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PARA DAR a conocer estas tendencias y mu-
chas otras que ya son una realidad o que 
marcarán el futuro del retail, el centro de ob-
servación e investigación The Place, en colabo-
ración con Exterior Plus, presentaba un nuevo 
itinerario tecnológico bajo el epígrafe “Me-
tashopping, la compra en un viaje”, donde los 
asistentes pueden ir a conocer un entorno de 
compra donde los límites de lo físico, lo digital 
y lo virtual se han difuminado dando lugar a 
una experiencia phygital.

Las nuevas tendencias del sector retail respon-
den a las demandas de los usuarios de poder 
viajar libremente y sin fricciones entre los di-
ferentes canales de compra, indistintamente y 
en cualquier sentido. Es por eso que las tiendas 
deberán adaptarse a la llegada de nuevos 
mundos como el Metaverso, que será un nuevo 
lugar donde relacionarse con los consumidores, 
así como apostar por las tecnologías disruptivas 
que están revolucionando la forma de comuni-
car las marcas, de sentir los productos, de hacer 
la conversión, o de la experiencia de pago. 

Estas fueron algunas de las conclusiones de la 
jornada “Rethink Retail X.0” celebrada hace 
apenas unos días en The Place, el espacio de 
innovación de The Valley. El encuentro ha servi-
do de escaparate para las nuevas tendencias 
tecnológicas del sector retail que se encuentra 
en plena evolución. 

Durante la jornada, Juan Luis Moreno, partner & 
CIO en The Valley, ha presentado un informe, en 
el cual se plantea cómo será la experiencia de 
compra del futuro, qué tecnologías se utilizarán 
y detalla las tendencias que están impactan-
do en la evolución del sector como respuesta a 
las necesidades de las marcas y hábitos de los 
usuarios: 
• Búsqueda de la respuesta inmediata a las ne-

cesidades de consumo 
En una sociedad que cada vez está más acos-
tumbrada a tener lo que quiere en cuestión de 
horas o minutos, el Quick Commerce (comercio 
instantáneo) se sitúa como una de las tenden-
cias que continuarán evolucionando gracias a la 
aplicación de tecnologías como vehículos autó-
nomos o drones para la entrega de paquetes 
en la denominada “última milla” o robots para 
clasificar y empaquetar productos y así hacer 
más eficiente la cadena de logística. Además, 
cada vez es más común encontrar centros, de-
nominados dark stores, en las grandes ciudades 
donde se almacenan los productos y desde don-
de se distribuyen de manera casi inmediata, lo 
que está teniendo un gran impacto en el retail 
de alimentación y comienza a utilizarse en otras 
áreas como moda y tecnología.
• Convertir los espacios físicos en lugares 

donde vivir experiencias 
Los consumidores buscan experiencias más 
completas al entrar en una tienda, lo que ha 
forzado a las marcas a apostar por la tecno-

logía para poder satisfacer las demandas de 
los usuarios. Las tiendas están evolucionando 
hacia espacios que incluyen experiencias sen-
soriales y donde la compra se fusiona con en-
tretenimiento, diseño y tecnología, una intere-
sante mezcla que se convierte en una potente 
herramienta de marketing para conectar con 
los clientes. Desde tiendas con instalaciones ro-
bóticas en busca de experiencias únicas hasta 
la posibilidad de incorporar los denominados 
Non Fungible Tokens (activos digitales únicos y 
exclusivos) a los espacios físicos, en definitiva, 
un nuevo concepto de tienda como espacio 
donde conectar con valores, estilos de vida y 
pasiones de los potenciales clientes.
• Unificar las experiencias offline y online, ha-

cia el concepto “phygital” 
Durante 2021 más de 7 millones de personas 
de entre 16 y 34 años compraron online, según 
Statista. Este es tan solo uno de los datos que 
sirven como indicio para saber que el creci-
miento de la compra online es imparable, por 
lo que es necesario unificarla con la compra 
offline para poder ofrecer una experiencia 
más completa. Incorporar la inmediatez que 
ofrece el mundo digital o la inmersión que 
ahora es posible con el mundo virtual con la 
interacción característica del espacio físico, ese 
es el reto al que se enfrenta el sector buscando 
el denominado efecto “phygital”. Gracias a la 
tecnología, ya hay tiendas que permiten co-
nocer la trazabilidad de los productos desde 
su origen a través de la tecnología blockchain, 
disponer de carritos de compra robotizados 
que escanean automáticamente los productos 
que se van incluyendo en la cesta o crear ava-
tares virtuales para probarse digitalmente las 
prendas disminuyendo así las devoluciones. 
• Velar por la seguridad personal y medioam-

biental 
El uso de datos biométricos se ha generalizado 
con fines comerciales durante los últimos años y 
la consolidación del comercio online, sin embar-
go, sigue planteando dudas sobre la seguridad 
de la información personal. Por este motivo, el 
sector retail debe apostar por tecnologías de 

La evolución de retail se dirige hacia el Metaverso 
y la integración entre canales
El Informe “Rethink Retail X.0” hace una prospección de futuros posibles del sector retail y revela las tenden-
cias fundamentales para entender el cambio que se está produciendo a partir de las nuevas demandas del 
mercado. Es la búsqueda de respuestas a través del blockchain o el big data, de abrir espacios que incluyan 
experiencias sensoriales donde se fusione la compra con el entretenimiento, el diseño y la tecnología, o las 
plataformas de re-commerce y de comercio más sostenible, de “phygital” híbrido entre lo online y lo físico.

Juan Luis Moreno, partner & CIO en The Valley.
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ciberseguridad y protección de datos para 
ofrecer un mayor control y seguridad a los con-
sumidores. Por otro lado, otra de las preocupa-
ciones del sector es conseguir un comercio más 
sostenible y libre de residuos, por lo que las 
plataformas de re-commerce y el uso de inte-
ligencia artificial para luchar contra el desper-
dicio de comida o la obsolescencia programa-
da, por ejemplo, son iniciativas que continuarán 
creciendo en la próxima década, clave para 
alcanzar los objetivos marcados por la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible.
• Explorar el Metaverso 
El retail es uno de los primeros sectores que 
han apostado por el Metaverso como un espa-
cio donde relacionarse con sus clientes y ofre-
cerles una experiencia de compra diferente y 
que rompe los límites de lo conocido. De mo-
mento, los gamers, acostumbrados a avatares 
y escenarios digitales se han convertido en el 
target principal para las marcas pioneras en 
adentrarse en esta nueva realidad. Grandes 
marcas del retail ya están creando sus propios 
metaversos o adquiriendo espacios en meta-
versos conocidos, otras ya están utilizando el 
mundo virtual para realizar sus diseños y así 
distribuir ampliamente el aspecto de sus pro-
ductos y reducir los costes de venta. Todo in-
dica que la evolución de estos nuevos mundos 
supondrá una gran oportunidad para el sector 
a la hora de llegar al público más joven, que 
serán los consumidores del futuro. 

El potencial del metaverso
Cabe recordar que el 88% de los consumidores 
muestra interés en realizar compras a través del 
metaverso, según una encuesta realizada por 

Accenture. Además, el 37% de los españoles 
afirma haber visitado una tienda en el mundo 
virtual para asesorarse, realizar un pago o 
buscar una gama de productos, mientras que el 
56% de los encuestados tiene previsto hacerlo 
en el próximo año.

Como apuntaba recientemente César Domín-
guez, Industry Manager Telco en España de 
Meta, en el marco del 12º Congreso Aecoc de 
Bienes Tecnológicos de Consumo (BTC), en el me-
taverso “las experiencias de compra van a ser 
muy distintas, el comprador podrá interactuar 
con los productos de una forma más cercana, 
incluso que en las tiendas físicas”.

Domínguez definió el metaverso como “un en-
torno muy dinámico, inmersivo e interoperable, 
que va a cambiar la forma en la que nos co-
municamos”. En referencia a los cambios que 
llevará al eCommerce, el portavoz de la an-
tigua Facebook destacó las posibilidades que 
ofrece este espacio virtual: “Las webs comer-
ciales podrán convertirse en espacios virtuales 
en los que los consumidores tendrán una expe-
riencia en primera persona con los productos, 

pero también mejorará la atención al cliente 
y las marcas podrán asociarse con creadores 
de contenido para hacer presentaciones de sus 
lanzamientos en el metaverso y llegar a mucha 
más gente”.

Asimismo, señala Raquel Castro Gil, abogada 
Digital Law de Ontier, grandes empresas de 
retail, del sector agroalimentario y cadenas de 
restaurantes están entrando en el metaverso o 
estudiando la posibilidad de adoptar diferen-
tes estrategias comerciales y de marketing que 
suponen tener presencia en metaversos como 
The Sandbox, Roblox o Decentraland.

En algunos casos, la presencia de estas empre-
sas en el metaverso se basará en propuestas 
de valor adicionales o nuevas experiencias que 
se ofrecerán a los usuarios del metaverso, como 
pueden ser videojuegos cuyos protagonistas se-
rán productos alimentarios, vídeos de realidad 
aumentada en los que se explique el origen de 
un producto, el proceso creativo de diseño de 
una nueva receta o la forma en la que se ha 
cocinado un plato que posteriormente será ser-
vido físicamente en la mesa del restaurante.

El Metashopping, la compra como un viaje

The Place acoge un nuevo itinerario tecnológico, creado por The Valley 
con la colaboración de Exterior Plus. Este espacio, que estará disponible 
hasta el mes de diciembre en su sede madrileña, permitirá a los asisten-
tes realizar un viaje en el que podrán disfrutar de diferentes tecnolo-
gías, como sensores, inteligencia artificial, la realidad virtual (metaverso) 
o el blockchain, para vivir la experiencia de comprar sin importar dónde 
nos encontremos ni en qué momento estemos. Es el concepto “phygital”, la 
fusión de lo físico, lo digital y ahora también de lo virtual. 

Los asistentes podrán crear su propio avatar e iniciar su viaje en 
el metaverso donde, a través del entretenimiento, podrán viajar a 
lugares como Egipto o la Luna, practicar deporte con prendas per-
sonalizadas o visitar el origen de productos frescos como una huerta 
o una lonja. 

Todo lo que hagan en el metaverso permitirá a las marcas persona-
lizar sus ofertas en el mundo físico. Así lo comprobarán los visitantes 
cuando entren en los espacios comerciales expuestos: una agencia de 
viajes inmersiva; un nuevo concepto de espacio de alimentación donde 
se puede conocer la trazabilidad del alimento desde su origen hasta 
el espacio de venta, donde se automatiza todo el proceso de distribu-
ción y entrega a domicilio, o donde se puede incluso degustar los pro-
ductos en el propio local o en nuestras casas con la ayuda de un chef 
de prestigio; y por último un espacio de moda donde sentirse inmerso 
en una experiencia de marca única basada en la personalización y la 
interacción con los productos. En definitiva, un viaje donde los mundos 
físico, digital y virtual se confunden para asegurar una experiencia de 
futuro que ya es presente.
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LOS CANALES online son una de las principales 
vías de comunicación y venta, pero cobran rele-
vancia especialmente para las compañías DFB 
(Digital First Brands), plenamente digitales y las 
D2C (Direct to Consumer) en las que la venta 
directa se produce gracias a la digitalización.

Ante un consumidor hiperconectado, estar pre-
parados para un aumento de la demanda de 
ciertos productos y servicios es imprescindible 
para aprovechar el momento, y la informática 
y electrónica de consumo son uno de los seg-
mentos estrella. Pero antes, para conseguir una 
buena campaña, la clave reside en la creación 
de una estrategia de marketing digital flexible, 
capaz de adaptarse a las necesidades, nuevos 
hábitos y al contexto actual.

Outbrain, plataforma de recomendaciones, ha 
querido ofrecer sus claves para esta temporada 
estival que marcarán el camino a seguir en las 
estrategias digitales de las pymes:

• Mayor predisposición al gasto
El pasado año, según datos de El Observatorio 
Cetelem, los españoles aumentaron un 42% el 
gasto en verano con respecto al año anterior, 
una tendencia al alza que, todo apunta, conti-
nuará este año. El esperado rebote del consu-
mo ya está aquí, y los ciudadanos parecen más 
predispuestos que nunca a gastar dinero.

Esto se traduce en una oportunidad para las 
pymes que deben impulsar sus estrategias para 
aprovechar el aumento de las ventas. En este 
sentido, las técnicas de cross selling o up selling 
son realmente útiles para ello. Crear sinergias 
con otras marcas o apostar por ofertas espe-
ciales durante esta época puede ser otra una 
buena manera de generar un mayor impacto en 
los consumidores y una mayor conversión.

• El consumo de contenidos digitales aumenta
Los dispositivos móviles permiten a los consumi-
dores seguir conectados y disfrutar de un mayor 
consumo de contenidos que quizá no han podido 
disfrutar el resto del año por falta de tiempo. 

Esto significa que este consumo es más respon-
sable, atento y profundo y, desde luego, una 
gran oportunidad para las marcas, tanto a ni-
vel de awareness como de engagement.

La creación de contenido de valor, persona-
lizado y acorde a los intereses del target es 
clave en este periodo del año. Una buena ma-
nera de ofrecerlo es combinando intereses de 
los usuarios. Según datos de la herramienta 
BrainPower de Outbrain, aquellos usuarios in-
teresados en contenidos sobre salud, también 
se muestran afines a los contenidos sobre de-
porte por lo que, una empresa dedicada al 
bienestar podría, por ejemplo, ofrecer conte-
nidos sobre el impacto del deporte regular en 
la salud.

Si este contenido se ofrece, además, en vídeo, 
las posibilidades de éxito aumentan y es que, 
este formato es una manera excelente de mos-
trar de una manera mucho más tangible un 
producto o servicio. Además, permite adaptar 
la comunicación y presentar el mensaje de una 
manera creativa.

• El móvil es el rey del verano
Según el estudio Mobile & Conectividad Inteli-
gente de IAB Spain, el smartphone domina en-
tre los dispositivos más utilizados con un 96% 
de usuarios. Esto se traduce en una oportuni-
dad de invertir en estrategias de publicidad y 
marketing móvil. Para los negocios hosteleros, 
por ejemplo, es imprescindible tener presen-
cia cuando el cliente potencial está cerca y la 
única vía de comunicación que tiene es su dis-
positivo. Soluciones como una web responsive 
y actualizada con información útil y accesible 
para sus consumidores, marcan la diferencia.

Además, el móvil se convierte en el canal de 
compra predilecto. En 2021, según Cetelem, las 
categorías de moda y ocio lideraron el gasto de 
mobile commerce mientras el 70% de los com-
pradores realizaron sus compras online a través 
de su smartphone o tablet. Por ello, contar con 
un mCommerce que permita a los consumidores 
acceder a productos y servicios al alcance de un 
click será clave para aumentar las ventas.

• Experiencias de marca enriquecidas y sin in-
terrupciones

Aunque durante el verano los usuarios consumen 
una mayor cantidad de contenidos, es una épo-
ca en la que demandan, más que nunca, una 
experiencia sin interrupciones en su tiempo de 
ocio. En este sentido, la publicidad nativa es una 
de las mejores inversiones pues permite llegar al 
usuario de una manera orgánica y no intrusiva.

Estos formatos aseguran el Brand Safety gra-
cias a su inserción en publishers premium que 
garantizan entornos seguros. De hecho, según un 
reciente estudio global de Outbrain en colabo-
ración con Savanta, el 75% de los consumidores 
actuales confía en los publishers, mientras que 
sólo un 54% lo hace en las redes sociales. Asi-
mismo, los anuncios en redes sociales se conside-
ran el formato más intrusivo.

Además, enriquece la experiencia digital, gra-
cias a su inserción en contenidos verdaderamen-
te relevantes para la audiencia, a las oportu-
nidades de personalización y a la multitud de 
formatos interactivos disponibles. Todo ello per-
mite aumentar el atractivo del contenido para 
ofrecer una experiencia de marca innovadora.

De cara a este verano, las pymes tienen la opor-
tunidad de transformar un ambiente de incerti-
dumbre en soluciones y resultados. Es imprescin-
dible entender las necesidades del consumidor, 
sus cambios de hábitos y sus demandas para 
trazar estrategias óptimas durante esta tempo-
rada del año. La publicidad nativa, el formato 
vídeo, los contenidos personalizados y el móvil 
son claves para alcanzar el éxito.

Cuatro claves para optimizar la estrategia de 
marketing digital en pymes este verano
La llegada del verano es un momento especialmente importante para los consumidores. Ya no importa que tu 
localidad sea un foco de atracción turístico -que siempre está bien- o que se despueble llegada las calendas 
caniculares. Las vacaciones estivales generan un pico en el consumo que resulta un importante balón de oxíge-
no para numerosas empresas gracias al eCommerce, sin importar dónde estés erradicado. 
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EL ANÁLISIS, encargado por Amazon sobre 
datos actuales, destaca que por cada euro 
aportado directamente por las pymes que ven-
den en este marketplace al Producto Interior 
Bruto (PIB) del país, se generan 2,8 euros en el 
conjunto de la economía española, lo que eleva 
el impacto agregado de las pymes que venden 
en Amazon hasta los 800 millones de euros. 

Este impacto positivo en términos de aporta-
ción al PIB se traduce, así mismo, en creación de 
empleo: de las más de 12.000 pymes españo-
las que venden actualmente en Amazon (eran 
9.000 antes de la pandemia), alrededor del 
25% han ampliado su plantilla. De hecho, un 
15% de las pymes que venden en Amazon ha 
aumentado su personal en más de un 25%. 

Hasta la fecha, las pymes españolas que ven-
den sus productos en Amazon dan empleo fijo a 
30 000 personas para gestionar su negocio on-
line, lo que equivale a casi el 70% del empleo 
directo generado por la industria farmacéutica 
o a más del 40% del empleo directo del sector 
de las telecomunicaciones en España. 

“Amazon ofrece a las pymes españolas un ca-
talizador de crecimiento muy potente. Los datos 
del informe sobre el impacto económico refle-
jan que Amazon es un gran aliado para las pe-
queñas y medianas empresas, permitiéndoles 
aumentar su volumen de ventas y exportacio-
nes, lo que repercute positivamente en la crea-
ción de puestos de trabajo y en la economía 
nacional”, ha destacado Jordi Esteve, socio res-
ponsable de Economics en Strategy&, el área 
de consultoría estratégica de PwC. 

Por su parte, Salvador Estevan, director general 
de Digitalización e Inteligencia Artificial en el Mi-
nisterio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital, también presente en la presentación del 
informe, subrayaba: “La digitalización es cla-
ve para las pequeñas y medianas empresas, y 
nuestro objetivo es apoyarlas para fomentar la 
implantación de soluciones digitales disponibles y 
así conseguir un avance significativo en el nivel de 
madurez digital. El éxito del Kit Digital se basa 

en una fuerte inversión pública, más de 3.000 mi-
llones de euros, y en una tramitación ágil y rápida 
de unas ayudas que se ajustan a las necesidades 
de las pymes para crecer en el entorno digital”.

Impulso a la España periférica
Otra de las conclusiones del informe es que 
Amazon ofrece la oportunidad para que las py-
mes vendan sus productos fuera de España. Se-
gún los datos del análisis desarrollado por PwC, 
un tercio de las encuestadas han visto crecer sus 
ventas internacionales en más de un 25%. Los 
principales países donde las pequeñas y media-
nas empresas españolas venden sus productos a 
través de Amazon son Francia (con exportacio-
nes por valor de más de 170 millones de euros), 
Alemania (145 millones) e Italia (140 millones). 

Como ejemplo de estas empresas, estaba Oli-
vares de Altomira, una pequeña empresa fami-
liar ubicada en Vellisca, un pequeño pueblo en 
el corazón de la Alcarria conquense especiali-
zada en la elaboración de aceite de oliva vir-
gen extra extraído de olivares de la variedad 
verdeja castellana. Este negocio tradicional 
empezó a vender su aceite a través de la tien-
da de Amazon en 2017 y actualmente, más de 
la mitad de sus ventas son exportaciones. “Con 
Amazon, hemos conseguido que nuestro aceite, 
de máxima calidad y ecológico, llegue a clien-
tes de toda España y también de Europa, con 
un cliente exigente y formado que sabe valorar 
nuestra apuesta por la calidad,” afirmaba Be-
goña Gonzalez Pastor, maestra de almazara y 
co-fundadora de Olivares de Altomira.

Del mismo modo, y gracias a las ventajas en 
términos de escala, logística y acceso a una 
amplia base de clientes nacionales e interna-
cionales que proporciona Amazon, las pymes 
pueden vender online desde cualquier punto de 
la geografía española, contribuyendo a fijar la 
población y a estructurar el territorio. Así, casi la 
mitad de las pymes que venden en Amazon lo 
hacen desde ciudades de menos de 50.000 ha-
bitantes, y el 65% tienen su sede en provincias 
que no son ni Madrid ni Barcelona. 

Esto, unido a que alrededor del 60% de las py-
mes que venden sus productos en la tienda de 
Amazon producen al menos una parte de su ca-
tálogo de productos –principalmente en las ca-
tegorías de hogar, entretenimiento, electrónica, 
moda, salud y belleza– refuerza el potencial de 
creación de valor para la economía nacional. 

Xavier Flamand, vicepresidente de Servicios 
para Colaboradores Comerciales de la UE en 
Amazon, cerraba el acto con esta valoración: 
“Las pymes son un pilar fundamental de la 
economía española y en Amazon seguiremos 
acompañándolas para impulsar su crecimien-
to, poniendo a su disposición las herramientas, 
logística, equipos profesionales y programas 
de formación que requieran para que sigan 
teniendo éxito vendiendo online. Como parte 
de este acompañamiento, nos hemos compro-
metido a formar a 50.000 emprendedores 
para vender online en España antes de que 
acabe el año 2025 a través de nuestro pro-
grama Despega”.

Las pymes que venden en Amazon aportaron 800 millones 
de euros al PIB en 2020
Amazon ha presentado un informe, elaborado por PriceWaterhouseCooper (PwC), sobre “El impacto económico 
de las pymes españolas que venden a través del marketplace de Amazon” que revela que más del 70% han 
aumentado su facturación desde que empezaron a vender a través de este canal. Además, casi el 50% han incre-
mentado sus ventas en más de un 25% y hay quince que facturan más de un millón de euros al año.
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EL CONSUMIDOR está volviendo a comprar 
de forma masiva en las tiendas físicas -ocho 
de cada diez lo harán, según el informe ‘De-
coding Consumer Affinity’-, pero tiene previsto 
seguir comprando online, incluso en el caso de 
aquellos perfiles menos acostumbrados antes 
de la pandemia. A ello se añade que nuestras 
expectativas como consumidores han evolucio-
nado paralelamente a la crisis sanitaria y hoy 
ya no concebimos experiencias de compra que 
no sean ágiles, seguras y atractivas, ya sea en 
espacios físicos o virtuales

Esto se traduce en que los puntos de decisión 
a lo largo del proceso de compra se mezclan, 
son impredecibles y no son lineales. Es decir, 
hoy, la compra de unos zapatos puede impli-
car la búsqueda de opiniones de clientes en el 
sitio web del comercio A, una visita a la tienda B 
para probárselos, la revisión de los perfiles de 
redes sociales de C para ver qué estilo se lleva 
esta temporada y, finalmente, la compra en D 
porque ofrece la entrega más conveniente o el 
precio más bajo.

En definitiva, los minoristas no pueden dar por 
sentado que los compradores serán leales. Esto 
implica que conseguir fidelización hacia su mar-

ca, en el saturado mercado actual, requiere hoy 
más que nunca realizar un balance de todos los 
puntos de contacto con el consumidor, desde la 
tienda física hasta los canales digitales, pensan-
do en la experiencia holística del cliente.

La tecnología, clave de la fidelización
En este análisis, la tienda se sigue erigiendo 
como el centro de la transacción, pero también 
del compromiso y la identificación de la ima-
gen de marca con valores como la calidad de 
la atención, la disponibilidad de productos o los 
buenos programas de fidelización, y, dentro de 
ella, su ecosistema tecnológico se revela como la 
piedra angular.

Según el estudio citado anteriormente, las he-
rramientas digitales son uno de los motivos 
principales para que los consumidores estén dis-
puestos a sustituir sus puntos de compra habitua-
les. En concreto, con independencia de precios, 
proximidad o promociones, el 35% de los consu-
midores se muestra muy interesado en cambiar 
a otro establecimiento, si este ofrece más opcio-
nes de compra y alternativas digitales. 

Profundizando en esta afirmación, la variedad 
de métodos de pago, la posibilidad de com-

prar por Internet y la disponibilidad de una 
aplicación móvil son servicios que, según los 
encuestados, podrían aumentar su fidelidad. Es 
decir, está claro que la trayectoria del compra-
dor en la tienda cada vez estará más influida 
por las experiencias digitales y, por extensión, 
la estrategia del retailer debe ser capaz de 
influir en un comprador siempre conectado.

A medida que aparecen más soluciones, como 
las tiendas checkout less (desatendidas, y sin 
líneas de caja tradicionales), y los clientes ad-
quieren mayor experiencia e incentivos digi-
tales, elegir la mejor opción tecnológica para 
adaptar el negocio puede convertirse en un au-
téntico quebradero de cabeza. Por ello, es fun-
damental que esta digitalización del comercio 
persiga un propósito concreto y se adapte a las 
necesidades de cada segmento del mercado, 
además de contemplar soluciones escalables 
y flexibles para evolucionar con los hábitos de 
compra y la nueva experiencia postpandemia.

En este sentido, la tendencia del mercado 
apunta a una solución de punto de venta in-
tegral que pueda soportar la infraestructura 
de TI heredada, ofrecer nuevas funcionalida-
des, como la interacción a través de dispo-
sitivos móviles, facilitar operaciones ágiles y 
permitir una compra con el menor contacto 
físico posible. 

En definitiva, las implicaciones de las nuevas 
tendencias de consumo y aquellas anteriores 
a la pandemia, pero reforzadas a raíz de 
ella, se encuentran en constante evolución y 
se infiltran en todos los aspectos del negocio 
de retailers y marcas: desde el desarrollo de 
productos o la logística, hasta el marketing 
y, por supuesto, su estrategia de inversión en 
soluciones para el punto de venta. En este úl-
timo apartado, las distinciones físicas y digi-
tales ya no tienen sentido y, por tanto, marcas 
y minoristas sólo podrán seguir siendo rele-
vantes y fidelizar si abogan por soluciones 
que aseguren que cada interacción con el 
cliente cumple y supera sus expectativas.

Pedro González, 
Sales Manager Toshiba Global Commerce 

Solutions Spain

Cómo fidelizar al cliente en un mercado con múltiples opciones
Los consumidores gozamos hoy de un nivel de empoderamiento sin precedentes para decidir qué, cómo, dónde y 
cuándo compramos. En concreto, los dos últimos años y debido a los hábitos de consumo que provocó la pandemia 
Covid-19, nuestra capacidad de movernos entre los canales físico y digital, así como entre minoristas y marcas, se ha 
acrecentado notablemente, sacudiendo con fuerza los cimientos de las estrategias de fidelización de las empresas.
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Lector de sobremesa L2DSUSB

El lector de sobremesa L2DSUSB de iggual, con un formato manos 
libres que asegura un manejo cómodo e intuitivo, es la solución perfec-
ta para tu punto de venta. Este dispositivo es capaz de leer códigos 
de barras 1D y 2D de manera automática y omnidireccional, a una 
velocidad de 2.500 líneas por segundo. Además, dispone de un indi-
cador LED y sonoro que te ayudará a comprobar que el escaneado 
se ha realizado correctamente.

www.infortisa.com

Cajones portamonedas IRON

Aumenta la seguridad de tu negocio con el cajón portamonedas 
IRON que mejor se adapte a tus necesidades. Estos periféricos 
de iggual, con diferentes tamaños disponibles en color blanco 
y negro, están fabricados con materiales de alta calidad y 
equipados con cerraduras de tres posiciones que garantizan 
una alta durabilidad del producto. También incluyen una cone-
xión RJ11 que permite configurar una apertura automática del 
cajón. Además, gracias a sus rodillos de cojinete de bolas de 
alta resistencia son capaces de soportar grandes volúmenes de 
trabajo. Descubre todos los modelos disponibles en la web de 
Infortisa.

Impresora TP8002

La impresora térmica TP8002 de iggual imprime tickets de hasta 
80 mm de ancho y logotipos y códigos de barras en 1D y 2D, 
evitando posibles fallos de digitalización. Este periférico, que ofrece 
una velocidad de impresión 260 mm/s y una resolución de 203 x 
203 DPI, garantiza un alto nivel de conectividad por medio de sus 
puertos USB, Ethernet y serie RS-232 estándar. Además, cuenta con 
una interfaz RJ11 que permite abrir el cajón portamonedas auto-
máticamente. Este equipo también incluye un sensor de detección 
de final de rollo y una cuchilla recubierta de cromo para realizar 
cortes de la forma más precisa. Además, ahora puedes conseguir 
esta impresora junto a cinco rollos de papel térmico en la web de 
Infortisa. 

Monitor táctil MTL236A

El monitor táctil MTL236A de iggual, compatible con Windows, 
MS-DOS y Linux Ubuntu, permite disfrutar de todas las ventajas 
de la detección multitáctil por medio de su pantalla LED capaci-
tiva de 23,6”. Con una resolución Full HD y un diseño profesional, 
está pensado para agilizar tus tareas de gestión, haciendo posi-
ble la ejecución de distintas órdenes al mismo tiempo. Este disposi-
tivo elimina los tiempos de instalación gracias a la tecnología Plug 
and Play que incluye y ofrece dos opciones de conexionado: una 
salida de vídeo VGA y otra HDMI. Además, reproduce imágenes 
más nítidas que los pa-
neles LCD tradicionales, 
asegura un ángulo de 
visión más amplio y ga-
rantiza un mayor nivel 
de contraste.

https://bit.ly/3znJa6B
https://bit.ly/3xirwhV
https://bit.ly/3Qe78Y0
https://bit.ly/3zwlxZx
www.infortisa.com


www.infortisa.com
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TPV ANDROID marca IMIN 
modelo M2 MAX 

• TPV portátil con batería y Android 11.
• Incorpora una impresora de 57mm 

térmica.
• Pantalla Capacitiva 8” 800x1280.
• CPU Octacore 1.8GHz, 2GB RAM, 

16GB Almacenamiento.
• Wifi, Bluetooth, Slot nanoSIM 4G, GPS, 

Slot microUSB.
• Altavoz, Micrófono, 1xUSB, 1xUSB-C, 

Cámara.
• Batería 2600mAh, Cargador USB-C.
• Ideal para su uso como receptor de 

comandas online de servicio a domici-
lio, para gestión de pedidos en movili-
dad, como TPV en venta ambulante y 
food-trucks, como TPV de apoyo.

www.pcmira.com

TPV ANDROID marca IMIN modelo D1  

• TPV de sobremesa con Android 11.
• Incorpora una impresora de 57mm 

térmica.
• Pantalla Capacitiva 10.1” 1280x800.
• CPU Octacore 1.8GHz, 2GB RAM, 

16GB Almacenamiento.
• Wifi, Bluetooth, Slot nanoSIM 4G, GPS, 

Slot microUSB.
• Altavoz, 1xEthernet, 4xUSB, 1xPuerto 

Cajón, Cámara.
• Visor de Cliente de 2.4”
• Batería 2600mAh, Cargador USB-C.
• Ideal para su uso como sustituto de ca-

jas registradoras, como TPV en peque-
ños comercios, quioscos o food-trucks.

TPV ANDROID marca IMIN 
modelo D3 

• TPV de sobremesa con Android 11.
• Pantalla Capacitiva 15.6” 

1920x1080.
• CPU Quadcore 1.6GHz, 2GB RAM, 

16GB Almacenamiento.
• Wifi, Bluetooth, Slot microUSB, Alta-

voz 1.5W, Audio-Jack.
• 1xEthernet, 4xUSB, 1xPuerto COM, 

1xPuerto Cajón, Cámara.
• Disponible opcionalmente con una 

pantalla trasera de 10.1”.
• Ideal para su uso como TPV o termi-

nal Android.
• Todos los terminales SUNMI, incluyen 

un MDM gratuito, para la gestión de 
los terminales y las aplicaciones.

TPV ANDROID marca IMIN modelo D4 

• TPV de sobremesa con Android 11.
• Incorpora una impresora de 80mm térmica.
• Pantalla Capacitiva 15.6” 1920x1080.
• CPU Quadcore 1.6GHz, 2GB RAM, 16GB Almacenamiento.
• Wifi, Bluetooth, Slot microUSB, Altavoz 1.5W, Audio-Jack.
• 1xEthernet, 5xUSB, 1xPuerto COM, 1xPuerto Cajón, Cámara.
• Disponible opcionalmente con 

una pantalla trasera de 10.1” o 
de 15.6”.

• Ideal para su uso como TPV o 
quiosco Android.

• Todos los terminales SUNMI, in-
cluyen un MDM gratuito, para 
la gestión de los terminales y las 
aplicaciones.

QUIOSCO DE AUTOSERVICIO marca POSBANK mo-
delo BIGPOS

• Quiosco de autoservicio Windows o Android.
• Disponible con pantallas de 21.5” o 27”, 1080x1920.
• Color blanco brillante con un 

diseño moderno.
• Para instalar sobremesa, en la 

pared o con un soporte al suelo.
• Dispone de múltiples opciones y 

periféricos para integrar:
• Impresora de Tickets, Lector 

de códigos de barras, soporte 
para Terminal de Pagos, Lector 
NFC, Lector de Banda Magnéti-
ca, Cámara, Altavoces …

• En proyectos se pueden agre-
gar otros periféricos o adap-
tarlo a nuevos dispositivos.

www.pcmira.com
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TPV WINDOWS Y ANDROID marca POSBANK       
modelo APEXA

• TPV de sobremesa con múltiples opciones de configuración.
• Pantallas de 15”, 15.6”, 19.5” y 21.5”.
• Configuraciones Windows con CPU Intel: J3455, J6412, i3-

1115 G4, i5-1135 G7.
• Configuración Android 9 GMS, Cortex ARM Quadcore A17.
• Colores Blanco o Negro.
• Se pueden colgar en pared 

con un soporte adicional.
• Múltiples periféricos opcio-

nales: Monitor trasero de 
9.7” o 15”, Visor de Cliente 
de 2 líneas, Lector de Tar-
jetas, instalación en sistema 
de mástiles.

TPV WINDOWS marca POSBANK modelo MAZIC

• TPV de sobremesa Windows de altas prestaciones.
• Pantallas de 15” o 15.6”.
• Ángulo de inclinación y altura totalmente ajustable, puede quedar 

totalmente plano.
• Configuraciones Windows con CPU 

Intel: J3455, i3-7100, i5-7200.
• PC Box intercambiable, para un 

mantenimiento sencillo.
• Usa discos nVME de última gene-

ración.
• Dispone de una IO Box externa con 

ampliación de puertos.
• Múltiples periféricos opcionales: 

Monitor trasero de 9.7” o 13.3”, 
Visor de Cliente de 2 líneas, Lector 
de Tarjetas, instalación en pared.

IMPRESORA DE TICKETS marca HPRT modelo TP805

• Impresora de tickets térmica de 80mm.
• Corte de Ticket automático.
• Velocidad de impresión 250mm/segundo.
• TP805L: Triple interface standard (USB, COM y ETHERNET).
• TP805: USB + Wifi o USB + Bluetooth.
• Puerto de apertura de cajón.
• Incluye cables USB y COM.
• Soporte opcional para colgar en pared.
• Fuente de alimentación incluida.

IMPRESORA DE TICKETS marca HPRT modelo TP808

• Impresora de tickets 
térmica de 80mm con 
corte.

• Diseño tipo cubo, un 
45% más pequeña.

• Colocación para salida 
frontal o superior del 
papel.

• Color blanco o negro.
• Velocidad de impresión 260mm/segundo.
• Triple interface standard (USB, COM y ETHERNET).
• Opcionalmente: USB + Wifi.
• Puerto de apertura de cajón.
• Incluye cables USB y COM.
• Soporte opcional para colgar en pared.
• Fuente de alimentación incluida.
• Disponible soporte para instalar con una Tablet.

IMPRESORAS DE ETIQUETAS marca HPRT

• Impresoras de etiquetas térmicas o de transferencia térmica.
• Distintas emulaciones: TSPL, DPL, EPL, ZPL.
• SL-42: Impresora térmica para etiquetas de envíos de e-com-

merce.
• HT-300 y PRIME: Im-

presoras de transfe-
rencia térmica, para 
comercios, pequeñas 
empresas y logística. 

• BRAVO-L y BRAVO: 
Impresoras de trans-
ferencia térmica, para 
medianas y grandes 
empresas, así como 
para industria.

• Múltiples accesorios 
disponibles.

www.pcmira.com
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Escáner Zonerich 

Escáner 2D USB CON PIE 
• Lector 2D de códigos de barras y de códigos 

QR.
• Puertos: USB

Escáner búho 2D 
• Escáner de sobremesa.
• Especial para farmacias ya que lee tanto có-

digos de barra como códigos QR.
• Puertos: USB, RS232 y PS2.
• Garantía de 3 años

Monitores Táctiles

Modelo MT de 15” y de 17 “
• TFT LCD capacitiva. True Flat.
• Resolución 1024x768 
• Máxima estabilidad. Admite soporte 

Vesa (no incluido). 
• Fácil de colgar en la pared sin acceso-

rios adicionales.
• Fuente de alimentación interna.
• Alta calidad.

SMARTPHONE 6,1”  RUGERIZADO  

• Pantalla 6,1” HD Display IP69k
• CPU: Media Tek Helio P60
• Octa Core, 2.0Ghz
• 4GB de RAM y 64GB de ROM. Dual SIM
• Android 10
• Conexiones: 4G, Wifi, Bluethooth 5.0, USB 

Tipo C, 3.5mm audio Jack.
• Batería de litio de 5.580 mAh.
• Cámara trasera de 16Mpx y delantera de 

8Mpx.
• Lector de huellas.

CAJONES PORTAMONEDAS

Metálico  Eléctrico
• Conexión: RJ11, (9-12) ó 24 Vts
• Cerradura 3 posiciones
• Pisabilletes metálico
• Gaveta Extraíble: 8 Monederos/4 Billeteros
• Medidas: 41 X 42 X 10 
• *OPCIONAL: GAVETA CON TAPA PARA 

CAMBIO DE TURNO

Metálico Manual
• Botón frontal de apertura
• Cerradura 3 posiciones
• Pisabilletes metálico
• Gaveta Extraíble: 8 Monederos/4 Billeteros
• Medidas: 41 X 42 X 10          
                                                                               
Acero Inoxidable
• Conexión: RJ11, 24 Vts
• Cerradura 3 posiciones
• Pisabilletes metálico
• Gaveta Extraíble: 8 Monederos/4 Billeteros
• Medidas: 41 X 42 X 10    

Metálico  Eléctrico Vertical
• Conexión: RJ11, 24 Vts
• Cerradura 3 posiciones
• Gaveta Extraíble, con tapa y cerradura 8 

Monederos/6 Billeteros
• Medidas: 46 X 17 X 10

www.reelsa.es
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TPV Zonerich ZQT8350 – J1900

• TPV con pantalla táctil 15” capacitiva Trueflat.
• Equipado con un procesador lntel Celeron CPU J1900. Quad Core 

2.0 GHz.
• Carcasa de aluminio.
• Ofrece la posibilidad de ponerle 

display o visor trasero.
• Puertos: 6xUBS, 2xRS232, 

1xVGA, 1xLAN (10/100).
• Almacenamiento:  

4GB RAM y 128 
GB Mini PCI.

TPV Zonerich ZQT8350 i5

• TPV con pantalla táctil 15” capacitiva capacitiva TFT LCD.
• Equipado con un procesador i5/45200U hasta 2.7 GHz
• Ofrece la posibilidad de ponerle 

display o visor trasero.
• Puertos: 6xUSB, 2XCOM, 1XD-

CIN1, 1xVGA, 1xHDMI, 1XLAN, 
2xAudio (Salida/Entrada).

• Almacenamiento: 8GB RAM y 
128GB SSD.

TPV Zonerich ZQT8350 – J4125

• TPV con pantalla táctil capacitiva de 15”.
• Equipado con un procesador lntel Celeron J4125.
• Ofrece la posibilidad de ponerle 

display o visor trasero.
• Puertos: 6xUSB, 1XCOM, 1XD-

CIN1, 1xVGA, 1xHDMI, 1XLAN, 
2xAudio (Salida/Entrada).

• Almacenamiento: 
4GB RAM y 128GB 
SSD.

TPV Zonerich ZQT9656

• TPV con pantalla táctil de 15,6” capacitiva True Flat LCD.
• Resolución: 1920x1080
• 4GB RAM Y 64Gb mSata.
• Puertos: 4xUSB, 1xDC-Jack, 1xVGA, 1xHDMI, 1XLAN,
•  2xAudio (Salida/Entrada).

TPV Zonerich ZQT9650 Celeron 2950M

• TPV con pantalla táctil de 15” capacitiva TFT LCD.
• Equipado con un procesador Intel Haswell. Dual Core 2.0 GHz
• Ofrece la posibilidad de poner 

visor de torre.
• Puertos:    

5xUBS, 1xRS232 (RJ45), 1xVGA, 
1xLAN, 1xSalida de Audio.

• Almacenamiento: 
4GB RAM y 120GB 
SSD 2’5.

www.reelsa.es
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Impresora térmica X-Printer  XP220NKB
 
• Impresora térmica de tickets 80 mm con autocorte.
• Los puertos que lleva son:
• USB+RS232(serie)+LAN(Ethernet).
• Cuenta con una salida para cajón 

de 24Vts
• Su velocidad de impresión es de 

260mm/sg
• Dimensiones: 183x143,5x135mm
• Garantía de 2 años.
• Color Blanco. 

Impresora térmica  X-Printer XP330USL
 
• Impresora térmica de tickets 80 mm con autocorte.
• Los puertos que lleva son: USB+RS232 (serie)+Ethernet
• Cuenta con una salida para 

cajón de 24Vts
• Su velocidad de impresión es 

de 300mm/sg
• Dimensiones: 

184x140x142mm
• Garantía de 2 años.
• Color Negro.

Impresora térmica X-Printer XP260 WIFI
 
• Impresora térmica de tickets 80 mm con autocorte.
• Los puertos que lleva son: USB+RS232+Ethernet+LAN y WIFI con 

avisador acústico luminoso.
• Posibilidad de colgar en 

pared. 
• Cuenta con una salida 

para cajón de 24Vts
• Su velocidad de impre-

sión es de 260mm/sg
• Dimensiones: 189,15 x 

145,35 x 139,7mm
• Garantía de 2 años.
• Color negro

Impresora térmica X-Printer XPE105
 
• Impresora de etiquetas térmica directa, pequeña y económica.
• Impresión de diferentes tipos de etiquetas.
• Resolución 203 DPI.
• USB, 8Mb SDRAM, 8Mb 

Flash.
• Sensor de cabezal
• Dimensiones:                            

Anchura máxima 108mm, 
Longitud máxima 
1778mm

• Garantía de 2 años.
• Color Negro.

Impresora portátil X-Printer XP810P Bluetooth/Wifi

• Impresora térmica de tickets portátil de 80 mm.
• Con funda incluida para poder colgar en el cinturón. 
• Fuente de alimentación incluida.

• Su velocidad de impresión es de 70mm/sg
• Cuenta con conexión USB, Wifi y Bluetooth.
• Garantía de 2 años.

www.reelsa.es
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Tótem de autoservicio para Windows.
Disponible en tres tamaños: 21’; 27”y 32’’.
• Pantalla táctil capacitiva. 
• Procesador lnter Celeron J1900, Quad-core, 2.0Ghz
• 4GB de RAM y 64GB de SSD.
• Impresora de tickets de 80mm, RFID y scanner.
• 2xUSB, 1 xLAN (10/100) 
• Con conectividad Wi Fi.

Tótem de autoservicio con Android 
Disponible en tres tamaños: 21’; 27”y 32’’. 
• Pantalla táctil capacitiva.
• 2GB de RAM y 8GB de almacenamiento.
• Impresora de tickets de 80mm, RFID y scanner.
• 2xUSB, lxLAN (10/100) 
• Con conectividad Wi Fi.

TOTEM ZONERICH PARA WINDOWS - POS KIOSKOS TOTEM ZONERICH ANDROID- POS KIOSKOS

TOTEM 32” 
CON SCANNER+RFID+

IMPRESORA 8OMM

TOTEM 27” 
CON SCANNER+RFID+

IMPRESORA 8OMM

TOTEM 21” 
CON SCANNER+RFID+

IMPRESORA 8OMM

No incluye terminal de autocobro ni soporte

www.reelsa.es
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