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INTRODUCCIÓN DEL AUTOR: 
 

A lo largo de todo el periodo transcurrido tras decretarse el estado de alarma, la 

cantidad de información que estamos recibiendo acerca de la situación es 

abrumadora, espectacular. Ser capaz de utIlizarla con criterio, de interpretarla 

correctamente y sacar conclusiones REALISTAS Y APLICABLES A NUESTRA 

COOPERATIVA, va a ser fundamental para el futuro a corto/medio plazo de nuestros 

proyectos, más allá del sector/nicho/segmento al que nos dirijamos. NADA VA A 

VOLVER A SER COMO ANTES. TENGAMOSLO ABSOLUTAMENTE CLARO. NI EL 

CLIENTE/CONSUMIDOR/VISITANTE, NI SU ENTORNO... NI NOSOTROS SEREMOS LOS 

MISMOS. 

 

Es momento de afrontar la realidad comercial que nos ha tocado vivir y conviene no 

adornarla. Aunque, a diferencia de la depresión del 2008, aquí no aparecen problemas 

derivados de la falta de flujo financiero, ni hay una burbuja ligada a un sector concreto 

como fue en su día el inmobiliario. EN ESTA OCASIÓN, HAY FECHA PARA PONER PUNTO 

FINAL A ESTA CRISIS: EL DIA DE LA APARICIÓN DE LA VACUNA Y SU CAPACIDAD PARA 

INMUNIZAR A LA POBLACIÓN. Cuántos valores, empresas, emprendedores y 

organizaciones se hayan quedado por el camino será el indicador que nos marque 

cuánto tardaremos en recuperar el pulso, en salir de esta convulsión. Primero, humana 

y, a continuación, económica y social. 

 

A su vez, os invito a observarlo de otra manera: se aproximan tiempos fascinantes para 

los profesionales del retail y sus extensiones comerciales. MÁS AÚN EN NUESTRO 

SECTOR, EN LA AGROALIMENTACIÓN Y TODO LO QUE LA RODEA. Es un momento 

extraordinario con iniciativas fantásticas por hacer y a buen seguro, muchos de 

vosotr@s y de vuestros equipos afrontaréis el mayor reto de vuestra carrera 

profesional. ES TIEMPO PARA EL TALENTO. PARA PREPARAR LAS ESTRATEGIAS, 

DINÁMICAS Y LAS EMOCIONES QUE NOS PERMITAN CONQUISTAR A LOS 

CLIENTES/CONSUMIDORES/VISITANTES DE NUESTRAS MARCAS PORQUE NO HAN 

DESAPARECIDO. ES CIERTO QUE DE OTRA MANERA Y PROBABLEMENTE CON OTRO 

ESPIRITU, PERO ESTÁN AHÍ.  

NUESTRO RETO SERÁ CONQUISTARLES. 
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Como ya he compartido en otras ocasiones con vosotros, siempre he defendido que el 

sector MAS PREPARADO,  ACTIVO  y CON MAS RECURSOS TECNICOS Y HUMANOS para 

afrontar situaciones complejas o retos tan extraordinarios como el que tenemos frente 

a nosotros es del #retail. Más allá del tipo de mercadería que maneje: desde la 

industria agroalimentaria, pasando por la gran Distribución generalista española y/o 

los proveedores de bienes y servicios en general. Por ello, podemos adivinar que en un 

corto periodo de tiempo, nuestros establecimientos pueden verse inmersos en una 

profunda transformación, cuyo objetivo sería la GENERACIÓN DE TRAFICO A TRAVES 

DE LA EXPERIENCIA... PERO UNA EXPERIENCIA CON CAMBIO DE VALORES, CON 

CAMBIO DE PARAMETROS: FRENTE A LA EXPERIENCIA MEMORABLE BASADA EN 

SENSACIONES PLACENTERAS, DEBEMOS OFRECER EXPERIENCIAS BASADAS EN LA 

SEGURIDAD Y LA EFICACIA.  

 

Comparto con tod@s vosotr@s una serie de variables que entiendo FUNDAMENTALES 

para incorporar a la nueva situación que afrontaremos en unas semanas. Muchas de 

ellas forman parte de “MI KIT BASICO DE DISTRIBUCIÓN” y como siempre, os invito a 

añadir las que consideréis oportunas, a suprimir las que no veáis claras y en todo caso,  

VISUALIZAR TENDENCIAS. El día a día marcará comportamientos, actitudes y 

soluciones. TOCA CAMBIO Y ADAPTACIÓN. Ahí vamos!! 
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“MI KIT BÁSICO DE DISTRIBUCIÓN”: 
 

 1. SEGURIDAD Y LIMPIEZA: LOS CLIENTES SOLO ACUDIRAN A 

ESTABLECIMIENTOS QUE TRASLADEN, TENGAN Y PROVEAN  SEGURIDAD Y 

CONFIANZA. COMUNICAR de manera clara e intuitiva todas las acciones y 

medidas que acometamos para GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE NUESTROS 

CLIENTES (INTERNOS Y EXTERNOS). Necesitamos transmitir CONFIANZA Y 

SENSACIÓN (RATIFICADA CON NUESTRAS ACCIONES) de Higiene y 

Limpieza.  Utilizar todos los canales a vuestra disposición para ello (RRSS, 

emailing, solicitudes de contacto anteriores al Decreto) y apoyaros (si no 

manejáis conceptos gráficos básicos) en un profesional del diseño, para que 

el impacto visual que perciba el cliente cuando visite nuestras instalaciones 

sea relevante. El coste de esta acción (en caso de que nos apoyemos en un 

profesional) NO es relevante, frente al NO REALIZARLO. Nuestro 

inconsciente reclamará seguridad y limpieza, y si no percibimos eso en las 

Salas de Ventas/Exposiciones, optaremos por no ir, por mucho descuento o 

calidad en los productos que nos ofrezcan.  

 

 2. GENERACIÓN DE LEADS Y COORDINACIÓN ONMICANAL para 

que nuestro cliente reciba información online (o la busque) y seamos 

capaces de transformarla en tráfico o conversión en venta offline. Para ello, 

debemos ser coherentes y trasladar a nuestros equipos los mensajes 

actualizados que estamos lanzando en nuestras RRSS, canales de 

comunicación, espacios webs y banners. A su vez, los LEADS generados 

deberán tener una respuesta con un plazo máximo de 24 horas desde que 

el sistema nos lanza la petición de contacto por parte del cliente. NUESTRA 

TIENDA FISICA (en caso de tener varias ubicaciones, escogeremos 

#flagshipstore que tenga estructura física y humana para soportar este 

nuevo sistema) y su equipo asociado será el mejor aliado en la preparación 

y distribución ágil de pedidos realizados a través de los canales a distancia. 

Activemos nuestra respuesta VIA SMARTPHONE Y VIA MAIL. 

 

 3. HERRAMIENTAS DIGITALES DE CONTACTO de cara a 

interactuar con aquellos clientes que sean reticentes, en estos primeros 

momentos, a visitar físicamente nuestra SALA DE VENTAS. Una formación 

básica en herramientas como Skype, Zoom ó WhatsApp puede acelerar la 

DIGITALIZACIÓN de vuestros equipos. PROPORCIONAMOS SOLUCIONES DE 

CONTACTO PERMANENTES para aquello clientes que nos “busquen”. 
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 4. AGILIDAD DE RESPUESTA Y CERCANIA ante la oportunidad 

que nos generan las DIFICULTADES DE DESPLAZAMIENTO y el TEMOR a las 

altas concentraciones de gente que se generan en espacios comerciales de 

alta densidad. Tenemos que tener claras nuestras fortalezas y volcar todos 

los esfuerzos en ellas. Desde una ATENCION PERSONALIZADA que 

marque la diferencia y, sobre todo, SEA PERCIBIDA por nuestros SOCIOS Y 

CLIENTES por detalles como conocimiento de producto, consejos de 

utilización, hasta SERVICIOS POSTVENTA (facilidades en cambio de 

producto, servicio a domicilio en radio de proximidad y todo aquello que nos 

acerque a nuestros vecinos más próximos). 

 

 5. NUEVAS OPORTUNIDADES DE COMERCIALIZACIÓN al captar 

nuevos clientes en canales de distribución alternativos. Las barreras entre la 

compra presencial y virtual (más allá del formato de contacto vía 

Smartphone, lead y/o mail) se solaparán  sin que el cliente tenga 

consciencia de haber cambiado de canal. El cliente podrá iniciar una compra 

en una tienda online y cerrarla en la tienda física, vendedores que podrán 

generar pedidos a través de la web de la COOPERATIVA, clientes que 

pueden acceder a probar un producto que después adquirirán a través de la 

web (showrooming), pedidos que llegan a casa o se recogen en la tienda 

independientemente del canal a través del cual han sido adquiridos 

(click&collect). EL OBJETIVO PASA POR NO DESPERDICIAR UNA SOLA 

OPORTUNIDAD DE VENTA, MINIMIZANDO MOMENTOS DE ABANDONO O 

RETRASOS EN LA DECISIÓN DE COMPRA. 

 

 6. MÁS QUE NUNCA, DISTRIBUCIÓN ES EMOCIÓN y debemos 

utilizar todas las herramientas que la provocan. Nuestras SALAS DE VENTAS 

deben formar parte de la experiencia de nuestro cliente. Un “viaje” en el 

que se desplace a través de los productos expuestos, enriqueciendo su 

conocimiento de las marcas que les ofrecemos y de nuestros valores. HACE 

TIEMPO QUE EL CLIENTE DEJO DE SER UN ESPECTADOR PARA 

CONVERTIRSE EN PROTAGONISTA. Si hasta ahora buscábamos lanzar 

nuestra experiencia ligada a calidad, ocio y/o producto, al menos durante 

los próximos meses debemos ligar dichas experiencias al VECTOR 

“LIMPIEZA Y SEGURIDAD” (PODEMOS ELABORAR NUESTRO PROPIO SELLO 

“SAFE&CLEAN” Y TRASLADARLO A NUESTROS CLIENTES).  
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 7. EL LIDERAZGO COMO COMPETENCIA CLAVE EN TODOS LOS 

NIVELES DE NUESTRA CADENA DE PERSONAL será clave para liderar todos 

los procesos de venta. Sabemos que las personas marcan la diferencia y por 

ello deberemos invertir en un proyecto de formación personalizado, que 

“construya” PROFESIONALES DEL RETAIL/VENTA, capaces de trasladar la 

visión de la compañía en materia de experiencia de cliente. Será clave 

“profesionalizar” la posición y trabajar competencias y habilidades clave: 

comunicación, gestión del tiempo, gestión de conflictos y reclamaciones, 

adaptación a perfiles de consumidor, flexibilidad y proactividad. 

SELECCIONEMOS PARA NUESTRO #FRONTOFFICE, PARA INTERACTUAR 

CARA AL PÚBLICO, AQUELLOS PERFILES CUYOS ATRIBUTOS FACILITEN 

QUE NUESTROS CLIENTES/VISITANTES SIENTAN UN TRATO 

ABSOLUTAMENTE ESPECIAL Y DIFERENCIADOR. 

 

 8. TRANSPARENCIA ABSOLUTA A LA HORA DE COMPARTIR METAS 

Y OBJETIVOS con nuestros equipos y, por supuesto, BUSCAREMOS 

INVOLUCRAR NUESTRA COOPERATIVA EN LA VIDA SOCIAL QUE 

CORRESPONDA A SU ZONA DE DESARROLLO (agente local, regional y/o 

nacional). Deberemos ser más participativos, más responsables con lo que 

sucede a nuestro alrededor, con un espíritu más local y con la capacidad y 

la voluntad de impactar de manera positiva en la comunidad. Nuestros 

clientes internos deberán conocer en todo momento (con la periodicidad 

que estimemos oportuna) la situación global de la compañía y el momento 

puntual respecto al Objetivo marcado (mensual, trimestral, semestral y/o 

anual). A su vez, debemos generar un PROCEDIMIENTO INTERNO EN EL 

QUE NOS ASEGUREMOS SU PARTICIPACIÓN EN LAS AREAS DE MEJORA 

QUE ESTIMEN OPORTUNA (O QUE NOSOTROS SUGIRAMOS), GENERANDO 

UN FEEDBACK BIDIRECCIONAL ENTRE DIRECCIÓN/MANDOS INTERMEDIOS 

Y EQUIPOS DE BASE. Para hacer posible la visión anteriormente descrita, 

será importante trabajar en el diseño de PLANES RETRIBUTIVOS Y 

MODELOS ESPECIFICOS DE INCENTIVOS QUE FAVOREZCAN LAS 

SINERGIAS, BIEN ENTRE CANALES ON/OFF O BIEN ENTRE 

DEPARTAMENTOS. EL FUTURO YA NO PERMITE FRASES DEL TIPO “ESO NO 

ES ASUNTO MIO” Y/O “ESO ES DE OTRO DEPARTAMENTO”. 
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 9. NUEVOS INDICADORES DE GESTIÓN PARA NUEVOS TIEMPOS 

que deberán ir ligados a nuevas formas de medir ocupaciones de nuestros 

locales: mix de márgenes, franjas horarias de acceso y “picos de venta”, 

posibilidad de generar movilidad inducida (Modelo IKEA) y así todas 

aquellas variables que nos relacionen TIEMPO DE ESTANCIA EN SALA DE 

VENTA CON FACTURACIÓN. Como comentamos anteriormente, nuestro 

inconsciente reclamará seguridad y limpieza. Por ello, deberemos 

interiorizar que muchas de las medidas que veremos implantadas como 

temporales se alargarán en el tiempo un mínimo de meses, incluso años. 

Por ejemplo, las mamparas de separación en los puestos de atención al 

cliente, las distancias de protección social, la reducción de aforos, el 

incremento y minuciosidad en las limpiezas de locales y útiles propios de 

nuestro trabajo deberán tenerse en cuenta para generar los nuevos 

indicadores. A su vez, el DISEÑO DE NUESTRAS EXPOSICIONES. 

Procuraremos armar pasillos/zonas más amplias, incluso unidireccionales, 

sugerir colores mucho más claros que propicien ese ambiente de generación 

de espacio y, probablemente, deberemos seleccionar un 

PRODUCTO/SURTIDO ACORDE A DICHO ESPACIO, PREMIANDO EL ORDEN, 

COLOCACIÓN Y EXPOSICIÓN DEL MISMO.  

 

 10. MAS QUE NUNCA, ABRAMOS NUESTRA COMPAÑÍA A LA 

COOPERACIÓN Y A NUESTROS PARTNES porque nuestras COOPERATIVAS 

tienen que ser algo más que el lugar al que acudimos para comprar un 

producto o contratar un servicio. Nuestros clientes tienen a su disposición 

un exceso de oferta extraordinario y, por ello,  necesitará 

acciones/incentivos capaces de motivarle a tomar la decisión de desplazarse 

a nuestro establecimiento. SI NO SOMOS CAPACES DE OFRECERSELOS, 

CADA VEZ MÁS PREFERIRAN COMPRAR “A GOLPE DE CLIC” Y ALLI ESTARAN 

ESPERANDOLES LOS GRANDES “PLAYERS” DE LA DISTRIBUCIÓN ONLINE. 

Deberemos contactar con los mejores profesionales de aquellos 

sectores/productos/servicios que manejemos para que EN NUESTRAS 

INSTALACIONES  realicemos MASTERCLASS, DEMOSTRACIONES DE 

PRODUCTOS/HERRAMIENTAS, PRESENTACIONES (SI PUEDEN SER 

AVANCES DE TEMPORADA, EXCLUSIVAS EN LA ZONA) de tal manera que 

VISITARNOS SEA, EN SI MISMO, LA EXPERIENCIA. ESE DEBE SER EL 

PRIMER OBJETIVO: LA VISITA, QUE UTILIZAREMOS PARA REFORZAR 

NUESTRA IMAGEN “SAFE&CLEAN” Y LOS PRIMEROS CONTACTOS QUE 

DESEMBOQUEN EN UNA POSTERIOR VENTA. 
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