
¿LOGRARÁ WALMART ELIMINAR LAS COLAS EN 

SUS TIENDAS? 

Comentarios al artículo publicado por Laureano Turienzo, Retail Institute “Walmart 

quiere eliminar los cajeros y las colas de sus tiendas”. 

 

Como seguidor de las publicaciones de Laureano Turienzo, leo con detenimiento una 

de sus últimas publicaciones acerca de las últimas novedades que acaba de incorporar 

el retailer por excelencia, Walmart, para mejorar la experiencia cliente. El Scan&Go. 

Me gustaría, desde estas líneas aportar mi particular visión sobre este tema, 

analizando modelos en España, pros y contras, para finalizar con una propuesta 

disruptiva. 

Al igual que Walmart en Estados Unidos, otros retailers se metieron en el proyecto del 

Scan&Go en España. Allá por 2.010, Carrefour implantó el sistema en sus tiendas de 

Alcobendas y Las Rozas en la Comunidad de Madrid.  

 



 

El sistema, al igual que otros, consistía en realizar la compra escaneando tú mismo los 

artículos que ibas cogiendo. Requisito imprescindible para hacer uso del Scan&Go era 

ser socio de su club de fidelización e identificarse previamente. Luego al llegar a una 

caja específica, se volcaban los datos y pagabas tu compra. La compra podía ser 

revisada o no por el personal de la tienda, de forma “aleatoria”, como los controles de 

la Guardia Civil. 

Otros Retailers como Alcampo, decidió entrar en el juego incorporando los teléfonos 

móviles. Sin mucho ruido, pero sin pausa, fue incorporando su parque de tiendas a 

esta nueva forma de comprar. Desarrolló la App Autoescaneo Alcampo, con la misma 

finalidad que los otros players. Que el cliente ahorrase tiempo a la hora de pagar. 

 

 

 

Ese Momento de la Verdad, que se pretendía hacer más ágil y rápido para el cliente, y 

que mejorase los ratios de pérdida desconocida de las tiendas, acabó convirtiéndose 



en un dolor de cabeza para todos, por lo que poco a poco fue perdiendo fuerza hasta 

el punto de quedar como un proyecto “dormido”. 

Veamos por qué o en qué falló este sistema. 

Para empezar, el Sacan&Go perseguía un objetivo principal: Sacar al cliente de forma 

ágil, rápida y “limpia” de la tienda. Una vez que ha terminado la compra, el cliente lo 

que quiere es irse cuanto antes y para el retailer esa es la mejor noticia. ¿Pero por qué 

falló?. Básicamente porque no conseguía satisfacer las necesidades ni de los clientes ni 

de los retailers. 

Se empezaron a dar inconvenientes al uso del Scan&Go, que podríamos resumir en 

que no se conseguía el objetivo de reducir el tiempo de paso por caja. En ocasiones el 

cliente no podía escanear el 100% de sus artículos, ¿cuántas veces vemos que tiene 

el/la cajer@ teclear a mano el código ean?. Por otro lado, el personal de la caja hacía 

un control sobre el carro de compra. Este control era o de un nº determinado de 

artículos o del total. Si había errores entre lo escaneado y lo comprobado, hacía que en 

compras sucesivas ese cliente “ya fichado” sufriese controles aún mayores, por lo que 

hacía que el sistema implantado se acabara diluyendo. 

Por otro lado, los Retailers se encontraron con un problema mayor, la pérdida 

desconocida. Se comprobó cómo la pérdida se multiplicaba x5 en dichos carros, por lo 

que se incrementaron los controles, cada vez a más clientes y sobre el 100% de la 

compra. La experiencia de usuario empezó a caer en picado y el proyecto en un cajón. 

 

Ahora vuelve a salir a la palestra Walmart, mejorando el proyecto y aportando nuevas 

soluciones. Y lo que es más importante, conectando el mundo offline con el online. ¡El 

gran reto de los próximos años! Conocer al cliente, segmentarlo y ofrecerle una oferta 

personalizada. Este sistema de Walmart mejora en varios aspectos sobre las anteriores 

pruebas. 

 . Elimina la barrera al miedo al pago digital. Una de las principales causas de 

nos internautas para no realizar compras online es la inseguridad en el pago. La app de 

Walmart permite elegir entre pagar online o de forma tradicional. 

 . Mejora la usabilidad. La principal queja de los internautas a la hora de usar 

apps es la queja que tienen sobre la poca visibilidad. A pesar de que las pantallas de los 

smartphones se han agrandado, lógicamente no llegan a ser ni una tablet ni un pc. El 

aumento del uso del Smartphone y la movilidad, hacen que sea necesario que las apps 

mejoren su visibilidad y en este caso la de sus productos. 

 . Mejora la experiencia de compra. El cliente puede ver en tiempo real lo que 

lleva gastado, eliminar productos y tomar decisiones sobre su cuota de bolsillo. 

 



Por el contrario, inicialmente no consigue eliminar ninguna de los anteriores 

hándicaps comentados, ni el chequeo de la compra ni las posibles colas en momentos 

de aglomeración. 

¿Qué debería incluir el sistema Scan&Go para que satisfaga al cliente?: 

 . En cuanto a la experiencia de compra, una vez mejorada la usabilidad, los 

retailers deberían incorporar en esta app la personalización de la compra. Si sé quién 

eres, qué compras, es el momento de hacerte propuestas que te gusten. La utilización 

del dato, integrarlo en un buen CRM y aplicar estrategias de marketing mobile. 

 

 

 . En cuanto al momento de la verdad, la salida por cajas, se debe tratar de 

eliminar los controles de compra. ¡Ese fue el talón de Aquiles del proyecto! Junto con 

la pérdida desconocida. El sistema que vuelve a implantar Walmart sigue dejando que 

el usuario pueda equivocarse al escanear los productos. ¿lo escaneé ya?, ¡no lo puedo 

escanear! o no lo quiero escanear. Hoy en día tenemos ejemplos que pueden ayudar a 

eliminar esta barrera. 



Desde hace años, Inditex incorporó la tecnología RFID para tener la trazabilidad 

completa de su inventario. Otro ejemplo nos lo da Decathlon, que permite pagar sus 

productos sin necesidad de escanearlos uno a uno usando la misma tecnología. 

Lógicamente debemos atender a los costes de las etiquetas. Para una prenda de ropa 

sí sale rentable, pero para una botella de agua mineral…. Lo cierto es que, en solo 7 

años, las etiquetas RFID han pasado a costar de 20 cents. a 5 cents. 

Con esta tecnología, el cliente no tendrá necesidad de escanear sus productos al 

ponerlos en el carro, incorporando el carro un dispositivo lector por radiofrecuencia. 

A la hora del pago, es el dispositivo del carro el que se pone en contacto con el 

Smartphone del usuario para cobrarle del mismo modo que ha planteado Walmart. De 

este modo, se elimina el posible error del cliente al escanear los productos, se elimina 

la pérdida desconocida, se eliminan los controles a los carros y se mejoraría 

considerablemente el verdadero momento de la verdad, el paso por cajas. 

Como conclusión, lo más importante para el Retailer es incorporar a los usuarios del 

mundo offline al universo online y mejorar su experiencia de compra y aumentar su 

Live Time Value. Walmart va por buen camino pero el verdadero talón de Aquiles no lo 

termina por resolver.  

Veremos cómo evolucionan. 

 


