
A pesar del auge del e-commerce, la tienda física retiene su potencial y su atractivo para los consumidores. Sin embargo, éstos demandan nuevos
formatos y conceptos que se adapten mejor a sus gustos y expectativas. Así, los nuevos avances tecnológicos se presentan como los aliados
perfectos para posibilitar la configuración de estos espacios que, combinados con el potencial humano, prometen ofrecer al cliente la experiencia
definitiva.

El 40% de los consumidores toman 

decisiones en función del 
comportamiento de una marca

La tienda del futuro

Un 27% de los consumidores 

reclama más atención, más iniciativas 
y un trato personalizado 

6 CLAVES PARA DESARROLLAR EL ESPACIO DEL FUTURO

Foco en la 
escalabilidadPOSIBLES ESCENARIOS PARA LAS COMPAÑÍAS A LA 

HORA DE CREAR LA TIENDA DEL FUTURO

Bajo componente 
experiencial

Alto componente 
experiencial
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“Flagship digital”“Stop & Go”

“Destination”“Back to Basics”

Simplicidad: Los 
clientes buscan ante 
todo simplificar su 

experiencia

Entretenimiento: el 
consumidor busca 
en la tienda valor 

añadido

Alineamiento: 
esperan que las 

empresas 
compartan una serie 
de valores con ellos

Personalización: 
esperan también 

recibir una atención 
y un servicio 

personalizados

Omnicanalidad: 
esperan consistencia 
en la interacción con 
una marca a lo largo 
de todos los canales

Más del 50% de los consumidores 

declaran que el disfrute de la 
experiencia es un factor importante a 

la hora de tomar la decisión de 
comprar un producto o servicio

CustomercentrismoAdaptabilidad y 
mejora continua

Leapfrogging Autenticidad

Equilibrio

EXPECTATIVAS DEL CLIENTE DE LA TIENDA DEL FUTURO



El restaurante del futuro no debe ofrecer sólo comida apetecible en un ambiente agradable servida a un precio razonable, sino que también debe
ofrecer una experiencia a sus clientes si quieren convertirse en el restaurante del futuro. Para ello, la tecnología se convierte en la herramienta ideal
para que, junto con el potencial humano, se ofrezca al cliente la experiencia definitiva.

El 39% de los clientes dicen que 

tener una experiencia positiva, les hará 
gastar más en un restaurante

El restaurante del futuro

El  40% de los consumidores les 

gustaría recibir comunicaciones de sus 
restaurantes favoritos

6 CLAVES PARA DESARROLLAR EL ESPACIO DEL FUTURO

Foco en la 
escalabilidadPOSIBLES ESCENARIOS PARA LAS COMPAÑÍAS A LA 

HORA DE CREAR EL RESTAURANTE DEL FUTURO

Bajo componente 
experiencial

Alto componente 
experiencial
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“Flagship digital”“Stop & Go”

“Destination”“Back to Basics”

Know me : espera 
que cuando acuden 

a un restaurante 
recuerden sus 

pedidos habituales

Empower me: 
esperan que se les 

“empodere”, 
customizando su 

experiencia

Hear me: 
escucharles es 

fundamental para 
conseguir que 

vuelvan 

Delight me: buscan 
disfrutar de un 

ambiente atractivo 
que complemente su 

comida

Engage me: buscan 
una “experiencia”, 

que se convierta en 
una historia que 

contar y compartir

El 60% de los clientes prefieren 

acudir al restaurante en lugar de pedir 
online a domicilio

CustomercentrismoAdaptabilidad y 
mejora continua

Leapfrogging Autenticidad

Equilibrio

EXPECTATIVAS DEL CLIENTE DEL RESTAURANTE DEL FUTURO


