MADRID
Retail Tour

BIENVENIDO AL RETAIL TOUR DE CONCEP ·

¡Antes de nada queremos darte las gracias! Si estás
aquí, es porque realmente te preocupas por tu farmacia,
y este es el punto de partida perfecto para inspirarte y
mejorarla.
Empecemos repasando un par de puntos que nos
permitirán sacarle el máximo partido a esta ruta:

¿QUÉ ES UN RETAIL TOUR?

R E TA I L TO U R
DE CONCEP·

Un Retail Tour es una ruta guiada a través de comercios
seleccionados, que trabajan el punto de venta como
parte estratégica de su modelo y son líderes en ello. En
este tipo de jornadas no sólo se ayuda a inspirar y a ser
conscientes de las últimas tendencias en retail, sino que
está ideado para observar y tomar consciencia plena de
lo que sentimos como consumidores al entrar en cada
uno de estos comercios.

¿CÓMO DEBES EXPERIMENTARLO?

Despierta tus sentidos, mantente atento, y se crítico con
lo que ves y sientes. El objetivo es el de experimentar
las sensaciones a las que los compradores se exponen
a la vez que se sacan conclusiones claras sobre qué
conforma nuestra brand experience y cómo es percibida
por parte del comprador. Y sobre todo, disfrútalo.
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Enlace mapa Madrid: tinyurl.com/yxmh5g58
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LUCIOLÉ

TIENDA DE ILUMINACIÓN

Luciolé es una tienda que
ofrece una gran variedad
de productos como cables,
soportes, bombillas,
pantallas, guirnaldas... entre
otros e invita a los usuarios
crearse su propia lámpara.
La marca se inspira en la
esencia del producto con
una vocación integradora,
clara y flexible. Según
indican ellos les gusta
democratizar el diseño en
iluminación. Además, ha
colaborado ofreciendo luz
a grandes plataformas
como al Plató de La
Voz o participando en la
presentación del canal
DIVINITY.

C/Hortaleza 106, 28004 Madrid
luciole.es
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LUSH

COSMÉTICA
Una tienda de cosmética cruelty free, vegetariana y vegana hecha a
mano con ingredientes frescos y naturales como frutas, verduras y
aceites...
Lo primero que llama la atención de Lush es el olor. Pero es que además
el colorido de los jabones- naranjas, verdes, rosas y amarillos-, junto con
unas descripciones originales y graciosas de los productos, despierta
simpatía y provoca el interés por enterarte de qué va un establecimiento
con pinta de tienda de barrio pero que está presente en 49 países.
Buen producto, gran presentación, y un trato personalizado que es muy
complicado recibir en otras tiendas.
Calle de Fuencarral, 64, 28004 Madrid
lush.com
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TEA SHOP
TIENDA DE TÉ

Tea Shop desarrolla su actividad en el Mundo del Té, ofreciendo en
sus establecimientos un producto artesanal selecto y elaborado
con los mejores ingredientes. Son líderes en España en el comercio
especializado de té e infusiones.
La tienda situada en Fuencarral está situada en la frontera del barrio
de Chueca, se encuentra en una calle emblemática del centro de la
capital, convertida en un referente de la modernidad madrileña.
Destaca por ofrecer una buena experiencia de compra a los
consumidores

Calle de Fuencarral, 58, 28004 Madrid
teashop.com
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Nuestra forma
de trabajo es única,
igual que nuestras
farmacias.
¡Descubre por qué!
a. Consultoría

b. Retail

Hacemos
planes de acción
y te ayudamos
a desplegarlos.
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Nuestro objetivo es mejorar la rentabilidad de tu farmacia
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D E C AT H L O N

TIENDA DE DEPORTES

Decathlon es una tienda de
deportes.
El local situado en Fuencarral, se
encuentra en el centro de Madrid y
destaca por la variedad de opciones
que ofrece y contribuye a ofrecer una
experiencia satisfactoria al usuario.

Algunas de las opciones que lo
convierten en un punto diferenciador
dentro del sector del Retail son los
puntos de reciclaje, click&collect, cajas
de autopago, teatralización de las
diferentes zonas según los deportes
o categorización por momentos de
consumo.

Calle de Fuencarral, 45, 28004 Madrid
decathlon.es
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L A T I TA R I V E R A
R E S TA U R A N T E

Se trata de una cervecería y tapería con terraza y
ambiente moderno situado en Chueca.
Destaca por su elaborada decoración, la cual presenta
un estilo industrial nórdico, superficies metalizadas y
brillantes, con comida a la vista. La presentación de las
tapas son originales y ofrecen productos gourmet de
origen gallego.

Calle Pérez Galdós, 4, 28004 Madrid
latitarivera.com
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KIEHL’S
COSMÉTICA

Esta marca se creó en 1851 en Estados
Unidos por John Kiehl y nació como
farmacia. “En cada una de nuestras
boutiques, nuestros Representantes
de Servicio al Cliente toman el
tiempo necesario para tratar las
necesidades individuales de nuestros
clientes. Cuando visitas una tienda o
un mostrador de Kiehl’s en cualquier
parte del mundo, debes esperar recibir
una consulta personalizada sobre
el cuidado de la piel y el cabello,
seguidas de las recomendaciones
sobre los productos apropiados. Este
servicio personalizado está extendido
por todo un programa exclusivo de
muestras en el cual tú, nuestro cliente,
estás invitado a probar una fórmula
antes de comprarla”

Calle de Fuencarral, 37, 28004 Madrid
kiehls.es
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¿CÓMO QUIERES QUE TE VEAN?

¿CÓMO SEDUCIR A TU CLIENTE?

Te ayudamos
a crear tu propio
Manual de Marca

Nuestro Plan
de campañas
te ayudará a
potenciar tus
categorías

La identidad de marca es, hoy en día, imprescindible para
cualquier negocio que quiera diferenciarse de la competencia

¿Cómo nos ve
nuestro cliente?

Comunícate con tus clientes de forma estratégica y dale
visibilidad a los productos para alcanzar tus objetivos.

¿Quiénes
somos?

¿Cuáles son
nuestros objetivos?
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Especialistas en transformar farmacias
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RITUALS
COSMÉTICA

“Los rituales están por todas partes: en
cualquier momento, de cualquier día,
esperando a ser descubiertos, ansiosos
de compartir la belleza que esconden.
Son esos momentos que parecen no tener
sentido, que solemos no tener en cuenta.”
Rituals desvela estos momentos y nos
recuerda que disfrutemos de los mismos.
Tanto si se trata de disfrutar de un baño
cálido y reconfortante como de crear una
atmósfera hogareña con la rica esencia
del incienso asiático, Rituals te permite
encontrar la felicidad en los detalles más
pequeños.

El primer tema que se cuida en Rituals,
y que determina en buena parte la
experiencia del cliente es el que tiene que
ver con los sentidos.
Imagen. Da la sensación de que has
entrado en un espacio íntimo, un lugar
para ti y para tu cuidado.
Aroma. En una tienda de cosméticos
tiene que oler muy bien, esto es evidente.
Sonido. La música es fundamental y en
Rituals sientes que has entrado en un SPA
de lujo.

Calle de Fuencarral, 22, 28004 Madrid
rituals.com
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THE
BODY
SHOP

COSMÉTICA
Perfumes y productos para el baño y el cuidado corporal y
facial en cadena con marca propia.
«La manera de ganar clientes y hacer que regresen
es gastar dinero en su experiencia de compra en la
tienda» John Crombie, director gerente senior de servicios
nacionales al por menor en Cushman & Wakefield.
«Hemos visto que la cantidad promedio de tiempo que
un consumidor está en nuestras tiendas prototipo se ha
duplicado, pasando de un promedio de cinco minutos a
más de 10. Esto demuestra una profundidad de interacción
y comunicación importante. Se trata de una marca con
una gran cantidad de contenido.» Sophie Gasperment,
presidenta ejecutiva de Body Shop International.
Esta tendencia se llama «entertailing». Entertailing trata
de proporcionar al cliente algo que hacer - tocar, leer,
escuchar, sentir, jugar y, sobre todo, quedarse. Actividades
que facilitan la interacción con el personal y por lo tanto
con la marca.

Calle de Fuencarral, 10, 28004 Madrid
thebodyshop.com
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ADIDAS

TIENDA DE DEPORTES

Adidas es una marca de ropa, calzado y accesorios
deportivos. La tienda situada en la calle de Fuencarral
se ha establecido como un punto de referencia en
materia de moda urbana y tendencias, con una
exclusiva selección de calzado, ropa y accesorios de
adidas Originals.
Este espacio de la marca destaca por disponer de
colecciones exclusivamente diseñadas en colaboración
con grandes artistas y marcas de referencia.
Calle Gran Vía, 21, 28013 Madrid
adidas.es
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¿Sabías que
detrás de una
farmacia siempre
hay una historia?
TODO LO QUE NECESITA TU FARMACIA, EN UN MISMO LUGAR

Descubre las nuestras escaneando en
Instagram el siguiente código:

Descubre el nuevo
Portal Concep·, una
plataforma gratuita para
farmacéuticos donde
encontrarás las mejores
herramientas para
mejorar tu farmacia
Regístrate gratis en: portal.concep.es/login
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Especialistas en transformar farmacias
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Especialistas en transformar farmacias
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BARCELONA

VALENCIA

MADRID

NO TE PIERDAS NUESTROS PRÓXIMOS RETAIL TOURS

Te invitamos a las
próximas ediciones
del Retail Tour
Un recorrido único en el que visitaremos las tiendas más
relevantes de la ciudad en busca de inspiración y nuevas
tendencias en diseño de espacios para el retail.
Convierte tu farmacia en una experiencia única para tus clientes

COPENHAGUE
Visita 100%
experiencial

BERLÍN

LONDRES

Herramientas
necesarias para
mejorar tu negocio

Estrategias
aplicables
a tu farmacia

¡UNA EXPERIENCIA QUE NO TE PUEDES PERDER!

Apúntate y te avisaremos cuando anunciemos nuevas
ediciones www.concep.es/retail-tour/

PARÍS
31

R E TA I L T O U R B Y C O N C E P ·
Visítanos en concep.es

