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¿Ha cambiado la pandemia la forma de comprar y vender para siempre? ¿Cómo 
responderá el sector al impacto del COVID-19?

Para responder a éstas y otras muchas preguntas relativas a los retos actuales a los que se está enfrentando 
el retail, nos gustaría compartir nuestro análisis de la situación. Estas reflexiones pretenden ayudar a las 
empresas en su enfoque omnicanal y en la integración entre las dimensiones física y virtual, además de poner 
de manifiesto la importancia de la transformación digital en los canales de distribución y venta.

Es innegable que el sector minorista ha sido uno de los más afectados por la reciente crisis sanitaria y 
económica. A medida que la preocupación por la salud y la seguridad se convertía en un factor clave en el 
proceso de toma de decisiones, el comportamiento y los hábitos de los consumidores han cambiado a un 
ritmo récord y la adopción tecnológica -que en un principio se preveía que iba a evolucionar durante años- se 
ha producido en pocos meses. 

Con el objetivo de conocer de cerca la situación real, Expense Reduction Analysts (ERA) decidió unirse a varios 
organismos profesionales locales relevantes del sector. Algunos ejemplos de estas colaboraciones son nuestra 
pertenencia a la “Asociación Española de Retail” y nuestra alianza en Italia con “Il Sole 24ORE”, reconocido 
medio de comunicación financiero. De hecho, fue nuestra participación como patrocinador en la “Cumbre de 
la Transformación del Retail la que nos  sirvió de inspiración para el desarrollo de este documento. Durante el 
evento, escuchamos cómo varias marcas y retailers estaban sintiendo toda la fuerza de la pandemia y pudimos 
conocer algunas de las estrategias que desplegaron para acelerar la transformación digital, permitiéndonos 
comprender cómo podemos apoyar a las empresas en estos momentos.

Introducción
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Ofrecer una experiencia de cliente extraordinaria se ha convertido en algo primordial para el éxito de cualquier 
marca, ya sea online u offline. Pero, ¿qué significa exactamente el concepto de experiencia del cliente? Es 
abstracto, pero se podría explicar de forma sencilla: se trata de la impresión general que crea una marca, empresa 
o tienda al interactuar con los clientes y lo que parmanece en la mente de éstos después de dicha interacción.1

Un buen servicio de atención al cliente y unas devoluciones sencillas de gestionar, crean una gran experiencia, 
mientras que las largas colas o una aplicación móvil que se “cuelga” no lo hacen. Todos creamos actitudes 
mentales hacia las marcas al igual que lo hacemos con las personas: eso es la experiencia del cliente. 

Evolución de la experiencia del cliente: de las interacciones en la tienda a un enfoque 
omnicanal 

Hoy en día se han añadido cada vez más canales al mix de experiencias de una organización, impactando de 
manera considerable en los costes operativos de las empresas, lo que ha abierto la puerta a nuevas soluciones 
que satisfacen las demandas de los clientes que quieren recibir asistencia con poca inversión. Un claro ejemplo 
podrían ser los Chat Bots, que potenciados por la IA, han empezado a tomar el control de los canales de chat en 
vivo en muchas industrias.

La nueva generación de consumidores está cambiando de un canal a otro durante una sola interacción. Una 
tendencia que nos lleva al futuro, hacia una experiencia de cliente omnicanal e hiperpersonalizada en la que las 
empresas tienen que tener en cuenta ahora más que nunca la demografía de los clientes (generación Z, Alpha...) y 
adaptar, en consecuencia, su estrategia.

Ya no sólo se espera que las tiendas, las marcas y las empresas estén disponibles TODO EL TIEMPO, 
sino que el nuevo paradigma de las empresas de todo el mundo es que los clientes esperan que estén 
disponibles EN CUALQUIER LUGAR.    
 
Ofrecer una gran experiencia al cliente es ahora posible gracias a las comunicaciones omnicanal y a las 
herramientas capaces de gestionar los datos que recogen. Cada punto de datos, cada interacción, tanto en línea 
como fuera de ella, contribuye a crear un perfil de cliente más completo y holístico que facilita la personalización 
de los contenidos y los recorridos de los clientes. 

Hoy en día, sigue habiendo demasiadas interacciones no personales basadas únicamente en la segmentación del 
mercado. Se necesitan enfoques innovadores centrados en herramientas tecnológicas no lineales que se basen 
en una modelización centrada en los datos del cliente y que interactúe con las herramientas de comunicación y 
las bases de datos existentes. Cada cliente debe recibir el mensaje correcto en el momento adecuado. Algunos 
desarrollos ya están dando buenos resultados, como por ejemplo, las denominadas “herramientas de gestión del 
comportamiento de la marca”

La evolución de los hábitos de consumo

1Más información sobre la evolución de la experiencia del cliente: The Evolution of Customer Experience | CustomerThink;  

Del teletrabajo al comercio electrónico y a las tiendas 
de proximidad: ¿cómo la experiencia del cliente se debe 
adaptar a las nuevas tendencias y estilos de vida?
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“Ya no se espera que las tiendas, 
las marcas y las empresas estén 
disponibles TODO EL TIEMPO, 
sino que el nuevo paradigma de 
las empresas de todo el mundo 
es que los clientes esperan 
que estén disponibles EN 
CUALQUIER LUGAR”.

Descubre más en 

expensereduction.com
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La evolución de la experiencia del cliente 
De la tienda a la omnicanalidad

La marca debe ser capaz de exponer un comportamiento mucho más inteligente manteniéndose en silencio 
cuando sea necesario y hablando cuando sea apropiado. ¿El resultado? Una forma más inteligente de 
comportarse es sinónimo de un aumento significativo de las ventas y de la fidelidad del cliente.

Una verdadera estrategia omnicanal, basada en el análisis de datos y en la visión de los clientes, permite a las 
marcas optimizar, mejorar y acelerar como nunca antes.2

TIENDA FÍSICA: la experiencia del cliente 
se basaba únicamente en las interacciones en la 
tienda y en la experiencia individual. El reto al 
que se enfrentaban estas empresas era la 
incapacidad de ofrecer sus servicios a escala. En 
aquel momento, se decía que cuanto más 
pequeño y cercano, mejor.

TELÉFONO: cambió los servicios de 
atención al cliente. Gracias a ella, las 
tiendas más grandes pudieron aumentar 
la e�cacia de su prestación de servicios y 
Siguió siendo el principal canal de 
asistencia durante años.

INTERNET: poco a poco, Internet 
pasó a estar disponible en cualquier 
momento y lugar. Una nueva era de 
la experiencia del cliente tuvo lugar 
en todo el mundo en los dispositivos 
móviles, que se convirtieron en la 
clave de todas las estrategias más 
importantes de captación de clientes.

E-MAIL: la era de Internet simpli�có la 
experiencia de compra de los clientes al 
permitirles hacerlo desde casa. El correo 
electrónico proporcionó una nueva línea de 
vida a los clientes que buscaban asistencia, 
y muchas organizaciones empezaron a dar 
soporte por correo electrónico en lugar de 
por teléfono.

SOCIAL MEDIA: el nacimiento 
de las redes sociales aceleró la 
velocidad con la que empezamos a 
interactuar entre nosotros. Las 
empresas empezaron a entender que 
las interacciones en las redes sociales 
con los consumidores pueden 
impulsar el conocimiento de la marca, 
generar con�anza y convertir a los 
seguidores en clientes �eles. 

OMNICHANNEL: hoy en día nos 
enfrentamos a una experiencia de 
cliente omnicanal e hiperpersonaliza-
da para la nueva generación de 
consumidores, que cambian de un 
canal a otro durante una sola 
interacción.  

2 Fuente https://www.pwc.com/ca/en/industries/retail-consumer/consumer-insights-2020.html  
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“Top 7 Trends Every CEO Should Know About the Future of Retail”. Microsoft, 2021

Millennials

Gen X

Boomers

37%

45%

70%

Consumidores que consideran activamente 
los valores de la empresa a la hora de comprar
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Cómo el COVID-19 impulsó el 
comportamiento de los
consumidores
La Covid-19 ha cambiado el escenario, propiciando nuevas formas de pagar y comprar, un aumento de la fuerza 
de trabajo virtual (en su mayoría teletrabajo) o nuevas maneras de ocio entre otros.3 Esta nueva realidad ha 
supuesto un reajuste global, pero es poco probable que este sea el caso, por ejemplo, del comercio y los pagos 
digitales. El cambio hacia una mayor adopción del comercio electrónico se estaba produciendo mucho antes de la 
pandemia4, pero las tendencias que ya veíamos se han acelerado de forma espectacular. 

La fragmentación de los pagos en línea a medida que crecía la popularidad de los métodos de pago alternativos, 
se ha desarrollado y se ha convertido en una realidad mucho más rápidamente de lo que habría ocurrido si la 
pandemia no hubiera sucedido. Y lo mismo ocurre en las tiendas con la penetración de los métodos de pago 
“contactless”.

Las actitudes, los comportamientos y los hábitos de compra de los consumidores están cambiando y muchas de 
estas nuevas formas seguirán siendo post-pandémicas.5 A continuación detallamos algunas de estas tendencias:

7

3 Para más información, revise: Smart Working: What is it? What are its advantages and disadvantages? (ehorus.com) 

4 Para más información, visite:  https://mercadolibre.gcs-web.com/static-files/7f982eeb-adce-40b4-8b98-808773c3f46c 

5 Para más información, visite: : https://www.accenture.com/us-en/insights/consumer-goods-services/coronavirus-consumer-behavior-research 

En general, los hábitos de consumo y la experiencia del cliente están en permanente movimiento. Es difícil 
predecir si lo que estamos viviendo hoy en día es mejor que lo que había antes, o simplemente que hace 12 
meses, ya que ambos conceptos resultan ser muy subjetivos. Lo que parece estar muy claro es que la innovación 
a través de la tecnología y la sostenibilidad debe abrir el camino a nuevos grados de experiencia del cliente.  

La gente compra de forma más consciente, tratando de limitar el desperdicio de alimentos, 
orientándose más hacia los costes y comprando opciones más sostenibles. Las marcas tendrán 
que hacer de esto una parte clave de su negocio (por ejemplo, explorando nuevos modelos de 
negocio).  

Las compras se centran actualmente en las necesidades más básicas. La salud personal es la 
máxima prioridad para los consumidores, seguida de la salud de amigos y familiares. La seguridad 
alimentaria y médica, la seguridad financiera y la seguridad personal son otros aspectos que 
preocupan a los consumidores.

Los consumidores prefieren comprar productos locales: este deseo se refleja tanto en los pro-
ductos que compran (por ejemplo, los de origen local, los artesanales, los más cercanos a la natu-
raleza) como en la forma en que compran (por ejemplo, apoyando a las tiendas comunitarias). Las 
marcas de “bienes de consumo envasados” tendrán que explorar formas de conectar localmente 
(por ejemplo, destacando la procedencia local). 

La población está adoptando el comercio digital, esencialmente para la compra de alimentos, 
un aumento que probablemente se mantendrá después de la crisis.  

Durante el impacto global y social para gestionar el aislamiento, los consumidores utilizaron 
lo digital para conectarse, aprender y jugar, y probablemente seguirán haciéndolo. 
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La evolución del punto de venta
El impacto de la innovación digital y  
tecnológica para un enfoque multicanal
De la venta tradicional a la experiencial

Si bien hemos establecido el impacto de la innovación digital y tecnológica en los hábitos y 
comportamientos de los consumidores, debemos reflexionar sobre el impacto y la evolución de 
la tienda y cómo han cambiado las experiencias de los clientes en éstas. La idea de la finalidad 
de las tiendas ha cambiado: hoy los clientes buscan una combinación de entretenimiento y 
comercio. Quieren una tienda que refleje sus gustos, en la que puedan sentirse identificados y 
vivir una experiencia verdaderamente personalizada. En otras palabras: retail experiencial.

Según el informe “Top 7 Trends Every CEO Should Know About the Future of Retail” publicado 
por Microsoft recientemente, el 34% de los encuestados ya ha probado alguna tecnología 
emergente en tienda y parece que se convertirá en una demanda a corto plazo.  

En este nuevo escenario, entender las necesidades del cliente es clave para el éxito de los 
negocios y las expectativas de éstos tienen un enorme papel en la definición de las estrategias. 
Los retailers deben considerar el compromiso del cliente como una prioridad máxima y ofrecer al 
consumidor una experiencia inmersiva y compartible.

En el mundo actual, las marcas no sólo venden, sino que crean e incitan al compromiso. Les 
mostramos algunos ejemplos a continuación:

• Las tiendas de Apple muestran a los clientes el potencial de sus tecnologías innovadoras en 
la tienda mediante la interacción con los productos y servicios.

• Como prioridad principal, Hollister se asegura de que todos sus puntos de venta de moda 
sigan una atmósfera reconocible y coherente, desde la iluminación hasta el olor.

• Los concesionarios de coches de marcas de alta gama atraen a los clientes a través de la 
realidad virtual y mostrando sus coches en una experiencia inmersiva.

Dentro de las tiendas, factores como la música, la iluminación y las fragancias se combinan y 
contribuyen a una experiencia agradable para el consumidor. Se han realizado muchas pruebas 
psicológicas y sociológicas para medir el impacto del entorno en los comportamientos de los 
clientes y de hecho, existe un nicho de mercado especializado en crear sentimientos positivos en 
los clientes. 

8
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El impacto de la digitalización  
y la tecnología

Como hemos mencionado anteriormente, la digitalización ha sido clave 
en la industria. Por un lado, el impacto de la tecnología en la cadena de 
suministro es enorme, desde los grandes actores hasta los pequeños 
negocios.

Microsoft estima en el mismo informe mencionado anteriormente, que el 
58% de las ventas minoristas en 2023 tendrán un impacto digital.

El conocimiento compartido e instantáneo obtenido a través de la 
interacción entre el cliente y el vendedor influye profundamente en la 
forma de fabricar y distribuir los productos. Por otro lado, la tecnología 
también es una herramienta para aumentar los márgenes o las ventas. Un 
ejemplo de ello es la etiqueta electrónica de precios, habitual en muchas 
tiendas. Una vez integrada la información sobre las existencias, los precios 
se modifican automáticamente y las pantallas de información se renuevan 
para cambiar los comportamientos y demandas de los clientes.

Además, la digitalización ha transformado enormemente las operaciones 
desde el punto de vista logístico. La forma de almacenar y distribuir los 
productos en función de la demanda de los clientes es un factor clave en 
el sector minorista. El Grupo Inditex es un buen ejemplo de cómo una 
empresa adapta sus productos al gusto de los clientes, diferenciando los 
stocks de cada una de las tiendas en función de la demanda.
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El mundo “Phygital” 

Es muy probable que el impacto de la transformación digital afecte a la mayoría de las áreas 
del proceso de toma de decisiones de los consumidores, por lo que no es de extrañar que 
empecemos a adentrarnos en un mundo diferente. Los clientes experimentan ahora un viaje 
físico y digital simultáneo que se denomina “phygital”. Al adoptar un enfoque omnicanal 
o multicanal, los retailers podrán aprovechar la información clave sobre los hábitos de sus 
consumidores y definir nuevas formas de interactuar con ellos en esta nueva dimensión.   

45%

70%

Porcentaje de clientes que navegan o compran 
cuando devuelven una compra en línea en la tienda

67%

“Top 7 Trends Every CEO Should Know About the Future of Retail”. Microsoft, 2021

Ahora los clientes interactúan con las marcas en ambos “mundos”. Visitan las tiendas, encuentran 
un producto que les interesa y, mientras están allí, utilizan su teléfono móvil para navegar por la 
web y comprobar si el precio es correcto y buscar más información sobre el artículo. 

Comprender plenamente este escenario híbrido es clave para el éxito de los minoristas, pero 
navegar por estas nuevas dimensiones de la compra no es nada fácil. Por eso, por ejemplo, hay 
varias scale-ups (empresas de nueva creación en fase de crecimiento) que están ayudando a las 
cadenas de tiendas medianas a atraer a los clientes a sus tiendas con el uso de la tecnología ya 
que la experiencia física sigue siendo necesaria para ellos.

El uso de las tecnologías y la recopilación de datos es una forma de que los equipos de marketing 
puedan entender los sentimientos que cada uno de sus clientes tiene sobre sus productos. Los 
principales retos son la identificación de tendencias, la detección de insatisfacciones y la creación 
de un canal único por cliente.

Para concluir nuestras reflexiones, nos gustaría resumir de nuevo algunas de las principales 
tendencias en los hábitos de los clientes y su consiguiente evolución en la experiencia de los 
clientes en las tiendas.
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Experiencia “responsive”.  la necesidad de desarrollar sitios webs adaptados a todos los tamaños y dimensiones 
de los diferentes dispositivos fue uno de los primeros pasos hacia una experiencia de cliente mejorada.

Aplicaciones móviles dedicadas: hoy en día, carecer de una app específica, es una clara señal de que una marca 
no se toma en serio la experiencia del cliente. 

Superar los límites de la comunicación omnicanal: integrando y recogiendo todo tipo de servicios e 
información, todo ello desde un único dispositivo móvil o una simple pulsera debidamente programada para el 
bien de los clientes (hoteles, resorts, cruceros, viajes, parques de atracciones, ...). 

Una experiencia más profunda construida alrededor de un producto: todo tipo de novedades que convierten 
a una tienda en un destino recreativo consiguen que más productos lleguen a las manos de los clientes y crean 
conexiones nuevas, inusuales o simplemente no esperadas entre los clientes y la tienda virtual/física y/o los 
agentes/staff, con el propósito del producto.  

Reimaginar la idea de servicio al cliente: establecer un servicio basado en la plena diferenciación de los 
competidores directos o indirectos, generando una necesidad de compromiso continuo con el cliente y convertirlo 
en una nueva manera por la que profundizar en las diferentes interacciones.

Aumentar el  espacio comercial e incorporar elementos de tecnología para permitir una experiencia 
personalizada más “perfecta”: una de las visiones más convincentes sobre el posible futuro de las compras 
físicas se encuentra en las tiendas de Rebecca Minkoff. Los puntos de venta físicos “conectados” presumen 
de paredes inteligentes que ofrecen recomendaciones a los clientes cuando entran al espacio. Además, sus 
probadores están equipados con espejos ique permiten a los clientes buscar nuevas tallas o guardar detalles sobre 
su experiencia de compra para revisarlos más tarde. 

Ofrecer comodidad, satisfacción, curiosidad, sorpresa (positiva), diversión y felicidad es ahora una expectativa, no 
un extra inusual o prohibitivo.

¿Está su empresa 
preparada 
para la próxima 
disrupción? 
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El futuro de la industria del Retail
¿Qué retos veremos de 2021 a 2030? 

Las empresas minoristas deben seguir innovando para sobrevivir y cumplir 
con los objetivos de sostenibilidad establecidos en la Agenda 2030 

La sostenibilidad y los 17 objetivos de la Agenda 2030 de la ONU (ODS) han adquirido mucha relevancia en el mundo 
empresarial, convirtiéndose en uno de los principales activos en los que una empresa debe invertir para reiniciar 
con éxito al sector y desarrollar estrategias futuras. La innovación es, por defecto, la herramienta que facilitará estos 
cambios. Alan Jope, director general de Unilever6, afirmó que “cualquier empresa que quiera seguir siendo relevante 
en el futuro, debe pensar en un comportamiento sostenible”.  

¿Podrían los retailers combinar la excelencia operativa con la responsabilidad social y medioambiental? La mayoría de 
los analistas cree que sí.

La sostenibilidad (y la innovación) debe formar parte de la charla desde el principio.

Ser sostenible significa ser capaz de repensar la gestión del inventario, desde los residuos y productos marcados 
hasta el embalaje y el cumplimiento, analizando el ciclo de vida de los productos de principio a fin. Significa adoptar 
los principios de la economía circular (reducir, reutilizar, renovar, reparar y reciclar) implicando a toda la cadena 
de suministro. Este proceso aumentará la resistencia de la cadena de suministro y reducirá el riesgo de factores 
perturbadores.

Transparencia 

Las cadenas de suministro poco claras impiden a las partes interesadas descubrir dónde, cómo y cuándo se obtienen 
los productos en tránsito en una tienda o qué ocurre cuando se convierten en residuos. Abordar estas lagunas es una 
oportunidad para reducir los residuos y aumentar la eficiencia (todos los elementos fundamentales de una economía 
circular). Blockchain, PowerBI y el análisis de Big data son las herramientas que permiten lograr la transparencia. 
Todas ellas son tecnologías maduras con un amplio catálogo de soluciones y socios; la digitalización de los procesos 
ayudará a abordar la reducción de las emisiones de efecto invernadero, reduciendo significativamente los productos 
mal gestionados o estropeados y las tasas de error de los clientes. 

Digitalización

La digitalización proporciona datos en tiempo real sobre la ubicación, la disponibilidad y el estado de los materiales, 
lo que facilita el abastecimiento local, disminuyendo los costes y las emisiones de los fletes y reduciendo los efectos 
perturbadores de la escasez. Las soluciones actuales basadas en la nube ayudan a crear una plataforma común con 
proveedores, transportistas, transitarios y clientes; la interoperabilidad es mucho más fácil de conseguir que antes y 
las soluciones ERP son más avanzadas y están más verticalizadas para cada sector.7

6Unilever, April 2019, “Profit through purpose: eight years of pioneering and learning”. Unilever Global Website, viewed on March 2021, https://www.

unilever.com/news/news-and-features/Feature-article/2019/profit-through-purpose-eight-years-of-pioneering-and-learning.html 
7Berg A., Haug L., Hedrich S., and Magnus K., May 2020, “Time for change: How to use the crisis to make fashion sourcing more agile and sustainable”, 

McKinsey & Company Report, viewed on March 2021, https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/time-for-change-how-to-use-the-crisis-

to-make-fashion-sourcing-more-agile-and-sustainable 
8“Shopper shifts to a New Normal”, The Nielsen Company”, viewed on March 2021, https://www.nielsen.com/wp-content/uploads/sites/3/2020/06/

shopper-shifts-to-a-new-normal.pdf 
9https://www.smartinsights.com/ecommerce/ecommerce-analytics/ecommerce-conversion-rates/” E-commerce conversion rates 2021 compilation - 

How do yours compare? (smartinsights.com)
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Automatización  

La automatización es otro aliado clave de la eficiencia y la economía circular. Las instalaciones de 
recuperación de materiales ya se están beneficiando de los sistemas robóticos “impulsados por la inteligencia 
artificial” que clasifican los materiales y aumentan la precisión de los materiales reciclables clasificados. 
Soluciones similares también podrían mejorar la gestión de los residuos industriales y los retornos, 
mejorando la economía y disminuyendo la huella. Cuando surge una emergencia que requiere un cambio 
inmediato (es decir, un distanciamiento social), los sistemas robóticos representan una solución flexible para 
afrontarla, garantizando la seguridad y permitiendo a los empleados centrarse en responsabilidades más 
urgentes.  Algunos grandes actores, entre ellos Amazon con su desembarco en el mundo físico y empresas de 
reciente creación, están trabajando en varias maneras para sustituir a los cajeros. Las dificultades radican en 
la correcta identificación de los productos que recogen los clientes y la seguridad contra los robos. El cliente 
puede elegir y comprar todos los productos de la tienda, el stock de cada artículo puede ser controlado y 
optimizado y la tienda puede estar abierta las 24 horas del día. Gracias a la eficiencia obtenida, se podrían 
abrir más tiendas de menor tamaño y más distribuidas geográficamente, dando un mejor servicio a los 
clientes.

Consumidores

Los clientes que se encuentran al final de la cadena de valor esperan que las empresas se comporten de 
forma diferente: un 33% de los consumidores declaró haber dejado de utilizar una marca en función de sus 
acciones sociales, mientras que un asombroso 71% declaró que perdería para siempre la confianza en las 
marcas que anteponen los beneficios a las personas. En el último año, las compras online aumentaron de 
forma espectacular. Antes de la pandemia, sólo el 9% de los consumidores compraba de manera habitual a 
través de internet y en el último año ya son el 27% de los consumidores los que decidido realizar sus compras 
digitalmente. En el verano del año pasado, el 44% de los consumidores compraba algo en línea cada semana y 
el 23% lo hacía varias veces a la semana.8

¿Es el fin del modelo de negocio de las tiendas? Si, parcialmente.

Como hemos subrayado, los retailers deben contar con una sólida estrategia omnicanal que ofrezca a su 
cliente la mejor experiencia posible, independientemente de dónde se produzca. Es el momento de actualizar 
y perfeccionar las estrategias y funcionalidades del e-commerce para integrar la variable digital, la red de 
tiendas y hacer que cada experiencia del cliente sea personal y a medida.9 Se trata de objetivos alcanzables, 
gracias al poder que representan algunas tecnologías como el análisis predictivo.

Las inversiones en estas áreas representan una gran ocasión para mejorar la excelencia operativa, otro 
importante punto de referencia para los consumidores de todo el mundo. Aunque la mayoría de ellos espera 
entregas muy rápidas, si tienen la opción de “esperar para reducir la huella”, el 70% de los consumidores 
aceptaría retrasar estas entregas a domicilio (una media de 5 días) si se les ofreciera un incentivo 
medioambiental.

¿Cómo satisfacer ambas tendencias?

Evidentemente, no basta con poner una “Opción Verde” en la página web del carrito. La recogida y el 
uso de datos pueden ayudar, ya que permiten saber qué entregas podrían posponerse y optimizarse y 
cuáles necesitan ser entregadas a la mayor brevedad posible. La tecnología podría habilitar ecosistemas 
de logística verde en los que varias empresas intercambiaran sus necesidades de envío para minimizar el 
número de transportistas, el número de viajes e incluso reducir las distancias recorridas por un solo camión, 
minimizando la huella de las entregas a domicilio. 

Todas estas vías sugeridas tienen dos objetivos principales: crear una mayor competitividad entre los 
retailers y al mismo tiempo, permitir que un “marco de comercio minorista verde” se convierta en la clave 
para el futuro de la industria. El relanzamiento de la industria debe empezar por aquí y definitivamente debe 
empezar ahora.
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¿Cómo puede ERA apoyar el proceso?

Somos un equipo multinacional de expertos especializados en innovación y sostenibilidad que 
trabaja de manera colaborativa con su CIO, CTO y CPO. 

Apoyamos a las empresas a lo largo de todo el proceso de innovación, ofreciendo soluciones a 
medida basadas en las necesidades de los clientes (y no sólo en los objetivos de los socios). Esto es 
así gracias a nuestra red mundial de proveedores y al conocimiento del mercado en tiempo real. 

Identificamos este proceso como “ingeniería inversa” de la oportunidad de negocio; nuestro primer 
objetivo es ayudar a los clientes a definir con precisión sus necesidades, expectativas y KPIs, 
ahorrando tiempo y recursos. 

Las empresas pueden mantener su atención en las operaciones diarias mientras nosotros buscamos 
en el mercado global una solución a medida y un socio responsable. Los directores de operaciones 
y de sistemas de información pueden dedicar su tiempo a necesidades más importantes mientras 
nosotros redactamos y ejecutamos sus licitaciones con el objetivo de seleccionar la oferta más 
valiosa en términos de precio y rendimiento. 

En la mayoría de los proyectos gestionamos la fase de implantación, asegurándonos de que se 
cumplen las expectativas y se respetan los plazos acordados. Nuestros interlocutores internos 
confían en nosotros para que les representemos ante los proveedores y para que analicemos los 
posibles riesgos, los obstáculos, las necesidades adicionales y gestionemos las crisis si surgen. 

Todos nuestros consultores cuentan con más de 20 años de experiencia en el campo de la 
innovación y se mantienen constantemente actualizados gracias a una sólida relación con los 
principales proveedores. Conforman una red global de socios, soluciones, casos de negocio y 
conocimientos, representando un valioso aliado y un recurso de gran valor para todas las empresas 
que se enfrentan a retos innovadores sin desviar recursos estratégicos. 

14

En el mercado actual, que evoluciona rápidamente, convergen cuestiones clave para las empresas, 
con repercusiones en múltiples sectores industriales. ¿Cuáles son las principales tendencias, retos y 
oportunidades que pueden afectar a su negocio e influir en su estrategia? Estamos aquí para ayudarle.

Nuestros consultores estudiarán todos los aspectos de su negocio, tanto los presentes como los futuros, 
para ofrecerle valor a través de su conocimiento.
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Sobre Expense Reduction Analysts

Fundada en 1992, Expense Reduction Analysts (ERA) es una de las principales 

consultoras del mundo. Especializada en la optimización de costes y la gestión de 

las relaciones con los proveedores, ERA ofrece sus soluciones a clientes tanto del 

sector privado como del público. Con más de 700 consultores en más de 40 países, 

la  empresa cuenta con experiencia internacional y al mismo tiempo, ofrece una 

presencia local a los clientes. Gracias a un profundo conocimiento del sector y de 

una gran variedad de categorías de gastos, ERA aporta valor a las organizaciones 

asesorándolas sobre las mejores prácticas del sector, reduciendo los costes y, en 

última instancia, ofreciendo soluciones a medida para beneficiar la salud y el 

crecimiento del negocio. Durante más de 25 años, Expense Reduction Analysts ha 

ayudado a mejorar los resultados de miles de clientes, entre los que se encuentran 

algunas de las compañías más reconocidas del mercado.

Para más información, visite expensereduction.com


