
D. JOSÉ CARRASCO
16 JUNIO 2020Asociación Española 

de Franquicias 

LAS TENDENCIAS DEL MERCADO 
“RETAIL” EN UN MUNDO DIGITAL



Fundé la empresa Fersay Electrónica, S.L. hace 40 años, con el objetivo de la consolidación deFundé la empresa Fersay Electrónica, S.L. hace 40 años, con el objetivo de la consolidación de
un buen equipo que siga haciendo crecer la empresa sanamente y con valores como la ética,
la transparencia, el trabajo en equipo, la humildad, el compromiso, la solidaridad y la
superación.

La idea fue fruto de dos amigos que tras conocernos desde los 11 años en el colegio,
decidimos muy jóvenes con 23 años fundar nuestra propia empresa.

F d l i l i t i ibl dFersay es una empresa que da soluciones a cualquier repuesto, accesorio o consumible de
aparatos electrónicos y electrodomésticos grandes y pequeños. Fersay tiene tres centros de
trabajo, la central ubicada en Villalbilla (Madrid) y dos delegaciones, una en Alicante y otra en
TenerifeTenerife.

Distribuimos a más de 5.000 clientes de todo el Sur de Europa, España y principalmente
Portugal, Francia e Italia. Tenemos tiendas propias, franquicias y corners.

Dentro del Grupo Fersay creamos Azelera (2014), nuestro proyecto de Formación para
empleados, clientes y pymes españolas en general, que hacen posible estos eventos.



DATOS SOBRE COMERCIO A NIVEL MUNDIAL
Comercio al por menor: 22 billones de dólares anuales (como toda la riqueza de Estados
Unidos + Brasil juntas)Unidos + Brasil juntas).

Está previsto que este año baje por valor de 2 billones de dólares, o sea el 10% de lo normal
que siguen siendo 20 billones de dólares que es más de lo que producen España, Portugal y
Grecia juntas.

DATOS SOBRE ESPAÑA
MERCADO % Sobre P.I.B. EMPLEOS

Servicios 74,11% 76,5%
Industria 17,16% 12,7%
Construcción 5,94% 6,5%
Agricultura 2,78% 4%g ,
Comercio (mayor y menor) 15,7%

Comercio + hostelería 23,7%
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Se pueden haber perdido 1.100.000 empleos en el período de cierre económico.



HAY MUCHAS COSAS QUE SE ESTÁN 
REPLANTEANDO LOS EXPERTOS PERO HAYREPLANTEANDO LOS EXPERTOS, PERO HAY 

UNA QUE NO OFRECE DUDAS:

EL PUNTO DE VENTA…

ES NECESARIO Y

EL PUNTO DE VENTA…

ES NECESARIO Y 
COMPLEMENTARIO 
EN EL MERCADOEN EL MERCADO
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WALMART OBTIENE UN 
123% MÁS EN 2019

La cadena estadounidense Walmart obtuvo un beneficio de 14 881 millones de

123% MÁS EN 2019

La cadena estadounidense Walmart obtuvo un beneficio de 14.881 millones de
dólares (13.736 millones de euros) en su último año fiscal, finalizado en enero.

E t if i t d l 123% t l ñ t i S iEsta cifra supone un incremento del 123% respecto al año anterior. Sus ingresos
crecieron un 1,8%.

Las ventas netas del gigante de la distribución crecieron un 2,8% anual en EE.UU.,
pero disminuyeron un 0,6% en todo el mundo.
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ÍLA MAYOR TIENDA FÍSICA Y ONLINE
Hema es el símbolo de la apuesta de Alibaba por la fusión de la tienda física con la
compra online. Parece un supermercado normal, pero es sólo la apariencia.p p , p p

Está totalmente digitalizado y eso significa que todos los productos tienen un código
para que el cliente los puede escanear y conocer el precio o información nutricional.

El consumidor puede ir añadiéndolo a su cesta de la compra virtual. En los pasillos,
llenos de frescos y productos gourmet, hay dependientes con tablets, una zona de
restauración para tomar algo o incluso comer, una cinta transportadora que trasladaestau ac ó pa a to a a go o c uso co e , u a c ta t a spo tado a que t as ada
los productos por el techo hasta el almacén.

El pago por reconocimiento facial es otra de las tecnologías de este espacio.

Alibabá está haciendo préstamos pequeños a pymes y particulares.

Alibabá no es que sea ON+OFF es una economía digital
total, Hotel Marengo, con robots al 90% por ejemplo.
Pago facial. Alibabá es un ecosistema digital.

El omnicanal es el primer paso para ser del nuevo retail
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El omnicanal es el primer paso para ser del nuevo retail,
pero Alibabá va más lejos.



Y resulta que no, que al menos aquí en la ciudad, las ferreterías son un negocio
boyante, por lo que he podido conocer de primera mano, y a las que no parece
preocupar demasiado Amazon o Home Depot defienden su barrio y suspreocupar demasiado Amazon o Home Depot, defienden su barrio y sus
clientes y de la única forma que se puede hacer: con el producto que venden,
con el servicio que ofrecen y con la ubicación.

Las ferreterías locales compiten con los grandes

Les cito a John Venhuizen, que es el CEO de
ACE Hardware, para que nos entendamos, el

“Cuando una empresa local provee un nivel
IRRACIONAL de SERVICIO a sus clientes

Cadena 88 (en grande) de Estados Unidos:

IRRACIONAL de SERVICIO a sus clientes
locales, es difícil competir contra eso desde
una gran superficie o una puntocom de
escala nacional ” Y “cada pequeña empresaescala nacional. Y cada pequeña empresa
puede hacer eso.”
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Cuenta más cosas interesantes, como que sus ventas han crecido un 4,6% en
total, un 3,2% de incremento de ventas en tienda, un 3,9% de incremento detotal, un 3,2% de incremento de ventas en tienda, un 3,9% de incremento de
ticket medio y un 61% las ventas online. Y de esas ventas online, el 93%
recogieron la mercancía en tienda.

Así que pónganse las pilas, compitan en lo que ningún Amazon ni gran
superficie puede competir, colaboren con sus centrales para tener
herramientas y servicios y céntrense en su entorno de influencia Empiecenherramientas y servicios y céntrense en su entorno de influencia. Empiecen
con ideas sencillas.

Y hay otros ejemplos de aquellos actores enY hay otros ejemplos de aquellos actores en
el mercado que montan tiendas de
proximidad en los centros urbanos.
La clave será mejorar por tanto la experiencia
de compra al cliente y tanto el mundo on‐line
como el off‐line se complementarán.
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El caso más claro es el de los horarios comerciales: tienen horarios libres frente a las
limitaciones de los distribuidores tradicionales. Su estructura fiscal también es
discutible, ya que está en el grupo de multinacionales que imputan como costes de
sus filiales servicios prestados por una matriz normalmente ubicada en un territorio
con una fiscalidad menor, como Irlanda o Luxemburgo. El objetivo es declarar menos
beneficios en los Estados donde se pagan más impuestos y al revés.

Debilidades
Amazon también tiene debilidades. La compra de Whole Foods supuso un
reconocimiento de que para operar en ciertos negocios las tiendas físicas son
necesarias. La propuesta ganadora es la omnicanalidad ante un consumidor que
opera tanto en el mundo digital como en el físico y que aspira a comprar donde
quiere, cuando quiere y como quiere.

Esta necesidad de tener presencia física es evidente en alimentación ‐el cliente quiereEsta necesidad de tener presencia física es evidente en alimentación el cliente quiere
ver y tocar la moda ‐probarse la ropa‐, frente a otros donde carece de importancia ‐
vender libros o smartphones‐.

9



Y SABER ATENDER A LOS CLIENTES 
EN UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL ES UNEN UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL ES UN 

DON QUE NO TIENE MUCHA GENTE:

CO O CÍ S S SCOMO DECÍAN ANTES LAS ABUELAS, 
“SI NO SABES NO TOQUES”, EL PROBLEMA 

ES QUE HAY GENTE QUE TOCAES QUE HAY GENTE QUE TOCA 
(ATENDIENDO AL CLIENTE) SIN SABER

LA PREGUNTA ADECUADA SERÍA:
¿No sabe? ¿No puede? ¿No quiere?¿No sabe?

Reconocerlo

¿No puede?

Formación

¿No quiere?

Fuera
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Reconocerlo Formación Fuera



ASÍ QUE POR UN LADO HAY QUE VALORAR 
LA LABOR DEL PUNTO DE VENTALA LABOR DEL PUNTO DE VENTA 

NO VALE CUALQUIERA PARA ATENDER AL 

Y FELICITAR A AQUELLOS QUE SON CAPACES

PÚBLICO, HAY QUE SER MUY PROFESIONAL

Y FELICITAR A AQUELLOS QUE SON CAPACES 
DE HACERLO BIEN, PORQUE NO ES TAN 

FÁCIL COMO ALGUNOS PIENSANFÁCIL COMO ALGUNOS PIENSAN
PERO PARA COMPETIR HOY DÍA CON LA 

TIENDA DEBEMOS PONER EN PRÁCTICA LA 
NORMA Nº 1 DE LA LEY DEL MARKETING…
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1ª REFLEXIÓN IMPRESCINDIBLE
NECESITO LA DIFERENCIACIÓN POSITIVANECESITO LA DIFERENCIACIÓN POSITIVA =

Para el cliente
Ventaja
competitiva

Para el cliente

COMO
P tcompetitiva Para nosotros

La confianza el único elemento diferenciador permanente:

Si no nos diferenciamos, nuestro negocio se convierte en un 
comparador de precios y servicios automáticamentecomparador de precios y servicios automáticamente

Un buen programa de fidelización puede ser un potente elemento 
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Un buen programa de fidelización puede ser un potente elemento 
diferenciador y todo lo que diferencia te destaca (Ej. BP).



Uno de los mayores problemas que
tienen los puntos de venta del sector esp
que venden lo mismo que los hipers, que
las grandes superficies y que el resto de
l d b ó l lla distribución, e incluso lo mismo que
otros venden en el canal on‐line.

Mientras no se diferencien no podrán obtener los márgenes
necesarios para tener buenos resultados.

La tienda física debe tener algunos
productos no presentes en susproductos no presentes en sus
competidores, debe especializarse en
marcas no “quemadas”.
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COMERCIO Y SOCIEDAD EN ESTE MUNDO VICA
En este momento vivimos muchas contradicciones en la sociedad española

l d l d h l d lrespecto al comportamiento del consumidor hacia el comercio tradicional y sus
compras On‐Line.

Por un lado se dice que cada generación reacciona de una forma diferente y quePor un lado se dice que cada generación reacciona de una forma diferente y que
hay jóvenes que sí les gusta ir a las tiendas, pero por otro también se dice que son
los jóvenes los que más compran por Internet y a algunas empresas gigantescas
que no contribuyen mucho con sus impuestos a mejorar la economía españolaque no contribuyen mucho con sus impuestos a mejorar la economía española.
Este mundo Volátil, Incierto, Cambiante y Ambiguo (VICA) es complicado de
entender y surgen muchas preguntas que debemos ir averiguando como por
ejemplo:

Hasta qué punto el consumidor es sensible o no a la solidaridad hacia las
empresas que contribuyen más o menos a que tengamos una mejor sociedad?

1
empresas que contribuyen más o menos a que tengamos una mejor sociedad?

Hasta que punto al consumidor le gusta ser asesorado por un buen profesional
y no solo analizar todo lo que pone en cualquier página web?

2
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Hasta qué punto el consumidor es solidario con el comercio de su ciudad o se
siente defraudado por el mismo y porqué?

3



Sabe el consumidor que el comercio paga sus impuestos aquí y otras grandes4 Sabe el consumidor que el comercio paga sus impuestos aquí y otras grandes
del mundo virtual lo pagan fuera o le da igual?

4

Entiende el consumidor porque Europa protege más a las empresas virtuales5
que al mundo físico y las deja tener ventajas nada justas?
Entiende el consumidor que si desaparece una tienda se deteriora su barrio y
empeora la calidad de vida de todos?

6
empeora la calidad de vida de todos?

Entiende el consumidor que el comercio en España tiene muchos empleos que
se pueden poner en peligro?

7
p p p g

Hay como es lógico más preguntas, pero estas son fundamentales para saber
cómo reaccionar desde el comercio y atraer con buenas vibraciones al cliente.

Que el comercio debe cambiar, adaptarse y modernizarse haciendo más agradable
la experiencia de compra para el consumidor lo sabemos todos.

Q d b bi l d fí i lQue debe combinarse el mundo físico con el
digital también y prueba de ello es que hay
asociaciones de comerciantes que han hecho
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páginas web para hacer más fácil la vida a los
clientes de su ciudad.



Y b t d l fi d t l ió t f tY sobre todo la confianza que da nuestra relación cara a cara, nuestra oferta
personalizada, nuestro conocimiento profesional sobre el mercado y sus
tendencias y las diferentes opciones y canales que le ofrecemos al cliente para
que sea él quien elija el canal que prefiera y la forma de compra más cómoda y
rápida.

Hay mucho por hacer en el mundo del Retail pero sin duda también influiránHay mucho por hacer en el mundo del Retail pero sin duda también influirán
factores externos como una legislación más justa, ayudas al comercio para su
modernización y formación, cambiar la imagen ante los consumidores de que
l b fi i l O li li l i t di bi t lsolo es beneficioso la compra On‐line, analizar el impacto medioambiental que

tiene tanto reparto de paquetería en las ciudades y más razones que hagan más
objetiva la compra del consumidor y no piense solo en una opción.

Solo los que se adapten tendrán la oportunidad de seguir adelante con el
comercio y solo los que crean que pueden generar valor al cliente desde el punto
de venta y demostrarle que su compra es eficiente sobrevivirán y aquellos quede venta y demostrarle que su compra es eficiente sobrevivirán y aquellos que
sean capaces de generar alianzas entre comerciantes y ofrecer también sinergias
y experiencia digital para los consumidores de su ciudad tendrán una buena
oportunidad
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oportunidad.



Tendencias de evolución en 
Comercio y Marketing

1. Nueva era
del ecommerce

Comercio y Marketing

del ecommerce

2. Auge de las plataformas
de pago on line

8. Flexibilización de las empresas 
de paquetería y transporte para 
satisfacer la demanda de 

de pago on‐line

7. Potenciación de las redes 

comercio electrónico

3. Transformación de 
productos tradicionales

sociales y posicionamiento en las 
páginas web como herramienta 
de marketing comercial

4. Personalización de la 
experiencia de compra en 

6. Consolidación de la telefonía 
móvil como estrategia de 

punto de venta

5. Fomento de la colaboración entre

marketing y ventas
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los actores de la cadena de valor



El 23% d l dEl 23% de las entregas de 
ecommerce son fallidas

El fuerte crecimiento del ecommerce de los últimos años está modificando tanto
los hábitos del consumidor como el funcionamiento de las ciudades.

Solamente en Catalunya, la compra online es causa de 39 millones de
desplazamientos al año, de los cuales un 23% pueden considerarse fallidos (un
15,2% requieren una segunda visita y un 8,2% son devoluciones), según el estudio
Comercio online y movilidad: orientaciones hacia un modelo sostenible liderado
por la Generalitat. Esta logística “absurda”, en el argot del sector, supone más de
nueve millones de entregas anuales.

El informe, el primero que realiza un análisis exhaustivo del volumen que genera el
comercio online en Catalunya, desvela que el sector causa 53 millones de
operaciones de consumo al año; de estas, el 85% se entregan a domicilio, ya sea en
la vivienda o en la oficina, y solamente el 15% de entregas se hace en puntos de
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, y g p
recogida.



LOS TRES ELEMENTOS ESENCIALES QUE DEBE 
TENER UNA TIENDA PARA QUE FUNCIONE

Para que exista actividad comercial en un establecimiento es necesario que
intervengan tres elementos. En primer lugar, los clientes; en segundo lugar,
los productos; y en tercer lugar el punto de venta Sin uno de estos tres puntos nolos productos; y en tercer lugar, el punto de venta. Sin uno de estos tres puntos no
se puede llevar a cabo ninguna actividad comercial.

El secreto del buen o mal funcionamiento de la actividad está basado en la mezclaEl secreto del buen o mal funcionamiento de la actividad está basado en la mezcla
de cada uno de estos tres elementos y su puesta en escena.

El cliente

Debemos demostrarles que estamos para servirles en
todo momento. Debemos transmitirles que somos

i li t l i t ió D bespecialistas en soluciones y en atención. Debemos
conseguir que su experiencia de compra sea siempre
positiva y debemos conseguir que en su próxima
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necesidad se acuerde de nuestra tienda y no de
nuestra competencia.



L d t
Otro de los grandes puntos para tener en cuenta, son los productos o servicios que
ofrecemos a nuestros clientes.

Los productos

Lo mejor es poder contar con el mayor número de referencias para atender
cualquier tipo de demanda que se nos produzca. Tenemos que poder contar con
unos proveedores que sean ágiles en el servicio ofrezcan una buena calidad y queunos proveedores que sean ágiles en el servicio, ofrezcan una buena calidad y que
innoven constantemente.

El producto o servicio tiene que estar visible y siempre bien colocado para que elp q y p p q
cliente pueda ver y elegir simplemente mirando nuestros lineales.

El punto de venta

El PdV es el gran escaparate para el cliente, donde
puede ver qué le podemos ofrecer.

Se trata de un espacio único donde confluye toda una
serie de acciones necesarias para poder llevar a cabo
lo principal, que es la venta.
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El cuidado y el mimo en tener la tienda en perfecto estado es una llamada de
atención y mensaje para nuestros clientes y así lo entienden al observar que nos
preocupamos por ellos Ocurre todo lo contrario si el negocio está sucio y en malpreocupamos por ellos. Ocurre todo lo contrario si el negocio está sucio y en mal
estado.

Dentro del concepto de la importancia del punto de venta, hay que contar con otroe o de co cep o de a po a c a de pu o de e a, ay que co a co o o
de los grandes valores. Se trata de las personas que forman el equipo de venta. Sin
ellas no se podrá llevar a cabo ninguna acción comercial, aunque dispongamos de
clientes productos y espacio físico para venderclientes, productos y espacio físico para vender.

Una tienda debe contar con personas que sepan atender a los clientes y
d l l j id d i l dí dí d lrecomendarles lo mejor para sus necesidades, y que gestionen el día a día de la

organización.
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EXCEPCIONAL3a

El círculo 
i i

ADICIONAL

vicioso 
de cómo 

ESPERADO

mantener 
la calidad

BÁSICO

la calidad 
de servicio 
que espera 
el cliente

22



DE UNO A OMNI: EVOLUCIÓN DE CANALES
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¿Dónde está la frontera entre mundo físico y 
digital? 5 maneras de comprar/vender:

EXPERIENCIASEXPERIENCIAS
24



L í l t t t t l i tú l dLa economía es el teatro entero, tu empresa es el escenario y tú, como empleado,
eres el actor.

La tienda del futuro será:La tienda del futuro será:

Como un circo de 7 pistas, llamando la atención constantemente.A

Con empleados eficientes y con poder de decisión, auténticos embajadores deB p y p j
la marca capaces de asesorar, solucionar y mejorar la experiencia del cliente.

Con hiperpersonalización para el cliente.C
Con experiencias diferentes y agradables.D

Y un lugar de relaciones donde compartir momentos y diversión.E

La inteligencia artificial es solo tecnología pero la inteligencia aumentada es la
suma de tecnología + la inteligencia humana, siempre más potente.

Un equipo de empleados maravillosos atenderá de maravilla a los clientes.

Nunca imitar a otros, busca tu propio estilo.
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Emociones sí, pero logística y eficiencia también o no será posible crearlas.



EL VALOR DEL COMERCIO 
DE PROXIMIDAD

Y una última baza con la que las plataformas online no cuentan: las personas.
Frente a los algoritmos sin alma del ecommerce, la tienda de barrio puede
i l l i tit ibl l i t d bimponer su gran valor, algo insustituible; el asesoramiento de un buen
profesional, de confianza y conocedor de lo que vende.

G d d L M li M di M k h i l d iGrandes cadenas como Leroy Merlin o Media Markt ya se han instalado o tienen
previsto hacerlo en los centros de las grandes ciudades españolas. Sí, lo digital
está en auge, pero los comercios también gozan de buena salud. No son mundos
excluyentes y están destinados a convivir.

En todos los comercios detallistas se produce algo de lo que el usuario
f d l d lafortunadamente es poco consciente, y que en las cadenas verticales reviste
mayor importancia: la conducción del cliente hacia la marca y el modelo que deja
más dinero al establecimiento, ya sea por margen directo ya por rappel vinculado a
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objetivos.



LOS 6 ERRORES A EVITAR 
EN UN ESCAPARATE DE UNA TIENDA

Los escaparates son una pieza clave para potenciar las ventas y, al mismo
tiempo, grandes transmisores de la imagen y del concepto del establecimiento.
Se habla mucho de cómo debe ser la composición de un escaparate Cada sectorSe habla mucho de cómo debe ser la composición de un escaparate. Cada sector
tiene unas características y peculiaridades distintas, pero siempre existe un hilo
conductor común para todas las actividades, que es vender, vender y vender.

Un escaparate en malas condiciones, en lugar de transmitir interés por la
compra a los clientes, genera una mala imagen y esto resulta perjudicial. El
escaparate es de lo primero que se ve antes de entrar a nuestra tienda Porescaparate es de lo primero que se ve antes de entrar a nuestra tienda. Por
este motivo, como se suele decir, “nunca hay una segunda oportunidad para
causar una primera buena impresión”.

Si el cliente percibe suciedad, mal estado de los productos,
artículos de otra campaña todavía en el escaparate, etc.,
provoca un rechazo inconsciente que predispone de otra
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provoca un rechazo inconsciente que predispone de otra
forma la mentalidad de compra del cliente.



Los seis principales errores que hay que evitar en nuestra tienda cuando
montamos un escaparate son las siguientes:
Falta de iluminación. Es muy común el ahorro, vital para mantener nuestra
actividad por las bajas ventas en muchas ocasiones. Se reducen los gastos y
uno de los primeros son los consumos eléctricos Esto lo sufren los

1

uno de los primeros son los consumos eléctricos. Esto lo sufren los
escaparates, que no tienen la cantidad de luz suficiente para hacer de imán
visual al cliente.
Me refiero tanto a la poca cantidad de luz como a su calidad. En ocasiones,
para ahorrar, se colocan equipos de iluminación que no están al nivel de los
que se merece la tienda y mucho menos el escaparate. Debemos apostar por
un escaparate al que le sobre iluminación, ya que es nuestro primer reclamo
comercial.

P til l l ió T d ti éPoco estilo en la colocación. Todo tiene un por qué y un
motivo. Cuando queremos exponer un producto,
debemos poner la máxima imaginación o pedir consejo a

2
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un profesional para que nos aconseje.



Un escaparate sin orden y con una mala colocación de
los artículos resulta fatal, ya que la permanencia del
cliente frente a nuestro escapare es muy poca, entre 8
a 15 segundos de media.

Durante este tiempo si no tenemos una colocación ordenada y adecuada elDurante este tiempo, si no tenemos una colocación ordenada y adecuada, el
tiempo de nuestro cliente frente al escaparate se reduce y perdemos la
oportunidad de provocar que entre y nos compre. El estilo en la colocación y
l l ió t l tí l t i l i d b dla relación entre los artículos expuestos es esencial y siempre deben guardar
una armonía y relación entre ellos. Los productos de temporada de verano hay
que agruparlos y ordenarlos con sus afines, así como los de la campaña de

Productos poco atrayentes. Hay que saber que los productos los compran los
clientes por dos motivos: por necesidad y sin necesidad. En un escaparate

3

invierno, etc.

p p y p
debemos colocar los más atrayentes y vistosos, sean o no de necesidad o de
venta impulsiva, y siempre apostando por novedades o tendencias del
mercado para así captar la atención del cliente
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mercado, para así captar la atención del cliente.



Falta de mantenimiento, limpieza o seguridad. Es otro de los puntos donde
suspenden la mayoría de los establecimientos, ya que no ponen el mismo
interés en mantener limpio y en condiciones los escaparates que el resto de la

4

interés en mantener limpio y en condiciones los escaparates que el resto de la
tienda. Existen algunos motivos, como la dificultad de acceso al espacio,
aunque no justifican no hacer el mantenimiento con normalidad del
escaparateescaparate

Esta dejadez va acumulando una cantidad de polvo que no es visible ni por los
empleados ni por la propiedad de la tienda ya que lo ven todos los días peroempleados ni por la propiedad de la tienda, ya que lo ven todos los días, pero
sí lo percibe el cliente, que ve un escaparate dejado y sucio.

Exceso de artículos Otra gran problemática que ocurre en todos los5 Exceso de artículos. Otra gran problemática que ocurre en todos los
establecimientos es no tener límite en el número de elementos o productos.
En un escaparate, debemos exponer en proporción a los metros o espacio del

di P l i t d d h t bl i i t t

5

que se dispone. Para solucionar esta duda, muchos establecimientos optan
por colocar el máximo de artículos para que los vean los clientes, pero se trata
de un error muy perjudicial, ya que la saturación de artículos es lo que más
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molesta a la vista de los clientes cuando están frente a nuestros escaparates



Nuestro cerebro visualiza y digiere una cantidad determinada de imágenes
por segundo y, cuando existe un exceso de imágenes, selecciona para ver lasp g y g p
más entendibles, agradables, ordenadas, etc.
Si en vez de tener una imagen con espacios que separan un artículo de otro,
se ofrece una imagen plana compacta llena de artículos y más artículos, else ofrece una imagen plana compacta llena de artículos y más artículos, el
resultado es que, en vez de provocar interés, se genera todo lo contrario,
desinterés por el exceso de producto. Por tanto, hemos de exponer con menos
productos y más ambientación

Productos en mal estado. Resulta común ver en los escaparates de muchas
tiendas gran cantidad de artículos que se han ido dejando allí y los rayos

6

productos y más ambientación.

solares van degenerando la imagen del embalaje o hasta el propio producto
mediante la decoloración y el envejecimiento. Esto hace que el cliente piense
mal de ese producto y no genera una motivación de compra debido a sup y g p
estado visual. Los productos en mal estado dicen mucho de cómo es nuestra
tienda. En uno de los espacios más importantes de la tienda, si el interés por
mantenerlo en perfecto estado es nulo se puede hasta considerar como una
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mantenerlo en perfecto estado es nulo, se puede hasta considerar como una
falta de interés hacia nuestros clientes.



LAS DIMENSIONES DE LA CALIDAD DEL SERVICIOLAS DIMENSIONES DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 
AL CLIENTE PARA HACER POSIBLE LA VENTA
Fiabilidad Servicio recibido por el cliente satisfactorio desde el

principio.

Predisposición Empleados profesionales preparados para un
servicio rápido y eficaz.

Competencia Empleados con los conocimientos adecuados
para el servicio 10.

Acceso fácil    Facilidades máximas a clientes estando disponibles
su jornada y más.

Cortesía Contacto personal y/o telefónico
u otros medios con educación

su jornada y más.

u otros medios con educación
y amabilidad.
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C i ió T d l i i f i l li lComunicación Todo el sistema informativo al cliente completo y
comprensible.

Seguridad Servicios e inversiones libres de riesgos para clientes

Credibilidad Buena imagen de la empresa.

Entendimiento actualizado Sobre todas las necesidades del

Seguridad Servicios e inversiones libres de riesgos para clientes,
futuro estable.

Estructura Instalaciones herramientas medios s ficientes para

Entendimiento actualizado   Sobre todas las necesidades del
cliente y el mercado.

Estructura Instalaciones, herramientas y medios suficientes para
responder al cliente.

Una cultura que transmita pasión por 
el servicio adecuado al cliente garantizará g

la continuidad de la empresa
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ALGUNAS REALIDADES SOBRE RETAIL Di it li d
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MERCADONA CALCULA QUE CADA PEDIDOMERCADONA CALCULA QUE CADA PEDIDO 
POR INTERNET LE CUESTA 16 EUROS

A Mercadona le cuesta 16 euros hacerle la compra al cliente que llena su carro a
través de internet, más del doble de lo que cobra por el servicio de venta 'online'
(7 21 euros) Esto supone que uno de sus empleados tiene que dedicar unos 45(7,21 euros). Esto supone que uno de sus empleados tiene que dedicar unos 45
minutos de su tiempo a recoger uno por uno el pedido del cliente, que no suele
tener menos de 70 productos, y empaquetarlos para su posterior transporte.

Este alto coste hizo que durante un tiempo el presidente de la compañía, Juan
Roig, no creyera en la venta digital ‐tal y como él mismo reconoció‐ y, en cierta
manera lo desincentivara al tener una web que él mismo calificó de «unamanera, lo desincentivara al tener una web que él mismo calificó de «una
mierda».

Sin embargo, su mentalidad cambió y hace ya dos
años anunció que comenzaban un proceso de
renovación del canal 'online' de la mano de su hija
Juana. “Hoy creo totalmente en Mercadona 'online‘”,
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y ,
aseguró con la naturalidad que le caracteriza.



Evolución hacia la unicanalidadEvolución hacia la unicanalidad

Omnicanal Unicanal

Multicanal

Transcanal
Omnicanal Unicanal

Cada tipo de 
Cada 
experiencia del 
li tMonocanal

Se ofrecen 
varios 
Puntos  de 

cliente 
interactúa en 
diferentes 
canales…

cliente es con 
la marca y no 
con el canal
“Única visión 

Desaparecen los canales y 
se usa una única plataforma 

El cliente 
interactúa

interacción… 
“Cada canal 
tiene su tipo 
de cliente”

“El cliente es el 
mismo en 
todos los 
canales pero

del stock y 
consumidor 
para conseguir 
experiencia 

para que todo gire en torno 
al cliente
“Nos olvidamos de la visión 
canal y los KPI son únicosinteractúa 

con la marca 
en un solo 
punto “El 
cliente busca

canales, pero 
cada uno se 
gestiona de 
forma 

d ”

p
unificada”

canal y los KPI son únicos 
sin diferenciar online‐
offline”

36

cliente busca 
la marca”

separada”



L N h b á i ti i i t d l PLoco. No habrá espacio para ser negativo o pesimista en un mundo loco. Para
lidiar con este tipo de entorno, necesitaremos en la empresa gente algo loca,
porque sólo los locos podrán ayudarnos a entender que pasa y defender
l d id t ti t d í tidalgunas de esas ideas, que en otros tiempos no tendrían sentido, pero que
ahora nos podrán salvar.

Asombroso Solo los líderes creativos saldrán adelante Buscaremos personas queAsombroso. Solo los líderes creativos saldrán adelante. Buscaremos personas que
mantengan esa capacidad infantil de asombrarse, de manera que podamos reaccionar
ante señales del mercado que nos sirvan para cambiar. En este tipo de entorno super‐
VUCA no habrá períodos de estabilidadVUCA no habrá períodos de estabilidad.

Según Peter F. Drucker, una empresa debe hacerse cinco preguntas básicas
continuamente:continuamente:

Cual es nuestra misión.1
Quien es nuestro cliente.2 Quien es nuestro cliente.
Que es lo que valora nuestro cliente.3

Cuales son nuestros resultados.4
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Cual es nuestro plan.5



D t d l i i d í id tifi ñ d ál d d tDentro del servicio podríamos identificar un pequeño decálogo de conducta
del vendedor:

Buena presencia físicap

Actitud positiva y proactiva
Disfruta del sector. Apasionado por lo que hace
Conocimientos previos del retail de calidad

Buena base cultural
A bilid dAmabilidad

Gestionar bien las reclamaciones

Dispuesto a implicarse por la satisfacción del clienteDispuesto a implicarse por la satisfacción del cliente

Disciplinado

Profesional Aprendizaje y mejora continuosProfesional. Aprendizaje y mejora continuos

El vendedor VIP: convierte a tu personal en un experto

38
Pasión + Actitud = Conexión con el cliente



Crear vínculos
Los pasos para desarrollar los vínculos con los clientes:

S l t ti d t li tSupera las expectativas de tu cliente

Trátale como a un socio

Crea tu plan de comunicación

Gestiona su tiempo

Crea el plan de disponibilidad 100%: 24 horas x 7 díasp p

Sorpréndele continuamente

Facilítale información

PersonalizaPersonaliza

Soluciona los errores

39
Gestiona con éxito las reclamaciones



Hay una diferencia entre la disrupción digital y la transformación digital: si la
segunda es compleja, la primera lo es aún más.

Aptitud La segunda palanca a trabajar cuando queremos solventar los problemas deAptitud. La segunda palanca a trabajar cuando queremos solventar los problemas de
tecnología e integración del mundo off y on es montar tu estrategia sobre la fusión de
lo digital y lo físico (lo phygital). Si lo haces, esto puede convertirse en tu diferencia
competitivacompetitiva.

GRADO DE OMNICANALIDAD

SOLO
TIENDA 

TIENDA FÍSICA / 
E‐COMMERCE

Tienda física 
+  Tienda física 

+

‐ +

FÍSICA (independientes) e‐commerce
(integradas)

+ 
e‐commerce

+ 
tecnología entecnología en 

tienda
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L t f ió di it l l d t l í i i tLa transformación digital no va solo de tecnología, sino que consiste en
entender como una empresa puede competir mejor usándola.

En la transformación digital, la palabra importante es TRANSFORMACIÓN.g , p p

Las empresas deberían estar hablando de modelos de negocios y estrategia, y utilizar
el digital como una herramienta facilitadora.

10 mandamientos para poder sobrevivir en este nuevo entorno:

Cuanto más cambia el mundo, más hay que volver al origen: escuchar y entender lo1
que te piden los clientes.
El objetivo último no es vender más, sino vincular al cliente. Las ventas son una
consecuencia.

2

El gran reto es integrar canales, no separarlos. Las empresas que lo hacen bien son
omnicanales en su manera de conectar con sus clientes.

3

Con cada interacción, los consumidores eligen que empresas apoyan: con su
dinero, sus datos o su capital social.

44

La tienda del futuro no es ni física ni online ni todo lo contrario Es tu tienda Con5

41

La tienda del futuro no es ni física, ni online, ni todo lo contrario. Es tu tienda. Con
su lado físico y su lado online.

5



Con el digital se difumina la línea de compra: compramos 24 horas al
día. También el B2B.

6

L ió d l t il d l i l XXI i i d t d l l7 La ecuación del retail del siglo XXI: marca + experiencia end to end = valor para el
cliente.

7

El e‐commerce en B2B es mucho más grande que en B2C.8 g q

El vendedor tiene mucho futuro, pero será un vendedor distinto. Nace una nueva
raza de vendedores: los ALGORIALES (una mezcla entre algoritmos y comerciales).

9

Uno de los trending topics empresariales es la Transformación Digital. Pero nos
asusta el “Digital” cuando lo que debería preocuparnos es la “Transformación”. Ahí
está el futuro de nuestras organizaciones

10

está el futuro de nuestras organizaciones.

La miopía digital de la que adolecemos la mayoría de nosotros. Es decir, comprender
que nada es posible si no trabajamos aspectos que tienen que ver con la cultura de la
empresa. Una cultura de transformación constante. De aprendizaje perpetuo. De
cambio permanente. Donde el digital es un mero facilitador para conectar con nuestros
clientes.
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Tener claro como construir relaciones con los clientes. Esa es la meta.



MODELOS DE NEGOCIO QUE NO FUNCIONANMODELOS DE NEGOCIO QUE NO FUNCIONAN
¡Suma y sigue! Nada es lo que parece… Por un lado expansión vertiginosa y por
otro en venta…otro en venta…

España: El Sudafricano Steinhoff pone a la venta las tiendas Dealz
d l í
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y se va del país



COMO CREAR UNA PROPUESTA DE VALOR EXITOSA

La propuesta de valor es: que tengo yo, que no tienen los demás y que la genteLa propuesta de valor es: que tengo yo, que no tienen los demás y que la gente
está dispuesta a pagar por ello.

Cuando se habla de propuesta de valor nos referimos al corazón de un modelo de
negocio es ese órgano vital que le dará vida y lo pondrá en marcha.

Engloba toda una serie de beneficios funcionales y emocionales que la empresa
aporta al cliente y que éste reconoce como diferentes de la marca con respecto a la
competencia convirtiéndola en una ventaja competitiva.

Es una promesa que la empresa realiza a su cliente a cambio de que éste adquiera
su producto.
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(personalización)

PROPUESTAPROPUESTA 
DE VALOR
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LAS 4 OLAS QUE MUEVEN EL RETAIL
TODOS EN BUSCA DE LA DIFERENCIACIÓN (MAYO 2020)

Salud y sostenibilidad. Conveniencia y omnicanalidad.

O OS US Ó ( )

Son las 4 grandes tendencias que hoy trazan las líneas del gran consumo, 4 olas gigantes y
veloces que hay que surfear con movimientos rápidos, atractivos y consistentes.

Salud: El consumidor buscará seguridad y lo sano.

Sostenibilidad: El consumidor valora ahora más que nunca los productos y las marcas que
no dañen o perjudiquen la naturale ano dañen o perjudiquen la naturaleza.

Conveniencia: El consumidor buscará la compra rápida, cómoda y a precios convenientes,
valorará mucho la proximidadvalorará mucho la proximidad.

Omnicanalidad: El mismo consumidor podrá comprar por distintos formatos según los
productos o los momentos
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productos o los momentos.



EL NUEVO RETAIL (COMERCIO)EL NUEVO RETAIL (COMERCIO) Mayo 2020
2/3 de los encuestados dicen estarían dispuestos a pagar más por productos españoles.

El comercio de proximidad, de barrio es el gran beneficiario, así como las ventas on‐line.

Aquellos que ahora dispongan de los datos de sus clientes tendrán una enorme ventaja
d á i it l i ti d l ú lporque podrán invitarles a ir a su tienda con algún reclamo.

Ojo a la experiencia de compra y el mal recuerdo que ha dejado en el consumidor la
compra On‐Line con el confinamiento no ha dado la talla por eso se repartirá elcompra On‐Line con el confinamiento, no ha dado la talla, por eso se repartirá el
mercado de nuevo y volverá la gente a la tienda.

El servicio a domicilio (delivery) ha crecido mucho y se podría mantener al menos en
una parte importante (comodidad).

Es insostenible un alto grado de ventas On‐line
para el medio ambiente de las ciudades, habrá
recargos y problemas para repartir ya que así
contaminamos muchísimo y habrá que tomar
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medidas para limitarlo.



Lo social en España es sagrado, en cuanto podamos volver a la calle poco a poco se

Los canales se fusionan en una sola marca ante el consumidor.

reactivará el comercio.

Aquel comercio que ha ayudado a llevar cosas al domicilio durante el encierro seque co e c o que a ayudado a e a cosas a do c o du a e e e c e o se
habrá ganado a los clientes porque ha puesto en práctica la hiperpersonalización.

Tenemos que hacer en el comercio que el cliente no solo compre lo que necesiteTenemos que hacer en el comercio que el cliente no solo compre lo que necesite,
hay que llamarle la atención, despertar de alguna forma su curiosidad.

La ética se está convirtiendo en algo tan valioso como la estética.

Saber las tendencias te ayuda a ser más rápido que tu competencia adaptándote alSaber las tendencias te ayuda a ser más rápido que tu competencia adaptándote al
consumidor (BIG DATA o análisis de datos).
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CC ONOCIMIENTO Formarse, informarse, estar al día.

ORGANIZACIÓN Tienda limpia organizada segura agenda eficienteORGANIZACIÓN Tienda limpia, organizada, segura, agenda eficiente.

MANTENIMIENTO Del local, de sus aparatos y seguridad máxima.

EXCELENCIA Cuidar hasta el último detalle.

RENOVACIÓN Escaparates, productos, ubicaciones, cartelería, etc…

CC ALIDAD En servicios y productos, en atención al cliente.

I LUSIÓN Transmitir optimismo, sonreír, ser amables.

O BSERVACIÓN Observar al cliente, ficharle, fidelizarle y averiguar
sus preferencias y auténticas necesidades (Big Data)
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sus preferencias y auténticas necesidades (Big Data) .



R EINVENTARSE No quedarse atrás, obsoleto, avanzar y modernizar.

EEXCELENCIA En todos los detalles y servicios.

TEMPLANZA Paciencia infinita ante el consumidor y habilidadesTEMPLANZA Paciencia infinita ante el consumidor y habilidades
comerciales necesarias para una atención
sobresaliente.

AAMABILIDAD Máxima así como optimismo.

I NTERÉS Apasionados por el cliente y su satisfacciónI NTERÉS Apasionados por el cliente y su satisfacción.

LECTURAS Formarse, informarse, estar al día.
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Los malos tiempos tienen un valor 
científicocientífico

Son ocasiones que un buen alumno q
no se perdería jamás

ESTE ES UN GRAN MOMENTO 
PARA LOS AUDACES
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Nada grande
ha sido 

No olvides que 
los peces 

No vendas 
porquería.

¿Sabes porqué el 
parabrisas es más 

conquistado 
jamás sin grandes 

dosis de 

muertos son los 
únicos que nadan 

a favor de la 

porquería. 
Cuando lo haces 

lo que más 
apesta es 

grande que el 
retrovisor? Porque 
el camino que 

ti d l tentusiasmo corriente
p
tú futuro tienes delante es 

más importante 
que el que dejas 

atrásSe tú mismo los demás atrásSe tú mismo, los demás 
puestos están ocupados Si seguimos todos los 

giros y vueltas del 
mercado estamos Tu marca es lo que 

Si no tienes credibilidad no 
tienes zapatos y el camino está 

lleno de piedras

mercado, estamos 
destinados a terminar 
fuera de la carretera

q
la gente dice de ti 
cuando no estás 

presente

El mundo se mueve tan rápido en estos 
días que quien dice que no se puede, se Hombre que no sabe sonreír días que quien dice que no se puede, se 
encuentra con alguien que ya lo hizo
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q
no debe abrir comercio



i i La tecnología nunca elige aNo acaricies 
nunca a un perro 

en llamas

La tecnología nunca elige a 
los fines

Si crees que eres demasiado 
pequeño para marcar la 

En la época del oeste 
americano de la fiebre del oro, 

diferencia, intenta dormir 
con un mosquito.

Dalai Lama

los únicos que se hicieron ricos 
fueron los vendedores de las 

herramientas
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Si te lo propones, serás un gran 
profesional del punto de venta pero…
Te tiene que gustar el mundo comercial, la venta 

es apasionante así que disfrútala cada día
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Asociación Española 

MUCHAS

p
de Franquicias 

MUCHAS 
GRACIASGRACIAS
JOSE CARRASCO
BLOG: http://www.josecarrascolopez.com

jcarrasco@fersay.com
azeleraformacion@fersay comazeleraformacion@fersay.com
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