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Introducción:
 El Retail se plantea como un 

fenómeno en evolución constante. 
Desde los fenicios en la antigüedad, 
hasta los mercados mas complejos e 

interconectados del siglo 21. 
Es el punto de contacto del sistema 

con el ser humano.

El presente documento 
es una observación al 
panorama local, 
partiendo del análisis de 
la re-configuración de 
las  cadenas de suminis-
tro mundiales y las 
nuevas tendencias de 
consumo que el Covid-19 
ha puesto sobre la mesa.



Sociedad 
& consumo 

Global



“El Consumo de 
bienes y servicios se 
ha introducido a tal 
nivel en la conciencia 
colectiva, que ha lo-
grado alterar el modo 
en que habitamos y 
percibimos al mundo”
Rem Koolhaas

(Harvard Design School Guide to Shopping 2002)



Plurificación del consumo e 
incremento del PBI Mundial

Agraria

Producción

Consumo

Hiperconsumo

Vehículo / Mil. ha.

1900

1960

1990

2020

Escala de
Maslow

Fisiológicas

Seguridad

Pertenencia / 
amor

Estima / 
Prestigio

Realización

PBI Mundial $

Agraria Producción Consumo Hiperconsumo

Tiempo

1.3 Tri

5.9 Tri

11.6 Tri

29.2 Tri

45.2 Tri

135 Tri

23k 11M 738M 7Bi

2000

1980

0.11 410 773 831 

Móvil / Mil. Ha.

Plurificacion

Leyenda

1900 1960 1990 20202000

Composición demográfica 
y paradigmas de consumo

33%

67%

44%

56%

46%

56%

57%

43%

URBANA URBANA

URBANA URBANA

RURAL RURAL

RURAL RURAL

3mil Millones 5mil Millones

6mil Millones 7.6mil Millones

Por estructuración de la Sociedad2

1 Por tipo de la Sociedad

Sociedad 
& consumo 

El Consumo
se ha convertido en un elemen-
to modelador del cultura.
Sobre un fundamento 
Cuantitativo, se estructura la 
hipótesis antes mencionada, en 
donde el análisis 
fenomenológico hace su labor 
de verificación insitu.

Este cuadro nos muestra la 
evolución del PBI Mundial, 
en constraste con la evolu-
ción  de las fuerzas produc-
tivas desarrolladas en cada 
tipo de sociedad.

Este cuadro plantea la 
relación entre el crecimien-
to urbano y la penetración 
del consumo en diversas 
esferas de la vida cotidiana 
del ser humano.
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Masa Critíca
TCI al Modelo Retail.Podemos afirmar que existe una rela-

ción dialéctica entre urbanización, consu-
mo y cultura.

La urbe es el espacio en donde se crea la 
cultura y esta a su vez determina del 
comportamiento de las personas.

El consumo por su lado, le permite al indi-
viduo articularse al mundo de una 
manera propia y personal, que con el 
tiempo decantará en un estilo de vida.

Es decir en un nuevo mercado al que hay 
que atender.



Masa Critíca 
TCI al Modelo Retail.

1900 1950

2000 2020

Sociedad Sociedad 

Sociedad 

El Masa Critíca es
el punto de inflexión en la 
transformación del 
modelo.  Se caracteriza por 
la saturación cuantitativa 
de los factores de cambio y 
como resultado la transfor-
mación cualitativa.

Valor de las diferencias, la de-construc-
ción, la experiencia del cliente es el 
objetivo. 
El canal Online se plantea como un 
facilitador de la compra-venta en un 
inicio, llegando posteriormente a ser 
parte de la experiencia del cliente: 

Crisis de identidad. 
Sobre-especulación de los mercados y 
del futuro, incertidumbre mundial.

Las marcas ofrecen seguridad, plan-
tean una escala de valores, distinta, 
mas humana, empatica, re-vindicación 
de las minorías.

El intercambio de valor es meramente 
mercantil y transaccional. El objeto 
tiene un valor fiduciario.

American dream, Hero-behavior 
paradigmas de consumo totalizadores 
un solo discurso igualitario para todos.

Dinámicas de 
Consumo

Dinámicas de 
Consumo

Venta - Necesidad Venta - Pertenencia

Experiencia del Cliente Propósito - Value Deliver

Retail - ConsumoContact Point 

Dinámicas de 
Consumo

Dinámicas de 
Consumo

Sociedad 

CulturaCultura

CulturaCulturaProducto Producto

Producto Producto
TCI TCI TCI TCI

Retail - ConsumoContact Point 

TCI: Tecnologías de comunicación e información



Cambio del Modelo de Negocio1

Tendencias  
Globales

2 Muerte del Storytelling

3 Reestructuración 
Costo operativo

4 Disponibilidad vs 
Selección

Los retailers pondrán mas atención en 
la re-configuración de su cadena de 
valor.

Convertirse en una plataforma y dar 
acceso a ella a otros jugadores, sería el 
paso de los retailers mas grandes.
Mientras que los medianos, optaran 
por el retail colaborativo, obteniendo 
beneficios en  ahorro de recursos, 
seguridad de despliegue  y agilidad.
Los que desarrollen el negocio de 
manera convencional con miras hacia 
la Omnicanalidad, tendrán que 
triplicar sus esfuerzos.

La Omnicanalidad ya no es la presea.

Larga vida al Storydoing

Las marcas con propósito, son las que 
prevalecerán.
Hoy en día el consumidor esta infor-
mado y activo en cuestiones políticas, 
sociales, medio ambientales y de 
responsabilidad para con el planeta.

El Covid-19 ha demostrado que los 
consumidores son mas cercanos a las 
marcas que tengan un propósito mas 
allá de la venta de algún producto. 

Auditoria de las cadenas de suminis-
tro, transformación digital y volver las 
organizaciones convencionales en 
organizaciones ágiles, ya no son cosas 
para tener en cuenta. 
El Covid-19 ha puesto en la obligación 
a los Retailers en repensar sus gastos 
operativos e incorporar metodologías 
de trabajo y de control a distancia, así 
como fortalecer sus programas de 
Customer Experience (CX) a través de 
la tecnología y el uso de Data.

<El producto correcto en el momento 
correcto en el lugar correcto>

Fue un paradigma superado hace 
muchos años atrás por los retailers y el 
desarrollo de las TCI.

Hoy surge de nuevo como principal 
condicionante del comportamiento de 
los consumidores Post-Covid19

Las 4  tendencias
mas importantes 
sobre el futuro del 
retail.



La crisis sanitaria Covid19 ha acelera-
do los procesos y los cambios que ya se 
venían gestando con anterioridad. Ha 
evidenciado las vulnerabilidades de las 
cadenas de suministro de mucha orga-
nizaciones y nos ha dibujado el camino 
por el cual debemos seguir.

La organizaciones deben ser cada vez 
mas humanas.

Hoy en día, el diseño y la innovación 
son las herramientas de adaptación 
mas importantes con las que cuenta 
un Retailer.



Consumo 
& Desarrollo. 

Perú



Perú 
Tendencia 

& consumo  

“La Cultura es el 
determinante 

fundamental de los 
deseos y el 

comportamiento  
de las personas.

Esta, está 
conformada por 
subculturas que 

proveen factores de 
indentificacion”

Philip Kotler (2006)



PBI Comercio / Consumo Interno / 
Clase Media

2018

PBI 
Sector Comercio

2019 2020

0%

Leyenda1 Evolución por años Var.%

Perú 
Tendencia 

& consumo  

-13.9%

4.0%

2021

PBI
2018

2019

2020

Categoría Belleza 

Consumo Interno

2021

Clase Media100%

3.5%
3.2%

-13.6%

5.5%
2.6%

2.8%

-20.5%

14.2%

32.8%

48% 51% 52%

2.2%

7.5%

Fuente: MEF / FMI  

Var.%

Share 
49%

19%

31%

1%

Retail Moderno

Retail Tradicional

Venta Directa

E-commerce

Sector Comercio
Tendencia

76%

18%

6%

Mayorista

Vehículos

Retail

El crecimiento de las clases 
medias, las tendencias 
crecientes de consumo interno, el 
desarrollo de las economías urba-
nas de la periferia, y el crecimiento 
demográfico plantean la capitali-
zación paulatina de la categoría 
por el comercio minorista.

Indicadores macro-económicos reflejan 
la tendencia venidera en los siguientes 
años.

El contraste de la información nos 
plantea varias hipótesis sobre el compor-
tamiento del sector y de la categoría.        



Economías urbanas, 
desarrollo social 

& Retail
 



2020

F. Centripetas

Perú  
Economías 

Urbanas 

Informalidad

Lima 1940 - 1981

Lima es el Perú y el Perú es Lima.
El mercantilismo histórico del país y 
el centralismo Limeño son las causas 
del tardío desarrollo de las ciudades 
del Perú.

Lima alberga al 35% de la población 
total del país, así como también al 
60% de la clase media.

Suburbios

Centro

Periferia
Crecimiento 
& Expansión

F. CentrifugasCentro

Migraciones

Migraciones

Explosión 
demográfica e 
informalidad

Ciudad no planificada.
Plantea una multiplicidad de 
centros desarrollados por las econo-
mías urbanas informales y determi-
nados por la yuxtaposición de múlti-
ples culturas andinas y criollas que a 
su vez han engendrado subculturas 
diversas con identidades especifi-
cas.

El territorio en muchos casos ha sido 
invadido y las viviendas auto-gestio-
nadas.

El retail Moderno se convierte en un 
vehículo ordenador y promotor de 
nuevas dinámicas de consumo, que 
asu vez desarrollan nuevas econo-
mías urbanas y nuevo contenido 
cultural.

Fuerzas Centripetas, motivadas por la econo-
mías urbanas plantean un crecimiento 
concentrico de la ciudad.
Los estratos sociales mas altos y las concen-
traciones de poder van configurando el 
centro, y el cordón urbano se desarrolla hacia 
afuera con vivienda comercio e industria.

La migración interna del país a la ciudad de 
Lima, plantea la despoblación del centro por 
parte de las clases tecnoratas y profesionales. 
Se empiezan a configurar nuevos centros 
urbanos en la particularidad característica de 
sus ciudadanos; San isidro, Miraflores y 
Barranco, estos últimos considerados balnea-
rios en aquella entonces.

Periferia

Casco Urbano

Conurbaciones

Economías 
urbanas

Nuevos Centros  

No planificación urbana, 
crecimiento informal

Lima 2020

París 1900

74,3%

Fuente: ENAHO 



Espacios 
Híbridos 

Consumo y  Cultura

Mall 
& Espacio publico Barrio

Vertical

Town Center 
& Comercio urbano

 

Los Malls cumplen un rol urbanizador y ordenador.
Se plantean como experiencia principal de esparci-
miento y recreación sobre la carencia de infraestruc-
tura  y espacios públicos de las nuevas configuracio-
nes urbanas de la periferia.

El Mall va a plantear el espacio para desarrollar activi-
dades familiares, amicales  e individuales; Todas ellas 
a través del consumo.

Es importante para ello dimensionar su cualidad e 
incorporar conceptos como los Brandscape.
Estos últimos se caracterizan por ser espacios marca 
en donde la identidad y los valores de la marca (espa-
cio) se superponen con los usuarios desarrollando 
una simbiosis que va mas allá del consumo y que se 
proyecta sobre la vida cotidiana de las personas.

Al igual que los Malls, cumplen una función similar.
Los Town Center son fenómenos propios de las econo-
mías emergentes de  las zonas de la periferia o zonas 
urbanas informales.

Iniciativas populares que nacen en su mayoría dentro 
del mismo sector o vecindario, vinculando  a la comu-
nidad en su conceptualización y desarrollo.

Estos fenómenos son muy interesantes porque permi-
ten establecer relaciones de pertenencia y de solidari-
dad en una comunidad determinada.

Los grandes complejos habitacionales 
habitados por nuevas generaciones de 
profesionales y técnicos constituyen el 
fenómeno de “Barrio Vertical”

Este fenómeno responde al desarrollo 
de la clase media emergente y la 
transición de sus dinámicas de consu-
mo, de un estadio pre-globalizado a 
uno globalizado.

Herederos del concepto barrio a través 
de su experiencia de niñez y adoles-
cencia en donde el aprendizaje familiar 
de vivir en comunidad migra a su 
nuevo hogar pero remasterizado. 
Los Complejos habitacionales generan 
sus propias economías internas y diná-
micas de consumo

Ejemplo: El vecino de la torre 3 piso 5 
vende pizzas los fines de semana.

El vecino de la torre 2 piso 18 hace 
delivery de cervezas hasta las 2am 
dentro del condominio.

Y la señora del 4to piso suministra 
inyectables.



Modelando el estilo de 
Vida.

1
2 Actividad y vigencia de 

las Marcas

3 Gamificación de la experien-
cia y el  aprendizaje

4

El Retail como reinvindicador 
social

Tendencias  
Locales

Brinda espacios de articulación social 
y expansión..

Sobre todo en centros urbanos sobre 
poblados y con problemas de uso de 
suelo.

La marcas que estén mas activan 
tendrán mas relevancia y mayor 
posibilidad de ofertar su propuesta de 
valor.

El dinamismo es la característica que 
deben agregar los retailers hoy en día.

Retail participativo, diseño participati-
vo e interacción.

Todo esto articulado a un buen 
programa de Customer experience y 
lealtad a la marca.

Al referirnos a aprender jugando 
podría parecer un cliché.

Pero esta metodología permite una 
mayor apertura de la persona a 
recepcionar conocimientos nuevos y a 
asimilar conceptos. Ya sea la experien-
cia de una marca y su relevancia, o el 
hacer suyos hábitos saludables de 
alimentación y consumo. 

Los retailer que se concentren en 
ofrecer acceso a un estilo de vida 
son los que tendrán mejores 
resultados.

El “lifestyle” debe permitir al usuario 
el escalamiento dentro del ecosiste-
ma de marca a través del aprehen-
dizaje de los valores de la marca



El espacio físico se plantea aun como el camino a 
seguir por el retail peruano.

El crecimiento geométrico de la clase media, el 
predominio del consumidor pre-globalizado, y el 
ausentismo de las instituciones, plantean una 
ruta hacia el futuro: 

La urbanización y desarrollo  a través de econo-
mías urbanas con formatos organizados de con-
sumo. Es decir el concepto “Mall” y el concepto 
“Town Center” son los que van a predominar en el 
sector.

En lo que respecta a las tiendas, estas se plan-
tean como espacios de intercambio de valor, en 
donde la venta pasa a un segundo plano y es 
subyacente al valué-deliver.

Resumen 
Ejecutivo. 



En lo que respecta a su fenomenología, esta no 
podrá ser llamada tienda de experiencia, sino 
mas bien tienda de interacción.

En donde la interacción individual ínter-conecta-
da a otros canales de comunicación de la marca 
definirán la experiencia IN-Store

Bajo este considerando se plantea la necesidad 
de crear una serie tipologica personalizada.
Es decir, ya no circunscribirse a las tipo-logias 
convencionales de tiendas (Flagship, Concept 
Store, Lifestyle Store, etc)
Si no mas bien crear tipo-logias nuevas definidas 
por la cadena de suministros, el ahorro de recur-
sos y el estudio del cliente interno y externo y sus 
desplazamientos.



Nuestras marcas:

Vía Principal 133 Torre Real 2 San Isidro, Lima – Perú Info@grupomodulor.com Telf: 966456837
www.grupomodulor.com
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