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¿Qué nos ha llevado a la situación actual?
CLIENTE – CONSUMIDOR
- Nuevas tendencias
ENTORNO
- Postconsumisme
- Saturación de oferta
SITUACIÓN DE CRISIS
- Económica-financiera
¿Hacia dónde vamos?
A nivel de Comercio Retail (visión global):
. Innovación centrada en dos ejes:
Innovación tecnológica
Innovación introspectiva
. Esta innovación genera un RETAIL volátil. Concepto de "Smart shopper".
. Los valores que favorecen esta innovación son:
Bienestar
Sostenibilidad
Calidad
A nivel de las empresas - tiendas (visión empresarial):
. ¿Qué debe tener un establecimiento de éxito?
Debe crear un DISCURSO (emocional y espiritual).
Visión estratégica, pasión y audacia.
.¿Qué necesita?
Profesionalización
Diferenciación.
Experiencia de compra
Orientación al cliente (identificar perfiles o roles)
Equipos de trabajo
Canal On line

www.escodi.com
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“Los auténticos apasionados buscan la forma de salvar todos los obstáculos y, lo
que es bueno, es que acaban encontrando caminos que los otros ni siquiera
habríamos podido imaginar.”
Núria Beltran
Directora Gerente, ESCODI
Entorno y consumidor
· No hay verdades categóricas. En comercio conviven
muchas empresas distintas, y muchas ideas y
estrategias pueden ser negocio si tienen un discurso
coherente. El sector es como un árbol frondoso con
ramas de todos los tamaños.
· Hay que tener presentes nuevos perfiles de
comprador:
el
Smart
Shopper,
el
Post
consumer, .. el acumulador de cosas low-cost el
Senior, etc). Tener en cuenta las comunicados y los Josep Maria Recasens, Dir. General de
Comercio de la Generalitat de Catalunya
roles de los consumidores también puede ser útil
para establecer conexiones (las madres, los séniors, los deportistas ..)
· El retail (comercio al por menor) es volátil. Cuesta mucho tener clientes fieles. La
única fidelidad posible es la que construimos emocionalmente. Las promociones no
provocan fidelidad.
· La tecnología ha hecho la vida más fácil a los
clientes. Comprar desde cualquier lugar con un móvil
o desde casa a cualquier hora del día, son un
ejemplo. Pero también hay muchos clientes que no
saben de tecnología y hay que seguir teniéndolos en
cuenta.
· Los valores de sostenibilidad, respeto al medio
Enrique Clarós, Cink Shaking Bussiness y
ambiente,
Trendtail.com
Visión y estrategia de negocio
· Debemos construir un discurso coherente.
· Hay que tener visión estratégica. Si no hemos decidido quiénes somos y qué
queremos hacer, difícilmente tomaremos decisiones coherentes.
www.escodi.com
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.
Quizás trabajaremos mucho, pero no
avanzaremos: falta acción, pero teniendo clara la
visión de para qué hacemos las cosas.
· Estamos compitiendo en un entorno
abrumadoramente cambiante, y con tiendas
diseñadas para "locos creativos" y "gigantes
financieros". Esto produce vértigo, pero no nos ha
de asustar ni hacer perder el norte.
María Callís, profesora ESCODI-UAB
· Como negocio tenemos necesidad de
diferenciarnos, de innovar. Hay la innovación
puramente tecnológica, y la innovación introspectiva: Si conectamos con nuestra
esencia (lo que somos, lo que nos gusta, lo que queremos que los demás reciban
de nosotros) nos será más fácil construir un discurso coherente y
conectar emocional con el cliente.
· Tenemos que romper barreras mentales. No hay que encasillar en el producto (o el
precio): Romper clichés puede ser la mejor apuesta; librarnos de los esquemas de
siempre, puede ser la mejor manera de innovar. (Ejemplos: de charcutería a tienda
gourmet; de tienda de bicicletas en centro de referencia y encuentro para gente que
comparte una pasión y una manera de entender la vida; de pequeña ferretería de
pueblo en showroom de la plataforma online de bricolaje que vende dentro y fuera del
país, etc.).
· Perder el miedo, abrir nuevos mercados.
· La creatividad y la imaginación son libres; no entienden de tamaños.
El punto de venta
· La tienda es el punto de contacto físico con el
consumidor. No es tan importante el producto que
haya, como el que allí suceda: Es un espacio de
comunicación
y
experiencia. Lo que pase allí ha de hacer salir al
cliente satisfecho, y con ganas de volver. Dale fácil,
sorprender, divertir, hacer sentir bien, transmitir
unos valores ... pueden ser algunas de las claves.
www.escodi.com
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· Cumplir con lo dicho anteriormente puede permitir que el precio pierda importancia,
y que pueda volver a ser el correcto para obtener el margen adecuado.
· La gente está dispuesta a pagar, ya desplazarse donde sea, por lo que le hace ilusión,
y no está dispuesta a pagar ni un céntimo más por lo que no le aporta valor.
· La honestidad y el respeto a las personas y valores están adquiriendo importancia
creciente.
· La gestión de las personas es difícil, pero es un tema
clave. Hay que aprovechar el equipo interno, hacer
que se sientan implicados y ilusionados por el
proyecto,
y
que
también aporten ideas.
· Hay que mantener el nivel de formación del equipo
y el propio, al nivel de las aspiraciones empresariales:
no se puede pretender recoger abundante fruto de
Jordi Mas, profesor ESCODI-UAB y de
un campo que no se ha cultivado.
MAS GOURMETS

El canal online
· La irrupción de las tecnologías y de Internet no tiene marcha atrás. Las nuevas
generaciones se han criado como "nativos digitales". Internet se ha convertido en la
avenida por donde "Pasea" el 80% de la gente. NO podemos no tener tienda, o al
menos escaparate!
· Cada vez más consumidores se informan por Internet antes de ir a comprar (si no
estamos, aunque sea a nivel informativo, no nos encontrarán, y no vendrán). Y
también cada vez más gente comenta su experiencia de compra en Internet: hay que
gestionar bien y aprovechar esta plataforma de comunicación.
· Los comerciantes deben ser conscientes de que la existencia del canal online hace
que su competencia haya dejado de ser sólo la de las tiendas que físicamente están
cerca, para pasar a convertirse en una competencia global. Y del mismo modo, si un
comerciante abre el canal online, se está dando la oportunidad de que sus clientes
sean de cualquier lugar del mundo, y por tanto está rompiendo las límites geográficos
de su tienda.
· En este entorno todos estamos aprendiendo, y queda mucho por hacer. Nadie debe
sentirse que "ha perdido el tren" porque todo el mundo está a tiempo de formar parte
www.escodi.com
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de futuras innovaciones. El caso es hacerlo en coherencia con la estrategia y objetivos
del propio negocio.
Las instituciones y el comercio
· Las instituciones tienen un papel a jugar, pero
con un cambio total de los esquemas
anteriores, y desde una comprensión más
cercana de lo que hace que las tiendas funcionen
y prosperen.
· Hay que fijar objetivos a alcanzar, y tener en
cuenta valores y el bien común.
· En la actual circunstancia económica puede ser El 80% de los más de 250 asistentes, eran
socialmente más rentable invertir los pocos directivos o gerentes de retail.
recursos públicos disponibles en favorecer el crecimiento de empresas con potencial,
que el subvencionar acciones que hasta ahora eran objeto de ayuda pública, pero que
no tendrán ningún efecto real en crear o mantener puestos de trabajo.
· Sería interesante valorar la viabilidad de establecer convenios con expertos del retail
que, en condiciones económicas pactadas y durante un tiempo limitado, estuvieran
dispuestos a ayudar a empresarios del comercio que tengan como objetivo la
expansión física o virtual, o redefinir la orientación estratégica del negocio.
· Se tiene curiosidad por ver On-Line Community CaixaEmpresa o interés en colaborar
con otras Pymes y autónomos les facilitamos el link a la información
http://portal.lacaixa.es/redessociales/onlinecommunitycampana_es.html?loce=subho
me-autonomos-promoción ipad-OLC
Frases que fomentan la reflexión
"La visión sin acción es sólo un sueño. La acción sin visión, una pesadilla. "
"Hacer lo seguro es el plan más arriesgado de todos."
“Si quieres construir un barco, no empieces buscando tejas, cortando madera y
repartiendo el trabajo. Evoca primero en los hombres y mujeres el anhelo del mar
libre y ancho. “

www.escodi.com

