Tendencia Retail
MX

100 invenciones que cuentan

La historia del retail

Desde la invención del trabajo, el dinero, las mercancías; hasta cosas
específicas como el supermercado, la tienda departamental. O tan
extrañas y necesarias como la bolsa, el papel para envolver y el plástico
burbuja.
Uno de los principales es Southdale de 1956, porque ese Mall determinó
la historia moderna del retail y el shopping, el primer lugar donde se dio
el acomodo contemporáneo de las tiendas y del interior de las tiendas a
través de las mercancías y las experiencias de consumo.

Viktor Gruen

El espacio

Al crear el MALL, inventó la circulación de las
tiendas. A esto se le llama TRANSFERENCIA GRUEN
determinando el espacio y distribución interior.
Cada departamento está puesto en un orden y
con secuencia de ADYACENCIA para eficientizar
la compra con la máxima ganancia, de
acuerdo al comportamiento del consumidor, y
de esta manera sin darse cuenta, el cliente
camina un laberinto de estímulos pensados en
que compre más.

Ropa masculina

Perfumería

Dos tipos de tienda:

Intrusiva
Es la tienda del siglo XIX.
Tiene siempre un mostrador.
La mercancía está bajo llave y hay
que pedirla. Nada es accesible.
Hace pensar que la mercancía es
inalcanzable.
No es práctico, requiere mucho
personal.
Evita los robos. Pero baja la venta.
Es eficiente sólo en espacios muy
pequeños que venden objetos
pequeños de atención
p ersonalizada: pastelería
especializada, farmacia,
perfumería.
Ejemplos que se quedaron en el
tiempo son la Dulcería Celaya y la
Farmacia París, ambas del siglo
XIX.

Farmacia París

Perfumería con mostrador

Dos tipos de tienda:

Extrusiva
Es la tienda del siglo XX.
No hay mostrador, sino que toda la
mercancía está al alcance de la
mano. Siempre hay alguien listo para
servir:
¿le puedo ayudar?
-no, gracias. Sólo estoy viendo.
Hace pensar que la mercancía está
al alcance de la mano.
Practicidad, re quiere menos
personal.
Es posible el robo de mercancía.
Pero eleva la venta.
Eficiente en todo tipo de tienda
desde moda hasta supermercados.
Es la forma predominante de
DISPOSICIÓN DE RETAIL en nuestro
mundo.
Tiendas como la Farmacia París,
presentan en el mismo espacio
ambas disposiciones.

París
Farmacia parís

Zara

TARGET gastó millones en un programa de innovación de tiendas donde
había dos opciones: - Si traes prisa vas a la parte EXTRUSIVA, tomas tu
mercancía, pagas, te vas. -Si tienes tiempo vas a la parte INTRUSIVA
recibes servicio y atención personalizadas.
AMAZON gastó millones en un programa de innovación para lograr que la
gente que no tiene acceso a tarjetas pudiese pagar con efectivo. La
I
solución
es que se paga en Western Union y recibes un código, que
permite que se cierre la transacción.
En ambos casos, las soluciones nos parecen muy obvias desde el
contexto mexicano: ‘inventaron' el pago en OXXO; o inventaron el mismo
formato de tienda doble que presentan lugares como la Farmacia París.
Tenemos que pensar en la experiencia de compra que YA TIENE EL
CONSUMIDOR EN MX para poder reformar, pero siempre dentro del contexto.

Mall

Dos ejes
TRANSFERENCIA GRUEN: ‘…es el momento cuando los consumidores entran
a un mall o a una tienda, en una disposición intencionalmente armada
para poder confundir al consumidor de sus intenciones originales,
haciendo que los consumidores sean susceptibles a las compras
impulsivas. Tomando en cuenta diferencias en estilo de compra por sexo,
edad y decil económico.
En el diseño de MALLS es fundamental que haya DOS tiendas anclas, en
dos pisos conectores y un estacionamiento de cada lado, con esto se
eficientiza que todo mundo recorra todas las tiendas del mall.
Tiendas ANCLA

Un mall de dos pisos

La gente visita el espacio pro
las anclas pero se queda a
experimentar el resto de las
tiendas. El mall es de dos pisos
para que pueda ser recorrido y
volver al estacionamiento
punto de origen.

William H
Whyte

La obra de Whyte fue la pionera que enseñó a
Viktor Gruen y a Paco Underhill. ¿Qué rodea al
espacio de compra? -el espacio urbano.
De que manera la ciudad llega a la frontera de la
tienda. Y viceversa la tienda colinda con la ciudad.
Crear una comunidad para que en el centro haya
una experiencia comunal que convierte la tienda
en el eje de vida del barrio.

Placemaking

“Si se quiere llenar de actividad un sitio… lo primero
que hay que ponerle es… comida”
-W.H.Whyte

¿Cómo atraer a la gente a un negocio?
- Haciendo todo un SISTEMA DE SERVICIOS, donde en
una sola parada -ONE STOP- se encuentren todo
tipo de satisfactores desde farmacia hasta
fuente de sodas. Logrando que el
establecimiento se convierte en un ancla, en un
destino en sí mismo.
- Si el propio local no ofrece todos los servicios
entonces se construye un nodo de servicio.
Negocios colindantes, experiencias alrededor,
intervenciones artísticas.
4 ESTRATEGIAS HACIA EL EXTERIOR:
ANCLA: la tienda es el centro de la experiencia
comunal
ACTIVACIONES: fomentando experiencias alrededor
MEJORA: el entorno es mejorado por la presencia de
la tienda
C REATIVIDAD : planteamientos de actividades
interiores desde juegos, hasta intervenciones que
provocan que la gente visite la tienda.
Whyte es autor: THE ORGANIZATION MAN, THE LAST
LANDSCAPE, THE SOCIAL LIFE OF SMALL URBAN SPACES.
Su estrategia y la de sus colegas medían todo,
tiempos de visita, el largo ideal de una pierna para
sentarse, cómo la luz, la sombra y el viento afectan
el uso del espacio interior.
Años después la gente recuerda las papas de C&A

E-Commerce VS Retail:

American Dream

A pesar del ‘apocalipsis del retail’ - el hecho que en 2018 y 2019 cerraron miles
de tiendas en USA- y en una tendencia contraria a abrió el American Dream,
cerca de Manhattan, y con una inversión de 5 mil millones de dólares. La idea
es que este mall sea una experiencia DIVERTIDA. Las marcas mexicanas como
Kidzania y Cinépolis forman parte de esta experiencia, donde no solo hay
tiendas sino espacios para conciertos y hasta un balneario. La idea es comprar
y diversión
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Revivir el retail como espectáculo

Este es un fragmento de un documento de investigación. Como muestra
de nuestros estudios y/o desarrollos de tendencias. La información
entregada a los clientes es confidencial. El presente sólo con fines de
muestra y divulgación. Llámanos para cotizar un estudio para tus
necesidades.
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