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TRIBUNA EPSON

La cuarta edición de la “Guía de la distribución especialista 
en TPV y AIDC” analizará la evolución del canal de especialis-
tas en el último año, cómo ha reorientado su actividad para 
satisfacer la demanda actual y afrontar los retos que pre-
senta el mercado en esta nueva etapa en la que no se han 
superado todavía los efectos de la pandemia de la covid-19.
La guía contendrá los resultados de la encuesta y un direc-
torio segmentado con las fichas y los datos de contacto de 
cada empresa. 

“Guía de la distribución especialista en 
TPV y AIDC 2021”

SUMARIOOPINIÓN

PRÓXIMA

El comercio ha sido uno de los sectores más afectados por los efectos de la pandemia de 
la covid-19. Los cierres, la caída del turismo y la contención del gasto de los compradores 
han impactado en su facturación y en el empleo. Al mismo tiempo, los consumidores han 
variado sus hábitos de compra optando por el comercio online y los pagos con tarjeta. 
En este contexto, los comercios que mejor han manejado la situación han sido los que 
ya habían avanzado en su digitalización y contaban con varios canales de venta. Por este 
motivo, la tecnología y la digitalización son más necesarias que nunca. Los minoristas 
tienen que llegar a sus clientes y la omnicanalidad ya es obligatoria. A la vez tienen que 
ofrecer una atención personalizada a los compradores para satisfacer sus necesidades. 
Todo esto no puede hacerse si no interviene la tecnología a través de soluciones de co-
mercio electrónico, big data e inteligencia artificial, entre otras.
Los clientes continuarán acudiendo a las tiendas físicas, aunque tampoco  renunciarán a 
las compras online. Y los minoristas volverán a invertir porque la digitalización no puede 
parar para fidelizar a sus clientes, lo que abre nuevas oportunidades de negocio a los 
distribuidores que tendrán que ser la guía de las empresas del retail en este proceso. 

La digitalización, clave en la 
recuperación del comercio 

La digitalización en el retail 
español 

La tecnología, impulsora de la 
reactivación del comercio
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El año 2020 ha sido calificado como nefasto para el sector del comercio por los efectos de 

la pandemia de la covid-19, que han supuesto la caída de las ventas y la pérdida de puestos 

de trabajo. Según datos de ANGED (Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución), 

desde el comienzo de la pandemia, el comercio minorista ha perdido más de 20.000 millones de 

facturación y destruido 59.000 puestos de trabajo, a los que se suman otros 100.155 empleados 

en situación de ERTE. Estas cifras le sitúan como uno de los sectores más dañados por la pan-

demia. Pedro Campo, presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC), resalta que 

“el comercio, junto a la hostelería y el turismo, han sido los sectores más afectados en términos 

de caída de facturación y puestos de trabajo”, aunque el directivo matiza que “el impacto ha 

sido desigual en función del subsector, tamaño y ubicación”. 

La digitalización,  
clave en la recuperación del comercio

El sector del comercio ha sido uno de los más afectados por la pandemia de la covid-19. Durante el último 
año se ha tenido que enfrentar a los cierres, la caída de la facturación y la pérdida de empleo. Y, al mismo 
tiempo, ha tenido que acelerar su digitalización para seguir manteniendo su actividad. Este proceso de 
transformación digital deberá continuar para reactivar su negocio, satisfacer las nuevas necesidades de los 
clientes y asegurar su recuperación.
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El cierre de los comercios, que se ha prolongado durante varios meses en muchas comunida-

des, y la caída del turismo son dos de los factores que han contribuido a las pérdidas del sector. 

Por ejemplo, el comercio no esencial ha estado cerrado total o parcialmente durante 181 días 

en Castilla y León, 162 días en las Islas Baleares y 222 días en Cataluña. Este cierre ha tenido 

consecuencias en el empleo ya que estas comunidades concentran casi el 50 % del empleo 

total perdido en España desde el pasado mes octubre. Al mismo tiempo, la pérdida de más de 

65 millones de turistas que se ha producido en el último año se ha traducido en unas pérdidas 

estimadas en de 3.400 millones de euros para el comercio. 

El consumidor también ha perdido confianza por la situación laboral y los problemas económi-

cos, lo que ha supuesto que el consumo per cápita haya descendido un 13,3 %. 

En este contexto, los establecimientos comerciales han tratado de ajustarse a la situación 

adoptando diferentes medidas para garantizar la seguridad en el interior de las tiendas e impul-

sando su digitalización para responder a los nuevos hábitos de consumo. 

En este sentido, ANGED apunta que el comercio no ha sido un foco de contagios y que en su ám-

bito laboral solo se ha producido el 0,8 % de los casos. Sus empresas asociadas han invertido 

más de 140 millones de euros en prevención y en medidas de seguridad dentro de las tiendas. 

El comercio 

no ha sido 

un foco de 

contagios

Claves para la recuperación
La edición de primavera de Retail Forum, que se ha celebrado 

de manera virtual los días 22 y 23 de marzo, analizó a través 

de varios paneles y sesiones los retos actuales del sector. Una 

de las sesiones se dedicó a las claves para la recuperación. En 

este debate, moderado por José Ignacio Alarcón, director de 

ventas del sur de Europa de OpenBravo, participaron Alfonso 

Sebastián, vicepresidente de la Asociación Española de Retail 

(AER), José Luis Pérez, director de operaciones de Penteo, y 

Ana López, directora de retail en España de Value Retail. 

Los especialistas señalaron que para impulsar la recuperación 

es muy importante asegurar la experiencia de compra para fi-

delizar al cliente. Al mismo tiempo comentaron que el retail fí-

sico sigue siendo importante y es un generador de emociones. 

Sebastián, de AER, subrayó que lo más importante ahora es 

“estar más cerca del cliente”. A su juicio, hay que utilizar todos 

los canales para llegar a él. 

Pérez, de Penteo, destacó que los minoristas tienen que adop-

tar tecnologías para ser más ágiles y que se puedan adaptar a 

los cambios del mercado. En este sentido, lo ideal es que pue-

dan realizar operaciones omnicanal y agilizar todos los proce-

sos. Al mismo tiempo, la analítica cobra especial importancia 

para conocer mejor al cliente con el fin de ajustar mejor la 

oferta y el inventario, aunque para el directivo lo que no debe 

faltar es la tecnología en la nube por todas las ventajas que 

proporciona. 

Los expertos comentaron que es necesario una buena integra-

ción de los canales para proporcionar una experiencia unifica-

da al cliente ya que están aumentando las ventas híbridas. 

En este escenario, la inversión en tecnología se está dirigien-

do a las operaciones que más impactan en el desarrollo del 

negocio. 

El debate concluyó con un mensaje optimista sobre la recu-

peración. López detalló los planes de su compañía para abrir 

un macro complejo “experiencial” en Nueva York en 2023, que 

albergará a grandes marcas de lujo y oferta gastronómica y de 

ocio. 

El representante de Penteo comentó que la innovación y la 

tecnología al ritmo que avanza dará paso a nuevos modelos 

de tiendas como las desatendidas o a la compras a través de 

asistentes virtuales, entre otros.  Y recalcó que lo más positivo 

es que el ecommerce no resta negocio a la tienda física, sino 

que genera más gasto en compras. 

Sebastián, de AER, añadió que la pandemia por muy dura que 

sea no puede acabar con el animal social que todos llevamos 

dentro y en cuanto se recupere la libertad iremos a las tiendas. 

Además, la tasa de ahorro de los hogares se ha elevado porque 

no se ha podido gastar y esto propiciará, si la vacunación avan-

za a buen ritmo, el éxito de la campaña de Navidad, un periodo 

crucial para el comercio. 
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Esta inversión demuestra el esfuerzo que han realizado para proporcionar un entorno y una 

experiencia de compra segura. 

Digitalización
La digitalización también se ha acelerado dentro del sector como una de las vías para garanti-

zar la supervivencia. Los consumidores han trasladado una parte importante de sus ventas al 

ámbito online, lo que ha empujado a muchos comercios sobre todo a los más pequeños a incor-

porar esta opción e impulsar su transformación digital. “El comercio de proximidad ya estaba 

trabajando en la digitalización del sector, pero obviamente 2020 ha acelerado muchísimo ese 

proceso, al poner de manifiesto más que nunca la urgencia de acometer esta transformación”, 

resalta Campo. 

La CEC señala que un 64 % de los consumidores compra más online ahora que antes de la 

pandemia, aunque el comercio de proximidad sigue figurando entre las preferencias de los 

compradores. Un 40 % de los consumidores, frente al 36 % de 2019, acuden a las tiendas de 

barrio motivados por la cercanía, el trato, la confianza y la percepción de seguridad en cuanto 

a medidas sanitarias. 

El auge del comercio online ha revelado que el comercio tiene que seguir avanzando en su di-

gitalización con el objetivo de que el canal online y offline sean complementarios para ofrecer 

una experiencia de compra omnicanal. Sin embargo, desde CEC se insiste en que la digitaliza-

ción tiene que ser a medida para proteger el modelo de negocio del comercio de proximidad. 

“El comercio 

de proximidad 

ya estaba 

trabajando en 

la digitalización 

del sector, 

pero 2020 ha 

acelerado 

muchísimo ese 

proceso”
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En este proceso también juega un papel importante la personalización de la experiencia de 

compra. Y para lograrla la analítica de datos será una de las tecnologías clave. “Permitirá cono-

cer el perfil de nuestros consumidores, sus hábitos de compra y con ello, predecir y comprender 

mejor a los consumidores, ofreciéndoles una experiencia de compra personalizada”, señala el 

presidente de CEC. 

Reactivación
La implantación de herramientas tecnológicas para avanzar hacia la omnicanalidad y satisfacer 

la demanda del consumidor que cada vez es más digital es imprescindible para la recuperación 

del comercio; aunque desde el sector reclaman más apoyo al Gobierno para reactivar su actividad. 

El Ejecutivo aprobó el pasado mes de diciembre un “Plan de refuerzo para la hostelería, el tu-

rismo y comercio” con medidas para mejorar su situación. Este plan incluía diferentes medidas 

relacionadas con los costes de los salarios, el pago de impuestos, los arrendamientos o la liqui-

dez. Sin embargo, los representantes del sector reclaman medidas más efectivas y directas. A 

juicio de Pedro Campo, este plan es “insuficiente porque muchas de las medidas que contempla 

se plantean a costa de afrontar un mayor endeudamiento, lo que las hace inviables para los 

autónomos y las pymes más vulnerables. Necesitamos ayudas directas para los subsectores 

más afectados”.  

ANGED estima que durante este año el comercio podría recuperar un 4 % su facturación siempre 

que se den ciertas condiciones como que se cumpla con los planes de vacunación, se recupere 

la movilidad interna en el verano y por lo menos el 50 % del turismo internacional del verano de 

2019. “Es necesario un clima de concertación política y acuerdo con los interlocutores sociales, 

que centren sus prioridades en recuperar el empleo perdido y genere certidumbre en cues-

tiones clave como el mercado laboral, la fiscalidad o el funcionamiento de nuestro mercado 

interior”, subraya Javier Millán-Astray, director general de ANGED. 

“Es necesario 

un clima de 

concertación 

política y 

acuerdo con los 

interlocutores 

sociales” 
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 Para más información:

Simplifi que el control de 

acceso y la gestión de vi-

sitantes de empleados, 

estudiantes, pacientes y 

visitas. Con la solución 

Elo Access, obtiene un 

software sólido de detec-

ción de temperatura, un 

quiosco completo listo 

para usar con una pantalla 

interactiva Android de 15 

pulgadas, sensor de tem-

peratura Pro y el soporte de su elección. El diseño de los pro-

ductos Elo hace más sencilla la administración y aumenta la 

seguridad.

Moderno. Modular. 
Hecho para la venta 
al por menor.
El versátil sistema EloPOS 

combina estética moder-

na, fl exibilidad modular y 

confi abilidad comercial. 

Diseñado específi camen-

te para el punto de venta, 

EloPOS ofrece una panta-

lla de 15 a 22 pulgadas con 

10 toques, una selección 

de procesadores de octava generación de Intel y un centro 

de expansión integrado para conectar los accesorios que 

necesita, ya sea una pantalla orientada al cliente, un lector 

de pagos, una impresora, una caja registradora, escáner de 

código de barras o balanza. 

Sistema EloPOS™

Series I 3.0 para Android™

La Elo M50 es una compu-

tadora móvil con Android 

de nivel empresarial, di-

señada específi camente 

para aumentar la efi cien-

cia, poniendo todo lo que 

sus trabajadores nece-

sitan en la palma de sus 

manos. Con una pantalla 

táctil HD de 5,5 pulgadas, 

escáner de código de ba-

rras 2D integrado, siste-

ma operativo Android 10 fl exible y procesador Qualcomm 

660 octa-core, la computadora de mano M50 proporciona 

una integración perfecta.

Computadora móvil M50

Soluciones Elo Access™

Seguro. Flexible. 
Manejable. 
La Serie I 3.0 de Elo de 10 

a 22 pulgadas para An-

droid™ ofrece una solu-

ción confi able de calidad 

comercial con la fl exibili-

dad y la funcionalidad de 

los servicios de Google 

Play. Basado en una arqui-

tectura unifi cada, los dis-

positivos con Android de 

Elo facilitan la creación de una experiencia perfecta para sus 

clientes, desde sus dispositivos móviles hasta sus experien-

cias interactivas en la tienda.

EMEA.Sales@elotouch.com
 +32 (0) 16 930 136  •  www.EloTouch.eu
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BDP-NET PANADERÍAS permite 

un control total del negocio en 

una sola herramienta. A través de 

un potente sistema de arqueos 

y controles de cajas podemos 

identifi car rápidamente los co-

bros y pagos disfrutando incluso 

de las ventajas que aportan los 

cajones automáticos, al mismo tiempo que gestionamos las mesas de la 

zona de degustación, aplicando incluso políticas de fi delización ofreciendo 

así un mejor servicio al cliente fi nal.

BDP-NET PANADERÍAS soluciona de forma fácil las problemáticas de control 

de trazabilidad, gestión de pedidos y control de materias primas, entre otras 

funcionalidades. Con el software BDP-NET PANADERÍAS, la recepción de las 

materias primas para la fabricación del producto fi nal, hasta la preparación 

y expedición de estos, controlando el stock, deja de ser un problema, consi-

guiendo de esta forma que los panaderos sean más efi cientes a la vez que 

pueden aumentar su productividad.

Gestionar el negocio con la máxima fi abilidad confi ando en la tecnología más 

avanzada, queda garantizado utilizando el software BDP-NET PANADERÍAS.

BDP-NET Comercio Talla y Color 

es un programa táctil de gestión 

y comercio ideal para tiendas de 

ropa, tiendas de deportes, bou-

tiques, etc. A través de BDP-NET 

Comercio Talla y Color, podemos 

controlar las características más 

signifi cativas que necesita este 

tipo de negocio, controlando en todo momento los aspectos más impor-

tantes que forman parte de los procesos de compra a proveedores, hasta 

llegar a la venta fi nal. Con BDP-NET Comercio Talla y Color, podemos traba-

jar con matrices de artículos, visualizar el stock, aplicar códigos de barras y 

precios especiales, junto con una potente herramienta de gestión de tem-

poradas y rebajas. 

Con BDP-NET Comercio Talla y Color podremos mejorar los procesos, para 

así disponer de un comercio rápido, donde los empleados no pierdan tiem-

po utilizando un sistema complejo de trabajo.

BDP-NET TALLA Y COLOR

BDP-NET TPV CONNECTOR

BDP-NET Comercio gestiona fá-

cilmente las tareas propias de 

cualquier establecimiento de co-

mercio en general (alimentación, 

carnicerías, papelerías, joyerías, 

etc.), pudiendo trabajar con ca-

jones automáticos, balanzas e 

impresoras de etiquetas. Trabajar 

con pantallas táctiles, balanzas y/o escáneres conectados a una pantalla de 

ventas diseñada para trabajar fácil y rápido es tarea fácil con el uso y aplica-

ción de BDP-NET Comercio. 

Cualquier tienda de alimentación, supermercado o comercio necesita con-

trolar todos los procesos de la venta, realizar etiquetados en procesos de 

empaquetado de productos a granel o en porciones, aplicando códigos de 

barras con peso, precio, lotes, incluso si disponemos de una sección donde 

el cliente se autopesa y autoetiqueta los artículos para su posterior cobro 

en la caja. Llevar correctamente el stock, el control de caja, la administración 

y la facturación y el cobro de la venta, deja de ser un problema con el uso y 

aplicación de BDP-NET Comercio. 

BDP-NET PANADERÍAS

El comercio electrónico se ha 

revelado como una gran vía de 

negocio. Con BDP-NET Connec-

tor, dispones de un entorno to-

do-en-uno que permite crear la 

tienda online integrada con el 

TPV de BDP, de forma rápida y 

fácil, usando el plug-in adaptado 

por BDP para WooCommerce (WordPress). A través de BDP-NET Connector, 

los pequeños negocios, así como empresas más grandes, pueden disponer 

de una plataforma e-commerce sin apenas inversión inicial. 

Cualquier negocio en la actualidad, ya sea dedicado a la hostelería, al co-

mercio u otros sectores, tiene necesidad de una plataforma online e-comer-

ce. Con BDP-NET Connector, dispondrás de una tienda online integrada en 

el TPV, desde donde el cliente podrá ver los productos, hacer un pedido, ob-

tener información, comprar y pagar de forma fácil, rápida y ágil. Para tener 

una presencia en Internet más efectiva, ampliar las posibilidades de venta y 

ganar en productividad, BDP-NET Connector es la mejor alternativa.

BDP-NET COMERCIO
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Star ofrece mPOP™, una solución de terminal de punto de venta móvil que combina impresora Bluetooth 
y cajón portamonedas. Gracias a que tiene una altura de tan solo 10 cm y una anchura de 30 cm, puede 
transportarse fácilmente, al tiempo que la conectividad Bluetooth hace que solo sea necesario un cable de 
alimentación para todas las operaciones. mPOP funciona con todos los sistemas operativos móviles más im-
portantes, incluidos Apple iOS, Android y Windows. Su elegante diseño encaja perfectamente con cualquier 
mostrador o, si se desea que no llame la atención, puede colocarse de forma segura debajo del mostrador. 

mPOP™

La TSP654II es una impresora 
térmica directa que se adapta 
de forma natural a la mayoría de 
los entornos de  venta minorista 
con versiones USB, Bluetooth, 
LAN y HI X con CloudPRNT™ y 
una velocidad de 300 mm / s.  
La TSP654IISK imprime etique-

tas sin soporte, está diseñada de tal modo que permite imprimir etique-
tas recolocables, tanto en los productos de comercio minorista como en 
logística. Gracias a su velocidad de 180 mm / s., su diseño compacto y su 
margen superior reducido, la TSP654IISK imprime texto y gráficos en alta 
resolución sobre material sin soporte MAXStick® en bobinas de 40 mm, 58 
mm u 80 mm de ancho. 

Al disponer de BLE (Bluetooth 
Low Energy), la SM-L200 puede 
conectarse a múltiples disposi-
tivos Apple, así como a dispo-
sitivos Android y Windows.  La 
impresora ha sido diseñada es-
pecíficamente para el mercado 
mPOS y conecta sin necesidad 
de utilizar códigos PIN ni los métodos de emparejamiento tradicionales. 
Con un diseño compacto, cómoda carga USB y 13 horas de autonomía 
de batería, es perfecta para entornos en los que los comercios no deseen 
emparejar una impresora a una sola tablet.

TSP654II / TSP654IISK SM-L200

Con la tecnología CloudPRNT™ 
de Star, los comercios minoris-
tas pueden utilizar un sistema 
de pedidos flexible para armo-
nizar la integración en su oferta 
en las compras online, eliminan-
do a su vez la necesidad de una 
tablet adicional para el envío de 

pedidos online a la impresora. Por el contrario, el servicio de pedidos co-
munica directamente con la impresora para crear trabajos de impresión, 
así como para recibir el estado de la impresora.  La tecnología CloudPRNT 
de Star está disponible en las impresoras térmicas de recibos, tickets y 
etiquetas de Star. 

Las impresoras de recibos mC-
Print2™ y mC-Print3™ de Star 
combinan sofisticación con una 
alta funcionalidad y estética-
mente encajan a la perfección 
con los modernos diseños de los 
entornos del comercio minoris-
ta del futuro.  Estas impresoras 
de recibos supercompactas con salida de papel frontal ofrecen una im-
presión de alta calidad y una funcionalidad excepcional con hasta 5 in-
terfaces, incluido Star CloudPRNT™. Con funcionalidad de hub se pueden 
controlar periféricos USB seleccionados conectados a la impresora, como 
un lector de códigos de barras o un visor para el cliente. 

CloudPRNT™ mC-Print™

Fichas especial retail.indd   16Fichas especial retail.indd   16 5/4/21   13:335/4/21   13:33

https://star-emea.com


Star Micronics advert.indd   1Star Micronics advert.indd   1 5/4/21   11:175/4/21   11:17

https://star-emea.com


 newsbook.es  281  |  abril  2021  |18

 Para más información:

www.ppds.com

PRODUCTOS  |  Especial tecnología para el comercio

Incrementa la nitidez y la potencia con esta solución con Android. Disfruta de su rápida 

instalación sin hardware y de la fácil compartición de contenido. Una solución versátil para 

una potente comunicación.

•  Android 

•  18/7 4k UHD

•  32” hasta 86”

•  350cd/m2 (32”) - 400cd/m2 (75”-86”)

Q-Line 

Crea el mayor impacto 

con esta potente panta-

lla UHD con Android de 

Philips. Esta solución con 

gran capacidad de res-

puesta ofrece una increí-

ble calidad de imagen, un 

control sencillo y una fi a-

ble conectividad. 

•  Android 

•  24/7 FHD / 4k UHD

•  32” hasta 98”

•  500 cd/m2

Capta las miradas, man-

tente visible de día y de 

noche gracias a una panta-

lla UHD 4K profesional Phi-

lips H-Line ultrabrillante. 

Su sorprendente nitidez y 

contraste la convierten en 

la solución perfecta para 

escaparates y lugares lumi-

nosos, desde aeropuertos 

hasta centros comerciales. 

D-Line H-Line

Una versátil solución para 

experiencias visuales en-

volventes. Infi nitas posibi-

lidades para satisfacer los 

diseños más ambiciosos. 

• 24/7 

•  Cualquier tamaño sin 

marco

•  1200 nits

Disfruta de la  imagen per-

fecta. Diseña nuevos espa-

cios personalizados con la 

pantalla videowall de Phi-

lips. 

•  24/7 FullHD

•  De 49” hasta 55”

•  450cd/m2 a 700cd/m2

L-Line serie 7000 X-Line
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La Unión Europea aportó su granito de arena cuando explícita-

mente indicó que los fondos de recuperación para Europa, a tra-

vés de NextGenerationEU en su apartado de Mecanismo Europeo 

de Recuperación y Resiliencia, destina 672.500 millones de euros 

en préstamos y subvenciones para que las economías y socieda-

des europeas estén mejor preparadas para los retos y las oportu-

nidades de las transiciones digitales.

Está claro que el sector retail, negativamente afectado durante 

los períodos de confinamiento, debe aprovechar esta oportu-

nidad para acometer planes de transformación en su negocio y 

donde la tecnología juegue un papel importante en su digitaliza-

ción. Dicho de una manera más sencilla, la transformación digital 

viene a ser un cambio radical en el uso de la tecnología, los pro-

cesos y la organización para impactar positivamente tanto en la 

eficiencia como en el crecimiento del negocio.

Un estudio llevado a cabo el año pasado por la empresa Sales-

force para analizar el impacto de la covid-19 en las empresas del 

retail indica que la crisis ha acelerado la inversión en tecnología 

(76 % de los encuestados) y en los empleados (47 %).

Entre las áreas funcionales que podemos catalogar como las 

prioritarias, de acuerdo al mismo estudio, encontramos tres 

claramente destacadas: comercio electrónico, experiencia del 

cliente y servicio al cliente.

Nuevas tecnologías
Las nuevas tecnologías más demandadas para llevar adelante la 

transformación digital deben lograr extraer todo el potencial que 

ofrecen los datos obtenidos de nuestros clientes, no en vano se 

dice muy a menudo que los datos son el petróleo de la nueva era 

digital. Según un estudio realizado por IDC, para el 2025, la per-

sona promedio conectada en red en cualquier parte del mundo 

interactuará con dispositivos conectados casi 4.800 veces al día, 

es decir, aproximadamente una interacción cada 18 segundos. 

En base a la recolección, procesamiento y análisis de los datos 

Digitalización en el retail español: 
la oportunidad latente que haría crecer 

el PIB un 3,2 %

Susana Voces
CEO de entradas.com y miembro de la Junta Directiva [AER] 

A lo largo del año pasado hemos evidenciado cómo la terminología de transformación digital se asociaba de 
manera estrecha al retail. Muchas son las veces que hemos leído notas de prensa o artículos en los que se 
destaca las bondades de todo lo relacionado con lo digital. 
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podemos destacar las tres grandes áreas tecnológicas, a saber: 

inteligencia artificial, big data e Internet de las cosas (IoT), en las 

que se sustenta la digitalización del retail.

Por ejemplo, el servicio al cliente ha evolucionado en los últimos 

años, ya que los compradores son más inteligentes y esperan que 

los minoristas comprendan exactamente lo que necesitan, cuan-

do lo necesitan. El retailer necesita estar en el lugar y el momen-

to apropiado en el que el comprador toma sus decisiones y para 

ello, implementar su transformación digital será clave, usando el 

big data como base del proceso. El big data ayuda a los minoristas 

a satisfacer esas demandas gracias a las grandes cantidades de 

datos provenientes de programas de fidelización, hábitos de com-

pra y otras fuentes. Los minoristas no sólo tienen una comprensión 

profunda de sus clientes, sino que también pueden predecir ten-

dencias, recomendar nuevos productos y aumentar la rentabilidad.

La inteligencia artificial es una simulación de los procesos de in-

teligencia humana mediante máquinas y con aplicaciones parti-

culares tales como sistemas expertos, reconocimiento de voz y 

visión artificial, entre otros. Un ejemplo de aplicación en el sec-

tor minorista es la hiperpersonalización que permite llegar a un 

conocimiento exhaustivo de sus clientes, sus preferencias y su 

comportamiento. Otro ejemplo puede ser el uso de chatbots para 

brindar un nivel aún mayor de servicio al cliente, mejorando las 

búsquedas, enviando notificaciones sobre nuevas colecciones y 

sugiriendo productos similares.

El machine learning es una rama de la inteligencia artificial (IA) 

que permite que las máquinas aprendan sin ser expresamente 

programadas para ello. Una habilidad indispensable para hacer 

sistemas capaces de identificar patrones entre los datos para 

hacer predicciones. El estudio llevado a cabo por la consultora 

DataDriven en febrero del año pasado revela que la inteligencia 

artificial es considerada como una oportunidad para el 69 % de los 

minoristas encuestados en nueve países de referencia.

Otra tecnología de interés es el Internet de las cosas (IoT) el cual 

se puede definir como una red de dispositivos con sensores,    

software, capacidad de procesamiento y conectividad de red para 

recopilar e intercambiar datos a través de Internet. Esto permite 

el control o monitorización de forma remota agilizando procesos 

y bajando costes. Un ejemplo de ello lo encontramos en las lla-

madas tiendas conectadas que controlan el nivel de inventario, 

proporcionan datos para ajustar la estrategia de precios, etc.

El mismo estudio llevado a cabo por DataDriven indica que más 

de dos tercios de los minoristas consideran que el Internet de las 

cosas acabará revolucionando el comercio. 

Estrategia digital
En España, un dato preocupante es el que indica que tan solo el 

14 % de las pymes españolas tiene una estrategia digital, según 

el Índice de Economía y Sociedad Digital de la Comisión Europea. 

Adicionalmente la OCDE (Organización para la Cooperación y el De-

sarrollo Económico) indica que si la digitalización de las empresas 

aumentara en un 10 %, se notaría un crecimiento del 3,2 % en el 

PIB Español.

Teniendo en cuenta que el retail en España está formado por 

un 99 % de pymes, tenemos enfrente un reto importante para la 

transformación digital del mismo. La colaboración pública/priva-

da es cada vez más relevante para poder aprovechar las inver-

siones en ventajas competitivas para nuestras empresas en este 

ecosistema cada vez más digital.

“El retailer necesita estar en el lugar y el momento apropiado

 en el que el comprador toma sus decisiones”
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