
GUIDANCE CENCOSUD
Período 2021 - 2023

Enero 2021



2

1. Foco estratégico 2021 – 2023

2. Indicadores financieros y Capex

3. Estrategia e-commerce

4. Nuevo formato de cercanía para 
Supermercado

AGENDA



FOCO ESTRATÉGICO 2021 - 2023

Objetivos y focos estratégicos para los 

siguientes 3 años 

● Incrementar participación de mercado en

Supermercados, Mejoramiento del Hogar & e-

commerce en los mercados con mayor rentabilidad

● Acelerar la estrategia de e-commerce que le

permita a nuestros clientes acceder a una

propuesta omnicanal cada vez más completa y

eficiente, con los menores plazos de despacho

ofrecidos en el mercado

● Maximizar el retorno de capital de Cencosud a

través del desarrollo de nuevas tiendas, de retail,

centros comerciales e inversiones para expandir el

e-commerce, sobre terrenos actualmente

existentes
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Dark Store – SM Chile

Despacho 24 horas - Paris
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INDICADORES FINANCIEROS 2021 Y CAPEX

Mayor margen EBITDA de Cencosud desde 2011

● Ingresos por CLP 10.187.023 millones

● Margen EBITDA Ajustado de 9,4%, equivalente a CLP 957.580 millones

● Fuerte foco en eficiencias respecto a gastos operacionales y en el manejo

del capital de trabajo. Nuevas inversiones en tecnologías y en el uso de

Data Analytics

Aumento en más de 3x las inversiones promedio de los últimos 5 años financiado 100% con 

fondos propios

Capex año 2021 USD 828 millones y Capex 2021 – 2023 USD 1.800 millones

1. Remodelar el 100% de las tiendas Cencosud en la región: USD740 millones

2. Construir 144 nuevas tiendas con 390.000 m2 incrementales: USD340 millones

3. Inaugurar 2 nuevos Centros Comerciales, ejecutar 5 ampliaciones mayores y reformar 8

centros comerciales: USD420 millones

4. Invertir en tecnología, logística e e-commerce: USD300 millones

Self-scanning Paris
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ESTRATEGIA E-COMMERCE

● Inaugurar nuevos darkstores en Chile, Argentina y Perú

● Fortalecer alianza estratégica con Cornershop

● Implementar mejores prácticas de post-venta y experiencia de

clientes.

● Ofrecer en todas nuestras banderas apps para una compra más amigable

● Consolidar Marketplace

● Actualizar plataformas tecnológicas de venta e-commerce

● Profundizar las mejoras en surtido y disponibilidad de productos basados en

un mayor conocimiento de nuestros clientes

● Ampliar las capacidades logísticas

Acelerar los desarrollos que permitan a nuestros clientes acceder a una propuesta omnicanal cada vez más 

completa y eficiente

Wong App

Jumbo Prime
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NUEVO FORMATO SUPERMERCADOS - PROXIMIDAD
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NUEVO FORMATO SUPERMERCADOS - PROXIMIDAD

El Servicio

● Servicio con tiempos de entrega menores a 35 minutos mediante una nueva marca para Cencosud.

● Alternativa de tiendas de conveniencia, inicialmente sólo tienda virtual

Nueva Marca

● Full convenience

● 100% virtual (en primera etapa)

● Promesa: velocidad en la compra, confianza/calidad, disponibilidad de productos, rapidez en la entrega

Surtido y Categoría

● Categorías principales de alimentación + categorías básica del hogar + ultra básicos nonfood. 1600 sku

● Fuerte presencia de bebidas, snacks, golosinas, postres y comidas congeladas

Target

● Personas jóvenes, que requieren una solución inmediata

● Arquetipo de compra: necesidad express

Tiempos

● Marcha blanca viernes 15 de enero con la primera zona de cobertura (Las Condes, Providencia y Vitacura)
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NUEVO FORMATO SUPERMERCADOS - PROXIMIDAD

Primera Etapa

● Lanzamiento el 15 de enero del formato virtual a través de

Cornershop

Segunda Etapa

● Febrero lanzamiento app propia Spid

● Desarrollo en principales ciudades en los 5 países donde

Cencosud opera Supermercados

Tercera Etapa

● Tiendas de conveniencia físicas mediante la utilización de GLA

existente o desarrollo de terrenos para implementar grey stores y

dark stores




