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En 30 meses han invertido casi 15,000 millones de dólares en retail físico 







https://datosmacro.expansion.com/demografia/estructura-poblacion/panama

242,546,000
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S&P 500. La vida media de las empresas ha 
descendido unos 50 años en un siglo 

Universidad de Yale: en una década el 75% de 
las empresas del S&P 500 serán empresas que 
aún no conocemos. La mayoría tecnológicas 









¿Pero por qué compran realmente 
los consumidores por internet? 
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El cliente será bienvenido 
personalmente 

Los vendedores sabrán el historial 
de compra y sus preferencias 

Habrá ofertas hiperpersonalizadas
basadas en membresías e historial. 

La tecnología estará centrada en 
conocer más al cliente y en mejorar 
y hacer más divertida su estancia. 







Ana  pagará…



Ana  se va de la 
tienda

Marketing de 
semejantes 
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¡Muchas gracias a todos 
por asistir a mi conferencia!
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