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• Introducción
• Desafíos del Retail
y la Logística
• Radar de Impacto
y Retos principales

Desafíos del Retail
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Comercio electrónico
Nuevo tipo de consumidor
Complejidad del surtido
Marca del Distribuidor
Efecto Amazon
Rentabilidad multicanal
Tecnología emergente
Transformación digital
Infraestructuras
Personas y Talento
Visibilidad y colaboración
Costes de las entregas

El Retail cada vez es más complejo, debido a las exigencias
de un nuevo consumidor y a la gran competencia global”

Rentabilidad del Canal

Visibilidad y Colaboración
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Personas y Talento

Marca del distribuidor

Desafíos en Logística
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Logística última milla
Automatización y robótica
Logística urbana
Tecnología emergente
Logística 4.0
Inteligencia Artificial
Sostenibilidad social y económica
Digitalización en 3 PLs
Gestión del conocimiento
Modelos de colaboración
Logística elástica
Entregas perfectas

“En base a la respuesta que desde la Cadena de Suministro se da a las
tendencias globales, vemos cuales son los principales desafíos a los que
la Logística debe enfrentarse”

Logística Urbana

Sostenibilidad
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Logística 4.0

Entregas perfectas

Radar de Impactos y Desafíos Principales

Efecto Amazon

Comercio electrónico

www.dhl.com/trendradar
Última milla
Tecnología emergente

6

¿Dónde estamos? - Comercio electrónico
Agenda
➢
➢
➢
➢
➢
➢

¿Qué está pasando?
Impacto
Nuevo Consumidor
Perfil
Multi-Canalidad
Los cadáveres del camino

Curiosidades
➢
➢
➢
➢
➢
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1979
Sting y PizzaHut
Wallapop ecommerce 2ª mano
35% - 600.000 fallos
Tobbao- 50.000 sku’s/ min

Comercio Electrónico -¿Qué está pasando?

✓ El Crecimiento exponencial continuo del eCommerce a nivel global.
✓ La Concentración de las ventas en grandes
centros comerciales on-line
✓ The Everything Store como concepto le sigue
ganando cuota a los verticales y retailers
✓ La Conveniencia comienza a tener la misma
importancia que el precio.
✓ La Publicidad en este nuevo punto de venta
gana fuerza
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Comercio Electrónico - Impacto

“Compra Whole Foods”

“La omnicanalidad es
nuestro mayor desafío”
G. Dimas, CEO

“Ahora si creo en
la tele compra”
J .Roig, CEO

“Compra Showroomprivé”
“No estamos en un ciclo de cambios , estamos en un cambio de ciclo”
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Comercio Electrónico - Tipos de consumidor

➢ Cliente ROPO
Investiga on-line, Compra física
➢ Cliente SHOWROOMEER
Investiga física, Optimiza on-line
➢ Cliente RTB
Investiga on-line, Comprueba física.
Compra on-line

“En general son clientes más exigentes y están más informados.
solo son fieles a sus experiencias de compras de éxito”
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•Comparación
continua,
exigencia sobre
tarifas, calidad o
prestaciones.

Transparencia

•Conocer los
valores de las
empresas y los
organismos.

•Capacidad para
adaptarse a los
cambios de una
forma innata,
flexible y
dinámica.

Colaboración

•En la red las cosas
pasan muy
rápidamente y se
espera lo mismo
en otros ámbitos.

Exigencia

•Posibilidad de
acceder desde
cualquier sitio en
cualquier
momento con
cualquier
dispositivo.

Innovación

•La diversión no se
queda
únicamente en
los momentos de
ocio, sino
también a la hora
de consumir y
trabajar.

Accesibilidad

•Capacidad para
conocer
diferentes
opciones y poder
elegir.

Rapidez

Diversión

Libertad

Comercio Electrónico - Perfil del nuevo consumidor

•Tendencia a
compartir y
colaborar, gracias
al nuevo
ecosistema
interconectado.

Comercio Electrónico – La transición del canal

Canal simple
✓ La experiencias del
cliente en un solo tipo de
contacto
✓ Los minoristas tienen un
solo tipo de punto de
contacto

Multicanal
✓ Canales no integrados
✓ El conocimiento del
canal existe en silos
✓ El cliente ve que el
contacto actúa de
forma independiente

El Legado

La realidad

Cross canal
✓ El cliente ve puntos de
contactos múltiples en la
misma marca
✓ Los minoristas tiene una
vista única del cliente pero
opera en silos funcionales

Omnicanal
✓ Canales integrados y conectados
✓ La experiencia del cliente es la marca,
no un canal dentro de la marca
✓ Los minoristas aprovechan su única
visión del cliente de forma coordinada
y estratégica

La Aspiración

El Nirvana
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Comercio Electrónico – Los cadáveres del camino

✓ El retailer Aeropostale se declara en
bancarrota. Macy’s cierra 100 tiendas…
Continuará…
✓ “Actuamos en un mundo que cambia
rápidamente, esto implica hacer las
cosas de manera diferente” T. Lundgren
CEO en Macy’s
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¿Dónde estamos? - Amazon
Agenda
➢
➢
➢
➢
➢

Fórmula
Grandes cifras
Visión
Estrategia
Estructura costes

Datos curiosos
➢
➢
➢
➢
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Vaticano x3 = M2 Almacenes
Cyber Monday = 300 Ventas/s
49 min = 5,7 millones $
3 b$ venta individual cancelada

Amazon - Su fórmula
Buscador

Retailer

+

Pure Player

=

Esta ecuación nos dice que si un retailer quiere emular Amazon debería
desarrollar o aliarse con un buscador
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Amazon – Su plan maestro
Productos vendidos
548 Millones

249 Millones

403 Millones
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Amazon – Sus grandes cífras 2017

➢ 15 Marketplaces Locales

➢ +320 Millones Usuarios

➢
➢
➢
➢
➢

• +120M Europa
• +14 M España
➢ Mobile App: 30Millones

➢ +100M suscriptores Prime
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Facturación: 178 Billion $
566.400 empleados
706 Centros Logísticos en 17 Países
379 fuera de Estados Unidos
6 en España

Amazon – Los visionarios del Retail y del comercio electrónico
Start with the customer and work backwards
Low prices, Fast delivery, Vast Selection - Julio 1994
177,9 b$ / 3,0 b$ = 1,7% - free cash flow 18,4 b$ = 10,3% & 11,9 b$ CapEX
Jeff Bezos
There is only a boss, the customer. EDLP – Julio 1962
485,9b$ / 13,6 b$ = 2,8%
Free cash flow 30,6 b$ = 6,3% & 10,6 b$ CapEx
Sam Walton
La clave del éxito está en la relación de los proveedores. SPB – Enero 1977
22,9 b$/ 0,3 b$ = 1,4%
Juan Roig
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Amazon - Estrategias… las hay malas y buenas
“Chase Strategy”

“Juan Roig anuncia una inversión de 8.500 millones
para transformar Mercadona en el 2ºS 2018”
Almacén 4.0

“No se puede invertir el tiempo y el capital necesarios para
construir algo que esté cerca de lo que ofrece Amazon”

“One size fits all Strategy”
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Amazon – Una estructura de costes para el éxito

➢ “Amazon, envía el 90% de los items desde sus
proveedores utilizando su propia red.
Otros retailers, solo envían el 40% de los items
desde los proveedores a los almacenes”
➢ “La distribución aleatoria y el uso de los avisos
de envío avanzado reduce su inventario 5,5 días.
Otros retailers , su sistemas en línea de gestión
de inventario y almacén no están integrados”

➢ “Utilización eficiente de su capacidad de
envío a través del sistema de gestión de pedidos.
Otros retailers, tienen un alto coste de envío
debido a su bajo volumen”
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¿Dónde vamos? – Tecnología Disruptiva
Agenda
➢
➢
➢
➢

Inteligencia Artificial
➢
➢
➢
➢

La madre de la tecnología
Cultura del data
2030 PIB mundial + 15,7 b$
Efecto sobre el empleo
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Big Data
Sensores & IoT
Blockchain
Robótica y Automatización

Tecnología – Big Data y Predicción / Sensores & IoT
Big Data y Análisis predictivo

✓ IntelRealSense - DHL/Cisco

✓ DHL Smart Sensor Solutions
✓ Metrilus – DHL Clver Lock
✓ Aquifi - KwiK
✓ Scandit - BeeBright

✓ DHL Resilience 360

✓ DHL SmartTruck
✓ Amazon
✓ Transmetrics
✓ ClearMetal

Sensores & IoT
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Tecnología – Blockchain y Robótica / Automatización
Blockchain en Logística

✓ Rethink Robotics

✓ Locus Robotics
✓ PostBot
✓ GeekPlus

✓ Maersk/IBM
✓ ZIM
✓ Walmart
✓ DHL/Accenture

Robótica y Automatización
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¿Dónde vamos? - Última Milla
➢
➢
➢
➢

Última milla
➢
➢
➢
➢

Proceso final e Commerce
Momento critico
Carrera de obstáculos
Visibilidad
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Agenda
¿Qué nos preocupa
Desafíos
Tendencias
Distribución urbana

Última Milla - ¿Qué nos preocupa?
“La última milla es el término que aplicamos al proceso final de
entregar el pedido de una compra on-line a su comprador”

“El 37% de los consumidores online que tienen una mala experiencia
con sus envíos no vuelve a comprar en la misma tienda”
“Alrededor del 28% del coste total de la entrega de un pedido se
produce en la última milla”

“La última milla es el momento de la verdad, donde las malas
experiencias se comentan a 16 personas y las buenas solo a 9”
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Última Milla – Los desafíos
“Para dar solución a los desafíos en las entregas de la última milla, cada vez se requiere más colaboración
entre el distribuidor/fabricante el operador de servicios logísticos y el consumidor final”

“Los consumidores del comercio electrónico demandan visibilidad
Total en su Cadena de Suministro”

“Más del 80% de los consumidores de comercio electrónico dejan de comprar
una marca a causa de una mala experiencia con el servicio al cliente”
“Al

menos el 30% de todos los productos pedidos por eCommerce se
devuelven en comparación al 9% de los pedidos comprados en
tiendas tradicionales”
“El motor de la tecnología en la última milla son los consumidores del
eCommerce – la innovación está llegando a través de: “uberización”, entregas
en puntos de conveniencia, tiendas DRIVE, drones y los robot repartidores”
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Última Milla – Tendencias en Amazon

Amazon Key

Amazon In-Car Delivery
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Última Milla – Tendencias y nuevos modelos de distribución urbana

Smile

Distribución con robots autónomos

Supermanzanas

Envíos anticipados

Visión Van de Mercedes

Twizy de Renault
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Reflexión sobre la parábola Africana
Proveedor

Retailer

Consumidor
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Gracias

FELOG de Caleruega
Compartir, Informar, Ayudar
http://felogdecaleruega.com/

jlgaliana@galespa.com
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