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Mood Media ha analizado recientemente las 
expectativas de los consumidores después de 
la pandemia, y el resultado es claro: las marcas 
deben ser respetuosas con el medio ambiente, y las 
tiendas tienen que diseñarse de acuerdo con los 
estándares de sostenibilidad. 

Mood Media ha creado una red de asociados para 
ayudar a las marcas en este proceso. 

Los clientes esperan más compromiso y cambios de las marcas 
en todos los aspectos. De acuerdo con la investigación de 
Mood Media en 2021, un 67 % de los consumidores de todo el 
mundo declararon que consideran importante que las marcas 
que ellos utilizan se comprometan a ser responsables con el 
medio ambiente. Los compradores también indicaron que era 
igualmente importante (66 %) que las propias tiendas fueran 
respetuosas con el medio ambiente, siendo los consumidores 
entre 35 y 44 años los más proclives a esta opinión.  

A medida que avanzamos en 2022 y los negocios de todo 
el mundo definen sus estrategias posteriores a la pandemia, 
está claro que sus declaraciones de sostenibilidad van a estar 
sujetas a un mayor escrutinio por parte de los consumidores, 
que no están ya dispuestos a conceder a sus marcas favoritas 
el beneficio de la duda.

Los consumidores lo están exigiendo, y esto es una buena 
noticia para los negocios, pero, ¿por dónde debe empezar una 
empresa su camino hacia la sostenibilidad? ¿Qué se puede 
hacer en lo que respecta a los puntos de venta?

EL GRAN CAMBIO DE MENTALIDAD DEL 
CONSUMIDOR 
La sostenibilidad lleva siendo un término que está en boca de 
todos desde hace tiempo, pero con la COVID convirtiéndose 
en la pesadilla de todo el mundo en 2020, muchas marcas 
se centraron simplemente en tratar de limitar sus pérdidas 
financieras y solo ahora están volviendo a poner este asunto a 
la cabeza de sus prioridades.

Para los consumidores, 2020 fue un período de reflexión. 
Según un Informe de Garnier, el 73 % de los consumidores del 
Reino Unido quieren ser más sostenibles. De los que indicaron 
que los últimos años les había hecho cambiar de opinión 
sobre su comportamiento, casi la mitad estuvo de acuerdo en 
que 2020 fue un "toque de atención" para proteger el medio 
ambiente1. 

A medida que los consumidores adoptan causas sociales, 
buscan productos y marcas que coincidan con sus valores. 
Un estudio realizado en 2020 por IBM demostró que casi 6 
de cada 10 consumidores consultados estaban dispuestos 
a cambiar sus hábitos de compra para reducir su impacto 
medioambiental. Y para los que consideraron el tema muy 
o extremadamente importante, más del 70 % indicaron que 
pagarían un precio hasta un 35 % más alto de media por marcas 
que sean sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. 

Un reciente informe de Deloitte reveló que colos consumidores 
quieren que los negocios marquen el camino para ayudarles a 
adoptar un estilo de vida más sostenible, con un 64 % deseando 
que las marcas reduzcan los envases, un 50 % demandando 
información sobre cómo reciclar y un 46 % pidiendo más 
claridad sobre el origen de los productos2.  

Los consumidores escépticos y más informados sobre la 
sostenibilidad demandan cada vez más que las marcas 
demuestren sus declaraciones con pruebas y con datos. Solo 
1 de cada 5 confían en las declaraciones de las marcas, y un 
83 % estarían más dispuestos a confiar en las declaraciones 
sobre la sostenibilidad de un producto si estuviesen verificadas 
de forma independiente3.  Por eso es cada vez más importante 
que las marcas obtengan acreditación independiente para 
demostrar sus declaraciones.

Desde las tecnologías blockchain que permiten mayor 
transparencia sobre los procesos de la cadena de suministro 
hasta las nuevas empresas que ofrecen contabilidad de 
carbono, hay un creciente número de herramientas técnicas 
para ayudar a las empresas a seguir sus esfuerzos de 
sostenibilidad. Y con marcas desde Microsoft hasta Starbucks 
anunciando pasos para alcanzar "efectos positivos sobre 
el medio ambiente", estas tecnologías cada vez serán más 
importantes para que las empresas las utilicen y así seguir 
siendo relevantes y competitivas4.

Las pruebas demuestran que las iniciativas de sostenibilidad 
pueden ayudar a crear beneficios y oportunidades de negocio. 
El Proyecto de Divulgación del Carbono descubrió que las 
empresas incluidas en su Índice de Liderazgo de Divulgación 
del Carbono y en su Índice de Liderazgo de Resultados del 
Carbono, que se seleccionan de acuerdo con su divulgación
y resultados en los datos de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI), registraron un mejor comportamiento en los 
mercados bursátiles5.  Adicionalmente, el informe de McKinsey 
sobre Beneficios con Propósito demostró que ser más
eficiente en el uso de recursos es un potente indicador de unos 
resultados financieros generales superiores6.  
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LUGARES FÍSICOS MÁS SOSTENIBLES
Las expectativas de los clientes entorno a la sostenibilidad 
están creciendo, así que, ¿qué pueden hacer las empresas en 
sus espacios físicos como parte de sus compromisos para ser 
más sostenibles? Además de los cambios obvios, tales como 
minimizar el uso de papel y cambiar a alternativas de envases 
sostenibles, las empresas deberían considerar con mayor 
atención los aparatos y equipos que están utilizando. 

Dada la dominante necesidad de crear experiencias 
consistentes en todos los canales dentro de sus tiendas, 
más y más empresas están transformando sus espacios de 
venta y convirtiéndolos en centros comunitarios o tiendas 
con enfoque "físico", donde poder ofrecer a los consumidores 
una experiencia más allá de la puramente transaccional. Pero 
con ello resulta una mayor responsabilidad de asegurar que 
estos entornos digitales de alta tecnología cumplen con los 
estándares de sostenibilidad.

Cuando se trata de la sostenibilidad en las tiendas para el 
sector del comercio minorista, hay una clara percepción de que 
los consumidores no están impresionados por el ritmo de cambio 
que están viendo a medida que prestan más atención a las 
iniciativas de sostenibilidad de las organizaciones comerciales 
al por menor con las que tratan diariamente. Un estudio de 
CapGemini realizado el 2020 reveló que solo el 35 % de los 
consumidores que tomaron parte en el estudio reconocieron que 
los comercios minoristas estaban tomando medidas visibles 
para reducir el despilfarro de energía en las tiendas7.

LA PREGUNTA CLAVE ES: ¿QUÉ HACE QUE UN 
PUNTO DE VENTA SEA MÁS SOSTENIBLE?
La señalización digital y la industria de soluciones multimedia 
tradicionalmente está basada en productos que consumen 
mucha energía y que usan recursos escasos y están 
fabricados y distribuidos a través de una cadena de suministro 
global. Pero las cosas están cambiando. Valorando la situación 
actual y estableciendo procesos eficientes y servicios a través 
de prácticas empresariales responsables para implementar 
soluciones tecnológicamente eficientes, los comercios 
minoristas pueden modificar el ciclo de vida de la tecnología.

Un buen punto de partida es tan simple como optar por 
aparatos, iluminación y equipamiento que ahorre energía. Por 
ejemplo, considerar cambiar las bombillas tradicionales por 
opciones de bajo consumo como iluminación fluorescente 
compacta o iluminación LED, que no solo requieren menos 
energía (a su vez provocando menores emisiones de efecto 
invernadero), sino que también ahorran costes en el proceso. 

 
 

Otra mejora rápida es revisar su estrategia de contenido. Se 
sabe que ciertos tipos de contenido consumen más energía 
que otros. Por ejemplo, el contenido blanco consume más
energía que el contenido oscuro. Cuanto más oscura sea la 
imagen y menor la cantidad de blanco, menor será el consumo 
de energía. 
 
Por Jonathan Wharrad, Vicepresidente Experiencia de marca 
en comercio minorista global de Mood Media, 
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“Nuestra función es ayudar 
a las empresas a crear una 
experiencia emocional con 
sus clientes. Esto incluye 
evaluar e instalar soluciones 
y procesos que les ayuden a 
reducir el impacto sobre el
medio ambiente en sus 
puntos de venta y valorar 
cómo mejorar su eficiencia 
y optimizar sus soluciones 
tecnológicas. En definitiva, 
se trata de apoyarles en 
todo el ciclo de vida de sus 
soluciones tecnológicas. Y 
todo ello para garantizar la 
mejor experiencia en tienda 
para sus clientes.”



 
Para conseguirlo, Mood Media utiliza soluciones propias y socios 
pioneros: su plataforma de distribución de soluciones multimedia 
para los puntos de venta (música, señalización digital, mensajería), 
Mood HarmonyTM, se ha diseñado pensando en la eficiencia 
energética, utilizando menos de 10 vatios de energía y que necesita 
pocas actualizaciones en persona.

Adicionalmente, hay nuevas formas en que las empresas pueden 
promocionar sus esfuerzos de sostenibilidad. Design Conformity es 
una marca de diseño independiente utilizada por los fabricantes y 
proveedores de pantallas de comercio minorista para informar sobre 
el ahorro de carbono. “Hemos estado dependiendo la valoración de 
carbono desde hace años, pero recientemente hemos notado un 
verdadero cambio en la industria. Europa está marcando la tendencia 
y forzando a sus empresas a que proporcionen datos de eficacia 
con el carbono que sean precisos y verificados, para que pueda 
informarse a los clientes y a los accionistas”, indica Adam Hamilton-
Fletcher, director general de Design Conformity. Están trabajando 
con empresas globales, comercios minoristas y especialistas 
de decoración de interiores como Mood Media para proporcionar 
valoraciones de ciclo de vida y de carbono de acuerdo con los 
estándares ISO, para que las empresas puedan informar de sus 
avances. “En el pasado, la sostenibilidad era algo 'accesorio'.  
Ahora, el carbono se está convirtiendo en una moneda”.

Europa está introduciendo regulaciones futuras para que las 
empresas informen sobre inversiones en carbono, para que los 
inversores entiendan el compromiso de la empresa. La "taxonomía" 
está llamada a ser utilizada más ampliamente a medida que los
inversores demandan entender las inversiones y compromisos, y la
capacidad de informar sobre estos compromisos ya está dando 
dividendos. Los informes de las principales empresas de consultoría 
ya están mostrando el valor añadido que provoca la sostenibilidad.
.
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Para valorar el nivel de sostenibilidad del punto de venta, Mood
Media está trabajando con Design Conformity (DC) y también con 
CHG, que promueve la economía circular del equipamiento de las 
tiendas para gestionar la tecnología a lo largo de su ciclo de vida 
(especialmente en cuanto al reciclaje). Y finalmente, al instalar 
equipamiento que consuma la menor energía posible sin poner 
en riesgo la calidad, Mood Media confía en la colaboración con 
empresas innovadoras como LG, Samsung y Bose.

En el futuro, los compradores esperarán que las empresas 
adquieran mayores compromisos con el medio ambiente, 
demostrándolos por medio de verificación independiente y siendo 
más transparentes con la información que ponen a disposición de 
los consumidores, en resumen, ayudándoles a tomar
decisiones de compra bien informadas.

En 2022, la sostenibilidad es la expectativa estándar y no un 
argumento de venta marginal.

Puede ponerse en contacto 
con Mood Media para discutir 
cómo mejorar sus esfuerzos de 
sostenibilidad en sus locales a 
través de: https://moodmedia.
com/es/recursos/sostenibilidad-
en-el-comercio-minorista/

SOPORTE DE MOOD MEDIA
EN TODO EL CICLO DE VIDA TECNOLÓGICO
VALORAR REDUCIR MEJORAR

VALORAR Y MEJORAR LOS 
ESTÁNDARES DE SOSTENIBILIDAD 
DE LAS TIENDAS Y LA ECONOMÍA 
CIRCULAR DE LA TECNOLOGÍA

LA CONECTIVIDAD EN LÍNEA, EL 
SEGUIMIENTO REMOTO, LOS  
CUADROS DE MANDO

EVITAN VISITAS LOCALES NO 
NECESARIAS

MÁS CONTROL, REDUCCIÓN DE 
LAS ACTUALIZACIONES DE CD, 
PROGRAMACIÓN DE TIEMPOS DE 
ENCENDIDO Y APAGADO

REDUCCIÓN DE RESIDUOS Y 
MINIMIZACIÓN DEL CONSUMO DE 
ENERGÍA

POR MEDIO DE NUESTRA PLATAFORMA PROPIAPOR MEDIO DE UN ECOSISTEMA DE ASOCIADOS
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