
geográfico o demográfico. Se cen-
trarán más en elementos psicográ-
ficos, edificados en torno a elemen-
tos como estilo de vida, valores,
clase social y personalidad. Esto im-
plica definir claramente el modelo
de comprador ideal para un pro-
ducto o servicio y desarrollar rela-
ciones algorítmicas con las bases
de clientes perdidos, actuales y po-
tenciales. Y es importante la seg-
mentación de compradores inteli-
gentes, de ellos sacaremos mucha
información impagable. Otra tipolo-
gía de segmentación de clientes que
aventuro que crecerá en el futuro
son toda suerte de fragmentación
conductista en torno a comporta-
mientos conductistas de interrela-
ciones con las marcas. Se trata de
observar a los clientes con lupas
mucho más potentes. Encaminar
sus pulsiones consumistas.

la omnicanalidad
En la nueva era de la omnicanali-
dad, cada vez sabremos más de
nuestros consumidores, de los cua-
les la mayoría son definitivamente
clientes multicanal donde interac-
túan con nosotros a través de nues-
tras tiendas físicas, la tiendas digi-

tales, canales sociales o redes so-
ciales, o canales móviles a través
de sus teléfonos inteligentes. En
este escenario, las empresas y re-
tailers del sector  de la cosmética
y perfumería, también apostarán
por la personalización, tanto de
productos como de servicios,
como uno de sus ejes estratégicos.

todo gira en torno 
al cliente
En este contexto hay que enten-
der los últimos movimientos de
las marcas. El consumidor poco a
poco no será el que deba adap-
tarse a una oferta de productos,
sino que los productos tendrán la
capacidad de moldearse en fun-
ción de las necesidades de los
consumidores. El escenario cam-
bia: todo gira en torno al cliente.
Shiseido ha adquirido MatchCo
en su clara estrategia por persona-
lizar sus productos a las necesi-
dades de sus consumidores.
MatchCo es una aplicación
móvil que analiza el tono de
la piel de la cara y las muñe-
cas de un usuario, para pro-

ersonalización. Esa es la ten-
dencia en el comercio de los próxi-
mos años. Es sencillo: un cliente,
una oferta de producto y un servi-
cio. Otro cliente, otra oferta distinta
de producto y otro servicio dife-
rente. Cuando hablo de oferta, estoy
hablando de productos personali-
zados total o parcialmente; de pre-
cios personalizados total o parcial-
mente; de experiencias de compras
personalizadas total o parcial-
mente, etc. Se trata de la atomiza-
ción del retail. De eso va el comer-
cio minorista del futuro.

la nueva era de “puertas
abiertas”
Para ello es fundamental invertir en
tecnología y que los retailers y las
marcas vayan de la mano, entrando
en una nueva era de “puertas abier-
tas” donde haya un flujo perma-
nente de información en las dos di-
recciones. Ha concluido el tiempo
de los retailers que encarcela-
ban los datos que maneja-
ban, creyendo así que se
empoderaban frente a
las marcas de cara a
futuras negociacio-
nes. Ahora, en esta
era de la hiper-
persona l i za -
ción, es clave
trabajar jun-

tos. La información es la clave.
Segmentaciones psicográficas
Las segmentaciones de los
clientes irán mucho
más allá del
factor         
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“En la nueva era de la
omnicanalidad, cada
vez sabremos más de
nuestros consumidores
que interactuan con
nosotros a través de
nuestras tiendas físicas,
redes sociales, canales
móviles...”

“Es fundamental 
invertir en tecnología y
que los retailers y las
marcas vayan de la
mano, entrando en una
nueva era de “puertas
abiertas” donde haya
un flujo permanente
de información”

P

Personalizar 
es la clave 

Laureano Turienzo Esteban es miem-
bro del Consejo del Retail Institute.
Experto en retail con más de 20 años
de experiencia en puestos directivos
dentro del comercio minorista. Los
últimos años ha asumido la dirección
de empresas del sector de la cos-
mética y perfumerías, entre ellas
Perfumería Julia o ADPcosmetics.
Autor del blog "Retailnewstrends"
(https://retailnewstrends.me/), blog
sobre retail en general y el sector de
la cosmética y belleza con más de
126.000 visitas recibidas en 2016. 
Colabora también con el Retail Institute
Spain&Latam (http://retail-institute.org)
y con America Retail (http://www.ame-
rica-retail.com)

“Si no eres
diferente, deberás
ser más barato”



estáticas, enjauladas en mostrado-
res de tiendas. Ahora las marcas
buscan a los clientes más que
nunca, los escuchan y sueñan con
productos y experiencias de com-
pras cada vez más customizadas a
sus necesidades.
En resumen, L'Oreal utilizará la tec-
nología para ofrecer recomenda-
ciones cada vez más personaliza-
das a sus consumidores. Se trata de
crear cordones umbilicales con sus
clientes por donde fluya la infor-
mación bidireccionalmente. Infor-
mación que será el germen de nue-
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poner tonos de base de maquillaje.
A su vez, la empresa japonesa nos
informa que va a apostar clara-
mente por el marketing directo.
L'Oréal acaba de revelar el nombre
de las cinco startups que partici-
pan en su incubadora tecnológica
Founders Factor. Si hay una marca
que sabe que la personalización es
una de las estrategias que triunfa-
rán en el futuro es el gigante fran-
cés. Como pueden imaginarse mi-
les de startup fueron analizadas y
solo cinco las escogidas: InsitU, Pre-
emadonna, Tailify, Veleza y Cos-
mose. Hablamos de cremas hidra-
tantes hechas a medida, diseños
personalizados, de diseñar e impri-
mir dibujos en sus uñas a través de
los móviles inteligentes…
Pero también ha apostado por star-
tups como Tailify o Veleza. La es-
trategia desde mi punto de vista es
clara: L'Oréal ubica su estrategia fu-
tura en las redes sociales para inter-
actuar con sus clientes. Esto le per-
mitirá personalizar su mensaje en
un segmento de su audiencia. La
compañía apuesta por los influen-
cers como una vía de llegar a sus
consumidores, escucharlos y aco-
ger las recomendaciones que estos
les trasmitan. Es el fin de las marcas

máquina que mezcla los ingredien-
tes, y el producto ya individuali-
zado se embotella.
Y si hablamos de retailers especia-
lizados en belleza, Ulta y Sephora
están a la vanguardia.

también pasa por la
epigenética
Y se hablamos de personalización,
no puedo no citar la epigenética, el
estudio de los mecanismos bioquí-
micos que regulan los genes. La epi-
genética en el campo de la cosmé-
tica permite evitar, por ejemplo, que
determinados genes se apaguen im-

vos productos o mejoras de pro-
ductos actuales.
Cover Girl se ha asociado con Mo-
diFace, una empresa de tecnología
especializada en análisis de cara y
realidad aumentada para crear un
app que entre otras cosas te mues-
tra en tiempo real cómo queda en
tu rostro los distintos tipos de ma-
quillaje que quieras probar.
Amore Pacific, el gigante de la cos-
mética asiática, lanzó al mercado un
servicio en sus tiendas mediante el
cual se podrían personalizar las ba-
rras de labios.
Finding Ferdinand ha tenido un
gran éxito con su línea de cosméti-
cos personalizables. Hablamos de
65.000 posibles combinaciones de
colores.
Lancôme sacó al mercado su línea
Le Teint Particulier. Un cliente
acude a una tienda; le escanean la
piel durante unos 10 minutos (en
las tiendas de USA el servicio
cuesta unos 80 dólares). Un asesor
escanea la cara del consumidor. Su
tono de piel exacto se crea con un
algoritmo combinando más de
20.000 pigmentos. Utilizando estos
datos, se crea una base personali-
zada, la cual se introduce en una

pidiendo que la piel rejuvenezca.
Consiste, en otras palabras, en intro-
ducir la genética en el terreno de la
personalización de la cosmética,
pues tras analizar el mapa genético
de cada persona permitirá llegar a
madurar activos cosméticos com-
pletamente individualizados.

Coca-cola fue pionera
La gente pensó que Coca-Cola es-
taba haciendo experimentos extra-
ños cuando sacó al mercado latas
con los nombres más comunes de
sus clientes. Resultado, millones de
unidades vendidas y una campaña
de marketing que se estudiará den-
tro de años. Coca-Cola siempre fue-
ron los más listos de la clase y sa-
bían que el empoderamiento del
cliente es el destino próximo del co-
mercio minorista. Y claro, Nutella,
Kinder y otras marcas les emularon.

Créanme si les digo que  se trata de
un regreso. En un mundo cada vez
más global sucede que la tendencia
es conseguir llegar al individuo. Se
trata de volver a los viejos valores
del comercio de proximidad donde
el consumidor era tratado por su
nombre y perfectamente conocido
por su vendedor de cabecera. Se
trata de fidelizar. 

la epigenética permite
introducir la genética
en el terreno de la 
personalización de la
cosmética, pues tras
analizar el mapa gené-
tico de cada persona
permitirá madurar ac-
tivos individualizados

“la todopoderosa
firma l’Oréal acaba de
revelar el nombre de
las cinco startups que
participan en su 
incubadora tecnoló-
gica Founders Factor: 
insitU, Premadonna,
tailify, Veleza y
Cosmose”

La  campaña de personalización que
ideó Coca-cola fue un éxito de ventas y

pronto generó escuela.

Algunas apps y webs a las que
hay que estar atento

La adquisición de Shiseido,
MatchCo: www.getmatch.co

insitU ha captado la atención
de L’Oréal: insitu.me

Otra de las apps que hay que se-
guir: www.preemadonna.com 


