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E
l futuro está más cerca de lo que usted
y la mayor parte de los consumidores

peruanos imaginan. Y lo más impresionan-
te es que más temprano que tarde transfor-
mará la calidad y el estilo de vida de todos  
los modelos de negocios de las empresas y  
también el valor de sus inversiones (acciones  
y bonos) a escala global y local.

Las señales se observan en múltiples  
dimensiones. Una de ellas tiene que ver con  
el valor futuro de los negocios reflejado en la  
capitalización del mercado de las empresas  
al considerar sus cotizacionesen las bolsas de  
valores. El indicador de valor más seguido  
por los inversionistases la capitalización bur-
sátil de las compañías más representativas.

Por ejemplo, Wal-Mart stores, que es  
considerado como uno de los mayores  
jugadores del mercado de comercio al por  
menor en el planeta a través de canales de  
centros comerciales y tiendas, cerró al 7 de  
febrero del 2019 con un “market cap” de  
US$ 281 billones en la Bolsa de New York.

Por otro lado, el representante más pro-
minente del comercio “online” por internet,  
Amazon, registró la suma de US$ 792 billo-
nes de capitalización bursátil esemismo día  
en la bolsa de valores Nasdaq. Es decir, los  
inversionistas consideranque Amazon tiene  
un valor 2,8 veces mayor que Wal-Mart y  
3,9 vecesmayor que el PBI peruano.

Sin duda, esta diferencia entre los  
precios de estos dos líderes mundiales del  
retail muestra un premio hacia el gigante  
“online” que ya está descontando parte  
del crecimiento futuro de las ventas vía  
internet. Hace 10 años la historia era com-
pletamente diferente: Wal-Mart (US$194  
billones) valía 6,9 veces más que Amazon
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(US$ 28 billones). Sin embargo, parece  
que la historia aún está muy lejos de ter-
minar, y quizá lo que estamos observando  
sea solo el comienzo.

Según las palabras de Jeff Bezos, icónico  
líder y mayor accionista de Amazon (con la  
mayor fortuna personal del planeta al regis-
trar más de US$ 130 billones de patrimo-
nio), estamos recién en el umbral inicial de  
lo que el futuro nos depara en términos del  
potencial de ventas a través de los canales  
digitales vía internet y la nube.

Otra dimensión es la referida a si los  
centros comerciales o malls que conocemos  
actualmente tienen contados sus días. Mu-
chos indican que, entre los próximos 10 y  
20 años, habrá por lo menos una transfor-
mación estructural en los formatos que co-
nocemos, incluidos modelos mixtos (digital  
y presencial) que puedan permitir entregar  
mayor valor a los clientesy mejorar su “expe-
riencia”de consumoy entretenimiento.

En esa misma línea, otra pregunta sur-
ge respecto a los estacionamientos masivos  
de dichos centros comerciales, pues la  
pronta introducción de los autos eléctricos  
autónomos a escala global podría implicar  
que más gente empiece a utilizar el “ren-
ting” o alquiler de la movilidad, de modo  
que ya no necesite comprar vehículos y,  
por lo tanto, tampoco necesite espacio de  
estacionamientos.

Asimismo, en otro extremo, la impre-
sión 3D amenaza con remecer desde sus  
raíces el modelo tan exitoso de producción  
en serie de los últimos 200 años al permitir  
la “customización” (hecho a la medida) de  
una enorme gama de productos de consu-
mo masivo, incluidos equipamiento para

Es insuficiente la generalización del concepto de transformación digital,  
ya que lo que viene es mucho más profundo y revolucionario.
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hogares, entretenimiento y, en general,  cada
aspecto de la vida de las personas, para  crear 
oportunidades para el surgimiento de  
nuevas empresas a nivelglobal.

De manera similar, la realidad virtual  
junto a la inteligencia artificial podrían  
irrumpir en todos los segmentos de edu-
cación y entrenamiento y adecuarse a las  
condiciones y preferencias específicas de  cada 
individuo a efectos de permitir maxi- mizar
su aprendizajeo su nivel de bienestar  con 
experiencias diseñadas digitalmenteen  un
ambiente audiovisual de alto realismo
y ultradefinición. Colegios, universidades,  
salas de cine, TV, juegos digitales, cable,  TV
por internet, etc., serán transformados  con 
estas nuevastecnologías.

Complementariamente, estos cambios  
exponenciales crearán la necesidad de nue-
vas profesiones y empresas quemodificarán  
de manera potenciada las estrategias de  
marketing y comercialización totalmente  
digitales y enfocadas en redes que redefini-
rán estas profesiones y todas las industrias  
que prestan servicios enestos segmentos.

En este contexto, cabe preguntarse si  
nuestras empresas en el Perú están prepara-
das para estos nuevos escenarios que nos de-
para el futuro. Esto esrelevantepara nuestro  
desarrollo y crecimiento como país, pues el  
consumo de las familias representa alrededor  
del 70% del PBI, y las empresas de produc-
ción y comercialización de bienes y servicios  
son, en conjunto, elmayorempleador.

La repuesta inicial es que la gran mayo-
ría, a excepción de algunas de las transna-
cionales y algunas empresas líderes locales,  
aún no está ni remotamente preparadapara  
lo que viene. Se está generalizando el con-
cepto de “transformación digital”, pero es  
insuficiente, ya que lo que viene es mucho  
más profundo yrevolucionario.

En ese sentido, la enormeinformalidad  
que atraviesa transversalmente nuestra  
economía también perjudica y afecta la  
posibilidad de adecuarseyadaptarse a esta  
transformación exponencial.


