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Hoy en día, el nivel de exigencia de las marcas minoristas 
es máximo. Los clientes esperan un trato excepcional a 
través de todos los medios, digitales y físicos. Además, la 
competencia con otras tiendas se ha globalizado, ya que 
la gente puede acceder a las tiendas online en todo el 
mundo. Estos son algunos de los cambios que el Retail 5.0 
ha puesto sobre la mesa para mantenerse al día con las 
nuevas prácticas y retener a los clientes de hoy.

El comercio minorista ha recorrido un largo 
camino desde los días en que íbamos a las 
tiendas físicas a comprar lo que queríamos. La 
tecnología ha revolucionado la forma en que 
compramos en muchos aspectos, pero lo 
particular del Retail 5.0 es el cambio de 
enfoque: ahora mismo, el cliente está en el 
centro de todas las decisiones.

Retail 5.0: Donde la tecnología y la 
experiencia del cliente se encuentran



Interacciones coherentes

Estar presente en todas las plataformas 
es una obligación para las grandes 
marcas que en años anteriores sólo se 
preocupaban de sus tiendas físicas o de 
sus tiendas online. Hoy en día, tienen 
que permitir que los clientes elijan 
dónde quieren interactuar y estar ahí 
para ellos. Sin embargo, esto tiene un 
coste.

Este factor se tiene en cuenta en este 
nuevo modelo y apunta hacia la 
coherencia. Y para poder crear esa 
coherencia, las marcas necesitan 
optimizar sus estrategias de contenidos 
y comunicarse con todas las partes 
implicadas, lo que puede suponer un 
reto.

¿Cómo puede mantener su 
identidad en todos los medios? 



implementamos y no perder 
nunca de vista el verdadero 
objetivo: crear una 
experiencia buena y 
atractiva con nuestros 
clientes. Y eso nos lleva al 
siguiente punto.

Experiencia personal

Por experiencia personal 
entendemos que los 
productos y servicios que 
ofrecemos tienen que ser 
cada vez más personalizados 
y atender a las necesidades 
específicas y únicas de cada 
cliente. Aprender sobre 
nuestros clientes es más 
necesario que nunca para 
proporcionarles el 
sentimiento humano que 
desean. Esto puede parecer 
obvio, pero puede 
difuminarse con el 
incremento de nuevas 
tecnologías que parecen 
fantásticas, pero son un 
obstáculo para crear una 
interacción real. Así que 
debemos tener cuidado con 
las tecnologías que 

CX



Experiencia del cliente

Algunas de las empresas con más éxito se 
enorgullecen de contar con un equipo de 
investigación importante y competente para 
determinar qué experiencia esperan los 
clientes y proporcionársela. La mayoría de 
las veces, la experiencia es tan necesaria 
como el propio producto o servicio. 

Comprar productos de forma rápida, sin 
confusiones y sin problemas requiere un gran 
conocimiento de cómo interactúan las 
personas con nuestras plataformas. Por lo 
tanto, es esencial valorar ese conocimiento y 
tenerlo siempre en cuenta a la hora de crear 
nuevos activos, teniendo en cuenta que un 
pequeño inconveniente para el cliente puede 
suponer una importante pérdida de ventas.
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Experiencias de cliente diseñadas

Para un mundo virtual

Reserve una demostración
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