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Marca

Fabricante

Retailer

Consumidor

La cadena de suministros tradicional del sector de bricolaje
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Penetración de ventas online por categoría de productos

La expansión online se produce a diferentes ritmos
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FUENTE: Forrester
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Muchos retailers especialistas han caído en los últimos años debido a estas 

presiones
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Solo un mínimo porcentaje de las marcas que conocemos hoy en 

día son imprescindibles para el consumidor
Marcas deseadas

Medio Cerca

Baja

Moderada

Fuerte

Cercanía a los consumidores a lo largo de la cadena de valor
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FUENTE: McKinsey analysis

ILUSTRATIVO

Distribución del beneficio económico
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Fabricante

Retailer

Consumidor

Marca

Retail con tienda

online

Suministro

directo a 

cliente

Especialistas

online

Integración

vertical 

hacia atrás

Integración

vertical total

Todos quieren acercarse al consumidor
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Un buen posicionamiento online y presencia en redes sociales 

contribuye a generar mayores ventas online

FUENTE: Semrush; emagazine show
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Recompra de 

muebles

Aparecen negocios disruptivos que se acercan al consumidor
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La colaboraciones trasversal es habitual en otras industrias
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Las alianzas estratégicas a lo largo de toda la cadena de valor serán cruciales 

para ganar competitividad en este entorno
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Alianzas en diseño e innovación

Acuerdos con start-ups para innovación conjunta
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Alianzas con marcas para incorporar nuevo surtido en tienda 

Producto diferencial

Material de 

construcción, 

mascotas, etc.

Domótica, smarthome
Robótica educativa
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Alianzas en multicanalidad (1/2)

Utilizar un marketplace como nuevo canal de distribución
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Alianzas en multicanalidad (2/2)

Campañas en las redes 

sociales para atraer a los 

consumidores a la tienda
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Alianzas en experiencia en tienda

Acuerdo para soluciones 

de movilidad en tienda  
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Alianzas para entrega de producto

Envíos exprés a 

consumidor final
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Alianzas en servicios adicionales

Servicios de mantenimiento e instalación
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Desarrollo

nuevos

productos
Espacio en

tienda

Innovación

20 start-up

Alianzas múltiples
IoT

Conectividad

Envíos

online
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La especialización obliga a alianzas trasversales para hacer frente nuevos 

retos
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Mercado fragmentado

Relación fuerte con el consumidor 

en cuanto a proximidad

Sector muy anclado al 

mundo físico

Amenaza de competidores online que 

ofrezcan surtido, proximidad y servicio

Oportunidad mediante alianzas y 

estrategias conjuntas de los asociados
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