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Cambio e innovación: apuestas para los próximos
Encuentros RT

El laboratorio de ideas celebró su reunión anual en Madrid para centrar los temas a debatir durante este año, el nuevo

consumidor, otro modelo de horarios comerciales, comercio online, marketing y operadores, la marca como clave, la

reacción ante la competencia, el ocio, el interés de los inversores.

Análisis en profundidad, debate intenso y apasionante para adentrarse en las propuestas concretas. Una vez más, la

reunión de los fundadores de los Encuentros RT fue el fiel reflejo de una situación nueva y crítica que demanda reinventar la

fórmula, apostar por "crear el futuro como mejor forma de predecirlo".

Competividad entre formatos, entre espacios, nuevas apuestas de expansión, el papel de un nuevo concepto de ocio, el

modelo multicanal, la necesidad de que los activos sean rentables y, siempre, siempre, buscar ‘la satisfacción del

consumidor’.

Con el patrocinio especial para la ocasón de  ISS Facility Services, Carrefour Property y Sonae
Sierra, los 20 de RT, 20 profesionales de primer nivel de las principales empresas españolas del
retail se reunieron en torno a una mesa organizada por la revista CENTROS COMERCIALES
para avanzar en las grandes líneas de debate que, en esta ocasión, se articula en torno a 8
grandes temas:

1. Cómo mejorar la sostenibilidad en los Centros Comerciales en funcionamiento con medidas económicas para

adelantarse a la legislación.

2. Cómo pueden reaccionar los centros comerciales secundarios ante los prime. Iniciativas para mejorar su

competitividad.
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3. Libertad de horarios comerciales: diferentes legislaciones en las comunidades autónomas. Cómo afecta esto al

comercio.

4. Nuevas tecnologías y concepto de marca: cómo actuar ante el aumento de las ventas del comercio online. El valor de

crear una marca; fidelización del consumidor; la experiencia de compra.

5. Flexibilizar los espacios comerciales para que puedan adaptarse a los cambios que vengan en el futuro.

6. Ocio: Nuevas fórmulas para la oferta de ocio en los centros comerciales; recientes aperturas; ejemplos

internacionales.

7. Reformas y ampliaciones: arquitectura dinámica; inversión en activos abiertos; casos prácticos recientes de

remodelaciones.

8. Análisis del comportamiento del consumidor: anticipar sus evoluciones y preocupaciones. 

Los 20 de RT apuntaron las líneas de debate, los elementos que exigen profundizar en el análisis, los aspectos que

demandan una atención preferente, aquellos que exigen tomar posición antes de que la posición este tomada.

Andy Stalman, Cato Partners: “El retail es un territorio fértil para escribir el futuro. Los Centros Comerciales deberían

convertirse en centros experienciales. Hay que repensar el espacio. La mejor forma de predecir el futuro es creándolo”.

Alberto Bravo, Sonae Sierra: “El sector está en un momento crítico. Debido al comercio online y a la caducidad de las

fórmulas existentes. Hay que pensar en el futuro, ya que todo va muy rápido. Los operadores cambian de formato, muchos

pasarán de tener tiendas a tener showrooms”. “Además, es necesario analizar cómo afectan las decisiones políticas en

torno al sector, por ejemplo, a los horarios comerciales”.

Enrique Porta, Bogaris: “Sigue habiendo negocio. Nosotros tenemos mentalidad de expansión. Los clientes siguen siendo

lo más importante”.

José Antonio Mejía, Puerto Venecia: “Creo que es importante tratar temas de marketing y de operadores”.

Patricio Palomar, CB Richard Ellis: “Estamos en un momento de cambio y eso asusta, sobre todo al inversor. Es necesario

poner luz a tanta oscuridad. Debemos anticiparnos a lo que puede venir. Además de aprender a convivir con esa situación.

No hay que dejarse llevar por el cortoplacismo. Hay que intentar hacer que los espacios comerciales sean flexibles para

adaptarse a lo que viene. Hay que introducir el concepto multicanal en nuestro día a día. Hay que romper los mitos de la

inversión en retail para difundir ayudar a la dinamización de la inversión”.

Sebastián Fernández de Lara, Hamilton Retail: “El problema actual es la incertidumbre. Tenemos que cuestionarnos el

modelo vigente para adelantarnos a las dudas que pueda plantearnos el consumidor. En definitiva, se trata de hacer un

ejercicio de autocrítica”.

Arcadio Gil, LaSBA: “Es necesario anticipar cómo pueden reaccionar los Centros Comerciales secundarios ante los prime y

crear iniciativas para mejorar su competitividad. En la actualidad prima la gestión de activos por encima de la promoción de

nuevos Centros Comerciales”.

Dolores Bañón, Carrefour Property: “Hay que analizar los cambios del consumidor y buscar vías que aporten al cliente

cosas distintas. La satisfacción del consumidor final sigue siendo nuestro objetivo. Habría que analizar cómo sobreviven los

diferentes formatos comerciales ante la llegada de otros centros prime en su área de influencia”.

Raquel Obregón, Moda Shopping: “Vivimos una era de cambio en la que hay que cuestionarlo todo, como por ejemplo, los

horarios comerciales”.

Juan de Mena, Corio: “El consumidor elige dónde va y tiene mucho donde elegir. La gestión del activo es muy importante,

así como la inversión en ese activo para salvarlo sin esperar un retorno. Hay que intentar hacer los centros atractivos si no,

los grandes proyectos se llevarán por delante a otros más pequeños”.

Eduardo Ceballos, Neinver: “El consumidor está cambiando muy rápido, por este motivo pueden quedar fuera de juego

muchos centros y operadores. Debemos conocer más el comercio online para ver dónde puede estar el peligro”.

Javier Seivane, ISS Facility Services: Defendió la oferta global de los Centros Comerciales e hizo hincapié en que los

operadores deben diferenciarse de su competencia para ser mejores y vender más.

Teresa Verdugo, Immochan: “Hay que estar preparado para lo que viene y hacer un análisis del comportamiento del

consumidor: anticipar sus evoluciones y preocupaciones”.

Carlos del Hoyo, Asesores de RRPP y Comunicación: “Es necesario que estos temas lleguen a los que deciden para que

las cosas sucedan. Deberíamos incorporar a los operadores a estos encuentros”.

Álvaro de Mingo, Madrid Xanadú: “Tiene que haber alguien de la Administración y organizaciones de consumidores para

que nos den su opinión”.

Al final, se acordó celebrar  durante este año, al menos 4 debates, con distintos temas centrales y coordinados por

miembros del Comité Organizador que en breve se darán a conocer.
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