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RESUMEN

El presente trabajo plantea un modelo que permite conceptua-
lizar, desde una perspectiva holística, las variables que deter-
minan la experiencia de compra del ciudadano-consumidor. El 
objetivo es disponer de una herramienta que aporte el marco 
de adaptación, tanto para las tiendas como para los distritos 
comerciales en que éstas se ubican, a los rápidos y continuos 
cambios en que se desarrollan actualmente dichas experien-
cias de compra. La gestión integrada de todas las variables re-
conocidas en el modelo favorece la consecución de tres obje-
tivos interrelacionados: (1) satisfacer al consumidor, (2) lograr 
entornos urbanos más atractivos, sostenibles y competitivos, y 
(3) mantener umbrales de rentabilidad para los negocios que 
garanticen su continuidad.
Considerando el espacio urbano como contexto experiencial y 
el impacto de la explosión tecnológica sobre el comportamien-
to del ciudadano-consumidor quedan establecidas también, a 
modo de conclusiones del trabajo, las pautas de evolución en 
la gobernanza en una smartcity o ciudad inteligente.
Palabras clave: Experiencia de compra, comercio urbano, 
comercio minorista, ciudad inteligente, gobernanza urbana.

El comercio minorista ha experimentado una profunda 
transformación, tanto por los cambios en la deman-
da, como por la introducción de nuevas fórmulas de 
venta y formatos comerciales. Todo ello ha afectado 

especialmente al tejido comercial urbano, generando serios 
desequilibrios en su estructura y organización. Simultánea-
mente, el ecosistema comercial también se ve afectado por 
la eclosión de las tecnologías de la información que facilitan 
el acceso ubicuo a la oferta comercial, sin necesidad de tien-
das físicas.

Como resultado, los entornos urbanos vienen experimen-
tando una paulatina desaparición de comercios en sus ca-
lles, principalmente los de propietarios independientes, 
con el consiguiente impacto en el empleo y en la actividad 
económica. Pero incluso los efectos se extienden más allá 
del propio sector, dada la interconexión existente entre la ac-
tividad comercial y el espacio urbano. Con la desaparición 
de establecimientos comerciales se evidencia la pérdida 
de dinamismo en las calles, las ciudades se tornan menos 
atractivas para residir, invertir o visitar, y la imagen de la 
ciudad, por tanto, se ve comprometida. Otras consecuencias 
negativas que también cabe citar son la dificultad de acceso 
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a los productos, sobre todo en el caso 
de algunos segmentos, o la mayor per-
cepción de inseguridad que se genera. 
Además la pérdida de comercio es es-
pecialmente significativa en enseñas 
independientes, con lo que desapare-
cen las posibilidades de diferenciación 
para el entorno urbano haciendo uso 
del comercio como seña de identidad.

Dada esta problemática, es necesa-
rio diseñar nuevas estrategias comer-
ciales y nuevas formas de gestión del 
espacio urbano que, en un escenario 
complejo y cambiante, permitan adap-
tarse a los rápidos y continuos cam-
bios, con el fin de aunar tres objetivos 
relacionados: 

1. Satisfacer al consumidor.
2.  Mantener umbrales de rentabili-

dad para los negocios comerciales 
urbanos de forma que se garantice 
su continuidad. 

3.  Lograr entornos urbanos más 
atractivos, sostenibles y competi-
tivos.

En el presente trabajo presentamos 
un modelo conceptual desarrollado y 
ampliado sobre la propuesta de Verhoef 
et al (2009), añadiendo nuevas varia-
bles acordes con el contexto actual en 
que se desarrollan las experiencias de 
compra de los ciudadanos-consumido-
res. El objetivo es identificar y aportar 
una visión de conjunto de variables so-
bre las que actuar de forma integrada 
para dar respuesta a la problemática 
planteada.

En el modelo propuesto se conside-
ra que la predisposición que un cliente 
tenga o no a comprar en el ámbito ur-
bano, no sólo está relacionada con la 
adecuación de la oferta de los estable-
cimientos en todas sus variables, sino 
también con el lugar común en que la 
actividad de compra se desarrolla y que 
actualmente incorpora tanto al espacio 
público como el ámbito digital. Esta es 
la expresión gráfica de conexión del 
ciudadano consumidor que recoge la 
figura 1.

Ante esta realidad la pregunta que 
surge es: ¿están preparados las ciuda-
des y los establecimientos comercia-

les en ellas ubicados para esta nueva 
realidad, donde los actos de compra y 
consumo tienen mucho que ver con el 
plano emocional, y donde las fronteras 
entre el mundo real y el mundo onli-
ne se desdibujan? Desde un punto de 
vista más pragmático, respondiendo a 
la cuestión planteada, el modelo con-
ceptual presentado aporta también un 
marco de reflexión sobre el modelo de 
gobernanza necesario para alcanzar 
con éxito los tres objetivos enunciados 
anteriormente, aspecto sobre el que se 
centran las conclusiones del trabajo a 
modo de recomendaciones sobre este 
aspecto de la gestión de una smartcity.

MoDELo ConCEPtuAL 

En los últimos años, la literatura aca-
démica en marketing y distribución 
comercial se ha volcado en el análisis 
de la experiencia del consumidor valo-
rando el impacto de diferentes varia-
bles o factores sobre la experiencia de 
compra. Son diversos los estudios que 
analizan el impacto que genera una 
determinada atmósfera en el punto de 
venta sobre la clientela (Rayburn, et al, 
2013) a partir del uso de recursos sen-

soriales como por ejemplo la influencia 
de la música (Milliman, 1982 y 1986; 
Reda, 1998; Oakes, 2000; Morin et 
al, 2007; Jain et al, 2009), los aromas 
(Mattila y Wirtz, 2001; Lunardo, 2012), 
el orden (Bitner, 1990), los colores (Be-
llizzi, Crowley and Hasty, 1983; Crowley, 
1993) o la iluminación (Baker, Grewal 
and Parasuraman, 1994), entre otros.

El análisis de la influencia del precio 
o del surtido, la interacción en la pres-
tación del servicio o la experiencia pre-
via del consumidor son otros aspectos 
que también se recogen en la completa 
revisión efectuada al efecto por Verhoef 
et al (2009). 

Por nuestra parte, hemos conside-
rado dar un paso más para abordar el 
estudio de la experiencia del consumi-
dor en un contexto concreto: el espacio 
urbano como espacio de compras.

El marco conceptual, esquemati-
zado en la figura 2, recoge aspectos 
que los establecimientos comerciales 
pueden gestionar para proveer la me-
jor experiencia de compra (atmósfera 
del comercio, surtido, precio, etc.), 
otros que escapan de su pleno control, 
como por ejemplo la influencia de los 
demás clientes o el uso de canales 
alternativos y accesibles en el mismo 

FIGURA 1

Expresión gráfica de elementos de interacción del ciudadano-
consumidor en el espacio urbano comercial de la smartcity.

Fuente: elaboración propia
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momento de la visita a los puntos de 
venta a través de dispositivos móviles; 
y a todo ello se suma la influencia del 
propio espacio público que acoge la 
oferta comercial. En este sentido, las 
calles o los distritos comerciales son 
espacios en los que los consumidores 
también tienen experiencias que pue-
den afectar a la actividad de compras 
de acuerdo a la calidad de dicho espa-
cio, su accesibilidad, las actividades 
de dinamización, las actividades cul-
turales, la interacción social, las posi-
bilidades de conectividad que ofrezca, 
por citar solo algunas. 

Por otra parte, el marco de referen-
cia propuesto no puede obviar el con-
texto económico actual, caracterizado 
por una crisis sin precedentes que ha 
agravado el escenario competitivo, 
arrojando abultadas cifras de cierre 
de establecimientos comerciales. Es lo 
que Grewal et al (2009) denominan el 
impacto de los macrofactores refleja-
dos en el modelo, que afectan tanto a 
la experiencia de compra de los consu-
midores como a las estrategias que los 

propios detallistas ponen en funciona-
miento. Así, la crisis ha evaporado los 
ahorros de muchas personas, las tasas 
de desempleo han crecido desmesura-
damente, el mercado inmobiliario se 
ha desplomado y todo ello afecta a las 
expectativas y comportamiento de los 
consumidores, que buscan cada vez 
más valor en sus acciones de compra.

Ante variables netamente incontrola-
bles, como por ejemplo los factores del 
macroentorno, será necesario adaptar-
se y adoptar una postura de gestión 
proactiva. Sin embargo, respecto al 
resto de variables que afectan a la ex-
periencia de compra y en un contexto 
ideal en el que el centro de todas las 
decisiones sea el ciudadano-consumi-
dor, estas debieran tomarse de mane-
ra colaborativa y participativa entre el 
sector público, las empresas privadas y 
el resto de stakeholders, para el benefi-
cio común y compartido.

En definitiva, la competitividad del 
espacio urbano, la rentabilidad de las 
empresas en él ubicadas y la satisfac-

ción del consumidor son tres objeti-
vos estrechamente relacionados, cuyo 
logro requiere de nuevos modelos de 
trabajo y esquemas de gobernanza en 
la ciudad en los que, como hemos indi-
cado anteriormente, es necesario avan-
zar con una respuesta inteligente, inno-
vadora y de creación de valor integral 
para los ciudadanos-consumidores. 

CrEAr ExPEriEnCiAS PArA EL 
ConSuMiDor; EL rEto DE LAS 
EMPrESAS DEL SiGLo xxi 

De acuerdo a los postulados de Pine 
y Gilmore (1999), padres de la Econo-
mía de la Experiencia, en la nueva era 
económica los negocios deben orques-
tar acontecimientos memorables para 
sus clientes con el fin de fidelizarlos, 
generando experiencias como base de 
su futuro crecimiento económico. Sin 
embargo, los acontecimientos memo-
rables transcienden en muchas ocasio-
nes los límites del objeto del negocio 
que los orquesta y son también el ins-
trumento para vincular afectiva y emo-
cionalmente al consumidor, al que se 
le proporciona, de este modo, un plus 
de valor.

En el ámbito del comercio, actual-
mente está ampliamente reconocido 
que la experiencia de compra trans-
ciende a la mera adquisición de bienes 
o servicios, y han cobrado relevancia 
otros muchos factores que atañen a 
esta parte afectiva y emocional de la 
experiencia (Fiore y Kim, 2007), tal y 
como queda reflejado en la figura 2. 

La atmósfera de la tienda, el am-
biente social, la experiencia del consu-
midor en canales alternativos son as-
pectos, entre otros, ya considerados y 
suficientemente justificados en nues-
tro trabajo de partida, esto es Verhoef 
(2009). Centrándonos en las incorpo-
raciones que proponemos al modelo 
y, concretamente, en el espacio pú-
blico como generador de experiencias 
vinculadas a la compra, se trata de 
añadir a la gestión de la experiencia 
de compra, las vivencias que el espa-
cio urbano pueda ofrecer a partir de 

FIGURA 2

Marco conceptual para el desarrollo de la estrategia de gestión de 
experiencias del ciudadano-consumidor en el contexto urbano comercial.

Fuente: Elaboración propia a partir del modelo de Verhoef et al (2009)
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acontecimientos o facilities que en el 
mismo se proporcionen.

En este sentido, la accesibilidad, 
la facilidad de aparcamiento, la se-
guridad o la imagen de las calles co-
merciales, aún formando parte de la 
experiencia de compra y siendo impor-
tantes, sus niveles de valor son bási-
cos, pues se asumen como condicio-
nes necesarias de la oferta. Es decir, 
no poder llegar en transporte público 
al área comercial, o no contar con las 
condiciones de seguridad necesarias 
para pasear con tranquilidad por las 
calles, son barreras evidentes para 
la actividad comercial y la positiva 
experiencia de compra. Pero hoy día 
la ausencia de estas barreras tampo-
co garantiza el éxito en tanto que el 
consumidor actual, sofisticado, conec-
tado, smart y con mucha información, 
demanda una experiencia rica y más 
allá del plano transaccional y de utili-
dad, también en el espacio público. En 
definitiva, proporcionar una experien-
cia memorable en el entorno urbano 
que ambienta la compra puede ser el 
factor diferencial y de aportación de 
valor para atraer y fidelizar a los con-
sumidores en estos contextos de com-
pra. Estas experiencias tienen que ver 
con el dinamismo de las calles, con los 
acontecimientos que se produzcan de 
índole cultural, social y/o tecnológica, 
con la capacidad de los entornos de 
promover espacios para la participa-
ción y la co-creación con el ciudadano-
consumidor, de acuerdo a sus nuevos 
comportamientos, demandas y necesi-
dades.

En la economía de la experiencia, hay 
que considerar que las personas con-
sumen sociabilidad, toman parte en las 
actividades y desarrollan identidades 
individuales basadas en su vivencia 
urbana. Los ciudadanos-consumidores, 
residentes o visitantes, forman parte 
del espacio experiencial de la ciudad 
(Cachinho, 2012). Ellos hacen que el lu-
gar sea interesante y sociable. La “cul-
tura cotidiana” o la “cultura de todos 
los días” es una de las manifestaciones 
de la cultura en el contexto y la vida de 
la ciudad. Por otra parte, en la medida 

en que la tendencia hacia el consumo 
por y para el ocio es una tendencia de 
desarrollo económico y social actual, la 
economía de la experiencia queda tam-
bién muy vinculada a las actividades 
de producción del entretenimiento y la 
cultura.

Ciertamente, las grandes ciudades 
metropolitanas y sus centros urbanos 
tienen la capacidad de atraer mucha 
variedad de grandes eventos (cultura-
les y de otro tipo) que desarrollen esta 
perspectiva de la economía de la expe-
riencia. La contribución de estos a la 
estrategia de marca de la ciudad y a 
la construcción del producto ciudad en 
la mente de los distintos públicos ob-
jetivos de la misma es importante. No 
obstante, las ciudades pequeñas y/o 
los espacios periféricos de las grandes 
ciudades, también tienen oportunidad 
de desarrollo en este nuevo marco 
económico: la especialización en ex-
periencias particulares enraizadas en 
lo auténtico, lo autóctono, lo local o lo 
histórico tienen un gran potencial para 
proporcionar vivencias tanto a residen-
tes como a visitantes y además es el 
elemento sobre el que hacer pivotar 
todas las actuaciones y eventos a de-
sarrollar en la zona. 

Por todo ello, la actividad comercial 
debe formar parte del entramado ur-
bano como una pieza más del puzle 
experiencial, integrándose en la iden-

tidad del área en cuestión de forma 
coherente, fortaleciendo su imagen 
mutuamente. Es evidente lo que un 
comercio atractivo, distintivo, local, 
autóctono puede aportar a la econo-
mía de la experiencia, tanto en el pro-
ceso de compra en el interior de los 
establecimientos, como formando par-
te de una vivencia ligada a un ambien-
te vibrante en el que la interacción 
social, lo lúdico o el entretenimiento 
vinculado a la compra, son un ingre-
diente fundamental de la experiencia 
(Bayliss, 2007). Asimismo permite ga-
rantizar el acceso a la oferta de todas 
las personas, paliando el problema de 
discriminación de públicos con menos 
capacidad de movilidad1, así como la 
sostenibilidad del tejido comercial y 
del propio entramado urbano.

Si a esta realidad añadimos que las 
fronteras on/off se desdibujan y se 
integran en el comportamiento de los 
ciudadanos-consumidores, tenemos 
un nuevo factor determinante de la 
experiencia de compra. Consideran-
do que el peso de las tecnologías ha 
crecido de forma importantísima y que 
las experiencias de compra y consumo 
también se crean a partir de la parti-
cipación de los propios consumidores, 
tanto en el punto de venta como fuera 
de él, dedicamos un epígrafe específi-
co a continuación para abordar la for-
ma de influencia de este factor.
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LA ExPLoSión DE LA ConECtiviDAD 
CoMo DEtErMinAntE DEL nuEvo 
ConSuMiDor

La revolución digital ha transformado 
profundamente nuestra sociedad en 
muchos ámbitos. En el caso que nos 
ocupa, la explosión de la conectividad 
ha dado lugar a un nuevo consumidor 
con acceso de manera sencilla a múlti-
ples canales, no solo para comprar sino 
para relacionarse e interactuar. Cabe, 
por tanto, hablar de un consumidor, so-
cial, digital, móvil y omnicanal. 

Sus experiencias vitales y, entre 
ellas, las que están ligadas a la activi-
dad de compra estarán marcadas por 
este nuevo escenario, tanto dentro de 
los espacios físicos de compra como 
fuera de ellos, tal y como se recogía 
en las figuras 1 y 2. Por esta razón, la 
competitividad de las diversas enseñas 
estará ligada a su capacidad para in-
teractuar y relacionarse con su clien-
tela, tanto física como digitalmente, 
pero también influirá la capacidad del 
espacio público para facilitar esta co-
nectividad.

Paralelamente, es necesario llamar 
la atención sobre la progresiva des-
aparición de establecimientos comer-
ciales en los entramados urbanos, 
con el consiguiente crecimiento de los 
denominados “desiertos de compras” 

lo que ha generado impactos muy ne-
gativos, incluso para la salud, a deter-
minados segmentos, especialmente 
aquellos con mayores dificultades 
de desplazamiento para acceder a la 
oferta de bienes y servicios (Dennis et 
al, 2007). La idea de que este vacío 
puede llenarlo el comercio electrónico, 
aunque a priori puede parecer una so-
lución atractiva, no es realista en tan-
to que no todo el mundo tienen acceso 
digital e incluso, aunque así fuera, la 
actividad de compras como actividad 
social que también es, debe ser posi-
ble en ambos entornos (físico y virtual) 
pues aportan aspectos diferentes en 
cada ámbito, además de las negativas 
consecuencias sobre el entramado ur-
bano de la desaparición de comercios 
que ya citábamos (sostenibilidad, per-
cepción de seguridad…).

Las compras en entornos físicos per-
miten desde un punto de vista social 
el placer de deambular entre calles, 
descubrir nuevas tiendas, mantener 
conversaciones casuales y encuentros 
con otras personas, tanto personal 
del propio establecimiento como otros 
clientes. El entorno virtual también 
permite navegar y descubrir nuevas 
ofertas, hacer comparativas de ca-
racterísticas o precios, compartir opi-
niones y establecer lazos a través de 
redes sociales. La experiencia de com-

pras, por tanto, puede ser enriqueci-
da entre ambos ámbitos (Doherty and 
Ellis-Chadwick, 2010).

En este contexto, cabría preguntarse 
por el papel que ha de jugar el terri-
torio, y más concretamente, nuestros 
actuales asentamientos urbanos en la 
función de la distribución comercial, 
en tanto que las nuevas tecnologías 
permiten “liberar” la actividad comer-
cial de un espacio físico. A este res-
pecto, Vegara y de las Rivas (2004, p. 
246) señalan que la difuminación de 
límites entre el horario de trabajo y el 
resto de actividades diarias centra-
rá las ciudades alrededor de núcleos 
más compactos y mixtos socialmente, 
lo cual será una premisa de sosteni-
bilidad urbana. Un núcleo urbano más 
compacto y mixto socialmente se ve 
favorecido cuando existe una oferta 
comercial competitiva que actúa como 
vertebradora de la vida económica y 
social de la ciudad.

Por tanto, la actividad comercial en 
las ciudades del siglo XXI debe formar 
parte de esa mixtura para ser competi-
tiva, integrándose de manera armónica 
en la sociedad en red. Tal como repre-
sentábamos en la figura 2, el espacio 
urbano en tanto que puede constituir 
un espacio generador de experiencias 
culturales, sociales, de conocimiento, 
etc. también ha de ser considerado 
por su contribución a la experiencia de 
compra, al confluir en un mismo espa-
cio diversidad de usos y actividades. 

Por ello, resulta una premisa de par-
tida que la ciudad cuente con las con-
diciones necesarias para facilitar la ex-
periencia de compra a los ciudadanos, 
caracterizados, como ya apuntábamos 
por sus necesidades de conectividad: 
corredores wifi, espacios de intercam-
bio de experiencias relacionadas con 
el uso de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación –TIC-, organiza-
ción de talleres, entre otros. 

Se trata de una demanda ciudadana, 
en tanto que las personas se han apro-
piado de las nuevas tecnologías y han 
reorganizado sus relaciones sociales y 
con el entorno geográfico y lo que hasta 
hace tan solo unos pocos años podía 
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considerarse el mito de la ciudad digi-
tal (Hervé-Van Dressche, 2001), es ya 
una demanda real.

ConCLuSionES: iMPLiCACionES 
PArA LA GEStión y GoBErnAnZA 
Co-CrEAtivA Con EL CiuDADAno-
ConSuMiDor En LA SMArt City 

El marco de análisis descrito dibuja el 
escenario de decisiones para el logro 
de los objetivos enunciados al inicio 
de este trabajo; decisiones que deben 
tomar tanto el sector comercial como 
el ámbito público, y que precisan ade-
más considerar a todo el conjunto de 
stakeholders con intereses en la ciu-
dad. La complejidad de la evolución 
acontecida y ya descrita, exige avanzar 
en la gobernanza de estas relaciones, 
con una visión ampliada de los me-
ros acuerdos de colaboración entre el 
comercio y la administración pública 
que, a lo largo de las últimas décadas, 
se han ido materializando como solu-
ción para impulsar la actividad comer-
cial en entornos urbanos.

Actualmente, existe un amplio con-
senso respecto a la necesidad de un 
enfoque de gestión integrado para los 
diferentes procesos urbanísticos, so-
ciales y económicos que concurren en 
el centro urbano que, además, precisa 
de una visión dinámica que se adapte a 
la evolución de la propia ciudad y la de 
los agentes que la configuran (Manito, 
2006; Lichfield, 2010). 

La importancia del comercio en el 
entramado urbano y el gran potencial 
de alcanzar sinergias en la planifica-
ción urbana cuando se trabaja con 
una perspectiva integradora de lo pú-
blico y lo privado, ha llevado a la pues-
ta en marcha de numerosas iniciativas 
de partenariado entre ambos ámbitos, 
el público y el privado, repartidas por 
todo el mundo. Concretamente, en nu-
merosas ciudades europeas, apoyadas 
en el modelo TCM (Town Center Mana-
gement) hay centenares de experien-
cias de planificación y gestión de los 
núcleos urbanos, con una configura-
ción variable tanto en cuanto al grado 

de formalización de la estructura que 
sustenta la organización colaborativa, 
como en cuanto al peso de los dos 
grandes agentes que participan acti-
vamente en los procesos de dinamiza-
ción y/o regeneración urbano comer-
cial -el peso de lo público frente a lo 
privado, o viceversa- (Coca-Stefaniak 
et ál, 2009). El modelo desarrollado 
en España, partiendo de las primeras 
experiencias que se llevaron a cabo en 
otros países europeos, se adaptó a lo 
que se conoce con la denominación de 
Centros Comerciales Abiertos (CCA) o 
Centros Comerciales de Área Urbana 
(Molinillo, 2002).

A pesar de las numerosas experien-
cias de CCA existentes en ciudades y 
municipios de la geografía española, 
en la práctica nos encontramos con 
diversos problemas y/o limitaciones en 
muchas de las que se han llevado a la 
práctica (Aparicio, et al., 2010a,b; Apari-
cio y Charterina, 2011; Aparicio y Zorri-
lla, 2012), entre otras razones, por las 
dificultades que entraña el encuentro y 
encaje de las dinámicas de trabajo de 
organizaciones tan diferentes.

Sin embargo, aunque la colaboración 
y el desarrollo de una planificación in-
tegradora desde lo público y lo privado 
no es un concepto o aspiración nueva, 
actualmente esta relación se puede ver 
facilitada en gran medida gracias a las 

nuevas oportunidades que está gene-
rando la extensión de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación –TIC- 
en todos los ámbitos, tanto públicos 
como privados de la ciudad. Hoy es 
más fácil que nunca, por un lado, es-
tablecer una comunicación rica, fluida 
y bidireccional entre la administración 
y el ciudadano por mecanismos elec-
trónicos, y por otro lado, poner al ser-
vicio de todos, la ingente cantidad de 
información que desde lo público, se 
genera y maneja a diario. En definiti-
va, cada vez es más factible poner en 
práctica el Gobierno Abierto (Ramírez-
Alujas, 2011) como una nueva forma 
de relación entre las administraciones 
públicas y los ciudadanos.

Actualmente, en el escenario des-
crito, donde la ciudad puede ser en-
tendida como un espacio experiencial 
que acoge a un ciudadano-consumidor 
smart, disponer de una oferta amplia 
de servicios tanto de carácter público 
como privado y tanto desde el punto de 
vista físico como virtual, es tanto o más 
importante que la existencia de ele-
mentos de atracción urbanística, desde 
el punto de vista de la arquitectura.

En definitiva, para propiciar una ex-
periencia positiva para el ciudadano-
consumidor en el espacio urbano, la 
visión de ciudad y la aportación de los 
distintos stakeholders, constituyen ele-
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mentos fundamentales que condicio-
nan el éxito de su gestión (Lloyd, 2007; 
Kavaratzis, 2012).

Un objetivo central en la gestión de 
los espacios urbanos debe ser lograr 
una diferenciación de unas zonas con 
respecto a otras de la ciudad. Esta di-
ferenciación será la base para generar 
afluencia de ciudadanos-consumidores 
y flujos de interés entre distintos am-
bientes interconectados de una ciudad 
(Warnaby, 2009). Y para ello, se pre-
cisa ampliar el marco de colaboración 
con la incorporación de la diversidad 
de stakeholders implicados en el de-
sarrollo del modelo de ciudad desea-
do (De Nisco et. al., 2008) marcando 
nuevas dinámicas de relación que, su-
perando los límites de la cooperación, 
se sitúen en un modelo de co-creación 
(Friedman, 2004).

Finalmente concluir que de acuerdo 
con el marco conceptual propuesto, los 
gestores de los comercios minoristas 
precisan conocer con detalle diversi-

dad de aspectos para poder diseñar las 
bases de la gestión de las experiencias 
de compra de su clientela en tanto que 
con ello se juegan su competitividad. La 
gestión de experiencias es, por tanto, 
el medio para proporcionar diferencias 
competitivas en un universo de produc-
tos, servicios y tiendas cada vez más 
estandarizado y con ello establecer es-
trategias que minimicen el impacto del 
fenómeno showrooming2, en tanto que 
las fronteras entre el mundo real y el 
virtual se tornan cada vez más difusas. 
El espacio urbano como generador de 
vivencias juega también, como hemos 
defendido, un importante papel en este 
contexto.  

Notas:

1 La desaparición de los puntos de venta 
de alimentación en el comercio de proxi-
midad, ha generado dificultades para 
acceder a productos frescos, lo que 
afecta especialmente a aquellos que 

tienen dificultades de desplazamiento a 
los puntos de venta periféricos, en gene-
ral segmentos de renta más baja. Esto 
se agrava porque suelen ser, en general, 
segmentos con mayores dificultades de 
acceso a Internet, con lo que tampoco 
pueden beneficiarse de los precios más 
atractivos que en general suele ofertar 
este canal frente a los escasos puntos 
de venta que quedan a su alcance.

2 El showrooming es un fenómeno que 
se produce cuando el consumidor eva-
lúa físicamente el producto en un punto 
de venta, para posteriormente adquirir-
lo en el entorno online, muchas veces a 
otro operador y generalmente a un pre-
cio inferior. Ver: Informarse offline, com-
prar online: el consumidor 2.0 se pone 
el showrooming por montera, 1 de Julio 
de 2013, Marketingdirecto.com: http://
www.marketingdirecto.com/actualidad/
tendencias/informarse-offline-comprar-
online-el-consumidor-2-0-se-pone-el-
showrooming-por-montera/
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