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compra en 2022, desde redefinir la
forma en que compramos y vendemos
hasta evaluar la enorme ventaja que
los minoristas independientes tienen
sobre la competencia.

está repensando la experiencia de

PARA AYUDAR A LOS MINORISTAS

LO QUE ENCONTRARON FUE REVELADOR
El quién, qué, dónde y por qué detrás de nuestra
experiencia de compra está pasando por una
metamorfosis, desencadenada por la tecnología
omnicanal y las herramientas automatizadas.

a apoyarse en sus fortalezas y desarrollar sus
estrategias, Square se asoció con Wakefield Research
para encuestar a 1,000 consumidores y 500 propietarios
y gerentes minoristas sobre hacia dónde se dirigen las
tendencias de la industria en 2022.

LA INDUSTRIA MINORISTA



LOS NÚMEROS 
HABLAN POR

SI MISMOS

Una perspectiva en el 2022,  
que está cambiando la  
experiencia de compra



Defitivamente tenemos que mirar con
mucha atención que hay atrás de esto y
que sin duda Mexico tendrá que sumarse
a estas nuevas reglas del juego…

será la empresa con mayores ventas,  
utilidades y valor de mercado en el mundo…

TODO INDICA QUE
PARA 2024...
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LAS 8 MAYORES
TENDENCIAS PARA 
LA INDUSTRIA
M INORISTA

LAS HERRAMIENTAS 
OMNICANAL

crean experiencias de
compra más significativas.

LA TECNOLOGÍA 
A UTOMA TIZA DA

ayuda a los minoristas a
gestionar la escasez de  
mano de obra.

LA ENTREGA EN EL MISMO DÍA
ofrece a los minoristas una clara ventaja.  
Entregar sin costo podría llegas a ser un
¨must¨

EL COMERCIO SOCIAL
es una de las mayores tendencias
digitales en la industria minorista.
(efecto TikTok … )

LAS EXPERIENCIAS 
MINORISTAS INTERACTIVAS
cierran la brecha entre las
partes en línea y fuera de 

línea de una tienda.

LAS FRONTERAS ENTRE
EL COMERCIO

minorista y otras industrias
continúan difuminándose.

LAS INVERSIONES COMUNITARIAS
de los minoristas pueden llegar

para quedarse.
VENDER EN LÍNEA

No es negociable
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¿QUÉ SIGNIFICA EL TERMINO
OMNICANAL EN RETAIL?

¿QUÉ ES EL EJEMPLO OMNICANAL?

Una experiencia minorista omnicanal incluirá
tiendas físicas, opciones basadas en aplicaciones y
plataformas en línea. Por ejemplo, una marca de
ropa podría vender sus productos en su sitio web,
aplicación, la pestaña "Compras" de Instagram y
Amazon,así como en tiendas físicas.

El término "omnicanal" se ha convertido en la
descripción omnipresente para combinar múltiples
canales para comercializar, vender, comprar y
entregar productos. Hace años, los minoristas
implementaron plataformas omnicanal como una
estrategia de crecimiento inteligente.



¿QUÉ SIGNIFICA LA IMPLEMENTACION  
OMNICANAL EN RETAIL?

Las estrategias de venta minorista omnicanal están  
diseñadas para crear una experiencia de compra integrada,
consistente y sin fisuras 
tradicionales y las nuevas

aprovechando los modelos  
tecnologías. La estrategia

minorista omnicanal ha evolucionado para incorporar no
solo tiendas minoristas físicas y una gran experiencia en
línea, sino que también incluye redes sociales, fintech y
facilitación de pagos,blockchain y más.



Wallet 10:12

¿CUÁLES SON LAS ÚLTIMAS
TENDENCIAS EN RETAIL?

Las ventas en línea en Estados  
Unidos en 2021alcanzaron más de
$ 200 mil millones, lo que
representa el 18% de todas las
ventas minoristas. Las compras
en línea se dispararon un 36%.Sin
embargo, las compras en persona
continúan siendo un importante
impulsor de ingresos con más
tiendas nuevas que se abren por
primera vez en cinco años.

¿POR QUÉ LAS EMPRESAS 
ESTÁN CREANDO 
ESTRATEGIAS DE RETAIL 
OMNICANAL?

Los minoristas tradicionales de ladrillo y 
mortero han cambiado rápidamente
para adoptar estrategias digitales a
medida que una proporción creciente de
las compras de los consumidores ocurren
en línea. Mientras tanto, las empresas de
comercio electrónico están adoptando
cada vez más las ubicaciones físicas no
solo como un canal de ventas efectivo y
complementario, sino también como una
forma de dar forma a las experiencias de
los clientes y capturar datos de  
comportamiento.



¿CÓMO CAMBIARÁ EL COMERCIO 
MINORISTA EN EL FUTURO?

Las asociaciones han demostrado ser cruciales para
que muchos minoristas sigan siendo relevantes en
medio de un rápido cambio. Las asociaciones que
conectan la tecnología y la tecnología financiera con
el comercio minorista están dando forma a la forma
en que los consumidores interactúan con las
marcas, tanto en persona como en línea.

¿CUÁL ES EL FUTURO DE LAS  
TIENDAS MINORISTAS?

Para competir con la creciente digitalización, los  
minoristas deberán estar en todas partes donde esté
el cliente. Como  
convertirá en la

resultado, la omnicanalidad se  
estrategia dominante para las

marcas. Para 2025, el 31% del comercio en línea se
cumplirá con la omnicanalidad en los Estados
Unidos,frente al 22%en 2020,según Colliers.

cumplirá con la
omnicanalidad en los
Estados Unidos,

Frente al 22% en  
2020,según Colliers.

31%
Para 2025, el 31%del  

comercio en línea se

22%
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LAS 8 MAYORES TENDENCIAS PARA 
LA INDUSTRIA MINORISTA

Las compras en línea son esenciales para los 
consumidores y las apuestas de mesa para los  
minoristas.

VENDER EN LÍNEA,
NO ES NEGOCIABLE

37%
Los compradores de hoy en día
realizan el 37%de sus compras
minoristas mensuales en línea.

51%
Y para los minoristas que venden  
en línea,el 51%de sus ingresos  
provienen de las ventas por  
Internet



Todo el mundo se está moviendo hacia el comercio
electrónico (por lo que necesita una estrategia
omnicanal), pero el 32%de los minoristas dicen que
no conocer sus opciones les impide vender artículos
a través de nuevos mercados en línea y sociales. Y el
29%dice que mantener las experiencias de compra
consistentes en los canales en línea y físicos es un
desafío.

A pesar de que los minoristas se están volviendo
digitales, no es una situación de todo o nada. "Los
consumidores claramente valoran y usan
experiencias omnicanal flexibles, como comprar en
línea y recoger o devolver en la tienda", dice
Roshan Jhunja, gerente general de Square for
Retail.

Los hábitos  
evolucionando,

de compra  
por lo que una

integrada que vincule múltiples

están
solución
canales

desde las operaciones frontales hasta las
posteriores puede ayudar a los minoristas a
encontrar el éxito.

02

LAS HERRAMIENTAS OMNICANAL
crean experiencias de compra más significativas.



MILESTONES DE E-COMMERCE



Casi 1 de cada 3 minoristas está preocupado por poder atraer y
retener personal en 2022. Para ayudar a recuperar la holgura, el
72% de los propietarios de negocios están utilizando (o planean
usar) la automatización para disminuir el tiempo que su equipo
dedica a hacer trabajo práctico.

La racionalización del seguimiento de pedidos, la gestión de los
programas de fidelización de clientes y la comunicación con los
clientes son las tres áreas principales en las que los minoristas dicen
que la tecnología automatizada ayudará a llenar las brechas de
personal.

LA TECNOLOGÍA AUTOMATIZADA
ayuda a los minoristas a gestionar la escasez de
mano de obra.

03

CASI1DE CADA 3

Desea atraer y  
retener personal

72%
PLANEAN O USAN
la automatización



The consultant can be interpreted 
as someone who can guide in a 
field that was previously unknown
to someone

04 Con los problemas de la cadena de
suministro que continúan, la entrega en el
mismo día brinda a los minoristas una clara
ventaja.

Casi 2 de cada 3 compradores prefieren la entrega a la
recogida cuando compran en línea. Sin embargo, solo el
38% de los minoristas actualmente ofrecen entrega en el
mismo día. Y con los retrasos en el envío y los problemas
de la cadena de suministro que mantienen como
rehenes a otras compras en línea, la entrega en el mismo
día brinda a las empresas locales la oportunidad de sacar
productos más rápido que los grandes jugadores de
comercio electrónico.

LA ENTREGA EN EL MISMO DÍA



05
EL COMERCIO SOCIAL

es una de las mayores tendencias digitales  
en la industria minorista y está en auge.

DE SUS INGRESOS PROVIENEN DE LAS VENTAS EN  
REDES SOCIALES.50%

Desde vender en Instagram hasta lanzar una tienda en línea, los minoristas
están experimentando con múltiples formas de satisfacer las necesidades
cambiantes de los clientes.

75%AHORA VENDEN EN REDES SOCIALES

Si está interesado en probar la venta social, vea cómo Square puede
ayudarlo a comenzar rápidamente con productos en los que ya confía.
La venta social, traída a usted por las herramientas de comercio
electrónico, ayuda a los minoristas a llegar a más clientes en un
momento en que las personas pueden estar aún más pegadas a sus
dispositivos.

43%QUE VENDEN EN PLATAFORMAS SOCIALES
dicen que
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A medida que los clientes se
sienten más cómodos
comprando productos a través
de las redes sociales, se abre
una forma completamente
nueva de interactuar a través
de esas plataformas.

también tiene la intención
vivo en 2022, mientras que el 30%

de
implementar compras de realidad
virtual (VR).

A través de la transmisión en vivo y la
realidad virtual, los compradores en
línea conocen un producto antes de
comprometerse con él.

LAS EXPERIENCIAS 
MINORISTAS INTERACTIVAS
cierran la brecha entre las partes en  

línea y fuera de línea de una tienda.

INGRESE EXPERIENCIAS VIRTUALES.

Más de 1 de cada 3 minoristas planea  
invertir en compras de transmisión en



La pandemia no solo provocó giros comerciales,
sino que también aceleró las mezclas de la industria
que ya se estaban llevando a cabo. Los conceptos
de uso mixto, como los restaurantes que venden
mercancía de marca y los minoristas que ofrecen
servicios digitales, se están volviendo cada vez más
normales.

De hecho, más de 1 de cada 4 compradores dicen
que han comprado artículos minoristas en un salón
o spa durante la pandemia, mientras que el 44% ha
comprado servicios como kits de comidas y cócteles
o clases de cocina en línea en restaurantes.

07 otras
LAS FRONTERAS

entre el comercio minorista y 
industrias continúan difuminándose.
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LAS INVERSIONES COMUNITARIAS
de los minoristas pueden llegar para quedarse.

Los minoristas están listos para dar el
siguiente paso con sus comunidades. El 68%
planea participar en más iniciativas
comunitarias en 2022, y alrededor de 1 de
cada 3 dice que se asociará con empresas
locales, proporcionará suministros para
eventos locales y donará suministros a
organizaciones comunitarias



¿CUÁLES SON LOS MAYORES
DESAFÍOS QUE ENFRENTAN
LOS MINORISTAS EN 2022?

Según nuestro informe Future of Retail, los retrasos
en la cadena de suministro continúan siendo un
desafío para los minoristas, y el 48% espera
continuar enfrentando esos retrasos en 2022. En
términos de otros desafíos minoristas, el 29%de los
propietarios y gerentes minoristas se preocupan por
seguir siendo competitivos frente a las grandes
tiendas y el 34% están preocupados por los gastos
operativos.

¿CUÁLES SON LAS ÚLTIMAS 
TENDENCIAS EN RETAILMARKETING?

La pandemia ha acelerado las inversiones de los
minoristas en marketing, con un 31% que dice que
COVID-19 los alentó a expandir sus esfuerzos de
marketing y publicidad. Otro 21% de los minoristas
dicen que la pandemia los alentó a invertir en
programas de fidelización de clientes.



CONCLUSIONES

y las tendencias metaversas a través de

LA OMNICANALIDAD
Será la estrategia dominante para las marcas en el mundo post-
pandemia.

LAS TIENDAS FÍSICAS
Se están convirtiendo en puntos de contacto críticos para convertir a los 
clientes al implementar un enfoque omnicanal.

LAS EMPRESAS DE COMERCIO
Explorarán el potencial de Web3  
asociaciones y adquisiciones.

EN EL COMERCIO MINORISTA
Lo que es viejo es nuevo de nuevo. Derivado de los confinamientos y el distanciamiento
social, la pandemia de COVID-19 cambió el comportamiento del consumidor, acelerando la
adopción de las compras en línea. Más del 18% de los productos estadounidenses se
compraron en línea en 2021,un aumento de 10puntos porcentuales desde 2012.
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