


La incansable exploración del 
consumidor para satisfacer sus 
necesidades estimula todo tipo 
de cambios en lo referente al 
consumo masivo. El sector es poco 
estático y seguirá moviéndose 
según las tendencias actuales y 
esas que se consolidarán en los 
próximos años gracias a las nuevas 
tecnologías, a las variaciones en 
los patrones de comportamiento de 
los consumidores y a la influencia 
de las empresas pioneras en la 
revolución digital del retail como 
Amazon y Alibaba, que integran 
servicios de comercio, banca y 
operador logístico, gestionando 
a sus clientes de forma rápida 
y oportuna, anticipándose a los 
picos de demanda y facilitando las 
transacciones.

Este informe incluye temas como 
las fuerzas o vectores de cambio 
centrales que transforman el sector, 
las tendencias más representativas 
que están emergiendo en la 
industria y la velocidad de adopción 
de las tendencias y fenómenos que 
las impulsan. Asimismo, incluimos 
algunas de esas tecnologías 
que apalancan cada una de las 
tendencias del sector y jugadores 
relevantes del sector.



Para finales de 2020, se prevé que alcancen los 
27.7 trillones de dólares.

En el 2019, las ventas minoristas a nivel mundial
sobrepasaron los 25 trillones de dólares.

DATOS DEL SECTOR

Líderes de mercado

Walmart
 (374.80 billones de dólares)

The Kroger Co. 
(115.89 billones de dólares)

Amazon 
(102 billones de dólares)

Líderes de conocimiento

IBM 
 (2.934 patentes)

Fujitsu
(1771 patentes)

Canon 
(1757 patentes)
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IDENTIFICADAS

PRINCIPALES 
TENDENCIAS

Vectores de cambio 

Venta física
 
Cerca del 90 % de las compras en 
el mundo continúa haciéndose en 
espacios físicos, muchos de ellos 
sin experiencias diferenciadoras. 
Esto hace que muchos estén 
condenados a desaparecer si 
no se reinventan. 

Tendencias

• Muchas más experiencias
• Lo digital en lo físico
• Experiencias no replicables 
en digital
• Premium asequible 
• Rentar y revender

La experiencia lo es todo
 
Generar experiencias exitosas 
resulta de la combinación de tener 
productos o servicios únicos y 
rodear el proceso de compra de 
atributos diferenciados.

Tendencias

• Compras personales
• Lo pruebo en digital
• “Escucha” lo que quiero
• Online - offline: una sola 
experiencia
• Logística: la última milla
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Cambios en la conexión 
con el cliente
 
¿Cuánto tardará el mundo para 
que las compras denominadas 
cotidianas sean realizadas 
completamente por medios 
automáticos?

Tendencias

• Robótica de compras
• Compra y analítica omnicanal
• Productos a demanda
• Premio al mejor vendedor: el video
• Foco en la salud y el bienestar

Movimientos mundiales
 
¿Quién resultará exitoso en la 
carrera por tener mayor influencia 
comercial en el mundo? Oriente
crece rápidamente y sus nuevos 
modelos de negocio rivalizan con 
los de Occidente.

Tendencias

• Oriente vs. Occidente
• Crecen las fusiones y 
adquisiciones
• Financiación colectiva
• Descuento duro
• Datos al servicio de los productos

¿Mis datos son míos?
 
No está en duda el poder que existe 
alrededor de los datos. Aunque los 
consumidores son los dueños de la 
información, esta se comparte de 
manera indiscriminada.

Tendencias

• Comercio social
• Compartiendo datos
• Evolución del producto en tiempo 
real
• Transparencia
• Plantas inteligentes
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Los comercios físicos enfrentan un gran desafío: en 
mercados maduros, la tasa de cierres de comercios 
aumenta desde los años anteriores. Si bien este 
comportamiento no es universal, sí presiona su 
evolución, pues esta no es posible sin adentrarse en 
el mundo digital, lo cual es una ironía si se tiene en 
cuenta que es su mayor amenaza.

VENTA FÍSICA
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Muchas más 
experiencias

Hay un desarrollo acelerado de 
experiencias al interior de las 
tiendas físicas. La lucha por 
diferenciarse, tanto del mercado 
digital como de uno físico saturado, 
puede hacer realidad indicadores 
como el número de experiencias 
por metro cuadrado, siendo una 
forma de desarrollo de los nuevos 
modelos de negocio.

De… A…
• Análisis de datos por 
humanos para el desarrollo 
comercial

• Acceso a información 
e integración de datos 
para generar resultados 
para la satisfacción del 
consumidor

La experiencia del cliente superará 
el precio y el producto como el 
diferenciador clave de la marca para 
este 2020. Aunque la cifra tiende 
a cambiar con velocidad, el 90 % 
de todas las ventas comerciales 
todavía se realizaban en tiendas 
físicas en enero del 2019.

Adopción: corto plazo

SEGUROS 
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De… A…

• Productos y servicios 
estáticos

• Datos y productos 
desagregados

• Productos y servicios 
flexibles a partir de datos 
en tiempo real

• Clusterización de datos 
y productos

Agregar experiencias digitales 
dentro de las tiendas físicas 
viene para diferentes comercios 
acompañado de una tendencia: 
exhibir menos productos como 
una forma de contrarrestar el uso 
de locales físicos como sala de 
exhibición, para luego comprar 
en línea más barato. En cambio, 
se plantean más cierres de venta 
en la tienda usando herramientas 
digitales.

Según los últimos informes de 
experiencia del cliente de Gartner, 
el 89 % de los líderes de marketing 
espera que la experiencia del 
cliente sea su base principal para la 
diferenciación competitiva. Esta es 
una cifra que en alza.
 
La interacción con una tecnología 
como la de los bots sigue 
reinventando la experiencia del 
cliente.

Adopción: corto plazo

Lo digital 
en lo físico

SEGUROS 

Nike tiene una tienda de cinco 
pisos y 55,000 pies cuadrados en 
la ciudad de Nueva York. Cuenta 
con una minicancha de baloncesto 
en la puerta, una cinta para correr, 
un sistema que simula carreras 
en diferentes ubicaciones, un 
pequeño recinto de fútbol y 
una barra de zapatos donde los 
compradores pueden personalizar 
un par de Nike Air Force. Es un 
lugar que se presta tanto para 
jugar como para comprar.

Tecnologías

• Comercio digital
• Visualización de contenido
• Teléfonos inteligentes

C A S O 
DE ESTUDIO

SEGUROS 
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Monsoon Accessorize ha logrado 
la personalización en la tienda 
dotando a su personal con 
iPads. Estos le dan al personal 
acceso a información de stock 
en vivo y páginas de productos 
con recomendaciones para 
que puedan promover artículos 
alternativos o complementarios. 
La iniciativa ha llegado a 
aumentar los valores promedio de 
los pedidos en un 133 %.

Tecnologías

• Data análisis 
• Internet
• Computación en 
la nube

C A S O 
DE ESTUDIO
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De… A…
• Análisis de compras 
realizados por humanos

• Información y datos en 
tiempo real analizados por 
softwares y robots

El verdadero diferencial está en 
las experiencias que no tienen 
equivalente digital, usualmente bajo 
ambientes altamente inmersivos 
y elaborados. Las interacciones 
reales continúan generando 
sensaciones más completas 
y los comercios físicos deben 
aprovecharlo.

El 79 % de los consumidores espera 
una oferta de productos y ofertas 
que sean atractivas para sus gustos 
personales, según un informe 
reciente de Assist Global Retail. 

Tras una encuesta de la firma KPMG 
a más de 18.000 consumidores, 
se encontró que las promociones 
personalizadas, las ofertas 
exclusivas y el reconocimiento del 
cliente se encontraban entre los 
diez principales impulsores de la 
lealtad del cliente.

Adopción: mediano plazo

SEGUROS 

Experiencias no 
replicables en digital
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Birchbox tiene un servicio de 
suscripción de cosméticos. 
Cuando los clientes se registran, 
llenan un cuestionario en línea 
que les permite elegir productos 
personalizados según su tipo de piel 
y cabello, la edad y otros factores. 
Cada mes, Birchbox revisa las 
características de los usuarios y 
ensambla una caja personalizada de 
muestras de cosméticos.

Tecnologías

• Plataformas virtuales
• Data análisis
• Personalización

C A S O 
DE ESTUDIO

SEGUROS 
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Premium 
asequible

Productos de alta calidad o de lujo 
a precios asequibles terminan 
operando como accesorios que 
llenan el vacío aspiracional y/o 
responden a rechazos por el uso 
de grandes marcas masivas. 
Estrategias como acortar la cadena 
de suministro permiten masificar 
este tipo de ofertas.

La encuesta Global Consumer 
Insight ha dejado ver que, durante 
los últimos doce meses, el 52 % 

de los consumidores chinos han 
gastado más en experiencia en 
comparación con los últimos años, 
en comparación con el 26 % que se 
da en Estados Unidos. Por su parte, 
el mercado de productos premium 
en Estados Unidos podría estar 
llegado a los 18.1 mil millones de 
dólares en el 2022.

De… A…

• Generación de productos 
premium, tanto físico como 
digital

• Integración de los usuarios 
en la cadena de valor

• Pago por suscripción

Generar experiencias 
memorables y de calidad

Adopción: mediano plazo
Las marcas de lujo finalmente 
están incorporando el comercio 
electrónico a medida que los 
consumidores se sienten cómodos 
comprando paquetes Premium 
en línea. La marca JD ha estado 
expandiendo su presencia en este 
mercado al lanzar la plataforma 
Toplife, que viene alimentada 
con experiencias que incluyen 
consultores de moda internos y 
servicios de entrega de primera 
calidad con mensajeros que usan 
trajes y guantes blancos.

Tecnologías

• Internet
• Formas de pago
• Aplicaciones móviles

C A S O 
DE ESTUDIO
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Rentar y revender

Los consumidores, especialmente 
los millennials, continúan 
alejándose de los modelos 
que llevan a ser dueños de los 
productos para decidirse por esos 
basados en el uso y la utilidad. 
Con la aparición de redes sociales, 
las plataformas de comercio 
electrónico están impulsando un 
nuevo mercado que se basa en el 
alquiler y reventa de artículos de 
segunda como ropa, accesorios, 
calzado y productos electrónicos. 
De esta manera, las empresas 
del sector están desarrollando 
modelos comerciales basados en la 
economía colaborativa.

Se estima que cerca del 4 % 
de las ventas de la categoría 
de productos aplicables se 
trasladarán a los modelos de 
alquiler para 2025: las plataformas 
de alquiler podrían cobrar del 20 
al 30 % de la tarifa de alquiler 
como comisiones. Los minoristas, 
por su parte, podrían perder 
aproximadamente USD 50.000 
millones en ganancias operativas 
como resultado de la reducción de 
la demanda de los consumidores 
que cambian a modelos de alquiler.

De… A…

• Adquisición de productos 
clientes por medio de 
almacenes o lugares de 
compra

• Largos desplazamientos y 
búsqueda del mejor artículo

• Alquiler de productos 
por internet y plataformas 
virtuales

• Asesoramientos, compra 
y envió del producto de 
producto aplicable

Adopción: mediano plazo

Hay una serie de empresas 
interesantes que les permiten 
a las personas alquilar o vender 
productos usados. Algunos 
ejemplos son Neighbourgoods, 
que brinda la oportunidad de 
compartir cosas con amigos; 
Poshmark, donde la ropa se 
puede publicar y vender en 
línea; y Rent the Runway, que 
permite a las personas alquilar 
ropa de moda.

Tecnologías

• Modelación de 
negocios
• Aplicación móvil
• Big data clientes

C A S O 
DE ESTUDIO
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Venta física

Las tendencias aquí desarrolladas proponen una serie 
de drivers que a su vez se convierten en oportunidades 
para una organización.

Para cada uno de los drivers, se debe pensar en ideas 
y soluciones que una organización podría ofrecer, sin 
importar si cuenta hoy con las capacidades para su 
desarrollo.

DRIVERS 

1. Mercado digital altamente diferenciado
2. Experiencia de compra digital
3. Renta y reventa de productos
4. Exhibir menos productos en tiendas física
5. Mejora experiencia en sitio físico
6. Productos de lujo a precios asequibles

SEGUROS 
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El precio dejará de ser el aspecto fundamental 
de elección para las clases medias en adelante. 
La capacidad de las marcas será medida en su 
talento a la hora de ser auténticos y generar 
experiencias diferenciadas. Tener productos 
únicos resulta un reto monumental de las marcas en 
un mercado global, pero será muy valorado por los 
clientes.

LA EXPERIENCIA 
LO ES TODO
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Compras 
personales 

La máxima expresión de 
autenticidad llegaría de la mano de 
la personalización de productos y 
servicios. Esto sería posible con el 
acceso a datos particulares de los 
usuarios. Por parte del consumidor, 
el ánimo por conocer experiencias 
únicas se contrapone a un medio 
en el cual es posible compartir 
cualquier cosa con el mundo entero 
de forma inmediata.

De… A…

• Procesos tradicionales y 
rutinarios

• Atención en puestos de 
trabajo tradicionales

• Personalización de los 
procesos

• Creación de nuevos 
sistemas de atención de 
cliente

En un informe de Salesforce.com, 
el 64 % de los consumidores 
encuestados afirmó que espera que 
las compañías siempre respondan 
e interactúen con ellos en tiempo 
real. La necesidad de velocidad solo 
aumentará a medida que la tecnología 
lo permita y avance, pero continúa 
en aumento. Es claro que las nuevas 
tecnologías y las redes han puesto 
a los clientes en el poder. 

Adopción: mediano plazo
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Target ofrece la entrega de 
productos mismo día mientras las 
“guerras” comerciales aumentan 
en los EE. UU. La oferta es una 
nueva forma para que esta marca 
compita con otros sitios de 
compras en línea como Amazon, 
que domina con más del 38 % 
de todas las compras en línea, y 
cuyos clientes ahora demandan 
mayor velocidad, mayor 
comodidad y menor precio.

Tecnologías

• Chatbots
• Inteligencia artificial
• Páginas web

C A S O 
DE ESTUDIO

De… A…

• La experiencia se 
genera de forma vivencial

• Los productos se 
prueban en las tiendas 
físicas

• Desarrollo de experiencia 
por medio del uso de la 
realidad mixta

• Simulación por medio 
de realidad virtual de los 
productos ofrecidos

Las tiendas físicas han sido 
usadas como sala de exhibición 
del creciente mundo digital. ¿Y si 
en el futuro cercano resultara al 
contrario? Gracias al desarrollo 
tecnológico es posible pensar 
en un proceso inverso: probarse 
las cosas en digital, pero viajar al 
lugar físico para complementar la 
experiencia de compra. 

El gasto en realidad aumentada 
y realidad virtual en Europa 
occidental probablemente haya 

superado los USD 2.500 millones, 
un aumento del 131 % con respecto 
a años anteriores. Amazon, por 
ejemplo, ha presentado en la Oficina 
de Patentes de EE. UU. un invento: 
el espejo inteligente virtual, que 
permite probarnos la ropa online. 
Es una tecnología que permite 
sobreimprimir las prendas como 
realidad virtual y hasta cambiar el 
fondo por el espacio donde se las 
usará.

Lo pruebo 
en digital

Adopción: mediano plazo

SEGUROS 
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Un documental de televisión emitido 
en Corea del Sur mostró los precisos 
momentos en los que una madre 
de familia se reencontró con su 
hija fallecida en un videojuego de 
realidad virtual. Jang Ji-sung perdió 
a su menor hija Nayeon, en el 2016, 
cuando ella solo tenía 7 años. De 
acuerdo con el medio Aja Business 
Daily, el equipo de producción del 
documental ‘I Met You’ pasó ocho 
meses construyendo a la niña en el 
videojuego, incluyendo su voz real. 
La escena fue pensada como la 
celebración de su cumpleaños.
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Tecnologías

• Escaneo 3D
• Inteligencia artificial
• Antropometría

C A S O 
DE ESTUDIO
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De… A…

• La publicidad se transmite 
visual y radio escucha

• Medios de comunicación 
como televisión y radio

• Nuevas formas de 
interactuar con los 
productos y servicios 

• Medios de 
comercialización por medio 
de dispositivos auditivos

La evolución de tecnologías como 
comandos de voz y asistentes 
personales sigue posicionando 
una forma de atender a un público, 
el cual expresa lo que quiere de 
manera directa a un dispositivo 
que lo interpreta direccionando 
la compra. En definitiva, si un 
comercio no está en digital, no 
existe.

Los gerentes de marca saben 
que los asistentes de voz serán 
la tecnología con la que más 
trabajarán en los próximos dos 

años, de acuerdo con los hallazgos 
de Trade Marketing en Transition 
Report de Criteo y kantar / 
Millward brown. El mercado de los 
dispositivos de voz inteligentes se 
seguirá saturando con opciones 
como Google y Amazon compitiendo 
con compañías como Harman 
Kardon y Cortana de Microsoft, 
Homepod de Apple, Home Max de 
Google y Aloha de Facebook.

Adopción: mediano plazo

“Escucha” 
lo que quiero
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Google Home Mini es una bocina 
inteligente con el Asistente de 
Google integrado que siempre 
está listo para ayudar: se puede 
ver información actualizada sobre 
clima, tráfico, deportes, finanzas 
y mucho más. También permite 
obtener ayuda personalizada para 
organizar la agenda, recordatorios, 
noticias, reproducir música, 
escuchar audiolibros o ver 
programas de televisión y películas.

Tecnologías

• Proceso de lenguaje 
natural
• Dispositivos móviles
• Información en la nube

C A S O 
DE ESTUDIO

SEGUROS 
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Online - offline:
una sola experiencia

Después de una clara resistencia 
de parte y parte, ambos mundos 
inevitablemente han cedido 
para dar paso a una experiencia 
fluida. Aquellas grandes marcas 
reconocidas por su negocio físico 
ya apuestan por el desarrollo de 
una experiencia digital vinculada, 
mientras quienes han dominado el 
mundo digital empiezan a generar 
experiencias diferenciadas.

Hay cifras que dicen que la persona 
promedio verifica su dispositivo 85 
veces al día, gastando un total de 

cinco horas navegando por la web 
y usando aplicaciones. Hoy en día, 
el comercio electrónico usando 
el teléfono móvil (m-commerce) 
representa casi un tercio de las 
ventas minoristas en línea en los 
Estados Unidos. Un informe de 
e-marketer muestra que las ventas 
mundiales de teléfonos móviles 
representaron el 34 % de todas 
las transacciones de comercio 
electrónico en todo el mundo.

De… A…

• Personas independientes 
de las tecnologías

• Medios de comercio 
tradicionales y físicos

• Consumidor dependiente 
de la tecnología

• Múltiples formas de 
comprar un producto en un 
mismo lugar

Adopción: mediano plazo

Starbucks ofrece mucho más que 
café. Su app permite ver el menú, 
realizar un pedido anticipado y 
pagar a través de la aplicación. 
Además, se pueden realizar pagos 
en la tienda y todo está vinculado a 
la tarjeta de fidelidad de la marca, 
por lo que nunca se necesita nada 
más que el teléfono para disfrutar 
de los beneficios y sabores de esta 
empresa.

Tecnologías

• Wearables
• IoT
• Teléfonos móviles

C A S O 
DE ESTUDIO
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Logística:
La última milla

La entrega de los productos a 
los consumidores representa un 
problema en toda la industria, 
por lo que las empresas del 
sector se están uniendo para 
desarrollar una solución óptima y 
de costo eficiente. Para esto están 
implementando tecnologías y 
centros de distribución, los cuales 
funcionan como “portaaviones” 
de los cuales se despliegan 
diferentes sistemas de entrega 
como vehículos autónomos, drones 
o robots. Además, las entregas se 
harán una vez al día y consolidando 
todos los pedidos en un único 
contenedor reutilizable.

A.T. Kearney reveló que las 
empresas gastan al año entre 
USD 55 y USD 65 mil millones en 
recolección, embalaje y entrega 
en la última milla. Merqueo, por 
su parte, es una compañía de 
tecnología que opera bajo una 
plataforma online para entrega 
de mercados a domicilio que ha 
atendido en Bogotá y Medellín a 
unas 250.000 familias, cifra que 
esperan duplicar próximamente.

De… A…

• Desplazamientos más largos 
y complejos de la carga o 
producto únicamente desde su 
partida o su inicio

• Poca optimización en 
la planeación de rutas de 
transporte y logística

• Optimización del flujo de 
productos y reducción de 
movimientos información

• Datos del producto en 
tiempo real para cada 
persona de la cadena. 
Mayor eficiencia gracias 
a que los tiempos de los 
pedidos y las entregas son 
más cortos

Adopción: mediano plazo

Amazon firmó un contrato 
con un grupo de servicios de 
transporte aéreo, el cual vio 
la posibilidad de arrendar una 
flota de 20 Boeing 767. Estos 
han desempeñado un papel 
fundamental al permitirle a la 
compañía cambiar la industria 
del transporte marítimo de la 
última milla para garantizar 
soluciones de entregas 
globales.

Tecnologías

• Formatos electrónicos
• Industria 4.0
• Solicitud electrónica 
de demanda

C A S O 
DE ESTUDIO
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La experiencia lo es todo

Las tendencias aquí desarrolladas proponen una serie 
de drivers que a su vez se convierten en oportunidades 
para una organización.

Para cada uno de los drivers, se debe pensar en ideas 
y soluciones que una organización podría ofrecer, sin 
importar si cuenta hoy con las capacidades para su 
desarrollo.

DRIVERS 

1. Mercado digital altamente diferenciado
2. Experiencia digital de compra
3. Nuevas formas de entrega de producto
4. Desarrollo de contenedor reutilizable
5. Mejora experiencia en sitio físico
6. Productos de lujo a precios asequibles
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La tecnología busca hacer más fácil la decisión 
de compra al entregar más información. La 
conexión con los consumidores se realiza por 
múltiples canales y empiezan a aparecer más y más 
elementos y actores digitales que influencian o 
toman directamente la decisión de compra.

CAMBIOS EN LA 
CONEXIÓN CON 
EL CLIENTE
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Robótica 
de compras

Un mundo de compras más fácil 
para elementos de la vida cotidiana, 
respaldado por dispositivos como 
neveras que actualizan inventarios 
de alimentos e inteligencia 
artificial con asistentes que puede 
reponer virtualmente cualquier 
producto ante su desgaste natural. 

De… A…

• Entornos estáticos

• Canales digitales 
tradicionales

• Entornos adaptativos e 
inteligente

• Nuevos canales 
de comunicación y 
comercialización

Según Gartner, el 85 % de las 
interacciones con los clientes se 
gestionará sin la participación 
humana en los próximos años, algo 
que veremos cada vez más gracias 
la adopción de la IA con los chatbots 
tomando la iniciativa.

Adopción: mediano plazo
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Dicen que el chatbot de Taco 
Bell nunca te dejará con hambre. 
Cuando se instala la app, se 
puede comenzar a chatear y a 
hacer preguntas sobre el menú, 
recomendaciones, ofertas 
especiales y requisitos dietéticos, 
e incluso preguntar cómo se 
siente Tacobot.

Tecnologías

• Robots
• Inteligencia artificial
• Chatbots

C A S O 
DE ESTUDIO
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De… A…

• Múltiples canales 
desarticulados

• Interacciones 
interrumpidas y 
complejas

• Múltiples canales 
integrados

• Interacciones fluidas 
y sin barreras

Las decisiones de compra 
comienzan a ser estudiadas 
al detalle con sus variaciones, 
influenciadas por el tipo de 
dispositivo con que se realicen 
y el canal que se utilice. La data 
omnicanal que define la persona 
gestiona la mejor estrategia para 
guiar el proceso, dependiendo del 
modo y punto de contacto. 

Se prevé que el mercado global 
accesible para el comercio 
minorista omnicanal siga 

aumentando en un porcentaje 
significativo durante los próximos 
años y que este tipo de mercado 
comercial crezca a la par de la 
industria del comercio electrónico, 
la actualización tecnológica y el 
aumento de usuarios de teléfonos 
inteligentes, entre otros. 

Compra  y analítica 
omnicanal

Adopción: mediano plazo
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Las tiendas de Reserva cuentan con 
una gestión de stock centralizada 
y digitalizada, lo que permite una 
estrategia omnicanal totalmente 
integrada. Los clientes tienen 
acceso al inventario completo de 
comercio electrónico de la tienda, 
que se entrega de manera rápida y 
ecológica.

Tecnologías

• Análisis de datos
• Analítica predictiva
• Datos en la nube

C A S O 
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De… A…

• Descuentos basados en el 
mercado

• Los descuentos constantes 
por temporadas

• Descuentos basados en 
el comportamiento del 
consumidor

• Descuentos dinámicos y 
se ajustan a las temporadas

Pensar que los productos son 
a escala mundial y deben ser 
entregados según demanda 
significa una reorganización de la 
concepción de producción. Con 
servicios como Netflix estamos 
experimentando el inicio de lo que 
puede ser la revolución de tener 
verdadero acceso a productos 
a demanda. ¿Qué pasará con las 
modas si es posible acceder a 
productos de cualquier temporada 
en cualquier momento?

El 93 % de los consumidores 
estadounidenses dicen que 
volverían a comprar con un 
minorista que ofrecía buenos 
descuentos, y casi la mitad (48 %) 
dijeron que evitarán las marcas que 
no ofrezcan ofertas. Asimismo, el 
93 % de los millennials en Estados 
Unidos busca ofertas que varían 
según la temporada. La demanda 
tiene mucho que ver son lo que 
las empresas estén dispuestas a 
rebajar algunos de sus precios. 

Adopción: mediano plazo

Productos 
a demanda



La Fundación Whisky lanzó un 
novedoso concepto de comercio 
electrónico minorista en el que 
cambia sus precios en función de 
la demanda de los consumidores: 
puso a la venta botellas a un precio 
extremadamente bajo, el cual 
fluctúa dependiendo de la demanda.

Tecnologías

• Plataformas virtuales
• Análisis de datos
• Comportamiento del 
consumidor

C A S O 
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Premio al mejor 
vendedor: el video

Existe una batalla por dominar el 
mundo del video; además de ser 
más versátil que las imágenes 
y descripciones, logra mayores 
impactos con una audiencia 
creciente. 

Los llamados “Cord-Cutting” 
o personas que cancelan sus 
suscripciones a servicios de 
televisión están demandando 
más contenido multimedia, lo 
que significa que las plataformas 
sociales como Facebook, YouTube 

e Instagram están priorizando 
el video y buscando contenido 
de calidad premium que imitan a 
la televisión. Mensualmente hay 
más 2.7 mil millones de usuarios 
activos en Facebook, 2.000 millones 
en YouTube y 1.000 millones en 
Instagram. Por otra parte, más de 
500 millones de usuarios utilizan 
diariamente TikTok.

De… A…

• Consumidor pagando por 
suscripciones por cable

• Video como medio de 
promoción por televisión

• Personas que dejan a un 
lado la televisión

• Video como medio de 
comercialización en 
múltiples canales

Adopción: mediano plazo

Amazon ha estudiado el hecho 
de permitir que los anuncios de 
video fluyan automáticamente 
desde su centro de transmisión en 
vivo Twitch y desde la plataforma 
de publicidad de Amazon a sus 
propiedades, incluyendo Fire TV y 
la página de inicio de Amazon.

Tecnologías

• Stream video
• Redes sociales
• Comercio social

C A S O 
DE ESTUDIO
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Foco en la salud y
el bienestar

El aumento de las enfermedades 
crónicas (hipertensión, desnutrición 
o la obesidad), el crecimiento 
en los gastos en productos de 
esta línea y el aumento de los 
consumidores que buscan tener 
vidas saludables, representa 
una gran oportunidad para las 
compañías a la hora de ingresar al 
mercado de la salud y el bienestar. 
Esto se da con el desarrollo de 
productos que fomenten un estilo 
de vida balanceada, vinculados 
a una experiencia, a una marca 
transparente y comprometida con 
la salud de las personas.

El valor del cuidado de las personas 
con enfermedades crónicas está 
aumentando, representando 

el 75 % del costo en salud en 
Estados Unidos e impulsando el 
crecimiento del gasto en atención 
médica. Asimismo, se espera que 
el mercado de dispositivos de salud 
portátiles aumente en un 30 % anual 
este en los próximos años.

Las ventas en productos para 
cuidar la salud de forma preventiva 
aumentarán un 17,2 % hasta 2024, 
alcanzando 170.000 millones de 
dólares (156.848 millones de euros), 
según los datos publicados por 
Euromonitor International.

De… A…

• Consumidor fiel a la marca

• Consumidores poco 
informados

• Comprador que busca la 
mejor atención sin importar 
la marca

• Nativos digitales y mucho 
más informados

Adopción: mediano plazo

Samsung introdujo sensores 
relacionados con la salud, tales 
como podómetros, en algunos 
de sus teléfonos inteligentes 
con la idea de ayudar a 
los usuarios a realizar un 
seguimiento de los horarios de 
ejercicio, ingesta de alimentos, 
peso, patrones de sueño y 
frecuencia cardíaca.

Tecnologías

• Aplicación móvil de 
autodiagnóstico
• Exámenes médicos 
portables
• Dispositivos de 
monitoreo portables

C A S O 
DE ESTUDIO
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Cambios en la conexión con el cliente

Las tendencias aquí desarrolladas proponen una serie 
de drivers que a su vez se convierten en oportunidades 
para una organización.

Para cada uno de los drivers, se debe pensar en ideas 
y soluciones que una organización podría ofrecer, sin 
importar si cuenta hoy con las capacidades para su 
desarrollo.

DRIVERS 

1. Inteligencia artificial repone los inventarios
2. Producción por demanda
3. Experiencia de compra basada en los datos
4. Masificación del canal digital
5. Ventas por micro videos
6. Productos saludables
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El futuro del mundo resulta basculante con un 
evidente poderío comercial asiático que empieza a 
pasar la barrera de ofrecer productos para empezar 
a proponer nuevos modelos de negocio que ya son 
analizados y copiados en el hemisferio occidental. 
Se están perdiendo las hegemonías en un mundo 
volcado al servicio.

MOVIMIENTOS 
MUNDIALES
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Adopción: corto plazo
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Oriente
vs. Occidente

Dos hemisferios en disputa 
con características culturales 
dominantes diferentes y las ofertas 
continuarán siendo diferenciadas en 
torno a si son dirigidas a Oriente o 
a Occidente, aunque muchos de los 
modelos de negocio parecen tener 
un espejo a lado y lado, por lo que 
“husmear” puede resultar una forma 
“fácil” de innovar.

Se proyecta que, para el 2030, la 
clase media china agregará de 800 
millones a mil millones de nuevos 

De… A…

• Norteamérica como la 
mayor amenaza comercial

• Ventas comerciales a nivel 
regional

• Mercado chino 
superando las estadísticas 
comerciales americanas

• Globalización comercial 
por medio de las nuevas 
tecnologías

consumidores y más de 200 
ciudades tendrán una población 
de más de 1 millón. Para poner esto 
en contexto, la OCDE ha proyectado 
que Europa agregará 16 millones 
de consumidores para 2030 y 
tiene solo 35 ciudades con una 
población de más de un millón en 
la actualidad. También se proyecta 
que el consumo en China será 2.5 
veces mayor que el de los Estados 
Unidos.



SEGUROS 

Las ventas recientes y sin 
precedentes del Singles Day 
representan un crecimiento 
anual del 39 %. Recientemente, 
Alibaba procesó 812 millones 
de pedidos en 24 horas y su 
servicio de pago, Alipay, manejó 
1.500 millones de transacciones, 
alcanzando un increíble nivel 
de 256.000 transacciones por 
segundo. Mientras tanto, el Cyber 
Monday se ha convertido en el día 
de compras en línea más grande 
en la historia de los EE. UU. 
alcanzando hasta $6.500 millones 
de transacciones en línea.

Tecnologías

• Formas de pago
• Blockchain
• Programación modular
• Startups

C A S O 
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De… A…

• Ingreso a nuevos 
mercados por medio a 
apertura de tienda

• Trabajo individual

• Ingreso a nuevos 
mercados por medio de 
alianzas

• Trabajo colaborativo y 
generación de redes

Se prevé un crecimiento en la 
tasa de fusiones y adquisiciones 
como una forma de contrarrestar 
el crecimiento acelerado de otros 
actores.

En los últimos años, muchos 
minoristas y marcas han tenido 
adquisiciones estratégicas y 

asociaciones para mantenerse 
competitivos, así como para 
expandir y fortalecer sus 
operaciones. En la carrera para 
competir con Amazon, para muchos 
minoristas, la discusión no se trata 
de “construir”, sino “comprar”. 
 

Crecen las fusiones
y adquisiciones

Adopción: mediano plazo



Mientras Amazon compró Whole 
Foods Market, Inc., una cadena 
estadounidense de supermercados 
fundada en 1980, Alibaba anuncio 
una inversión de $2.9 mil millones 
en Sun Art, el principal operador de 
hipermercados de China.

Tecnologías

• Startups
• Análisis de datos
• Social media

C A S O 
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De… A…

• Búsqueda de financiación 
de forma tradicional

• Apoyo por parte de 
familiares y conocidos

• Solución financiera o de 
adquisición de productos 
temporales por medio 
de plataformas tipo 
crowdfunding

• Apoyo de personas de 
todas partes del mundo

El crowdfunding ha sido 
tradicionalmente la solución de 
financiamiento para individuos, 
nuevas empresas y emprendedores. 
Pero, más recientemente, los 
minoristas y las grandes empresas 
lo están viendo como una ruta 
de inversión, una herramienta 
de investigación de mercado y 
una técnica de promoción. De 
esta forma pueden obtener los 
fondos para desarrollar nuevos 
productos, ya que permite aumentar 
el conocimiento de la marca y 
establecer un modelo de prepedido 
que se apoya en las bases de 
clientes ya establecidos.

Para este 2020, con una inversión 
de alrededor de 300 millones de 
euros, la UE está reforzando su 
apoyo al desarrollo estratégico 
de plataformas de próxima 
generación y a través de proyectos 
de federación a gran escala. La 
Comisión Europea indica que las 
plataformas industriales digitales 
son clave para poner a Europa en 
el liderazgo de la transformación 
digital.

Adopción: mediano plazo

Financiación 
colectiva
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BrewDog, una cervecería artesanal 
escocesa, recaudó más de 1 millón 
de libras en menos de dos días en 
la última ronda de su innovador 
esquema de financiación colectiva, 
Equity for Punks. La idea es der 
dueño de una parte de BrewDog: ser 
propietario de parte de la compañía, 
de la cervecería, los bares y las 
cervezas. A medida que BrewDog 
crece, se tiene la oportunidad de 
vender acciones su plataforma de 
operaciones o permanecer a
largo plazo. 

Tecnologías

• Plataformas virtuales
• Internet
• Tics

C A S O 
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Descuento duro

Crecen los modelos basados 
en el mejor precio. Contrario 
a las propuestas iniciales, la 
conveniencia está intrínseca en las 
últimas propuestas al tiempo que no 
parece haber espacio para muchos 
actores en las mismas ubicaciones 
geográficas.

Según Forbes, se espera que el 
segmento del “hard discount” en los 
EE. UU. crezca entre un 8 % y un 
10 % anual hasta finales de este año. 

En los últimos años, los 
discounters han tenido un 
desarrollo de  510,70 % en 
Colombia.  Mientras que en 2013 
movían $1,47 billones, en 2018 
lograron que la cifra ascendiera 
a $8,99 billones, según cifras de 
Euromonitor, que además hace una 
proyección de $25 billones para 
2023.

De… A…
• Productos con ciclos de vida 
largos

• Crecimiento orgánico y 
controlado

• Reducción del ciclo de 
vida de los productos y 
precio

• Estrategia de entrada al 
mercado agresiva

Adopción: corto plazo

Según la consultora internacional 
Kantar Worldpanel, los formatos de 
descuento tenían una penetración 
del 21 % en el mercado colombiano. 
Además, se reveló que 8 de cada 10 
hogares colombianos compraban en 
discounters. A mediados de 2019, 
Tiendas D1, así como Justo y Bueno, 
llegaron a su establecimiento 
número 1.000.

Tecnologías

• Análisis predictivo
• Inteligencia artificial
• Gestión de datos

C A S O 
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Datos al servicio de 
los productos

La aparición y la rápida adopción 
de internet, el uso de dispositivos 
móviles como computadoras 
portátiles, tabletas, teléfonos 
inteligentes e incluso televisores, 
para comprar productos y 
servicios a través de un sitio web 
o una aplicación móvil, brinda a las 
organizaciones del sector datos 
para realizar análisis para tomar 
mejores decisiones de negocios, 
guiar las iniciativas de marketing 
y desarrollar nuevos productos y 
servicios.

Los expertos proyectan que el 
mercado de análisis predictivo 
superará los USD 60 billones 
para 2025 (International Data 
Corporation). Mientras el mercado 
global de big data alcanzó los USD 
31.000 millones en 2017, este año 
podía superar la cifra de los USD 
55.000.

De… A…

• Análisis de gustos 
información realizados por 
humanos

• Productos diseñados a partir 
de la tendencia del mercado

• Información y datos en 
tiempo real analizados por 
softwares y robots

• Integración de data y 
analítica para productos 
personalizados

Adopción: mediano plazo

The Coca-Cola Company 
introdujo las máquinas 
de fuente Freestyle, que 
utilizan RFID (identificación 
por radiofrecuencia) para 
monitorear y rastrear las 
operaciones del dispensador y 
realizar pedidos de suministros. 
Estas máquinas también tienen 
la capacidad de proporcionar 
análisis en tiempo real sobre 
el consumo y las preferencias 
del producto. Para los 
consumidores, las máquinas 
son atractivas y han contribuido 
a aumentar el tráfico en los 
restaurantes que las utilizan.

C A S O 
DE ESTUDIO

Tecnologías

• Base de datos central
• Sistemas de monitoreo 
remoto
• Análisis de información
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Movimientos mundiales

Las tendencias aquí desarrolladas proponen una serie 
de drivers que a su vez se convierten en oportunidades 
para una organización.

Para cada uno de los drivers, se debe pensar en ideas 
y soluciones que una organización podría ofrecer, sin 
importar si cuenta hoy con las capacidades para su 
desarrollo.

DRIVERS 

1. Crowdfunding para el retail
2. Modelos basados en el mejor precio
3. Desarrollar nuevos productos y servicios basados en 
datos
4. Prepedido de productos o servicios
5. Alianzas con startups digitales
6. Ofertas basadas en el hemisferio
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Muchas discusiones ocurren hoy sobre la seguridad 
de los datos, pero en el futuro parece diluirse cada 
vez más la propiedad de los datos personales. 
Las megacorporaciones crecientes continuarán 
haciendo un esfuerzo enorme por crear dispositivos 
para capturar información de los consumidores y 
todo el comercio girará a su alrededor.

¿MIS DATOS 
SON MÍOS?
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Adopción: corto plazo

Comercio social

El comercio en redes sociales 
liderado por Facebook está 
cambiando varios de los 
paradigmas. La forma de operar 
en tiempo real compromete las 
experiencias creadas por las 
marcas; las gratificaciones son 
cada vez más instantáneas y es 
necesario crear una tras otra. Los 
consumidores están sumergidos en 
un mundo con una fuerte influencia 
del mundo digital.

Según Open Influence, más de la 
mitad de los usuarios de Facebook 
en Estados Unidos realizaron 

De… A…
• Consumidor desinformado

• Consumidor de contenido

• Consumidor holístico

• Creador de contenido 
comercial

una compra directa desde una 
publicación en el 2019, mientras 
que cerca del 10 % lo hizo desde 
Instagram. Por su parte, el servicio 
Marketplace de Facebook se 
ha estado ejecutando en varios 
países, incluidos EE. UU., Reino 
Unido y Australia, últimamente 
se ha ampliado a compradores y 
vendedores diversos mercados 
europeos.

SEGUROS 
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Amazon Spark, lanzada en el 
2017, era similar a Instagram o 
Pinterest. Spark mostraba las 
imágenes de los productos y 
permitía compras instantáneas. 
Sin embargo, el diseño de 
resultaba muy frío. Más que una 
red social, la app tenía el aspecto 
de un espacio de compras, lo 
que complicó el ascenso de su 
popularidad entre los usuarios. 

A pesar del cierre inminente 
de Spark, Amazon aún no 
desiste en su apuesta por las 
plataformas con formato de red 
social, incluso anunciando el 
lanzamiento de StyleSnap, su 
“Shazam de la moda”, y fusionó 
su plataforma con redes sociales 
como Snapchat, para incentivar la 
compra de sus productos desde 
otras apps. 

Tecnologías

• Redes sociales
• Aplicación móvil
• Comercio electrónico

C A S O 
DE ESTUDIO

De… A…

• Productos diseñados 
para grupos 
poblacionales específicos

• Segmentos 
tradicionales de clientes

• Desarrollo de artículos 
basados, edad, gusto, 
presupuesto, etc.

• Identificación de nuevos 
segmentos por medios del 
análisis de datos

El acceso a datos en forma masiva 
resulta ser más valioso que los 
activos físicos y las colaboraciones 
en data entre pequeñas 
corporaciones para contrarrestar 
la monstruosa capacidad de las 
más grandes empieza a ser un 
tema de supervivencia el tema de 
supervivencia.

El 72 % de los ejecutivos de 
mercadotecnia creen que la 
colaboración de datos conducirá 

a mayores ingresos, mayores 
ganancias (65 %) y aumentará la 
satisfacción de los clientes en 
un 56 %. Las tres quintas partes 
de las marcas y los fabricantes 
ya forman parte de una iniciativa 
de colaboración de datos y están 
agrupando datos no identificables 
personalmente para conectarse 
mejor con los compradores.

Compartiendo
datos

Adopción: corto plazo
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El gobierno de Abu Dabi en los 
Emiratos Árabes, a través de su 
programa Ghadan 21, está invirtiendo 
USD 50.000 millones para lanzar 
ideas innovadoras que los posicione 
como un gobierno basado en datos y 
tecnología.

Tecnologías

• Códigos QR
• Tiendas interactivas 
(IoT)
• Computación en la 
nube

C A S O 
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De… A…

• Búsquedas escritas

• Asesoramiento físico

• Sistemas de inteligencia 
de escucha y por historial 
del consumo 

• Asesor virtual a cualquier 
hora

La realimentación sobre productos 
en tiempo real, a través de redes 
sociales y realidad virtual puede dar 
lugar a ajustes personalizados justo 
antes de la entrega. La capacidad 
de una marca de atender las 
verdaderas necesidades de sus 
clientes será puesta a prueba 
en su máxima expresión en la 
medida que los canales en tiempo 
real se vuelven la única forma de 
comunicarse.

El 41 % de los compradores del 
Reino Unido están interesados en 
usar auriculares de realidad virtual 
(VR) para experimentar productos 
o servicios. Asimismo, un tercio de 
los consumidores quisiera que las 
tiendas ofrezcan experiencias que 
atraigan sentidos como el sonido, el 
olfato y el gusto, además de la vista 
y el tacto.

Evolución del producto 
en tiempo real

Adopción: corto plazo

SEGUROS 

91



Nespresso, líder mundial en 
máquinas, cápsulas y accesorios 
de café, ha estado invirtiendo en 
marketing sensorial, ofreciendo 
“clases de café” educativas por 
medio de realidad virtual en sus 
tiendas de Westfield para brindar 
experiencias interactivas y 
prácticas.

Tecnologías

• Internet
• Inteligencia artificial
• Dispositivos móviles
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Transparencia

Los diferentes comercios utilizan los 
datos de sus clientes para enfocar 
y realinear sus estrategias. En este 
sentido, empieza a crecer una 
preocupación de los usuarios a ser 
direccionados a oferta específicas, 
privándolos de información 
relevante o aparentemente usando 
datos confidenciales sin su 
consentimiento.

Por otro lado, Nielsen indica que 
el 66 % de los consumidores 
están dispuestos a gastar más en 
un producto si proviene de una 

marca sostenible. Los millennials 
dieron un espectáculo aún más 
impresionante, con un 73 % que 
indica una preferencia similar.

Un estudio reciente de YouGov y el 
Proyecto Global de Pobreza, reveló 
que el 74 % de los encuestados 
pagaría un mayor costo por su ropa 
si hubiera una garantía de que 
los trabajadores recibían un pago 
justo y trabajaban en condiciones 
seguras.

De… A…

• Consumidores enfocados al 
producto

• Comunicaciones y publicidad 
por canales tradicionales

• Empresas que se comunican 
por medio de productos y 
servicios

• Consumidores que 
evalúan las acciones de las 
empresas hacia la sociedad 
y el medio ambiente 

• Difusión multicanal

• Empresas que se 
comunicación con sus 
acciones y beneficios que 
obtiene la sociedad

Adopción: corto plazo

Gucci, la marca de moda italiana, 
prohibió hace un par de años el uso 
de pieles. Dicha resolución entró 
en vigor con sus colecciones de 
primavera / verano 2018.

Recientemente, compañía se 
inscribió en Fur Free Alliance, una 
organización que promete poner 
fin a la explotación y matanza de 
animales para la piel, como parte 
de un plan de sostenibilidad más 
amplio. Esta decisión se adapta 
a los cambiantes gustos de los 
consumidores.

Por su parte, la firma de moda 
italiana Prada anunció en el 2019 la 
decisión de no emplear pieles de 
animales en sus diseños y demás 
productos a partir de la colección 
femenina para el verano de 2020, 
una iniciativa aplaudida por las 
organizaciones animalistas.

Tecnologías

• Comportamiento del 
consumidor
• Social media
• Economía circular
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Plantas 
inteligentes

Las plantas combinarán el internet 
de las cosas, las máquinas 
inteligentes y los diferentes 
sistemas electrónicos para formar 
una línea de producción modular 
y adaptable. De esta forma, las 
empresas desarrollarán líneas 
de producción flexibles y que 
responden a la demanda de los 
consumidores por productos 
altamente personalizados. Esto 
también les permitirá desarrollar, 
prototipar y lanzar nuevos 
productos más rápido.

La industria del automóvil es 
una que pisa el acelerador para 
convertir a sus fábricas en centros 
inteligentes. El sector prevé que 
el 44 % de sus plantas hagan esta 
evolución en un horizonte de cinco 
años y espera que eso redunde en 
una mejora de la productividad que, 
la consultora francesa Capgemini, 
estima en USD 160.000 millones.

De… A…

• Fábricas construidas de 
forma tradicional

• Diseños de fábricas sin 
protección ni gestión de datos

• Construcción de fábricas 
interconectadas por medio 
de aplicaciones con sus 
trabajadores

• Diseños de fábricas con 
seguridad de información 
basados en sistemas 
intuitivos y automatizados

Adopción: mediano plazo

Siemens tiene una fábrica 
inteligente en Amberg 
(Alemania) que puede producir 
250.000 componentes 
electrónicos por hora. En 
1990, solo el 25 % de la línea de 
producción fue automatizada. 
Ahora, la proporción es del 
75 %. Al mismo tiempo, la tasa 
de defectos se ha reducido a 
11,5 por millón, la producción 
ha aumentado 8,5 veces y el 
número de empleados ha sido 
constante.

C A S O 
DE ESTUDIO

Tecnologías

• Sistemas inteligentes
• Robots
• Inteligencia artificial
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Mis datos son míos

Las tendencias aquí desarrolladas proponen una serie 
de drivers que a su vez se convierten en oportunidades 
para una organización.

Para cada uno de los drivers, se debe pensar en ideas 
y soluciones que una organización podría ofrecer, sin 
importar si cuenta hoy con las capacidades para su 
desarrollo.

DRIVERS 

1. Comercio en redes sociales
2. Propiedad y gestión de los datos personales
3. Procesos productivos flexibles
4. Etiquetas inteligentes para ampliar información de 
los productos
5. Datos como activo más valioso
6. Realimentación en tiempo real por medio realidad 
virtual
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