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Tras un minuto de conversación ya 
nos sentimos cercanos, parece 
que estamos al lado. Es un pro-

fesional de éxito, un visionario con los 
pies en la tierra, un conferenciante que 
concita el interés de las audiencias. En 
Hi Retail hace tiempo que sabíamos 
que necesitábamos hablar con él y lo 
hacemos sin cortapisas, sin circunlo-
quios, vamos al grano.

La conversación fluye y se adentra en el 
momento de cambio apasionante que 
vive el mundo y nuestro país. 

Un cambio que afecta a muchos secto-
res. Si es verdad esta premisa inicial, 
¿se puede decir que en el retail cabal-
gamos sobre el cambio?
Lo primero que hay que definir es el 
concepto de retail. Para mí, retail es 
todo el conjunto de productos y servi-
cios que se venden o se alquilan a un 
cliente final. Por tanto, Starbucks es  
retail, pero en ciertos foros se cuestiona 
que el ‘Bar Manolo’ también lo sea. Y es 
tan retail como el Starbucks. También, 
por ejemplo, hoteles, banca, concesio-
narios… Hablamos de una industria de 
sectores muy amplia en todos los países 
del mundo, con alguna excepción, pero 
que es la que crea más empleo. En Es-
paña, tiene mucho peso el turismo, por 
lo que el comercio también lo tiene. 

Dicho esto, estamos en el momento de 
mayor cambio de consumo en la his-

toria de la Humanidad. Es el momento 
más disruptivo: nunca jamás ha habido 
un cambio global tan acelerado en las 
formas de consumo, ni siquiera con la 
llegada de internet. Ese momento fue 
más suave. Pero hoy día hay más de 3 
mil millones de personas en el mundo 
que no están conectadas a internet, en 
Europa 100 millones de personas no co-
nectadas –es más la gente que no com-
pra por internet que la que sí lo hace–.

Con el COVID sufrimos un confinamien-
to global. Nadie jamás había vivido 
algo así. Este el primer problema glo-
bal al que nos hemos enfrentado como 
sociedad desde las grandes guerras del 
siglo XX. Esto ha hecho que cambie-
mos la forma de consumir, de manera 
que es la primera vez que tomamos 
unos hábitos de consumo impuestos, 
no adquiridos. No lo hacemos de ma-
nera libre, nos vemos obligados a ello. 
Ha habido un desplazamiento hacia el 
comercio online. 

¿Cómo nos hemos adaptado?
La experiencia de compra en el comercio 
online ha sido: al principio colapso total, 
las cosas llegaban tarde, sin contacto; 
luego nos venden esto como experien-
cia de compra, pero es algo impuesto 
por las circunstancias. Se introducen en 
el mundo online consumidores que has-
ta ahora ni se lo habían planteado, gen-
te de mediana edad. De esta manera, se 
genera un hábito para el futuro. Pero de 

ahí a decir que es un exilio masivo hacia 
el online, sin regreso… No lo sabemos. 
Pero es la primera vez en la historia que 
vivimos unos cambios globales tan bru-
tales y que no son decididos. 

Si una de las claves es anticiparse, 
¿cómo lo ha está haciendo consumidor 
y cómo las empresas?
No hay unas reglas que podamos seguir, 
ya que ni los expertos de la OMS pueden 
anticiparse al devenir de los aconteci-
mientos. Por tanto, es muy complicado 
desde el punto de vista de la economía. 
Aunque sí creo que tiene que haber, por 
parte de los retailers, unas reglas que 
deben seguir. Primero, la seguridad en 
los espacios comerciales. Segundo, en 
el ámbito de la digitalización, ya que, 
si estás preparado digitalmente, podrás 
conectar mucho mejor con el consumi-
dor online. 

Desde el lado del consumidor, depende-
mos de lo que nos digan los gobiernos, 
las restricciones que pueda haber, etc. 
Es muy difícil anticiparse. Pero como 
consumidores vivimos un momento 
muy interesante para ser más responsa-
bles, para tener una visión más huma-
nista del consumo. 

Dicen que el consumo se ha vuelto más 
responsable, aunque en mi opinión es 
ridículo ya que no existen pruebas al 
respecto. Creo que es una frase hecha 
que es falsa. De hecho, podemos decir 
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“
“

Hay que tener una 
visión poliédrica 
del consumidor, 
suprasectorial

Laureano Turienzo
Presidente de la Asociación Española del Retail

No podemos quedarnos quietos, no podemos parar.  
Los confinamientos limitan los encuentros, pero debemos 
reinventar la manera de vernos para entendernos,  
de intercambiar ideas, de saber qué pasa y, sobre todo, 
adivinar el futuro. Para ello, una buena mañana de otoño 
soleado hablamos en la distancia con Laureano Turienzo, 
presidente de la Asociación Española del Retail. 
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que está siendo menos responsable, ya 
que el incremento de compra online su-
pone ser menos medioambientalmente 
responsable. Compramos cosas que no 
necesitamos, muchas veces es consumo 
egoísta y de supervivencia, como, por 
ejemplo, con el papel higiénico. No sé 
en qué se basa este mantra, estamos en 
las antípodas. 

¿Qué quiere el consumidor?
Ahora mismo el ser humano tiene una 
visión muy individualista, estamos en 

modo supervivencia. La gente ahora 
mismo no está pensando en la última 
milla ni en las montañas de residuos 
que deja su compra online; ni piensan 
en el motorista que reparte la comida a 
domicilio que piden.

Antes de la pandemia, los centros co-
merciales veían el comercio online 
como una amenaza ¿qué hacer ahora 
para adaptarse?
El gran problema de los centros comer-
ciales, desde mi punto de vista, es que 

nunca fueron retailers. Fueron gente que 
alquilaba espacios. Los retailers eran lo 
que llegaban ahí, pero el enfoque que 
tenían los centros comerciales era inmo-
biliario. Luego lo barnizaron con el tema 
de la experiencia de compra. Pero en 
el mundo actual de distancia social, un 
modelo de centro comercial situado a 
las afueras de las ciudades y basado en 
la experiencia de compra –que no deja 
de ser socialización– lo tiene bastante 
complicado. Ahora se están reinventan-
do rápidamente. 

“
“

Estamos en una era en la que 
las marcas están entendiendo 

más el atributo emocional, están 
conectando más con las personas

Entrevista
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Creo que la tendencia del futuro será la 
hipersocialización. Es ridículo decir que 
nunca volveremos a los bares o a las 
tiendas porque sería atentar contra el 
ADN histórico del ser humano. Regre-
saremos a lo social porque somos seres 
humanos. En ese momento, será un re-
greso lento a los centros comerciales. 
La lectura que deben hacer es dejar de 
ser inmobiliarios y ser más retailers, si 
lo hacen entenderán mejor a los con-
sumidores. 

Hablemos de los nuevos proyectos, 
más urbanos, de integración en el cen-
tro de las ciudades, más pequeños, 
más humanos… 
Los centros comerciales van a estar más 
cerca de Walt Disney que de Walmart. 
Eso sí, no deberían renunciar a ello. Es 
una buena estrategia, incluso en tiem-
pos de COVID porque la pandemia pa-
sará. Nadie se va a meter 30 minutos de 
coche para comprar un brick de leche 
con descuento cuando tiene supermer-
cados al lado de casa. Habrá menos 
metros cuadrados de leche en un super-
mercado y más de puenting. 

Ha comentado en alguna ocasión que 
el retail es multisectorial y que en el fu-
turo va a serlo más todavía. Por ejem-
plo, Amazon repartirá medicinas…
Lo hará en Estados Unidos, sí. Aunque 
aquí, en España es muy complicado que 
lo haga. Pero es una prueba más de este 
cambio. 

La idea fundacional de nuestra asocia-
ción (AER) es superar el modo sector. 
Hemos estado mucho tiempo hablando 

del cliente en el centro, de la omnica-
nalidad, etc. Y los retailers seguían pen-
sado en sector: asociaciones de super-
mercados, de moda… que están muy 
bien para negociar convenios, pero no 
aportan mucho más. La realidad es que 
hay que tener una visión poliédrica del 
consumidor, suprasectorial. En la medi-
da en que un retailer comienza a tener 
muchos puntos de contacto con los 
consumidores en diferentes sectores, 
comienza a entenderlos mucho más. 
Amazon, por ejemplo, empezó vendien-
do libros online y en 2018 ganó tres Os-

cars. Cada vez más, los retailers tienen 
que desmitificar ese corsé tan dañino de 
sector, tienen que ser más poliédricos. 
El que es bueno en lo suyo, es bueno y 
punto, pero no tiene que tener miedo a 
ir hacia otras fronteras.

Con este cambio, ¿qué valor van a te-
ner las marcas?
Siempre depende de las marcas, está 
claro. Pero vivimos en un mundo de so-
breinformación, por lo que las marcas 
tienen que reinventarse, así como co-
municar y dialogar con los consumido-

“
“

La lectura que deben hacer  
–los centros comerciales– es dejar  

de ser inmobiliarios y ser más 
retailers, si lo hacen entenderán 

mejor a los consumidores
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res, siendo honestos. Ya nadie se cree 
el atributo precio. Y estamos en una era 
en la que las marcas están entendiendo 
más el atributo emocional, están conec-
tando más con las personas. A mí me 
parece correcto, pero llega un momento 
en el que pecamos de la sobrehumani-
zación de ciertos mensajes. No sabría 
decirte cuál es el camino y menos ahora. 

Estamos en un momento cambiante en 
el que se está edificando, se está fa-
bricando un nuevo consumidor. Ahora 
mismo estamos ante un consumidor de 
transición. No es que estén cambiando 
los hábitos de consumo, lo que estamos 
viendo es que estamos en un tránsito en 
las formas de consumo. Cuando regrese 
la normalidad, después de esta tormen-
ta, volveremos y observaremos al ver-
dadero nuevo consumidor. 

Entonces las marcas deben contemplar 
el cambio y, en el momento en que lle-
gue la normalidad, actuar y dialogar 
para ver qué atributos tiene el real nue-
vo consumidor.

¿Cuáles son los objetivos de la Asocia-
ción Española del Retail que actual-
mente preside?
Básicamente tienen que ver con la di-
vulgación del conocimiento en torno 
al retail y al consumidor. Queremos 
conseguir que el retail entre con fuerza 
y tenga más presencia en las universi-
dades españolas. Y, además, servir de 

conexión entre retailers y empresas de 
servicios, así como universidades, es-
cuelas de negocios e institutos de in-
vestigación. Desde la AER, queremos 
cerrar este círculo y, por supuesto, sin 
objetivos comerciales o de lucro. Cree-
mos que debe ser así.

¿Qué se puede decir desde el retail al 
mundo de la inversión y del dinero?
Es imposible imaginarnos un mundo 
sin tiendas. Es una distopía. Hay un 
dato muy interesante: en el 2030 sere-
mos mil millones de personas más en 
el mundo, por lo que pensar que habrá 
menos tiendas es absurdo. En el 2030 
habrá mucho más comercio electrónico 
y muchas más tiendas físicas. Porque 
seremos más personas en el mundo y 
habrá espacio para ambos formatos. Va 
a haber tiendas físicas a las que la gente 
seguirá acudiendo, habrá sectores que 
lo pasen peor, otros mejor, incluso nue-
vos sectores… Pero lo que sí es seguro 
es que, en los próximos años, al ser más, 
aumentará el consumo. 

Desde el punto de vista de los profe-
sionales, ¿qué elemento atractivo pue-
den encontrar en el mundo del retail?
Es evidente que el retail se va a pro-
fesionalizar mucho más si cabe. Los  
retailers están contratando muchos téc-
nicos e ingenieros. Vamos hacia un retail 
mucho más digital y más preparado. Y 
es muy interesante ver cómo se ha tec-
nificado el universo del retail. 

“
“

Es imposible 
imaginarnos un 

mundo sin tiendas, es 
una distopía

Laureano Turienzo
Experto global en nuevos formatos 
comerciales, retailers disruptores y 
últimas tendencias en el retail. Es el 
presidente de la Asociación Español 
del Retail (AER).

Elegido por Linkedin TOP VOICE 
SPAIN 2020 RETAI. Profesor en la Es-
cuela de  Negocios ESIC Business & 
Marketing School e ICMED en Espa-
ña, de Panamerican Business School, 
y de la Universidad Internacional de 
Florida en Estados Unidos. Asesor 
del Gobierno vasco en la Escuela del 
retail Vasca, y asesor de numerosas 
instituciones. 

Miembro de la lista Celebrity Speaker, 
Ha impartido conferencias en más de 
40 países. Autor de uno del blog so-
bre tendencias y estrategias en el re-
tail más seguidos a nivel mundial, con 
más de 2 millones de visitas anuales 
habituales procedentes de más de 20 
países. Ha asesorado a 7 de los 10 re-
tailers más grandes de Iberoamérica. 

Autor de varios libros, entre ellos Om-
nicliente, Informe Amazon 2018 e In-
forme Amazon 2019. Cuenta, además, 
con amplia experiencia en multina-
cionales como ExxonMobil, y directi-
vo en empresas del retail español de 
gran prestigio. 
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