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“LA TIENDA FÍSICA 
HA ADQUIRIDO UN 
NUEVO PAPEL QUE 
VA MÁS ALLÁ DE
LA VENTA”

JON ARMENTIA
DIRECTOR CORPORATIVO & CFO DE LAR ESPAÑA

El comercio electrónico ha puesto en el centro la experiencia en los destinos de compra y ha 
incrementado la necesidad de crear sinergias entre el retail y la logística, especialmente de última 
milla. Jon Armentia, director corporativo & CFO de Lar España, analiza cómo el sector está afrontando 
estas transformaciones.

¿Cuáles son las diferencias en los patrones de consumo 

postpandemia?

Jon Armentia: La pandemia ha dejado notables cambios en los pa
trones de consumo. Hemos detectado que actualmente los visitan

tes tienden a permanecer en el centro unos pocos minutos menos 

en cada visita, pero a cambio empiezan a ir más frecuentemente y 

gastan algo más. Por eso, el análisis del customer journey y de todos 

los datos digitales que pueden recopilarse en torno a él mes a mes, 

día a día e, incluso, por cada tramo horario, son elementos clave que 

permiten afinar esa oferta según las preferencias de cada segmento 

de edad y día de la semana de los clientes de cada centro.

¿Cuál es la evolución del comercio online desde la pandemia? 

¿Ha vuelto a los niveles prepandemia o sigue creciendo?

J.A: No hay dudas de que la pandemia ha acelerado el crecimiento del 

e-commerce. A pesar de ello, la tienda física ha adquirido un nuevo papel 

que va más allá de la venta. Se ha convertido en un gancho experiencial, 

permite a los retailers conectar con el cliente e impulsar la imagen de 

marca. Muestra de ello son las tiendas flagship o buque insignia, como 

establecimientos emblemáticos en localizaciones estratégicas que sue

len contar con una superficie más amplia de lo habitual y con un diseño 

específico que normalmente incluye elementos digitales. Están pensa

das para atraer y mejorar el engagement con el consumidor.

En esta misma línea, las marcas nativas digitales también han deci
dido apostar por tener una presencia física que les permita superar 

las barreras de lo estrictamente digital en las relaciones con sus clien

tes. Con la apertura de nuevas tiendas físicas, estas marcas nativas 

digitales ofrecen un valor añadido dando a probar sus productos y 

ofreciendo un asesoramiento personalizado.

¿Como responde la logística de última milla a estos nuevos tiem

pos postpandemia?

J.A: La logística de última milla en los centros urbanos se enfrenta 

a distintos retos como la escasez de espacio de almacenamiento o 
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la congestión del tráfico. No obstante, los centros y parques comer

ciales se posicionan como una alternativa idónea debido a sus am

plios espacios y su proximidad a los centros urbanos. El retail debe 

adaptarse a esta nueva realidad y aprovechar las oportunidades que 
ofrece la logística de última milla. La aparición de nuevos concep

tos, los formatos como el click&collect y los marketplaces facilitan 

la reconversión de los centros y parques comerciales en puntos de 

entrega de última milla.

¿Cuál va a ser el papel de la tienda física en este entorno omni- 

canal? ¿Cómo se está trabajando para convertir las tiendas tam

bién en hubs logísticos?

J.A: Si queremos atraer y fidelizar a clientes finales, necesitamos for

mar una alianza entre los canales físicos y digitales. La tienda física 

representa una experiencia diferencial y única para cada uno de los 

clientes finales. Aporta contactos experienciales, claves para fidelizar 

esa marca evitando los riesgos que implica vender exclusivamente 

a través de una pantalla.

Además de las grandes firmas de moda y gran consumo, las gran

des plataformas online están abriendo tiendas físicas emblemáticas 

como herramientas para consolidar su marca. Una tienda emblemá

tica es la mejor manera de que una firma mantenga un contacto 

real con sus clientes. Si, además, esa tienda de un centro comercial 

tiene una mayor superficie, puede facilitar entregas y devoluciones 

de última milla. Los centros y parques comerciales gozan de una po

sición privilegiada para aprovechar estas oportunidades, adaptando 
sus espacios físicos como hubs logísticos.

¿Cómo se están renovando los centros comerciales para adap

tarse a este nuevo entorno? ¿Cómo están favoreciendo esta 

transición a los operadores?

J.A: Como han hecho siempre. Con innovación. Es clave la escucha 
permanente a nuestros clientes y accionistas para satisfacer sus ne

cesidades. Las nuevas tendencias emergentes marcan el futuro de 

nuestro negocio. Desde el estallido de la pandemia, los clientes han 

desarrollado nuevos comportamientos en lo que se refiere al tiempo 

de estancia en nuestros activos, al ticket por visita, a la preferencia 

por los espacios abiertos o a la relevancia que ha ganado el modelo 

híbrido omnicanal.

En este sentido, desde Lar España hemos desarrollado servicios 
adaptados a los nuevos hábitos de consumo. Hemos puesto en 

marcha diversas iniciativas orientadas a mejorar la experiencia del 

cliente en la tienda, poniendo el foco en la tan necesaria omnica- 

nalidad. Debemos estar preparados para la aparición de nuevos 

formatos como el click & collect o el click & car que convierten cen

tros y parques comerciales en puntos de entrega de última milla. 

Precisamente con el objetivo de ofrecer esa respuesta inmediata 

a las distintas tendencias, desde Lar España seguimos impulsando 

nuestro proyecto “TES" (tecnología, experiencia y sostenibilidad), que 

asegura la maximización de la experiencia del cliente a través de las 

mencionadas palancas.

¿Qué soluciones se están buscando para hacer más rentable la ca

dena logística, sobre todo en lo que se refiere a las devoluciones?

J.A: Según los datos del informe ‘Compras Online en España" del 

Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, el 40% de los espa

ñoles reconoce haber devuelto un producto comprado por Internet. 

El problema de las devoluciones ha crecido de forma exponencial al 
tiempo que lo hacía también el comercio electrónico. La posibilidad 

de gestionar las devoluciones desde la propia tienda del centro o 

parque comercial es una oportunidad de favorecer nuevas compras 

y de racionalizar las devoluciones. En este contexto, las tiendas fí

sicas adquieren un protagonismo especial, facilitando el cambio o 

devolución y ofreciendo nuevas opciones de compra.

¿Espacios de oficinas o incluso parkings vacíos por la noche, 
pueden entrar en la logística de última milla?

J.A: La optimización de los espacios es fundamental y aprovechar 

las oportunidades que ofrecen parques y centros comerciales en la 

logística de última milla es prueba de ello. Además, con el uso de 

los parkings se evita la congestión de tráfico y también se reduce el 

impacto medioambiental.

¿Cómo están afectando las subidas de tipos de interés y la infla

ción a las transacciones tanto de logística como de retail?

J.A: Es inevitable que las subidas de tipos tengan un impacto en 

el tejido productivo español. Las transacciones en el sector inmo

biliario no van a ser una excepción. Las políticas monetarias con

tractivas provocan una disminución en la valoración de aquellos 

activos cuyas rentas no suban proporcionalmente al mismo ritmo 
que los tipos y reducen la posibilidad de financiación. No obstan

te, en un contexto incierto, los inversores acuden a los activos 

inmobiliarios como valor refugio. Según un informe de Colliers 

publicado en octubre, a pesar de las subidas de tipos, la inversión 

en el sector inmobiliario en el tercer trimestre del año en España 

alcanzó los 4.750 millones de euros. El apetito inversor sigue es

tando ahí. En el caso del retail, los centros y parques comerciales 

mantienen unas de las rentabilidades más altas del sector, con un 

5,30% y un 5,45%, respectivamente.
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