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ALGUNOS DATOS PREVIOS

• Esta es una recopilación propia de los datos más destacados 
de las diferentes fuentes analizadas:
• Datos económicos retail
• Impacto del COVID
• Datos sobre hábitos de consumo



DATOS 
ECONÓMICOS
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Datos económicos retail
Este fue el dato a principios de 2020.
Ninguna fuente actualiza a fecha de hoy. 
Lo que si tenemos son los datos de Indicadores de comercio interior y estadística, que veréis en las 
siguientes slides.

Fuente:https://lab.vodafone.es/uploads/46_Informe%20Think%20Tank%20Retail.pdf
Fecha publicación: comienzos 2020
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Impacto COVID

Fuente: https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176900&menu=ultiDatos&idp=1254735576799
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Impacto COVID

Fuente: https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176900&menu=ultiDatos&idp=1254735576799
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Impacto COVID

https://comercio.gob.es/ImportacionExportacion/Informes_Estadisticas/Historico_Informes/Cuaderno_indicadores/Principales_Indicadores_Economicos.pdf
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Impacto COVID

https://comercio.gob.es/ImportacionExportacion/Informes_Estadisticas/Historico_Informes/Cuaderno_indicadores/Principales_Indicadores_Economicos.pdf
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Impacto COVID

https://comercio.gob.es/ImportacionExportacion/Informes_Estadisticas/Historico_Informes/Cuaderno_indicadores/Principales_Indicadores_Economicos.pdf
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Hábitos consumo

https://elpais.com/economia/repensando-el-futuro/2021-01-12/si-quieres-mejorar-tus-ventas-no-basta-con-
el-producto-ahora-necesitas-mas-transformacion-y-transmitir-un-proposito.html



LA DIGITALIZACIÓN DEL 
CONSUMIDOR

• El 75% de los consumidores españoles ha 
aumentado la frecuencia de búsquedas online. 

• De estas, el 80% lo ha hecho para informarse de 
ofertas y promociones. 

• Por tanto, el uso de la tecnología está siendo un 
factor catalizador en el cambio de los hábitos de 
consumo.

Fuente: Estudio nuevos hábitos de consumo elaborado por Tiendeo y Nielsen

MÁS PRUDENTE Y RESPONSABLE

• El 63% de los consumidores planifica sus compras. 
• De estos, el 26% realiza una lista detallada y el 37% apunta 

solo las cosas básicas. 
• Las categorías donde existe un nivel mayor de planificación 

son: alimentación, limpieza del hogar y bricolaje.

OMNICANAL

• Los consumidores se han visto obligados a buscar 
otros canales de compra durante el confinamiento. 

• El 93% de los encuestados declara haber utilizado el 
canal online antes de realizar su compra. El 59% de los 
encuestados ha vuelto a realizar sus compras en 
tienda física al término del confinamiento.

• El consumidor 2021 tiene una actitud de compra 
omnicanal: busca información relevante para la 
planificación de su compra a través de medios online 
para finalmente realizar la compra offline.

MÁS AHORRADXR

• 8/10 consumidores son más sensibles a los precios 
y promociones.

Hábitos consumo
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ACTIVIMISMO DE PROXIMMIDAD
Actualmente, en nuestro entorno, las principales formas de activismo mediante el consumo son la proximidad que engloba cierto rechazo a la 
globalización, la sostenibilidad, las necesidades surgidas del teletrabajo y los confinamientos e incluso el nacionalismo. También se mantiene 
el feminismo y la sostenibilidad traducida en actos que van desde el anticapitalismo, el kilómetro 0 o la economía circular. Cada vez compramos más en 
base a nuestros valores.

VIRTUAL
Seguiremos pasando gran parte de nuestro tiempo ante una pantalla, desde la que gestionamos cada vez más necesidades.
Pasada la fase más dura de la pandemia, bajará el teletrabajo y las videollamadas, pero no desaparecerán. Otras tendencias como el ‘big data’, las 
tecnologías ‘blockchain’, la omnicanalidad o las compras online vía móvil y redes sociales como Whatsapp seguirán su camino de constante 
crecimiento, cogiendo fuerza a raíz del impulso del confinamiento.

COMODIDAD, RAPIDEZ, UTILIDAD, PRECIO
Centrarnos principalmente en la comodidad, la cual nos la aporta la proximidad física, el ‘delivery’ o el ‘click&collect’.

BAJANDO EL EGO
Centrarse en el propio cuerpo, con la obsesión por la salud y el miedo a envejecer. 
El miedo y los duros confinamientos nos han hecho replantear el sentido de nuestras vidas, lo que ha menguado los valores más materialistas, pero ha 
acrecentado las inseguridades.

EXPERIMENTACIÓN HEDÓNICA
Cuando parece que el consumidor solo se mueve por proximidad o comprando online, las tiendas físicas solo tendrán sentido si aportan una 
experiencia placentera y memorable. O hay marketing experiencial y nos dirigimos a todos los sentidos, o no tiene sentido comprar algo que puedes 
hacerlo desde el móvil.

https://www.diffusionsport.com/predecir-el-consumo-en-pleno-2021-51928/

Predicciones en el consumo
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Drivers globales

INCERTIDUMBRE

EXISTENCIALISMO

RESILENCIA

ASERTIVIDAD

OPORTUNIDAD
Tania Pareja del Moral

allretail.esFuente: Informe Tendencias del Consumidor en 2021



TENDENCIAS 
RETAIL



Tania Pareja del Moral
allretail.es

Evolución tendencias:
De 2015 hasta ahora.



TENDENCIAS 
2021



Lidiar con el desasosiego en 
una situación en la que la 
inmediatez, la contradicción 
y la falta de certezas están a 
la orden del día.
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Tendencias 2021
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Tendencias 2021
Después de 5 años y con una pandemia de contexto, lo que trae el 2021 es 
la evolución de lo planteado años atrás, acelerado por la tecnología. 

MEJORA DE LAS CADENAS LOGÍSTICAS

CONOCER Y FIDELIZAR A LOS CLIENTES (DATOS)

TECNOLOGÍA PARA LA GESTIÓN INTERNA

SEGURIDAD Y BIENESTAR

BÚSQUEDAS POR VOZ Y ASISTENTES PERSONALES

INTELIGENCIA ARTIFICAL DE CARA AL CLIENTE

REPARTO AUTÓNOMO

MÁS ALQUILER DE PRODUCTOS

CENTROS COMERCIALES COMO ALMACENES LOGÍSTICOS

RA, RV, IA Y MACHINE LEARNING
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CONCLUSIONES



• Las primeras predicciones empiezan a aparecer en 2015, según resultados de 
búsqueda en Google.

• Desde 2015 no hemos parado de repetir/predecir un poco lo mismo: cliente, canal, 
personalizar…

• Ha sido este año cuando vemos cambios, básicamente porque hemos hecho 
cambios drásticos en nuestra manera de consumir. Son cambios por obligación, 
no son tendencias. Lo que hay, es una consecuencia de esta obligación y aquí, 
aquí hay literatura para rato. Hay tantas tendencias de consumo como estudios e 
investigaciones se han hecho, debida a la famosa palabra que ya es la estrella de 
esta crisis: incertidumbre. Estamos en una época de prueba y error y de un gran 
cambio cultural y organizativo, donde la tecnología es la facilitadora y no el foco.

• Analizados los patrones, en las siguientes slides marco una hoja de ruta de cuáles 
podrían ser los ejes de actuación del retail.

Conclusiones
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HOJA DE RUTA
En términos generales: agilidad y gestión de la incertidumbre.

Tres bloques guía para trabajar la dirección de cara a 2021:

RECOGIDA Y USO DE 
DATOS

EXPERIENCIA 
CLIENTE

AUTOMATIZACIÓN 
PROCESOS



HOJA DE RUTA
Recopilación de las tendencias por pilar.

RECOGIDA Y USO DE 
DATOS

EXPERIENCIA 
CLIENTE

AUTOMATIZACIÓN 
PROCESOS

Mejorar backoffice: cadenas logísticas y surtidos
Logística: entregas y seguimientos
Gestión interna: stocks, procesos operativos, mkt y comunicación

Base de datos de clientes
Conocimiento del cliente
Búsquedas por voz y asistentes personales
Protección digital, cloud, cyberseguridad

Customer centric
Oferta personalizada / reenfoque surtido
No solo productos: sostenibilidad, comunidad y valores
Integración de canales – comercio unificado
Seguridad y bienestar

Tania Pareja del Moral
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FUENTES 
CONSULTADAS
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