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Cuál será el futuro del shopping
experience en los Centros Comerciales ?

?

Cuando uno mira las cifras, el sector “retail” parece
el más perjudicado con la evolución del comercio
electrónico. Mientras las ventas de éste último
crecieron por encima del 20 %, las del comercio
al por menor lo hicieron entorno al 3 % en España.
Según datos del INE entre 2008 y 2016 se han
perdido 37.000 empresas y más de 80.000 empleos.
Y en este entorno cabría considerar, ¿Qué le depara
el futuro a las tiendas tradicionales? ¿Qué pasará
con los Centros Comerciales? ¿Es la estrategia
experiencial una solución?
Hace meses, salía publicado que los minoristas y los
dueños de Centros Comerciales de Estados Unidos
se iban a reunir en Las Vegas.
El motivo era simple. Los cierres de tiendas se estaban
acelerando y los inversionistas especulaban sobre
qué cadena en dificultades podría declararse en
quiebra a continuación, dado que los consumidores
compran cada vez más lo que necesitan online.
Pero los ejecutivos del sector insistían en que la
percepción era excesivamente pesimista y que el
negocio de las tiendas físicas está lo suficientemente
saludable como para sobrellevar la tormenta (fuente:
Jones Lang LaSalle Inc).
6 | JUNIO 2018

JUN 185.indd 6

Sin embargo, las presiones son reales y las preguntas
giran entorno a: ¿superará el retail la prueba de
internet? O dicho de otro modo, ¿se superará la
prueba de Amazon?
La respuesta es que la reinvención está asegurada. El
máximo responsable Sandeep Mathrani, por ejemplo,
está trabajando en abrir centros de actividades
KidZania en Estados Unidos, y su compañía se ha
asociado con la cadena de moda rápida Forever 21
para desarrollar Riley Rose, una línea de boutiques
dirigida a los millennials.
Y, saliendo de estos datos ¿Cuál es mi visión? ¿Hacia
dónde va el futuro del Shopping?
Mi respuesta, es: “Veo extremos en el futuro:
lo puramente digital y lo puramente artesanal y
visualizo una opción intermedia: encontraremos
experiencias temáticas predominando el formato
“Flag ship” y los formatos “experiencia por metro
cuadrado”.
Regreso de la artesanía “modernizada”
Habrá una salida para la venta artesanal. Ésta
aportará un valor excepcional para el cliente final
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Elena Alfaro, Doctora Cum Laude y
autora “best seller” de títulos como “El
ABC del Shopping Experience”. CEO en
EMO Insights International. Fundadora
de FANScinology y Leonardos Club.

que será difícilmente replicable pues estará unida a
la persona, al nuevo artesano del SXXI.
No olvidemos que el ser humano, siempre plantea
soluciones atípicas en situaciones imprevistas. Por
tanto, para los que piensen que “todo” se volverá
digital, la realidad les pondrá en situación.
En España, por ejemplo estamos viendo como
muchos exprofesionales de compañías han salido de
sus puestos de trabajo y están reconduciendo su vida
laboral convirtiéndose en artesanos y ofreciendo
servicios desde sus propias casas y garajes.
Hablamos de artesanía asociada a la producción
de carteles, muñecas, jabones, pendientes,
pinturas, etc...., y la encontramos en un sin fin de
mercadillos en formato “pop up”, que se instalan en
múltiples espacios (colegios, escuelas de negocio,
etc) incluyendo los pasillos de muchos Centros
Comerciales.
Experiencias “las grandes protagonistas”
Las experiencias serán protagonistas de las grandes
cadenas que están reestructurando sus puntos físicos,
predominando las apuestas por las tiendas bandera
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que aportan al cliente una experiencia mejorada,
con el objetivo de vincular emocionalmente al
consumidor, más allá de la era digital.
La evolución de la tecnología además proporcionará
más servicios y experiencias digitales y habrá
compañías que encontrarán este hueco. Eso sí, no
olvidemos que por algo, las grandes marcas que han
nacido digitalmente, están abriendo tiendas físicas,
lo que yo llamo “Fisicalizando lo digital”.
Además, seguirá evolucionando el concepto
“experiencia por metro cuadrado” donde cobrará
popularidad el alquiler de espacios a las marcas, con
el objetivo de disminuir riesgos. Este concepto no sólo
abarca la comercialización de nuevos espacios, sino
que también trata de ofrecer experiencias a través
de otros anunciantes o de otros espacios (techos,
fachadas, baños, garages, etc) que no se habían
planteado como comerciales con anterioridad.
Para cerrar y volviendo a la pregunta que se
formulaba en un inicio ¿es la estrategia experiencial
una solución? La respuesta es “será una de las
soluciones” y será sin duda fascinante será tener la
oportunidad de ser testigo de los acontecimientos
que apuntan a todo lo que está por venir.
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