
Phygital: el modelo 
híbrido que combina 
lo físico y lo digital 
se posiciona como el 
futuro del retail
¿Recuerdan cuando alguna vez se pensó que el libro físico iba a morir a manos de las tablets? Los años nos 
han demostrado que, si bien el terreno digital ha ido sembrando sus frutos de manera exponencial 
aportando su semilla dentro de cada industria, la experiencia física o presencial aún tiene mucho por ofrecer. 
Y es que, después de todo, siempre habrá quienes disfruten de ir al cine a deleitarse con el olor a palomitas 
-incluso cuando es posible gozar de una misma función desde la comodidad de sus camas y/o sillones. 

Frente a esto -y por solicitud de Infobip-, IDC ha llevado a cabo un estudio titulado ‘Impactos tecnológicos 
en el minorista’, donde se exploran las diferentes dinámicas y transformaciones de consumo, desde la 
perspectiva de las marcas y de sus consumidores. Así las cosas, y tras establecer que las estrategias 
go-to-market de la industria se enfrentan a radicales cambios en el comportamiento de los consumidores, 
IDC ha hecho sus predicciones para los años venideros partiendo de la data extraída. 

Pero, antes de aventurarnos a predecir lo que el futuro del retail trae consigo, empecemos por contrastar el 
panorama prepandemia con el panorama actual…

¡Así mismo, las tiendas físicas están 
destinadas a quedarse y, claro, a evolucionar 
al ritmo en el que evoluciona el mundo!



Canales digitales vs. canales físicos antes de la pandemia

Partiendo del más reciente estudio realizado por IDC y de uno previo titulado ‘La comunicación y el 
seguimiento: dos marcos que diferencian la experiencia del cliente’, fue posible visualizar de forma muy 
concreta la evolución de los canales físicos y digitales en materia de compras a minoristas. 

Por ejemplo, si bien las compras digitales antes de 2020 implicaban únicamente un 38% de las compras 
del retail latinoamericano, luego de que se tomaran severas medidas globales de distanciamiento social, 
este tipo de compra digital pasó a ocupar un 73% de las compras totales. Así mismo, las compras en 
tiendas físicas pasaron de tener una preponderancia de un enorme 62% a disminuir a un 27% durante las 
cuarentenas a las que condujo el COVID-19. 

Ahora bien, aun cuando las tiendas físicas han recuperado su lugar dentro de la industria a medida que 
las restricciones de bioseguridad han aflojado en pro de la economía mundial, fueron muchas las 
personas -de todas las generaciones- que se animaron a hacer compras virtuales por primera vez durante 
la pandemia y que ahora no piensan dejar de hacerlo. De hecho, se estima que hasta el 82% de los 
latinoamericanos hoy compra en línea y que el 66% de ellos lo hace a través de sus teléfonos 
inteligentes.

Respecto de este primer punto, IDC preguntó a los encuestados lo siguiente:

Antes de la pandemia, ¿cómo se dividían las ventas entre sus 
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Canales digitales vs. canales físicos después de la pandemia

A la hora de indagar respecto de la división de las ventas de los minoristas en LATAM a través de sus 
distintos canales (físicos + digitales), este fue el panorama expuesto:

Evolución de los distintos canales en los últimos años

En promedio, y a pesar del predominio de lo físico, las plataformas digitales están ganando relevancia en el 
mercado, día tras día. Fue así como, durante la pandemia, se pudo observar un aumento significativo en el 
acceso a las redes sociales (aumento interanual del 40%). Así mismo, no fueron pocos los minoristas que 
durante estos últimos años se decidieron a explorar nuevos canales digitales de comunicación y de ventas.

Si contrastamos los porcentajes previos a la pandemia con estos, podemos apreciar cómo cada vez es 
menor el número de minoristas que no hacen uso de importantes canales digitales de ventas como lo 
son, por ejemplo, los marketplaces o las redes sociales. 

Cabe destacar que los minoristas se han visto en la obligación de enfrentar diversos desafíos al momento 
de tener que apresurar sus transformaciones digitales, al margen del contexto global, para así suplir las 
actuales demandas de los consumidores y ofrecer experiencias virtuales verdaderamente satisfactorias. 

Actualmente, ¿cómo se dividen las ventas entre sus canales de 
comunicación con los clientes? (MX)
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En la actualidad, los marketplaces y las apps de las marcas han ido ganando terreno de forma paulatina, 
pero certera. ¡He aquí los números que lo sustentan!

Phygital: lo que le depara al universo del retail

Ahora que las restricciones de distanciamiento social son un poco menos rígidas de lo que fueron en 
2020, cabe preguntarse cómo es posible fusionar las ventajas y beneficios que ofrece la experiencia 
digital y la experiencia física. Sin duda, la tienda física del futuro deberá reinventarse para así continuar 
atrayendo a consumidores diariamente, ofreciendo otro tipo de valor que la experiencia digital en 
ocasiones no puede suplir.

Y es que, seamos honestos, salir de compras -literalmente, salir- ¡es todo un plan! Por esto, IDC predice 
que, durante los próximos 10 años, los espacios comerciales físicos se transformarán paulatinamente en 
centros de experiencia del cliente contactados, en donde cada acción (de personas, empleados y 
productos) dejará una firma digital que podrá ser rastreada e interpretada en función de un mejor 
manejo de la data arrojada por los consumidores en medio de sus experiencias presenciales.

Al hacer de las tiendas centros de experiencia que irán más allá de simplemente disponer productos en 
estanterías para luego venderlos a través de cajeros, los minoristas podrás monitorear los 
comportamientos de las personas (incluso cuando estas no están haciendo uso de sus smartphones o de 
sus laptops para realizar sus compras) y así ofrecer experiencias -físicas y digitales- mucho más 
personalizadas y ajustadas a sus gustos, expectativas y necesidades.

Futuro modelo de 
tiendas físicas touch-free



Además de utilizar la información de sus consumidores -en los entornos y canales físicos y digitales en los 
que estos compren o interactúen con las marcas- para la toma de decisiones y la automatización en la 
fabricación de nuevos productos, los minoristas podrán ser testigos de cómo sus costos operativos 
disminuirán a la vez que sus movimientos de inventario aumentarán.

Al fusionar lo digital y lo físico, los clientes podrán gozar de los beneficios que ambos tipos de experiencias 
ponen sobre la mesa para ellos. Así las cosas, al margen de un modelo phygital, los consumidores podrán 
tener un recorrido de compras que verdaderamente empiece y termine dónde, cuándo y cómo ellos 
quieren. 

¿El resultado? Mayor satisfacción y mayor lealtad por parte de los clientes minoristas hacia sus marcas.

Infobip: soluciones pensadas para el mañana

¡Nuestras soluciones (Answers, Conversations y Moments) omnicanales y con base en la nube están 
pensadas para suplir las demandas que el futuro traiga consigo! Queremos ayudarte a monitorear el rastro 
o firma digital que tus consumidores dejen, tanto en tus canales digitales como en tus tiendas físicas. 
Sabemos que en la información está el poder y que no podemos mejorar aquello que no podemos medir. 

Fuente:
‘Impactos tecnológicos
en el minorista’, IDC

Los clientes del futuro buscan conveniencia y poder 

contactarse con sus marcas, bajo sus términos y desde 

cualquier canal que deseen en el momento que lo requieran. 

Por esto, el modelo phygital parece ser el norte indiscutible 

hacia el que el retail apunta.


