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Estamos cada vez más 
conectados …



• 31 millones de colombianos están conectados a Internet.
En el último año 3 millones de colombianos se
conectaron por primera vez

• 63% de la población del país es usuaria activa de las
redes sociales

• 35 millones de colombianos usan celulares

• 29 millones acceden a sus redes sociales a través de los
celulares

En Colombia también conectados …



• La conveniencia es con la marca
• Importancia del despacho

Más 
conectado

Expectativas 
Digitales

Conveniencia

Afinidad 
con la 
marca

Colombia:
• 31 millones de colombianos están conectados
• Colombia es el país de la región en el que se ven más 

videos
• Hiperpersonalización
• De propiedad a acceso
• Acceso a amplia oferta y valora soluciones 

completas 
• Las personas demandan cambios en 

“internet time”

• Afinidad expresada en la alta correlación*:
-Confianza (cumple lo que promete)
-Valor (Surtido relevante a buen precio)
-Facilidad (compra y pago; fácil y rápido.)

• Amigable con el medio ambiente
• Respeto a la diversidad

Cliente

* Fuente: Dunnhumby

El nuevo cliente …



Qué trae la digitalización ….
Tecnología y soluciones que se habilitan

HOY PUNTO DE INFLEXIÓN + 5 AÑOS



Fuente: BCG



Qué están exigiendo los clientes en cuanto la experiencia …

Fuente: Fitch

FISICA Y DIGITAL
ESPACIOS SENSORIALES

EXPERIENCIAS 

“Ser Relevante” frente al consumidor será el reto. 

INFORMACION INSTANTANEA

Fuente: Fitch



Retailers que evolucionan y otros que no …



Fuente: CBinsights

The Store Of The Future: 133
Startups Transforming Brick and 

Mortar Retail 

Nuevas fuentes adicionales de tecnología, innovación y agilidad al 
Retail, gestión logística y negocios en general …

The Warehouse of The Future: 

48 Tech Startups Transforming





2016 
Program designed to support early-stage 
companies advancing the state-of-the-art in 
voice-powered technologies, interfaces and 
applications, with a focus on Alexa domains 
such as connected home, wearables and 
hearables, enterprise, communication 
devices, connected car and wellness

Lowes adicional a las 
inicitvas en su laboratorio 
de innovación, trabaja con 

Plug and Play (global 
startup ecosystem and 

venture fund specializing). 

Ejemplos de trabajo entre grandes retailers y el ecosistema de startups:



Las Aceleradoras de Startups buscan desarrollar una forma diferente de innovar atada a 
un ecosistema externo, con nuevas metodologías de trabajo y líneas de tiempo. 

Las emprendedores no necesariamente son capaces de seguir esta 
ruta sin aliados que los ayuden. 

EMPRESAS STARTUPS

Que aportan:
• Soluciones para el cliente y 

generen eficiencias
• Mentalidad emprendedora
• Forma ágil de trabajar

Que ganan:
• Mentoría
• Inversión 
• Escalamiento
• Exposición
• Espacio físico

Se establecen relaciones Ganar –- Ganar.

Que aportan:
• Retos del negocio
• Conocimiento de procesos
• Mentoría
• Formalidad en la gestión
• Inversión 

Que ganan: 
• Mentalidad emprendedora
• Soluciones ágiles e 

innovadoras de negocio



El año pasado lanzamos la Aceleradora Corporativa

Programa basado en:
• Convocatoria para selección de Startups a partir de Retos del Negocio.
• Proceso de aceleración soportado en mentorías y experimentación para acelerar el crecimiento.
• Acelerar 5 Startups en el segundo ciclo.
• Desarrollar dentro de las empresas una forma diferente de innovar, atada a un ecosistema externo, con nuevas

metodologías de trabajo y línea de tiempo de ejecución.

3 4 5 6 7 8

Planeación del 
programa

Convocatoria, 
Aplicaciones y Selección Proceso de Aceleración

2 semanas 8 semanas 22 semanas 4 semanas

3 Abril

1 2

Inicio convocatoria:

Demo Day y 
Evaluación resultados



En el primer ciclo 2017 aceleramos 4 startups en la Aceleradora Corporativa



www.aceleradorasc.comAplicaciones y toda la información …



1. Eficiencia Energética 
Inteligente 

2. Logística Ágil

3. Visión 360 de Inventario

4. Mejorar la Experiencia de 
Compra

5. Analítica de Producto

6. Logística Reversa: ¿Cómo gestionamos de forma efectiva y diferenciadora el retorno de
mercancías en nuestra cadena de suministros incluyendo el proceso de devoluciones?

7. Inteligencia de Negocios en Logística: ¿Cómo a partir de los datos podemos mejorar la
sincronización de procesos, optimización de inventarios y planeación de la demanda?

8. Contenido Digital: ¿Cómo podemos crear más y mejor contenido digital para inspirar al cliente y
facilitar la compra de productos y servicios?

9. Conocimiento del cliente: ¿Cómo a partir de la data en medios digitales podemos profundizar y
analizar el conocimiento del cliente y sus preferencias (manejando data no estructurada y analítica
avanzada), e integrarlo con el conocimiento actual que tenemos?

10. Experiencia de Cliente: ¿Cómo mejoramos la experiencia de los clientes en nuestros canales de
venta aplicando tecnologías como inteligencia artificial, mobile first y conversational commerce?



Innovamos en tres frentes …
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• Innovación con Proveedores 
• Innovación con Clientes 

• Nuestros colaboradores 
y sus familias

• Células ágiles
• Formación 

Sodimac Sodimac+ + Sodimac

Innovación Interna Innovación en nuestra 
cadena de valor

Innovación con aliados 
y comunidades

• Start ups, Redes abiertas y 
Grupos de interés.

• Universidades y Entidades 

Innovación en redes colaborativas 



Iniciamos ejecutando estas acciones: 

Compran online y retirar en la tienda 



Compran surtido 
extendido en las tiendas

Compran on line y pagar 
en la tienda física



• Scanear códigos de barras del producto

• Fichas con información de productos

• Realizar cotizaciones

• Búsqueda de productos por dibujos y foto

• Consulta de disponibilidad de inventario en tienda

• Consulta de estado de pedidos

• Información sobre proyectos.

Adicional al 
www.Homecenter.com.co

contamos con el APP Homecenter

http://www.homecenter.com.co/


Cajas Autopago



Innovamos en tres frentes …
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• Innovación con Proveedores 
• Innovación con Clientes 

• Nuestros colaboradores 
y sus familias

• Células ágiles
• Formación 

Sodimac Sodimac+ + Sodimac

Innovación Interna Innovación en nuestra 
cadena de valor

Innovación con aliados 
y comunidades

• Start ups, Redes abiertas y 
Grupos de interés.

• Universidades y Entidades 

Innovación en redes colaborativas 



Single team Nodal team Squad temas



Fuente: FITCH

Finalmente, resaltar temas claves en la transformación digital:





Fuente: ACCENTURE




• Ágil / Scrum y Lean Startup
• Día a día
• Ejecución de proyectos 

En estado de BETA perpetúo
Foco en el cliente



Innovación en Sodimac

Hacer cosas con o para el cliente que 
modifiquen el status quo para su beneficio.



¿Qué cosas?

Productos, Servicios y 
Proyectos

Experiencias en todos los momentos 
de contacto con la marca

Modelos de Negocio

Procesos y Prácticas 
Organizacionales 

Temas Ambientales y Sociales.
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