y posterior revisión
de todo el proceso. Debemos
monetizar todos estos datos
de cara a conseguir crear ese
vínculo, esa relación individual
y omnidistante.
Lógicamente, incluso en términos
de indicadores a seguir (algo
tremendamente necesario en
cualquier organización), este paso
significará pasar de medir la
rentabilidad por metro cuadrado
a incorporar medidas como
la rentabilidad-cliente. Y este
“pequeño” cambio lo modifica
todo. También las estructuras
internas. Definición de objetivos
comerciales y de métricas de
control del mismo, políticas de
innovación y desarrollo, estrategias
productivas y de comercialización,
etc. todo tiene que estar orientado
para satisfacer al consumidor
cuando éste lo necesite, donde
lo necesite y del modo cómo
lo necesite.

TODO EL
MODELO DE
NEGOCIO TIENE
QUE ESTAR
ORIENTADO A
SATISFACER
AL CLIENTE,
CREANDO
ESE VÍNCULO
INDIVIDUAL Y
OMNIDISTANTE

Esa globalidad cuantificable y
medible, centrada en el individuo,
es la rentabilidad-cliente.

PaperLoop
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Especialistas en
estrategias para Retail
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D IV I S I Ó N R E TA I L DE LOOP
L A U N I Ó N D E L R E TA I L , E L
GRAN CONSUMO, LOS SERVICIOS
Y LA INDUSTRIA
MODELOS DE
NEGOCIO

DESARROLLO DE
PRODUCTO

Territorios de
oportunidad
Nuevos
modelos de
retail

Creación de
categorías

Desarrollo
de productos
marca propia
Packaging
estratégico

ANÁLISIS
ESTRATÉGICO
DE DATOS

ENTORNOS
DIGITALES

Inteligencia
de mercado y
superioridad de
producto

Modelo de
omnicanalidad

Captación y
fidelización de
clientes

Experiencia cliente

Interface tecnológico
aplicado al
producto/packaging

SERVICIOS

INDUSTRIA

Compra consultiva

GRAN
CONSUMO
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Relación
omnipresente
con el cliente

CATÁLO G O
CO R P O R AT I VO

Strategic Reflection Center Madrid
Calle Alcalá, 21 - Planta 11, derecha
28014 Madrid, España
Tel.: (+34) 911 441 144
Strategic Reflection Center Barcelona
Camí de Can Camps 17-19
08174 San Cugat del Vallés, Barcelona, España
Tel.: (+34) 933 030 299

CATÁLO G O
GRAN CO N S U M O

CATÁLOGO
R E TAIL

CATÁLOGO
I NDUSTRI A

CATÁLOG O
SERVI C I OS

Strategic Reflection Center Lisboa
Av. Fontes Pereira de Melo, 16
11050-121 Lisboa, Portugal
Tel.: (+351) 916 699 846
Strategic Reflection Center Bilbao
Alameda de Mazarredo, 47
48009 Bilbao, Vizcaya, España
Tel.: (+34) 607 090 000

www.loop-cn.com
CATÁLO G O
PAC K AGI N G

CATÁLOGO
LOOP DESI GN

info@loop-cn.com

Todos los casos de las empresas referenciadas son proyectos en los que
Loop ha participado en algunas de sus modalidades de servicio.

