
que los clientes estén satisfechos. 
En 20 años apenas ha acumulado un
beneficio neto de menos de 5.000 mi-
llones de dólares. Y en, al menos, 8
años perdió dinero. Para que entien-
dan de qué estamos hablando: una
empresa como Inditex, que en 2016
facturó aproximadamente seis veces
menos que Amazon en el mismo año,
en los últimos dos años acumula más
beneficios netos que Amazon en 
20 años.
Hablamos de una empresa que en su
historial lleva acumuladas ventas cer-
canas a los 650.000 millones de dó-
lares y apenas ha ganado unos 5.000
millones de dólares. Menos de un 1% .

Amazon quiere ser líder
en todos los sectores
Amazon, el mayor centro comercial
que jamás se creó, no solo pretende
convertirse en la empresa con mayor
valor bursátil de la historia, sino tam-
bién ser el líder en la mayoría de los
sectores. Quiere convertirse también
en el mayor distribuidor de cosmética
y perfumes del planeta. 
Muchas marcas, sobre todo del retail
lujo, huyen de Amazon como de la
peste. Juran que jamás mancillarán
sus impolutas marcas. Pero sucede
que Amazon es experto en infiltrarse

en nichos de mercado donde es ve-
tada su presencia, y  terminar domi-
nándolos, valiéndose de su titánico
tamaño, su iconoclasta tecnología,
su colosal base de datos de clientes
y la información que maneja de ellos. 
Cuando se entrometió en el mer-
cado de la información de servicios
de computación en la nube, muchos
pensaron que se trataba de una ex-
travagancia de los directivos frikis de
una empresa que vendía libros por
internet. Años después la subsidiaria
de Amazon, AWS (Amazon Web Ser-
vices) es quien manda en el sector.
Solo en el primer trimestre de 2017
ha facturado 3.6 mil millones de dó-
lares. Cuando decidieron lanzar sus
tentáculos al mundo de la distribu-
ción de moda, pocos analistas lo vie-
ron claro; tenemos la tecnología, la
logística, una gran base de datos: qué
más da vender libros que pantalo-
nes. En estos mismos momentos
Amazon factura 20.300 millones de
dólares en valor de la ropa vendida
según Morgan Stanley. Zara facturó
15.300 millones de euros en sus 2.213
tiendas de 93 países. Y por supuesto
Amazon ganó por goleada a H&M o
a Primark en cuanto a vender pren-
das. Pero los de Seattle quieren más
y nos dicen que nos preparemos
para vestir sus marcas propias. Aun-
que ustedes no lo sepan, las vestirán.
Es solo cuestión de tiempo. Ser uno
de los mayores distribuidores de
moda del mundo está bien, pero es
mucho mejor (y más rentable), ser
un fabricante líder. Ahora los perió-
dicos norteamericanos, desconcer-
tados, nos dicen que Amazon al fin
va en serio: pretende distribuir me-
dicamentos. Pretende convertirse en
la mayor farmacia online que haya
existido. Y la CNBC nos indica que
está dispuesto a superar las regula-
ciones actuales que podrían impe-
dirlo, al hecho de que en muchos
estados los medicamentos deben

ace unas semanas, Apple
ingresó en la historia bursátil al mar-
car un récord histórico: nunca antes
una empresa había superado los
800.000 millones de dólares de valor
bursátil. Bien. Muchos analistas ase-
guran que la primera empresa que re-
basará el “$1 trillion market cap” no se-
rán los de la manzana, sino Amazon.
El relato que escuchamos como la
verdad única cambió drásticamente
hace unos meses, cuando Amazon
y Facebook superaron en valor bur-
sátil a la empresa más grande de las
últimas décadas, la petrolera Exxon-
Mobil. Ese día supimos que las cinco
empresas más valiosas eran tecno-
lógicas. Luego, los que saben de esto,
corrieron hacia las sedes de las pu-
blicaciones más prestigiosas para

aventurar que Amazon en poco
tiempo sería la empresa más valiosa
de todos los tiempos. Fin de la cita.

las mareantes cifras 
de Amazon
La empresa vale hoy en el mercado
más de 450.000 millones de dólares.
Pero es una empresa que apenas
gana dinero, en comparación con
otras similares en tamaño. Y créanme,
no les importa. La estrategia de nego-
cio va por otro lado: la experiencia de
compra del cliente está por encima
del margen. Amazon dedica la increí-
ble cifra de 128.660 millones de dóla-
res en un año a gastos operativos (eso
vendría a suponer más del 10% del
PIB español en 2016). Cualquier gasto
es irrelevante si con él se consigue
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Experto en retail con más de 20 años
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últimos años ha asumido la dirección
de empresas del sector de la cos-
mética y perfumerías, entre ellas
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Autor del blog "Retailnewstrends"
(https://retailnewstrends.me/), blog
sobre retail en general y el sector de
la cosmética y belleza con más de
126.000 visitas recibidas en 2016. 
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y con America Retail (http://www.ame-
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“Si no eres
diferente, deberás
ser más barato”

Amazon vale hoy en el
mercado más de
450.000 dólares. Pero
es una empresa que
apenas gana dinero en
comparación con otras
similares en tamaño. 
Y creánme, no les
importa

Amazón instalará su tecnología más
avanzada, Amazon Robotics, en dos de
sus centros logísticos en España.

Amazon, el mayor
centro comercial que
jamás se creó, no solo
pretende convertirse
en la empresa con
mayor valor bursátil de
la historia, sino ser el
líder en la mayoría de
los sectores
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ser dispensados por farmacéuticos
titulares en instalaciones autoriza-
das, y también resolver cómo una
persona puede demostrar en una
compra por internet que es el titular
de la receta. Amazon ya ha empe-
zado a crear el departamento que se
encargará de todo esto. Parece que ha
ideado las soluciones a estos “míni-
mos” problemas legales. 
Amazon quiere ser el líder en todos
los sectores, y no le importan las tra-
bas que pueda encontrarse por el ca-
mino, lo maduro que esté el sector en
cuestión, o lo proteccionista que sea.
Amazon fue creada para reescribir el
futuro del retail, y estará ahí donde los
consumidores estén. Por eso dio un
giro de 180 grados a su estrategia y de-
cidió ser líder mundial en el sector del
entretenimiento. Sus millones de
clientes premium justificaban esa
apuesta tan arriesgada. Hoy, según da-
tos de eMarketer se espera que Ama-
zon Video llegue a 85,3 millones de
espectadores en los EE.UU, y Jeff Be-
zos, el CEO de Amazon, puede alar-
dear de haber ganado tres oscars con
producciones propias. Y según datos
de JPMorgan este año invertirá 4.5 bi-
llones de dólares en contenidos de ví-
deo. 

el actor más influente 
en el ciclo de compra
Amazon es tan grande que sus direc-
tivos empiezan a sacarle partido a su
empresa como plataforma de anun-
cios, y consiguen alrededor de 1.400
millones de dólares en 2016, según
datos de Barclays. Lo cual es lógico,
pues las marcas saben que Amazon
superará en 2018 los 100 millones de
clientes premium (por no hablar de
la cantidad mastodóntica de clientes
no premium que visitan sus páginas
webs diariamente),  y casi todas ellas
querrán estar de alguna forma en ese
escaparate planetario. 
Amazon acaba de superar  a Google
como punto de partida para la inves-
tigación de productos, según la firma
Raymond James. Lo que nos dice este
dato es que Amazon es el actor más
influyente en el ciclo de compra de
los consumidores. Según está consul-
tora más del 50% de los consumido-
res americanos (ahí donde Amazon
está más instalado), suelen comenzar
sus búsquedas de información de un
producto directamente en Amazon.
Sólo un 26% empieza directamente
en Google. 
Y Amazon ofrece a los anunciantes la
capacidad de dirigirse a ciertos seg-
mentos de compradores. Nadie va a

Black, Rochas Paris… Si usted desea
cosmética de calidad, en Amazon en-
contrará de forma destacada a mar-
cas como Natura Bisse, Vichy Labo-
ratories, Neutrogena, Filorga, La
Roche-Posay, Orlane, Rituals o
L´Orèal. Si desea maquillaje se tro-
pezará con Covergirl o Maybelline
o NYX. O si quiere aparatología cos-
mética podrá comprar los produc-
tos de Clarisonic…
Es más, si usted desea comprar una
de las exclusivas cremas de La Mer, o
La Prairie pues lo podrá hacer y a un
precio muy competitivo. Simple-
mente tiene que sentarse ante el or-
denador y 3 minutos después sabrá
que en unos pocos días le llegará a su
domicilio su crema favorita. Una com-
pra sencilla. 

tener tantos datos de tantos clientes
como Amazon. Esto les convertirá en
esenciales para muchas marcas.
Amazon, domina excelentemente el
Big Data, y sabe sacarle partido. 
Amazon también quiere dominar las
redes sociales, por eso les adelanto
que va a lanzar  “Amazon Influencer
Program”, donde ofrecerá la comisión
de los influenciadores sobre los pro-
ductos vendidos. Sólo podrán ser in-
fluenciadores aquellos que demues-
tren que tienen tras de sí un gran
número de seguidores. El mecanismo
es sencillo: se creará lo que llaman
una “vanity URL” , desde la cual los
consumidores podrán navegar a tra-
vés de la selección de los productos
que el influenciador haya realizado.
Estas URL´s estarán en muchos casos
vinculados a vídeos de estos influen-
cers en YouTube o en Instagram.

el sector de la perfumería
y la cosmética no es una
excepción
Amazon quiere ser líder en todos los
sectores, y el de la perfumería y cos-
mética no debería ser una excepción.
He tenido esta conversación con va-
rios colegas del sector de la distribu-
ción de marcas del selectivo, y me sor-
prende la absoluta confianza con la
que opinan que eso de Amazon es
algo que no debería ir con ellos. Les
va a afectar sin duda, y de muchas for-
mas. Los hábitos de sus consumido-
res van a modificarse, y muchas de
las marcas que juran que jamás serán
vendidas en las plataformas de Ama-
zon, tarde o temprano tejerán algún
tipo de sinergias con los de Seattle. 
Hoy en día, si usted desea comprar
un perfume premium puede ingresar
en la página web de Amazon y con-
ducirse al apartado “Luxury beauty”.
Ahí se topará con los logos de Bou-
cheron, Burberry, Calvin Klein, Elisa-
beth Arden, Jimmy Choo, Juicy Cou-
ture, Lacôste, Lolita Lempicka, Mont

el “desembarco” logístico
en europa
Amazon hasta ahora no ha existido
en algunos países europeos, entre
ellos España. Argumentarán que tie-
nen presencia en este país desde
2011, que emplean a más de mil per-
sonas, que tienen un centro logístico
en Madrid, y ahora otro en Barcelona,
que… Pero la realidad es que hasta
ahora era un “pequeño ensayo”.
Les voy a dar un dato: dentro de los
planes de Amazon está comprar
unos 1.300 pequeños almacenes al-
rededor de Europa. De tal modo que
se creen las condiciones para repli-
car el éxito comercial que tienen en
EE.UU. Amazon tiene a Europa como
objetivo primario. Y es absolutamente
lógico, tengan en cuenta que el mer-
cado del comercio electrónico en Eu-
ropa puede rondar los 550 mil millo-
nes de dólares. Amazon fuera de
EE.UU. ha vendido unos 44 mil millo-
nes de dólares. Y una vez que haya im-
plantado las infraestructuras necesa-
rias para poder ofrecer el mismo
servicio y experiencia de compra que
da a sus clientes americanos, sus cifras
actuales deberían crecer exponencial-
mente A día de hoy Amazon copa el
34% del total de las ventas del comer-
cio electrónico que se dan en EE.UU.,
y que las estimaciones de los analistas
más serios que conozco colocan esta
cifra en el 50% en 2021. Pues bien, ya
les adelanto que en algún país euro-
peo Amazon superará el 40% de cuota
de mercado comercio electrónico en
unos pocos años. Estoy pensando,
aparte de Alemania y Reino Unido, en
Finlandia, Noruega o Dinamarca.

¿Quién planta cara 
a Amazon?
En EE.UU donde se prevé que los de
Seattle acaparen el 50% de las ventas
totales realizadas en ese país a través
del comercio electrónico en 2021, se-
gún la firma de analistas Needham &

Amazon es tan grande
que sus directivos
empiezan a sacarle
partido a su empresa
como plataforma de
anuncios y consiguen
alrededor de 1.400
millones de dólares en
2016, según Barclays

Dentro de los planes
de Amazon está
comprar unos 1.300
pequeños almacenes
alrededor de europa.
la compañía de
Seattle tiene a europa
como objetivo
primarioEl canal Whats Up Moms ya incluye un botón para comprar directamente en Amazon.

Jeff Bezos es el
todopoderoso CEO de

Amazon.
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todo en belleza
Ulta ha logrado una masa de más de
21 millones de creyentes. Y ellos  trae-
rán a otros creyentes a sus tiendas
donde se puede encontrar TODO lo
que tenga que ver con la belleza, todo
tipo de productos y todo tipo de ser-
vicios. ¿Imaginan el poder sobrehu-
mano que genera tener los datos de
más de 21 millones de consumidores?
¿Imaginan que una marca renunciara
a asociarse con alguien que tiene ese
poder? En estos momentos Ulta es la
empresa que más datos tiene sobre

Co, hay retailers del sector de la dis-
tribución de productos y servicios de
belleza que ya se han preparado para
el “cataclismo Amazon”. Uno de ellos
es Ulta Beauty (desde mi punto de
vista es el mejor retailer del sector a
nivel mundial). En medio de la mayor
ola de cierres de tiendas de la historia
del comercio minorista en EE.UU, Ulta
conserva sus más de mil tiendas y
prevé abrir muchas más hasta supe-
rar las 1.400 tiendas en un horizonte
no muy lejano. Además sus  acciones
se han incrementado un 235% en los
últimos cinco años y un 42% en los úl-
timos 12 meses. Su valor bursátil son
unos mareantes: 17.3 billones de dóla-
res. Las ventas netas subieron un
23,7% en comparación con 2015, y las
ventas a perímetro comparable su-
bieron un 15,8%. Las ventas a través
de su comercio electrónico aumen-
taron un 56,2% (ya suponen 15,8% del
total de los ingresos de Ulta Beauty).
Y, sorpréndanse, en los últimos años
ha multiplicado su número de miem-
bros de sus programas de fidelización,
de tal suerte que hoy tiene la estratos-
férica cantidad de más de 21 millones
de miembros (En 2014, la compañía
introdujo su programa de fidelidad Ul-
tamate Rewards a todas sus tiendas
y ha sido una de las mejores evolu-
ciones positivas de un programas de
fidelización en la historia del retail).
Han conseguido algo que no tiene an-
tecedentes: alrededor del 90 % de sus
ventas provienen de sus miembros
adheridos a Ultamate Rewards. Su
lema: All things beauty. All in one
place
Los analistas  aventuran que Ulta Be-
auty ingrese 5.800 millones de dóla-
res en el año fiscal 2018. El consumo
total de cosméticos y perfumes en Es-
paña generó 6.660 millones de euros
según la Asociación Nacional de Per-
fumería y Cosmética (Stanpa).  Una
sola empresa vende casi tanto como
todo el sector en este país. 

el consumo actual y tendencias de
cosmética, perfumería, o maquillaje
a nivel planetario. Contra eso Amazon
lo tiene muy complicado. Y hasta
donde yo sé Amazon puede compe-
tir con productos de belleza básica-
mente a través de precio y una buena
experiencia de compra en línea,  pero
no puede ofrecer un corte de pelo o
servicios de manicura en un salón de
belleza con el prestigio obtenido por
Ulta. La clave pasa por ofrecer un lu-
gar cercano donde un cliente puede
encontrar de todo. Todos los tipos de
productos, para todos los tipos de
clientes y de paso que tengan en el
mismo espacio toda suerte de servi-
cios relacionados con la belleza.  
Desafortunamente, por conversa-
ciones con colegas, puedo intuir
que muchos retailers del sector, no
solo no están atentos a los movi-
mientos estratégicos de Ulta sino
que no conocen nada en relación a
esta empresa.

Amazon como retailer
físico
Regresando a Amazon. Uno de los
movimientos que más “miedos” ha
creado entre los retailers físicos ha

tes todos sus puntos débiles:
a Personalización como estrategia
fundamental.
a Hacer cada vez más fácil y rápida
las compras en sus tiendas.
a Interactuar todo lo posible con sus
clientes.
a Servicios con valor añadido.
a Desarrollar surtidos exclusivos.
a Mejorar la cadena de suministro.
Acercar cada vez más los inventarios
a los clientes, a través de almacenes
locales o regionales …
a Mantener los precios dentro de las

sido la apertura de librerías y super-
mercados físicos por parte de Ama-
zon. En mi opinión es una prioridad
secundaria para Amazon. Si revisan
las revistas especializadas, o los últi-
mos congresos sobre el retail en este
país, una de las cosas de las que más
se ha hablado es sobre la decisión de
Amazon de convertirse en un retailer
físico. Miles de artículos o de debates
con el monotema, y la realidad es que
Amazon desde 2015 apenas ha
abierto una veintena de librerías, sin
apenas libros dentro que vender, y
una tienda de conveniencia sin caje-
ros. Si uno revisa los organigramas del
gigante del ecommerce ve que los
perfiles de su equipo directivos no
son precisamente los de expertos re-
tailers de tiendas físicas. Mi opinión
es que Amazon irá abriendo más tien-
das físicas, pero con el objetivo de cap-
tar otro tipo de información distinta
a la que obtiene actualmente. 

Cómo sobrevivir 
en la “era Amazon”
Lo que tienen que hacer los retailer
de tienda física para sobrevivir en la
“era Amazon” es fortalecer cuanto an-

elasticidades coherentes con la idio-
sincrasia de su empresa. Luchar contra
la política de precios elásticos, hiper-
variables de Amazon es un error (en
algunos casos hasta diez veces al día,
y hay casos contrastados en que Ama-
zon ha bajado el precio puntualmente
por debajo del precio mínimo acordado
con la marca que distribuyen). Amazon
segmenta precios en base a cientos de
razones, y los segmentan por ejemplo
por cliente normal o  premium.
aMejorar el contenido de sus páginas
web. Realmente, ¿creen que la plata-
forma de Amazon es la mejor del mer-
cado estéticamente? Ahí tienen un as-
pecto donde se le puede ganar. Yo re-
comiendo, por ejemplo: 
a Colgar vídeos de alta calidad (Ama-
zon aquí tiene algunas debilidades).  
a Tener una ruta clara de compra de
los productos.   
a Crear apps para que sus  clientes
puedan acceder  desde sus móviles.    
aTener políticas de precios  honestos
y visibles : se le debe indicar en la pri-
mera pantalla el precio final  y desglo-
sarlo por todos los cargos que  incluye:
impuestos, gastos envíos… 
a Mejorar en estrategias de SEO. De-
sarrollar funciones de búsqueda  fáciles
de usar en todas las plataformas. 
a Ofrecer todas la opciones posibles
de pago. Aquí Amazon tiene otra de-
bilidad. Sean creativos, y denle vueltas
a cómo, por ejemplo, pueden facilitar
la financiación de sus clientes. 
a Sea creativo con el packaging. En-
viar sus productos con envases origi-
nales ayudará a aumentar el valor de
la experiencia de compra. Y en la me-
dida que pueda, personalícelos. Ama-
zon aquí no tiene esa hiperpersonali-
zación a la que se acerca en sus
políticas de precios. Ellos son baratos,
usted es diferente. 
aDevolución automática. Aquí Ama-
zon en algunos casos no es tan ágil
como en la entrega. Es un área donde
se le puede superar a día de hoy . 

Ulta Beauty es la
empresa
estadounidense que
está consiguiendo
plantarle cara a
Amazon en el sector
de la cosmética y la
belleza. tomen nota de
sus estrategias

Cualquier retailer de
tienda física que
quiera sobrevivir en la
“era Amazon” debe
analizar cuáles son los
puntos débiles del
gigante del retail y
convertirlo en su
punto fuerte

Ulta Beauty es, en opinión del
autor de este artículo, el mejor

retailer del sector de la comética
a nivel mundial.

Amazon segmenta
sus precios en
base a cientos de
variables.


