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VIEJO RETAIL NUEVO RETAIL 

O ERES DIFERENTE, O ERES MÁS BARATO 

NUEVO 
CONSUMIDOR
OMNICANAL 



LA TIENDA MÁS 
GRANDE DEL 

MUNDO CABE EN EL 
BOLSILLO DE UN 

PANTALÓN

LA TIENDA MÁS 
CERCANA SIEMPRE 
SERÁ INTERNET





USD$125,000 millones (107-230)
USD$55,000 millones (2017)
USD$22,500 millones (2017)
Amazon físico  (13,700. Whole 
Foods)

Jet.com & Flipkart. $ 19,000 millones
Transformación Digital
Reformulación de roles

USD$25.3 mil millones
600 mil tiendas

USD$24.6 mil millones
1 millón tiendas

Grandes perjudicados

1000 DÍAS….. 500 DÍAS 
20182015 2016 2017



• Brasil: amplía familias 
• Colombia: centro de servicio al 

cliente en Bogotá, 600 personas
• Costa Rica, 8000 empleados 
• Argentina, Chile

• Chile 2020: 46 apertura. 100 
pickups

• Salida de  brasil y Argentina en 
duda

• Costa rica: compra 52 tiendas
• Centroamérica  más de 710 

tiendas y 35.000 empleos 
directos.

• jack Ma se reúne con los 
presidentes de México y de 
Argentina. 

• Ventas ecommerce creció un 
47,3%

•

• Exito Prime
• Alianza con Rappi
• Subida ventas ecommerce

34,8%

• volumen bruto de la mercancía 
(GMV) fue de $ 3,617.7 millones

• 355 millones de artículos
• 8 agosto: abre tienda JD. Com

500 DÍAS    LATAM    53,200 millones $

20182017

• Compra Linio 
• Segundo Trimestre: 8,8% online

Apertura LATAM 



• Gran parte de estas compras son transfronterizas
• Cencosud +Falabella 2016: < 25K mil mil. $



FACTORES CONSECUENCIAS

NUEVO 
CONSUMIDOR
OMNICANAL 

Sociológicos

Tecnológicos

Culturales

+Informado

+Exigente

+Impaciente

-Leal a las marcas
Nuevo escenario



En 23 años 
serán unos 9 
millones 
personas 
más 







5/09/2018
5/09/2018



LA TECNOLOGÍA ESTÁ  
CAMBIANDO LAS 
EXPERIENCIAS DE 

NUESTROS  CLIENTES EN 
NUESTRAS TIENDAS.

ANTES LA TECNOLOGÍA 
ESTABA ENFOCADA A 

SABER MUCHOS DATOS 
DE LOS CLIENTES, 

AHORA ESTÁ TAMBIÉN 
ESTÁ ENFOCADA A 

GENERAR EXPERIENCIAS 
MEMORABLES 







¿Pero por qué compran realmente 
los consumidores por internet? 













.. Y en medio de estos cambios les va bien a 
algunos modelos tradicionales . Ejemplo. La 
venta directa 







Para ser la mayor empresa del mundo 
tienes que dominar la distribución de 
alimentos y la moda 

Jeff Bezos . 1999













El desafio
Amazon a la 

industria



Levi's, Calvin Klein, RayBan y BCBG, así como las marcas de ropa de Amazon Daily Ritual y Lark & Ro.

• Mínimo de 3 artículos
• No envío gratuito de dos 

días. Se recibe en cuatro a 
seis días hábiles.

• Muchos artículos, no 
todos los tamaños y 
colores son elegibles para 
Prime Wardrobe. 

• Las devoluciones son 
realmente fáciles. 



• Cuando  navegas por 
el sitio web muchos 
artículos tienen  la 
etiqueta Prime 
Wardrobe. Pero 
cuando haces  clic en 
la página del 
producto y 
seleccionas la talla y 
/ o color preferido, 
no es elegible para el 
programa.

• Solo puedes hacer 
un pedido de Prime 
Wardrobe a la vez. 
Solo una vez que 
haya completado el 
proceso de compra 
en su pedido actual, 
podrá iniciar otro.



ECOMMERCE MODA. GRAN PROBLEMA: 
LAS DEVOLUCIONES 

Si facilito las devoluciones venderé mucho más, 
pero tendré muchos más costes y mi margen se 
caerá….

¿qué hacer? 



• EE. UU., las 
devoluciones 
generarán un coste 
de $ 550 mil millones 
para 2020

• Forrester , o The
WSJ , o Star Business 
Journal: tasas de 
devolución en 
periodo de 
vacaciones 2017 en 
un  30% o incluso al 
50% para productos 
"caros“ (sobre todo 
en moda) 



Muchos clientes compran 
online con la intención de 
devolver inmediatamente 

• La devoluciones implica: + 
trabajadores y + espacio de 
almacén 

• Un estudio reciente: en 
moda se precisa al manos 
dos semanas para volver a 
agregar un artículo devuelto 
al inventario.
• Las devoluciones  ya es parte 

central de la experiencia del 
cliente. Una política 
restrictiva evitará que los 
clientes compren







¿cómo puede la tecnología ayudar a 
incrementar ventas y además a reducir 
el número de devoluciones? 





Con Virtusize, el 
consumidor puede 
comparar un 
artículo que busca 
comprar con un 
artículo similar que 
ya posee. producto.





Otro problema del sector: 
el inventario 





Under Amour tiene una montaña de inventarios 
sin vender, que creció un 11% a $ 1.3 mil 
millones en el último trimestre.
Y se estima que crecerá hasta el 20% en el 
próximo semestre 































¿USTEDES QUE RECUERDAN MÁS UNA EXPERIENCIA DE 
COMPRA BUENA O UN DESCUENTO? 



SER DIFERENTE SE 
CONSIGUE PONIENDO 
AL CLIENTE EN EL 
CENTRO DE TODO 

TECNOLOGÍA + ATENCIÓN AL 
CLIENTE +TALENTO 



















LA EVOLUCIÓN DE LOS CENTROS COMERCIALES 

SMART MALLS MALLS 
BASADOS EN 
LA 
EXPERIENCIA











NUEVOS 
FORMATOS 



LULEMON 



BONOBOS: TIENDAS GUÍA  (GUIDESHOP)
Las tiendas Guía de Compras de Bonobos solo atienden a los clientes por cita porque el servicio es sumamente 
personalizado. (Walmart) 
WARBY PARKER: Abre tiendas físicas en zonas donde hay muchas personas que entran en su web





Servicios de 
suscripción 
en línea y 
servicio de 
compras 
personal 



Laureano Turienzo Esteban
(+34) 625684921
https://www.linkedin.com/in/laurenturienzo/

¡Muchas gracias a todos 
por asistir a mi conferencia!

https://www.linkedin.com/in/laurenturienzo/










En 2014 se hace un estudio sobre precios de 
las mismas prendas en tiendas de Zara en el 
mundo. En Colombia es un 72,93% más caro 
que en España 



24 de abril 2013
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Blockchain.
Transparencia en la 
cadena de 
suministro, 
autenticación de 
productos, control 
de inventario, 
almacenamiento y 
distribución




