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1. Introducción

• Los distribuidores se enfrentan a un reto
empresarial en el nuevo entorno digital:
simplificar, mejorar y facilitar las vidas de los
consumidores, para así aumentar el nivel de
fidelidad, dinamizar las ventas e incrementar
ingresos. Para ello, deberán utilizar la
tecnología para unificar y agilizar los procesos
operativos y de atención al cliente.

• Las tecnologías actuales permiten a las empresas
avanzar en la era de la transformación digital y
unificar sus procesos

• De forma paralela a la evolución de las tecnologías,
las empresas de distribución deberán prepararse
para la nueva digitalización

• Teniendo que replantear el estado actual de su
estrategia de innovación

• Integrando las oportunidades y usos de las nuevas
tecnologías, tanto con sus empleados como con
sus clientes

• Estudiando como romper silos y colaborar entre
departamentos para ofrecer una experiencia digital
total a sus consumidores

• Destinando una parte de los ingresos para invertir
en la digitalización de sus tiendas

• Promoviendo iniciativas de intercambio de datos
entre los distintos canales para poder tomar las
decisiones más significativas con menor riesgo

1.1. La nueva 
tecnología

Los distribuidores se encuentran con un reto a la hora de enfrentarse a las nuevas
tecnologías, teniendo que encontrar la forma de adoptar las tendencias y su implicación
con los consumidores



1. Introducción

1.2. El nuevo 
consumidor

• El consumidor actual está cambiando y tiene
nuevas necesidades de consumo, por lo que es
necesario que las empresas se adapten al
consumidor de cara a la búsqueda constante de
oportunidades para satisfacer dichas necesidades

• Acostumbrados a recibir información
constantemente a través de todos los medios de
información existentes, se guían por la regla de los
cinco segundos; si no capturas su atención durante
ese tiempo no lograrás su lealtad ni compromiso
en un futuro cercano

• Las nuevas generaciones de consumidores, que
inevitablemente afectan al resto del consumo y
modulan la forma de vender, se caracterizan por
ser comunicadores visuales que navegan
simultáneamente por múltiples canales. Además,
son unos internautas globales, tienen ambiciones
empresariales, aman interactuar y mensajean de
forma instantánea constantemente. Es una
generación de consumidores activista, más sana
que se guía más por la experiencia que por el
producto y buscan la autenticidad en todo lo que
hacen y compran

CONSUMIDOR

Más CÓMODO

Más CONECTADO

Más LISTO

Más EXIGENTE e 
INFORMADO

Más SOLIDARIO y
RESPONSABLE

Más INACCESIBLE

El nuevo consumidor se caracteriza por estar conectado constantemente e interactuar a
través de múltiples canales con las empresas y otros consumidores, buscando siempre la
máxima comodidad y facilidad



1. Introducción

1.2. El nuevo 
consumidor

• En el ambiente actual, la cultura de los usuarios
de Internet no para de crecer; más de tres
cuartos de la población se conecta a la red y
la mitad utiliza las redes sociales a diario

• Además, el consumidor está “hiper-conectado”,
por los que todas aquellas empresas que
quieran lograr posicionarse en su mente con
éxito deben adaptarse y desarrollar un enfoque
multicanal

Fuente: Informes de analistas, estudios de Deloitte Consulting S.L.

De los consumidores realiza búsquedas online 
antes de comprar un producto (ya sea online u 
offline)

94%

46% Comprueban cómo son los productos físicamente 
en una tienda antes de comprarlos online, ya que 
Internet ofrece mejores precios

55% Realiza webrooming para informarse acerca de las 
opiniones de otros consumidores sobre un producto 
o servicio

Confía en las recomendaciones de la gente más 
cercana cuando van a hacer una compra87%

82%

60% 

Consulta sus teléfonos mientras deciden qué 
producto comprar frente a una góndola

De los consumidores españoles que eligen comprar 
por Internet en lugar de en una tienda física lo 
hacen por la disponibilidad 24/7

El ser humano actual recibe información constantemente a través de todos los medios 
sociales y de comunicación



1.3. Consecuencias 
para las empresas

• A día de hoy no basta con tener un espacio en
la calle principal de la capital, el usuario actual
busca y exige acceso durante las 24 horas del
día y desde cualquiera de sus dispositivos, ya
sea su ordenador, su teléfono móvil o, incluso,
su reloj

• La multicanalidad afecta a todas las partes
del proceso de compra, desde el estudio de
las ofertas y la elección del producto hasta la
efectiva adquisición del producto o servicio

• Teniendo en cuenta lo explicado
anteriormente, es importante que las
empresas se pregunten cómo cubrir las
expectativas del consumidor

Los retos a los que se enfrentan en la actualidad:

Involucrar a toda la organización, teniendo como 
objetivo la satisfacción y la vinculación del cliente

Diferenciarse de la competencia tanto en el modo de 
relacionarse con los clientes como en la propuesta 
de valor

Gobernar las diferentes acciones que existan junto 
con el mix de canales, de tal manera que el cliente 
se sienta único

Conocer al cliente en toda su dimensión mediante el 
control de todos sus puntos de contacto en los 
diferentes canales

Hacer partícipes a los proveedores de manera activa 
como soporte para la innovación

La aparición de la nueva tecnología y del nuevo consumidor ponen de manifiesto la
necesidad de que las empresas se adapten al entorno constantemente cambiante en el que
se encuentran, lo cual conlleva afrontar una serie de retos de manera sostenida en el tiempo



• Como consecuencia del creciente interés en la
digitalización del negocio, y con el fin de
aconsejar a las empresas sobre las tendencias
en las que deberían centrar su atención, se ha
elaborado una matriz con las principales
tendencias del momento

• El objetivo de la matriz es que las empresas
puedan decidir proactivamente qué tendencias
adoptar teniendo en cuenta el horizonte
temporal y según busquen un mayor o menor
impacto en el modelo de negocio

• Los directivos podrán usar la matriz para
aconsejar qué tendencias implantar en función
de las capacidades de transformación de cada
empresa

• La matriz se ha elaborado en base al
conocimiento de expertos, informes de la
industria de la distribución y encuestas
realizadas a los directivos y consejos de
administración de las principales empresas del
sector de la distribución

Es importante situar en una matriz las tendencias que mayor relevancia tienen para las
empresas, con la finalidad de crear un roadmap para la implantación de las mismas,
teniendo en cuenta su impacto en la empresa y el tiempo de adopción para cada una

Las principales preocupaciones de los CEOs para 2017 y 
2018 están relacionadas con el crecimiento o la 

digitalización

Un 57% de las empresas encuestadas está 
encargándose internamente de la digitalización v. un 

29% que lo externaliza

El 22% de los directivos afirma que las tecnologías que 
respaldan el producto y el servicio se están convirtiendo 

en el nuevo modelo de negocio

El 47% de los consejos de administración consideran 
necesario progresar en la digitalización del negocio

1.4. Matriz de 
tendencias

El 50% de los distribuidores con un beneficio superior al 
billón de dólares considera que la tecnología 

evoluciona demasiado rápido para mantenerse al día



La selección se ha realizado en función de informes internos de Deloitte y el conocimiento industrial de nuestros expertos
Fuentes:
• Deloitte Digital Germany: Future of retail: 11 predictions on the disruptive forces in retail
• DU Press: Tech Trends 2017
• Deloitte Digital US: Mobile trends in Retail
• Center for the edge: Exponential technologies primer
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En azul las tendencias que tienen una 
aplicación más cercana

Tendencias ordenadas en función del impacto del cambio en la estructura empresarial y
del tiempo restante para su adopción

1.4. Matriz de 
tendencias



Mejora el conocimiento del cliente y del negocio y se consigue mayor
eficiencia en los modelos de negocio

De las nueve tendencias más relevantes (seleccionadas en función del impacto que
tendrán en el modelo de negocio de la distribución) existen cinco sobre las que existe un
consenso de implantación en el corto plazo

1.4. Matriz de 
tendencias

La adopción de cada una de las tendencias lleva consigo una serie de impactos positivos en
el negocio:

Mayor interacción con el cliente, nuevos canales de distribución y
potencialmente un incremento de ingresos relevante

Optimización de procesos y productos, así como el lanzamiento de
modelos de negocio

Mayor valor de vida del cliente e incremento de la visibilidad de la marca
que llevan a un potencial incremento de ingresos
Optimización de activos, así como nuevos canales y modelos de negocio
que permiten la generación de nuevos ingresos y mayor retorno sobre
activos

Advanced Analytics

Next Generation
Commerce

Internet of Things

Customer
Engagement

Economía 
colaborativa

La selección se ha realizado en función de informes internos de Deloitte y el conocimiento industrial de nuestros expertos
Fuentes:
• Deloitte Digital Germany: Future of retail: 11 predictions on the disruptive forces in retail
• DU Press: Tech Trends 2017
• Deloitte Digital US: Mobile trends in Retail
• Center for the edge: Exponential technologies primer



Cada una de estas cinco tendencias tiene múltiples usos que hacen compleja su adopción
pero permiten múltiples beneficios de negocio. A continuación se realiza una breve
descripción de las grandes tendencias que tienen una aplicación más cercana en el tiempo

2.1. Tendencias
Nuevas técnicas de modelización
y tecnologías cognitivas (Machine
Learning, IA, Fast Data, Deep
Learning, NoSQL…) que utilizando
nuevas metodologías (Agile
Analytics) sobre nuevos entornos
flexibles y altamente competitivos
de computación permiten
mejorar el modelo de gestión de
las compañías

Advanced analytics
Nuevo comercio que se apalanca
en redes sociales, nuevas
tendencias del marketing digital y
creación de contenido y la fusión
de lo digital y lo físico, creando
nuevos canales de venta y
comunicación y modificando los
actuales acercándolos al mundo
virtual

Next generation commerce
Engloba tanto la automatización e
interconexión de máquinas, como
la integración de sensores en
elementos físicos. Esto permite
generar y enviar datos
instantáneamente y
constantemente, permitiendo la
monitorización y gestión a
distancia vía
cloud technology

Internet of Things

El uso de las plataformas de
economía colaborativa supone la
evolución hacia la diferenciación
entre dueño y usuario. A través de
su uso, donde se ofertan y
demandan activos normalmente
infrautilizados, los distribuidores
encuentran nuevos canales
y modelos de negocio

Economía colaborativa
Creación de profundas
conexiones con los clientes por
parte de las empresas que
impulsen positivamente las
decisiones de compra, las
interacciones multidireccionales,
el diálogo continuado y la
participación de los mismos de
manera sostenida en el tiempo

Customer engagement



Por otro lado, las pequeñas y medianas empresas se enfrentan a una serie de retos 
particulares por su tamaño y su situación, ya que no tienen las mismas posibilidades de 
inversión que las grandes empresas

2.2. Retos y 
roadmap

¿A qué retos se enfrentan?

 Proveedores - ¿Puedo externalizar mi capacidad analítica como servicio?¿Quiénes son proveedores de confianza? ¿Cuáles son sus capacidades? ¿Cuál 
es su metodología de trabajo con la empresa?

 Herramientas – ¿qué soluciones llave en mano existen en el mercado? ¿cómo puedo beneficiarme del open source? ¿Qué infraestructura es necesaria? 
¿Cómo puedo tener costes variables? ¿Cloud?

 Casos de uso – ¿cuáles son los casos de uso con retorno claro y probado?

 Control - ¿Es mejor encontrar un partner o servicio externo que nos ayude a implantar esta tendencia? ¿Qué tipo de partner tiene que ser? ¿Qué 
conocimientos tiene que tener?

 Presencia - ¿Qué canales son clave para interactuar con los clientes? ¿Tiene sentido estar en todos o de forma selectiva? ¿Qué canales son los que 
tienen más éxito a la hora de vender?

 Patrones - ¿Qué están haciendo los grandes distribuidores? ¿Qué casos de uso están implementándose? ¿Qué casos de uso están haciéndose masivos 
y tienen retorno probado?

 Encontrar proveedores - ¿Existen soluciones de proveedores que permitan introducir IOT en algún proceso crítico de la empresa? ¿Cuál es la necesidad 
de personalización? ¿Cuál es el modelo de relación con el proveedor?

 Beneficios - ¿Existen soluciones IOT que respondan a las necesidades de la compañía? ¿Qué riesgo tienen? 

 Implicaciones - ¿Qué implicaciones tiene para la empresa gestionar nuevas vías de comunicación? ¿Qué nuevas vías de comunicación son las más 
adecuadas? ¿Debemos comenzar a utilizar alguna de estas nuevas estrategias de comunicación?

 Control – ¿En qué redes sociales tendría que estar presente la compañía? ¿Cada cuanto tienen que actualizarse las redes sociales? ¿Qué contenidos 
tienen que publicarse en las redes sociales?

 Efectividad - ¿cómo se mide la satisfacción y compromiso de los clientes?

 Análisis del mercado y de la competencia - ¿Qué otras pymes están adoptando esta nueva forma de modelo de negocio? ¿Qué están haciendo? 
¿Cómo lo están haciendo? ¿A través de qué canales?

 Análisis de oportunidades - ¿Qué oportunidades tengo para llevar a cabo esta modelo de negocio¿ ¿Cómo puedo encajarlo con mi negocio actual? ¿Es 
factible? ¿ Cuál es el retorno que obtendría?

 Gestión de canal - ¿Tengo capacidad de usar estas plataformas como canal?¿Cómo se va a gestionar este nuevo canal?



Las grandes empresas se encuentran ante determinados retos de cara a adoptar estas 
tecnologías innovadoras. Es importante que tengan claro cuáles son estos retos para que la 
implantación de las mismas resulte lo más exitosa posible

2.2. Retos y 
roadmap

¿A qué retos se enfrentan?

 Talento - ¿Qué tipos de perfiles necesito? ¿Dónde los encuentro? ¿Interno,  externo o un partner analítico? ¿Cómo estructuras la función, IT o negocio?
 Herramientas – ¿Qué infraestructura es necesaria?¿Cloud vs On premise? ¿Open Source o herramientas comerciales?
 Datos - ¿Cómo satisfago el apetito analítico? ¿Cómo se estructuran, se hacen accesibles y se fomenta el uso? ¿Qué datos? ¿Clientes? Casos de uso –

¿Qué casos de uso justifican la inversión? ¿Promociones? ¿Adaptación de surtido? ¿Estructura de tienda y canales? 

 Talento - ¿Dónde podemos encontrar el talento? ¿Quiénes son los best in class para esta tendencia? ¿Talento interno o colaboración con una empresa 
especialista?

 Modelo de negocio - ¿Cómo encaja esta tendencia con el modelo de negocio que tenemos? ¿Cuál es la mejor forma de integrarla?
 Presencia - ¿Qué canales son clave para interactuar con los clientes? ¿Tiene sentido estar en todos o algunos de forma selectiva? ¿Qué canales son los 

que tienen más éxito a la hora de vender?

 Buscar alianzas y soluciones - ¿Qué terceros ofrecen soluciones aplicables al negocio de la distribución? ¿Cuál es el modelo de relación con estos 
terceros? ¿Partnership? ¿Relación comercial? ¿Cuánta personalización es necesaria para las herramientas existentes? 

 Implementar - ¿Qué tipo de talento es el más adecuado para la gestión de la introducción de IOT? ¿El desarrollo de los casos de uso debe ser impulsado 
por negocio o por IT? ¿Cuál es el governance entre ambos equipos? ¿Qué unidad gestiona la tecnología una vez implantada?

 Talento - ¿Cómo configuramos la atención en estos nuevos canales? ¿Es un nuevo grupo o responsabilidad de marketing? ¿Talento interno o
colaboración con una agencia especialista?

 Presencia - ¿Qué canales son clave para interactuar con los clientes? ¿Tiene sentido estar en todos o de forma selectiva? ¿Qué demanda de foco y 
recursos requiere cada canal?

 Transaccionalidad - ¿Cómo se mide el nivel de satisfacción y de compromiso de los clientes? 

 Identificar oportunidades - ¿Quién está adoptando esta nueva forma de negocio? ¿Cómo están gestionando la presencia en estas plataformas las 
grandes empresas? ¿Qué nuevos modelos se están adoptando? ¿Qué casos de negocio resultan?

 Modelos de negocio completos - ¿Tengo capacidad de crear este nuevo modelo de negocio? ¿Por dónde es mejor empezar? ¿ A través de qué canales? 
¿Qué necesito para que mi modelo de negocio sea completo?



Tanto las grandes empresas como las pequeñas y medianas, han de tener en cuenta una
serie de medidas para asegurar el éxito derivado de implantar alguna de las tecnologías
mencionadas previamente

2.2. Retos y 
roadmap

El apoyo en socios y
proveedores con
capacidades probadas y
la implantación de
soluciones de negocio de
mercado y con poca
personalización limita la
inversión y el riesgo en la
adopción de nuevas
tendencias y tecnologías

Una estrategia reactiva y
pragmática en la
implantación basada en
la detección de casos de
uso exitosos en otros
players evita
desperdiciar recursos
limitados

Una visión y un objetivo
claro en la adopción de
las nuevas tecnologías
(i.e. nuevos negocios y
canales, mejora de
eficiencia y logística…)
con unos KPIs medibles
facilita el control y el
éxito

Una configuración del
talento adecuada facilita
la adopción masiva de la
nueva tendencia en la
compañía. En muchos
casos las tecnologías se
deben impulsar desde el
negocio (aunque luego
se gestionen por IT)

¿Cómo se puede llevar a cabo la adopción exitosa de estas nuevas tendencias?
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¿Qué aplicaciones tendrá cada una de estas tendencias en el supermercado del futuro?

Gracias a advanced analytics
no existen roturas de stock en
las estanterías, ya que permite
predecir la demanda real.
Además, el surtido está
adaptado al público de cada
tienda

El next generation commerce
permite al comprador
consultar en tiempo real la
ficha de producto y las críticas
del mismo en las redes
sociales

La tecnología de internet of
things (IoT) maximiza la
sostenibilidad de la tienda:
iluminación inteligente y
prevención del desperdicio

Mediante la comunidad virtual
de un supermercado, los
clientes pueden interactuar e
intercambiar opiniones acerca
de los productos y servicios, lo
cual ayuda a construir
customer engagement

Como consecuencia de la
economía colaborativa, los
clientes de un supermercado
podrán intercambiar recetas
entre ellos

La impresión 3D permitirá a los
usuarios imprimir platos
preparados a la carta en el
supermercado, asegurándose
así de que estén recién
hechos

Gracias a la robótica, los
supermercados cuentan con
robots que actúan como
asistentes de compra y
ayudan al consumidor durante
su estancia en la tienda

La realidad virtual permite al
consumidor realizar la compra
desde casa haciéndole sentir
como si estuviera en un
mercado tradicional

Como consecuencia de la
creación de vehículos
autónomos, se podrá entregar
la compra al domicilio del
shopper mediante drones
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¿Cómo afectan estas tendencias al Customer Journey Map del consumidor?

Me informo Decido Post-VentaExperiencia de compra

3 Advanced
analytics

4
Next
generation
commerce

8 Vehículos 
autónomos

1 Customer
engagement

9 Economía 
colaborativa

6 IoT

5 Robótica
2 Realidad virtual / 

realidad aumentada 7Impresión 3D



 Robótica
 Vehículo autónomo

 Advanced Analytics 
 Internet of Things

La lectura de los nueve informes de las tendencias de manera independiente aporta valor
al lector. Sin embargo, en algunos casos se recomienda leer varios informes de manera
conjunta con la finalidad de obtener un conocimiento más profundo acerca de un tema
concreto

ADQUISICIÓN DE DATOS

RELACIÓN CON EL CLIENTE

CUSTOMER EXPERIENCE

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

 Customer Engagement 
 Next Generation Commerce

 Realidad Virtual/Realidad Aumentada
 Impresión 3D
 Economía colaborativa
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Lo único permanente es el cambio

En las empresas, lo único permanente es el cambio. Con esta máxima, se resaltan el carácter cambiante y la
evolución continua que experimentan las empresas hoy en día. Se trata de cambios que, por otra parte, son
necesarios para el crecimiento y la evolución de cualquier negocio.

Las grandes tendencias analizadas para las empresas de Retail y Gran Consumo son sólo el comienzo de un
futuro en el que el cambio será una necesidad a la que todas las empresas tendrán que adaptarse si quieren
seguir teniendo éxito en el mercado. Esto supone que, con el paso del tiempo, irán apareciendo cada vez más y
más nuevas tendencias y tecnologías que será necesario ir adoptando y renovando. Por ello, es importante que
las empresas comiencen a adaptarse a los cambios que ocurren en el entorno empresarial desde este
momento, para poder afrontar los retos y oportunidades que aparezcan en el futuro. Sin embargo, es necesario
tener en cuenta que la implantación de estas tecnologías también conlleva una serie de riesgos y posibles
barreras, por lo que es importante diseñar y definir una estrategia clara, evaluando todas las posibles
consecuencias que puedan derivarse de la integración de dichas tecnologías en la empresa.

Además de los cambios tecnológicos, con el tiempo irán apareciendo nuevos tipos de consumidores, y las
empresas tendrán que preocuparse no sólo por adaptar sus estrategias y atender la demanda de estos nuevos
consumidores, sino que tendrán que enfrentarse al reto seguir pendientes también de los consumidores que
tenían hasta el momento.

La capacidad de adaptación es lo que determina la permanencia de una empresa en el mercado, donde
la rapidez de su respuesta a posibles cambios del mercado, de la competencia, del consumidor o de la
economía son fundamentales.
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