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SITUACIÓN ACTUAL 
EN EL RETAIL

El mundo ha cambiado, y en consecuencia el retail y el comportamiento del consumidor, creando nuevos 

hábitos de consumo como resultado del crecimiento de los pedidos online. 

Las marcas se encuentran ante dos nuevos escenarios, a los que tienen que dar solución:

§ El desbordamiento de pedidos en las trastiendas, que dificultan el proceso logístico y además obliga a tener 

personal específico para gestionarlos.

§ La pérdida del engagement con la marca por consecuencia de la compra online enviada a domicilio.



COLUMAT CLICK AND COLLECT: 
LA SOLUCIÓN LOGÍSTICA QUE MEJORA LA EXPERIENCIA DEL CONSUMIDOR

§ Recogidas sin contacto – Contactless

§ Facilita la gestión y organización de las entregas

§ Incrementa el engagement mediante la incorporación de 

marketing sensorial

§ Potencia recogidas en horas valle con incentivos de recogida

En Columat transformamos las entregas en experiencias de compra. Conectamos las marcas con sus

clientes incluso en el momento de recoger su pedido.



PARTNERS ESTRATÉGICOSLA NUEVA GENERACIÓN DE 

PUNTOS DE RECOGIDA E-COMMERCE

…



Mejora la experiencia de compra online-offline, 
atrayendo tráfico del online a la tienda

Impulso de la transformación digital reduciendo
los costes logísticos y de gestión en tienda

BENEFICIOS

Impulsa nuevos canales de venta 
promoviendo la imagen de marca



FUNCIONAMIENTO PARA EL CONSUMIDOR

Tras una fácil integración con los sistemas e-commerce de las marcas, la experiencia de compra con 

Columat es fácil, hágil y eficiente:

1. El cliente realiza un pedido

Web/App, Whatsapp, teléfono.

2. Click and Collect

El cliente selecciona la recogida en

el punto inteligente facilitado por el

Retailer.

3. Entrega

El pedido se prepara y es entregado 

por el responsable en el punto 

inteligente.

4. Recogida mediante código QR

Automáticamente se genera un

código de recogida del pedido y se

envía al cliente.



CLICK&COLLECT Móvil  

INSTORE

CLICK&COLLEC FIJO

INSTORE / OUTDOOR

MODELOS ESTÁNDAR

Compuesto por fibra de madera,

antibacteriano, proporcionando alta calidad y

diseño único.

Solución Indoor o Outdoor. Dependiendo de su

localización, estará compuesto de madera o

aluminio. Encastado a la pared, permitiendo la total

integración con la tienda.



N U E S TRA  P RO P U E S TA :  
JÚLIA COLLECT

Nuestra propuesta para Julia es integrar en sus puntos de venta una

solución que permita facilitar la gestión los pedidos online. Pero no

solo hablamos de logística.

Columat permite diseñar a medida una solución en la que se de

prioridad a seguir la línea de estilo de la marca, permitiendo

mantener la comunicación con el cliente, pedirle opinión e incorporar

otras herramientas de marketing experiencial.

Nuestra solución Júlia Collect, permite la incorporación de elementos

DS de la mano del partner tecnológico de Júlia, y otras soluciones

que la marca pueda proponer.



Unidades móviles instalables en 
cualquier punto. Optimizando al 
máximo el layout de la tienda

Hemos recreado un punto de recogida que puede

incorporar expositor de producto Júlia,

consiguiendo la perfecta integración con la tienda

y una doble función comercial

Propuesta 1:
Júlia Collect Móvil

Puede incorporar el propio digital 
signage y marketing sensorial

Permite transformar un punto frío de 
la tienda en un punto caliente



Propuesta 2:
Júlia Collect Fija

Este sistema esta diseñado para

transformar cualquier pared en un

elemento funcional, integrándose

totalmente con el mobiliario de la tienda.

Al igual que la unidad móvil, permite la

incorporación de expositores, digital

signage y cualquier elemento de marca.

Material específico según la marca

Al estar encastado en la pared, las taquillas 
son uniformes al conjunto de la tienda



CARACTERÍSTICAS

- Sistema modular con medidas personalizables para la total uniformidad con la 

imagen corporativa

- Software autónomo de fácil integración con el sistema de gestión de la marca

- Instalación Outdoor anti-vandálica, permitiendo el servicio 24/7

- Recogidas mediante código QR, previniendo el contacto con el personal

- Amplia gama de accesorios y accesorios a medida

Todos nuestros modelos están diseñados para integrarse en la tienda y permitir 

ser un elemento más de experiencia de compra y engagement con la marca.



Aromas

Pantallas Totem

Permiten incorporar elementos aromáticos y digital signage, para 

potenciar la experiencia de compra e identidad de marca en las 

recogidas.

A CCE S O RI O S

Estación de 
desinfección de manos



NEXT STEPS

• Determinar equipo de trabajo de los diversos departamentos implicados para

estudiar primeras instalaciones o pilotos

• Planificar nueva reunión para valorar las necesidades de Júlia dimensionar el

proyecto y determinar los modelos para elaborar la oferta

*Se entiende que la información aquí proporcionada parte de una declaración de buena fe por ambas compañías y será tratada como información confidencial.

Columat también aplica máxima confidencialidad a la información facilitada por Júlia Perfumerías.



C o n t a c t o

A L B E R T  B L A D A S

a b l a d a s @ c o l u m a t . c o m

w w w . c o l u m a t . c o m

¡MUCHAS GRACIAS!

http://www.columat.com/

