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2022 está siendo un año interesante para el comercio 
minorista, puesto que el sector busca dar un gran 
paso adelante para definir cómo será la experiencia 
de compra del futuro después de los desafíos de los 
últimos dos años.

El futuro es emocionante, con nuevas tecnologías 
allanando el camino para una experiencia en línea 
más inmersiva, nuevos comportamientos de los 
consumidores que impulsan la innovación de 
productos y modelos comerciales, y las marcas más 
grandes dejando de lado las presiones competitivas 
locales para abordar los problemas más importantes 
que afronta nuestra sociedad y el planeta.

Contexto: los retos y 
oportunidades para el 
sector en 2023

Gráfico 1 — Retos de los retailers en 2022

¿Cuál es la visión que el retail tiene de los retos 
a los que se enfrenta en este año de 2022? Las 
organizaciones que hemos consultado en 2022 
señalan, en primer lugar, a la necesidad de mejorar la 
capacidad de respuesta – o, dicho de otro modo, la 
ganancia en agilidad - como la primera de las claves 
para poder responder a los cambios característicos 
de esta época, mientras que la demanda de mejoras 
en la omnicanalidad ha perdido relevancia con 
respecto a las respuestas del año pasado, reflejando 
cómo el sector se va encontrando en pleno viraje 
hacia una total convergencia física y online (ver 
gráfico 1). 

Por otro lado, destaca la relevancia dada por las 
organizaciones consultadas a su modelo de gestión 
del capital humano – especialmente, en lo que tiene 
que ver con la mejora de la experiencia entre los 
empleados -, lo que se identifica como una de las 
principales palancas para la mejora de la satisfacción 
de los clientes.
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Hay que mencionar especialmente la gran importancia 
que otorgan las organizaciones de retail españolas a 
la mejora de la comunicación externa, imprescindible 
para mantener los lazos con el cliente final en un 
período de cambios tormentosos como el que 
llevamos viviendo en los últimos años. 

La visión en perspectiva de la reciente época de 
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 – y las 
disrupciones sociales y económicas que ha traído 
aparejadas – permite calibrar el impacto (y las 
oportunidades) que ha dejado en el sector retail 
español. 

Además de la ya mencionada exigencia de mejorar el 
modelo de comunicación con el cliente y la sociedad, 
hay que destacar cómo los retailers consultados 
señalan especialmente cómo los años de crisis 
sanitaria han obligado al sector a una reinvención 
profunda, mencionando la redefinición de las 
operaciones y logística, la creación de nuevos modelos 
de negocio y la reestructuración de puntos de venta 
como vectores más significativos (ver gráfico 2).

Con la misma perspectiva, observamos cómo las 
organizaciones de retail apuntan a la digitalización en 
la relación con el cliente y a la comunicación interna, 
seguidas por las mejoras en sus procesos internos, 
como las principales oportunidades traídas por la 
crisis sanitaria a sus organizaciones (ver gráfico 3); 
hay que destacar, en este sentido, que la práctica 
totalidad de los directivos que tuvimos la oportunidad 
de entrevistar dentro de nuestro proceso de 
investigación cualitativa señalaban, particularmente, 
a la significativa mejora en la agilidad y capacidad 
de respuesta como una de las herencias positivas 
dejadas por la COVID-19 en sus empresas.

Gráfico 2 — Impacto de la pandemia, 2022

Gráfico 3 — Oportunidades a raíz de la pandemia, 2022
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Conclusiones



El sector del retail continúa su evolución hacia 
la experiencia y la convergencia entre el mundo 
físico y digital, en un escenario de inflexión entre la 
superación de los efectos de la pandemia provocada 
por la COVID-19 y la crisis económica provocada 
por la situación geopolítica de 2022. A continuación, 
enumeramos los siguientes aspectos clave que se 
derivan de nuestro estudio:

Conclusiones

El consumidor de 2022, tras la larga crisis pandémica y en plena con-
vulsión por la crisis geopolítica que ha empeorado las perspectivas de 
recuperación, ha virado a una mayor consciencia acerca de la calidad 
y saludabilidad de sus compras y una mayor afinidad al producto local, 
además de haber incorporado plenamente en su comportamiento la 
exigencia de una nueva experiencia de compra basada en la comodi-
dad, la hiperpersonalización y la flexibilidad; la compra experiencial, 
por tanto, ha dejado de ser una oferta atractiva para convertirse en una 
obligación desde el punto de vista de un cliente mejor conectado e 
informado y, en consecuencia, más inconformista.

El concepto Phygital está en boca de cada vez más actores del sector. 
2022 se ha caracterizado por la apuesta explicita de los retailers hacia 
una integración completa de sus canales de venta físicos y online, ya 
que ésta se identifica como una herramienta imprescindible de cara a 
la mejora de la experiencia del cliente. Para ello, las organizaciones van 
a necesitar avanzar en el conocimiento real del customer journey y en la 
integración de sus procesos de cara a consolidar la integración Phygital.

La logística de 2020 seguirá siendo uno de los elementos más comple-
jos en la cadena de valor de los retailers, sobre todo en esta época en 
la que las subidas de precios están tensionando las necesidades y re-
cursos de aprovisionamiento y transporte. Las organizaciones deberán 
adaptarse a escenarios cambiantes mejorando su flexibilidad y capaci-
dad de reacción, además de avanzar en la integración de la información.
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El comercio online ultrarrápido está en plena ebullición desde hace 
años, aunque hay opiniones que le restan expectativas en cuanto a lo 
sostenible del negocio desde el punto de vista financiero y de escala-
bilidad (también medioambiental). Sin embargo, esta modalidad está 
transformando muchas concepciones acerca de la gestión logística en 
la actualidad, popularizando en particular el concepto de microfulfill-
ment, el cual va a extenderse cada vez más a lo largo de todo el sector.

La gestión del capital humano – en medio de esta época de transfor-
mación de la experiencia del cliente y convergencia Phygital - a ser un 
importante reto para los retailers, que se verán obligados a redefinir, a 
especializar y a permear roles y perfiles profesionales para adaptarlos 
a un escenario diferente, y bastante más competitivo, que el de hace no 
muchos años. 

El aterrizaje en el mundo virtual, aun en un estadio en el que - en sus 
visiones más avanzadas - presenta aun muchas incertidumbres, es 
una estrategia que está ya sobre la mesa de la mayoría de los grandes 
retailers, especialmente en determinados subsectores, como por 
ejemplo la industria de la moda. Por otro lado, con sus luces y sombras, 
el uso de instrumentos digitales en el sector (criptomonedas y tokens 
no fungibles) ha venido para quedarse, aunque es cierto que la lógica 
maduración de este mercado emergente traiga algunas desilusiones y 
rectificaciones a los actores más avanzados.
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La sostenibilidad como mensaje empresarial, ya hace tiempo 
considerada como una palanca de diferenciación para los actores del 
sector, es ya premisa esencial para cualquier tipo de organización, 
incluso toda una herramienta de marketing. Frente a estos esfuerzos 
por parte de actores grandes y pequeños (traducidos muchas veces en 
inversiones considerables) se sitúa este año el efecto de la crisis, y la 
constatación de que en doce meses no han existido grandes avances 
hacia los objetivos definidos por la sociedad a nivel global.

Finalmente, la comunicación ha sido reconocida como uno de los gran-
des retos de los retailers de 2022. Ante el escenario que vivimos, es cla-
ve que las marcas conecten con sus públicos a través de estrategias de 
comunicación más conectadas con los canales de decisión del negocio 
y que trasladen a la sociedad los valores diferenciales que reclama un 
consumidor cada vez más consciente, exigente y conectado. Esta estra-
tegia deberá ser de carácter cada vez más bidireccional; esto es, con la 
escucha activa al cliente como elemento insustituible de la misma.  
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Para la elaboración de este informe se ha 
realizado una encuesta online (CAWI), con las 
siguientes características:

La visión cualitativa acerca del trabajo realizado 
ha sido obtenida a través de 30 entrevistas en 
profundidad con directivos representativos 
del sector en base a la composición de la 
muestra anteriormente citada. De ellas hemos 
obtenido información más detallada acerca de 
las perspectivas, preocupaciones y prioridades 
propias de las organizaciones en España, además 
de su visión sobre los retos y problemáticas de su 
espacio de competencia.

Nuestro informe se ha apoyado, por último, en 
fuentes secundarias proporcionadas por informes 
y publicaciones de actores e instituciones de 
referencia, en las que se han identificado y 
contrastado las principales claves y tendencias 
del sector a nivel internacional.

La composición de la muestra ha sido la siguiente:

Metodología
de investigación

Gráfico 4 — Composición de la muestra

Fabricante

Comercio minorista

Distribuidor

Comercio mayorista

28%
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32%

Universo: 
Empresas mayoristas, 
minoritas, fabricantes 

y de la distribución

Ámbito: 
Nacional

Muestra: 
250 entrevistas

Metodología:
Encuesta online (CAWI)

Cuestionario:
Cuestionario online auto 

administrado (CAWI) 
con una duración media 

de 11 minutos

Fechas de realización:
Del 21 de abril al 6 
de mayo de 2022  

Error máximo: Para un nivel 
de confianza del 95,5 % y en 
las condiciones habituales de 

muestreo p=q=50%, el margen 
de error es de ± 6,3%.

Anonimato y confidencialidad: 
Se garantiza el absoluto 

anonimato de las respuestas 
de los entrevistados

Control de calidad: 
De acuerdo a la norma ISO 

20252 y el Código de conducta 
CCI/ESOMAR
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Casos 
de estudio



Con ya varios años de historia, y reabierta en noviembre del año pasado 
tras la pandemia, el espacio House of Vans en Londres está situado en 
una serie de túneles bajo el metro de la ciudad, siendo un claro ejemplo 
de centro comercial-experiencial. El complejo (abierto sólo dos días por 
semana) está situado bajo la estación de Waterloo y puede decirse que 
está dedicado realmente a todo menos a la pura venta de productos 
de la firma; consagrándose, por el contrario, a la construcción de 
una experiencia de cliente que le asocie fuertemente a la marca y a 
su ecosistema, a través de actividades sociales variadas en torno al 
mundo del arte y la cultura urbana.

El centro dispone de múltiples elementos de atracción para los 
amantes del universo Vans (y lo que la marca define como el espíritu 
off the wall) entre los que el más representativo es una zona skatepark 
en dos de los túneles del recinto. Dispone también de una sala de cine, 
una sala de conciertos, escuela de skate, bares, cafés, galería de arte 
(con incubadora de artistas) o zona de workshop, además de albergar 
frecuentes eventos culturales. 

El espacio (adelantado a su tiempo, ya que inauguró sus 30.000 metros 
cuadrados de instalaciones en 2014), está considerado dentro del 
sector como un referente internacional de lo que supone maximizar una 
estrategia de fidelización con el consumidor a través de la creación de 
un sentimiento de comunidad. Vans lo define como “la manifestación 
física de la cultura y creatividad que nos ha definido desde 1966”.

Caso de estudio: la experiencia 
de House of Vans, Londres
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WOW Concept, abierto recientemente en el centro de Madrid, se 
presenta como el primer centro completamente Phygital de España. El 
espacio, de 5.500 metros cuadrados y fundado por el ex presidente de 
El Corte Inglés, se encuentra ubicado en un edificio histórico de la Gran 
Vía madrileña y pretende orientar completamente la experiencia de sus 
visitantes hacia una integración completa del canal físico y digital. 

El espacio se ha concebido desde el principio como una extensión – o 
a la inversa – de su plataforma web, y se distribuye en seis plantas 
temáticas (moda, belleza, tecnología…) donde la decoración y los 
medios audiovisuales están orientados a extender la experiencia online 
al espacio físico, incluyendo la presencia de marcas nativas digitales 
que hasta el momento no contaban con punto de venta. Una de las 
ideas estrella del centro es que, además de las aproximadamente 150 
marcas representadas en el espacio físico, existe otro centenar en el 
canal digital que debe ganarse su presencia en el establecimiento.

La plataforma online de WOW Concept permite reservar priority 
accesses para la visita preferente y sin esperas al espacio físico; el cual 
ofrece, siempre en combinación con el canal online, lo que denominan 
Phygital Experiences o eventos experienciales de todo tipo, tales 
como pruebas de nuevos artículos, encuentros con artistas y marcas, 
masterclasses o presentaciones inmersivas de productos.

Caso de estudio: la experiencia 
Phygital en WOW Concept
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Walmart Canadá realiza más de 500.000 envíos anualmente a centros 
de fulfillment y tiendas en todo el país, usando tanto su propia flota 
de camiones como de terceras compañías. Los movimientos masivos 
de cargas a través de fronteras, zonas horarias y diferentes climas 
requerían incorporar una gran cantidad de datos de seguimiento al 
proceso de facturación y pago a los transportistas, el cual ocasionaba 
frecuentes discrepancias entre la información registrada por Walmart 
y la que reclamaban los operadores. Dado que, al menos, el 70% de 
las facturas de transporte debían conciliarse manualmente debido a 
la incompatibilidad entre los sistemas de información de unos y otros, 
el pago a los transportistas sufría frecuentes retrasos, añadiendo 
tensiones a la gestión de la cadena de suministro.

El equipo de la compañía en Canadá ha abordado un proyecto para 
implantar la tecnología blockchain con el objeto de administrar en una 
red distribuida e inalterable las facturas y pagos a sus 70 compañías 
de transporte colaboradoras.  Esta iniciativa ha supuesto para Walmart 
la resolución del problema de los sistemas incompatibles, pero sobre 
todo disponer de un diario inalterable que contiene una única versión de 
la verdad acerca de los parámetros y compromisos de los servicios de 
transporte y los conceptos de facturación debidos. 

Caso de estudio: blockchain 
en la logística de Walmart

El sistema recopila y difunde continuamente la información de 
cada paso del proceso de transporte tanto a Walmart como a los 
transportistas mediante transacciones públicas, verificables y 
consensuadas, lo que incluye desde la oferta del operador hasta el 
comprobante de entrega y la aprobación del pago. Esta plataforma 
de consenso descentralizada, al proporcionar información inmutable, 
instantáneamente comprobable y, por tanto, aceptada por todas 
las partes al mismo tiempo, acaba siendo totalmente resistente a 
disputas. Ello elimina literalmente uno de los puntos problemáticos 
en la externalización de los servicios logísticos a terceros (en 
general, de cualquier proceso que involucra a diferentes operadores 
con compromisos entrelazados entre sí), como son las frecuentes 
discrepancias en cuanto a parámetros de transporte, costes incurridos, 
plazos comprometidos, etc. 

Por último, la integridad de toda la documentación generada - y, en 
consecuencia, su aceptación por parte de todos los operadores del 
proceso – se asegura mediante técnicas de criptografía y algoritmos 
contenidos en contratos inteligentes, aspectos esenciales dentro de 
las funcionalidades ofrecidas por la tecnología blockchain. 
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El gigante textil Zara es uno de los actores de primer nivel 
que ha aterrizado decididamente en el metaverso, para lo 
cual ha lanzado su colección AZ Collection, de la mano de la 
plataforma virtual Zepeto y de la firma de moda Ader Error, 
ambas de origen surcoreano.

La nueva línea – inspirada en la cultura digital, el mundo de los 
avatares y el estilo coreano, todos de gran popularidad entre la 
generación Z – está disponible, además de en el metaverso, en 
el canal online y también en algunas tiendas físicas de España, 
Corea del Sur, Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Francia, Italia, 
Estados Unidos, China y Japón, a precios similares a los de las 
prendas reales. Tras esta colaboración con la marca de moda 
asiática, la firma multinacional española se ha embarcado en 
otra colección en solitario, también para vestir a los avatares del 
mundo virtual, llamada Lime Glam (igualmente disponible tanto 
en online como en tiendas físicas).

Zepeto (que cuenta con otros actores globales del sector además 
de Zara, como Ralph Lauren o Hyundai) es una plataforma 
desarrollada por la compañía Naver Z Corp, y lanzada en agosto de 
2018 con foco en la creatividad digital. Dentro de esta aplicación, 
los usuarios (más de 200 millones registrados y alrededor de 
dos millones activos por día) pueden crear sus avatares (una 
versión de ellos animada en 3D), con los cuales podrán explorar 
los diferentes universos del metaverso, interactuar con otros y 
vestirlos con diferentes ropas y accesorios, incluso rodearlos 
con elementos decorativos o muebles. Más allá de las firmas 
consolidadas, cualquier creador puede usar esta plataforma 
para diseñar y vender sus propias prendas y complementos para 
avatares virtuales.

Estos universos virtuales han llegado a organizar, incluso, 
desfiles de moda a los que podía asistir cualquier usuario con 
un avatar. Es el caso de la Metaverse Fashion Week (MVFW), 
celebrada en marzo de este año de la mano de la plataforma 
Decentraland. En este evento, que contó con 108.000 visitantes 
únicos, participaron firmas internacionales como Selfridges, 
Dolce&Gabbana o la española Mango. Todo esto sugiere, 
como comentábamos más arriba, cómo el metaverso se está 
concibiendo cada vez más como un soporte estratégico para 
las acciones de comunicación y advertising digital. Otro ejemplo 
en este sentido sería el Gucci Garden que la marca italiana ha 
desplegado en el metaverso Roblox.

Caso de estudio: 
Zara, Zepeto
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