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Los consumidores de hoy están muy ocupados,
hasta el punto de que incluso

la velocidad de

compra y la comodidad son dos de sus principales
objetivos.

1.

¿C UÁ L

E S

T U

PRISA?

Ir de compras puede ser divertido, seguro. Pero
cuando se tiene en cuenta el hecho de conducir
hasta la tienda, tener que encontrar estacionamiento
y tener que buscar el artículo correcto en todas
partes, admitámoslo: puede ser inconveniente y
requerir mucho tiempo.
Por lo tanto, no es sorprendente que muchas
personas vean las compras como una tarea que
preferirían superar rápidamente, para que puedan
irse a casa y pasar tiempo de calidad con sus
familias. Y esa es una de las razones fundamentales
por las cuales las compras en línea crecen de forma
imparable .
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E NCON T RAR T U
E ST RAT E GIA

Todos los minoristas con tiendas físicas tienen que
competir con la practicidad de las compras en
línea. Para atraer al cliente fuera de su casa y hacia
tu tienda, debes ofrecer algo que esa persona no
podrá obtener en línea .
La realidad virtual (VR) y la realidad aumentada
(RA) han aumentado el ámbito de lo que es posible
en línea: aplicaciones como Zeekit, que ofrece
salas de adaptación virtuales para tiendas en línea,
permiten a los clientes ver cómo se vería un producto
específico, con tamaño personalizado sugerencias
agregadas a la mezcla. A medida que las nuevas
tecnologías se vuelven cada vez más sofisticadas
y disponibles, las tiendas físicas deben hacer
mucho más que simplemente dar a los clientes la
oportunidad de tocar y sentir los productos antes
de comprarlos.
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M ÁS ALLÁ DE L PRE CIO
Y L A CON VE N IE N CIA

La experiencia de compra en línea típica se centra
en la rapidez y la practicidad.
En un intento por diferenciarse de los competidores
en línea, las tiendas físicas están ofreciendo
exactamente lo contrario: un tiempo libre de estrés,
interesante e inspirador: una experiencia para vivir.
Para atraer, la venta minorista física entretenimiento
y compromiso a la mezcla, convirtiéndose en
minorista.
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4 .V I V I E N D O
MA RCA

LA

Los minoristas innovadores están creando nuevas
formas de acercar a los clientes a su universo de
marca al involucrarlos con todos sus sentidos.
El diseñador de moda Ralph Lauren llevó los
recuerdos de su infancia del café recién hecho a
su tienda insignia de Nueva York, donde construyó
una cafetería y una biblioteca.
El objetivo era crear un entorno que complementara
la vestimenta, así como “crear un lugar donde las
personas pudieran reunirse y tomarse un descanso
de sus días ocupados”, como lo expresó el propio
Ralph Lauren. Hoy, en la tienda, los clientes pueden
saborear, oler, ver y leer en la marca Ralph Lauren,
una experiencia que puede disfrutar incluso la gente
que decide comprar solo un macchiato y ninguna
de las mercancías de la marca.
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E NT RE T E NIMIE N TO

¿Cómo haces de las compras una experiencia

espacio para consumidores más jóvenes.y crear un

divertida, que atraiga a la gente a salir? Algunos

vínculo entre la marca y los asistentes a la fiesta.

detallistas rediseñan sus tiendas, creando espacios
habitables que atraerán a los clientes.

Cuando alguien nos da algo, nos sentimos obligados
a devolverlo, está científicamente probado. Por lo

Los

grandes

almacenes

Macy’s

comenzaron

tanto, es seguro suponer que la próxima vez que

una colaboración con el lanzamiento del evento

estos asistentes a la fiesta necesiten comprar en

Daybreaker que dio como resultado fiestas de baile

algún lugar, podrán pensar en Macy’s antes que en

matutinas sin alcohol en la tienda insignia de Macy’s

otras tiendas departamentales más tradicionales.

en Nueva York.
Aunque es discutible si las partes trajeron más
ventas a la tienda, una cosa que hicieron fue volver
a enmarcar el viejo y tradicional Macy’s como un
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6 . UN E SPACIO
DE A PRE N DIZA JE

Aunque Internet puede ser un excelente lugar para
recuperar información, cuando se trata de cuestiones
específicas, nada mejor que una conversación cara
a cara con un experto . Sobre esta base, los grandes
almacenes coreanos Shinsegae han establecido
una mesa de consulta dentro de su nueva tienda de
cosméticos. Los profesionales estarán disponibles
para asesorar a los clientes sobre diversos tipos de
problemas de belleza, desde sugerencias sobre qué
colores utilizar para la complexión de uno hasta
consejos médicos sobre cómo tratar afecciones
como el acné o la caída del cabello.
La cadena de supermercados británica Waitrose
ofrece escuelas de cocina en varias de sus
ubicaciones. Los participantes pueden aprender
de los chefs cómo usar los ingredientes del
supermercado para crear recetas que van desde la
cocina clásica a los platos de fusión.
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bar en la azotea e incluso un espacio para eventos.
El lugar organiza reuniones, fiestas y noches de
7. N U E VO S CO M P E T I D O R E S
Y NU EVOS COLA BORADORE S

Cuando el entretenimiento ingresa a la tienda, los
detallistas se encuentran luchando en un escenario
totalmente nuevo: la industria del ocio. Este es
un espacio ya atestado con muchos jugadores
diversos - museos, cines, restaurantes, lugares de
entretenimiento ... - donde los minoristas encuentran
no

solo

competidores

nuevos,

sino

también

negocios afines con los que pueden cooperar.
Las buenas asociaciones pueden agregar tráfico
a ambas empresas, mientras crean experiencias
nuevas y emocionantes para el cliente.
Las colaboraciones inesperadas se están volviendo
bastante comunes entre los jugadores innovadores.
La marca japonesa de ropa casual Uniqlo se asoció
con Starbucks para ofrecer una zona de relax con
café y bocadillos en la tienda. Urban Outfitters
dio un paso más y diseñó su tienda de Brooklyn
como un lugar de reunión con un restaurante, un

manualidades, y, casi como una ocurrencia tardía,
también vende la indumentaria de la marca.
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En el futuro, las visitas a tu tienda estarán cada vez
más determinadas por la calidad y la originalidad
de tu experiencia en la tienda . Para atraer clientes,
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gente no saldrá de su casa para visitarte.
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tendrás que crear momentos y espacios que

clientes anhelan comienza con la recopilación de los
datos correctos para comprender sus necesidades
y estar abiertos a nuevas iniciativas, tal vez en
colaboración con marcas afines.
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