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El consumidor está cambiando



El tiempo de las personas 
adquiere un valor incalculable



El consumidor está hiperconectado
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…y el consumo ya no es lineal



Lines between offline and online 
shopping experiences are blurring



Retailers están 
enfrentándose a 
una serie de 
desafíos y 
oportunidades a 
partir que 
internet y la 
tecnología están 
transformando  los 
hábitos de consumo 
y por ende los 
modelos de negocio



El ecommerce continúa creciendo a 
tasas de 2 dígitos



La penetración de ventas online va 
ganando espacio en nuevas categorías



La penetración de usuarios móviles ya 
alcanza el 60% de la población mundial



Mobile gana share en las ventas 
online y supera sobre el 50% de las 

visitas



• Showrooming

• Presión en los márgenes

• Migración de categorías de 
productos del Off al On

• Reducción de ventas por m2 

• Menor rentabilidad de nuevos 
proyectos

• Incremento de costo de Mk por 
orden (tráfico)

• Reducción de tráfico a las tiendas 
físicas

• Incremento de costos de transporte

• Presión por despachos rápidos y 
precisos

• Incremento de devoluciones

• Incremento de servicios post venta

• Exposición a daños reputacionales

• Reevaluar la propuesta de valor

• “Revolucionar” el in store shopping

• Reducir fricciones en los procesos

• Revenue management

• Eficiencia operacional logística

• Fast Last mile delivery

• Trazabilidad y autoservicio de clientes

• Desarrollo de capacidades 
tecnológicas

• Atracción y retención de talentos

• Uso eficiente del inventario

• Click&Collect

• Mobile First

• Llevar la tecnología a las tiendas

• Personalización

Impactos y Desafíos



Showrooming



Younger Shoppers Are Most Likely 
To Showroom



Cadenas de retail cierran tiendas 
mientras pure players abren las propias





Oportunidad sin precedentes





DC data shows that multi-channel customers spend 15% 
to 30% more than single-channel customers, additional 
data reveals that omnichannel customers spend 15% to 

30% above multi-channel customers Michael Hemsey -





Responsive Design

Diseño “Mobile first” & 
responsive
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Click&Collect
Compra online / Retiro en Tiendas



In&Out rápido



Compra 
online

Producto 
disponible 
para retiro

90 minutos

Compra online / Retiro en Tiendas



Omnichannel Longtail



Order managment System management
(OMS)



V/S

Gana el consumidor y gana el 
mercado
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Kioscos en tienda para incrementar el 
surtido vía longtail



Kioscos en tienda para incrementar el 
surtido vía longtail



Last Mille / Locker Box



Products should be never out of stock. 
Retailers can ship items located in stores yo 

enhance the costumer satisfaction



Shopping should be an experience
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Retailing in the 21st Century:

It's Not About Selling More "Things“.
It’s All About The Shopping Experience

MUCHAS GRACIAS!


