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Cencosud
firma alianza
con
Cornershop
para
supermercados y mejoramiento del
hogar
El acuerdo incluye como punto relevante la integración tecnológica e
inversión en desarrollo de dark stores.
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Lo que ganará Cencosud tras la
alianza estratégica con Cornershop

Un sorpresivo anuncio hizo este jueves Cencosud. El holding de Horst

The Economist: Xi Jinping está
reinventando el capitalismo de
estado

Paulmann firmó una alianza de largo plazo y amplio espectro con
Cornershop (compañía controlada por Uber Technologies Inc.). Se
trata de un acuerdo de colaboración conjunta para las operaciones de
Supermercados y Mejoramiento del Hogar en Chile, Perú, Colombia y
Brasil.
Con este acuerdo, "los clientes de Cornershop podrán acceder a las
tiendas de Supermercados de Cencosud (Jumbo, Wong, Metro, Santa
Isabel, Prezunic y GBarbosa, entre otras) y de Mejoramiento del Hogar
(Easy) sin cargo por servicio. Además, los usuarios de Uber y Uber
Eats, podrán acceder a los productos y tiendas de Cencosud a través
de sus aplicaciones", informó la compañía.
El acuerdo incluye también como punto relevante la integración
tecnológica, que significa que Cencosud y Cornershop trabajarán en
conjunto para desarrollar tecnología "que ofrezca la mejor experiencia
a los clientes de Cencosud y buscar desarrollos para mejorar la
eficiencia del negocio". Asimismo, Cornershop y Cencosud invertirán
en el desarrollo de tiendas dedicadas a recoger productos de e-
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commerce (conocidas como dark stores o tiendas sin público), tanto
en Chile, como en los otros países del acuerdo.
Oskar Hjertonsson, fundador y CEO de Cornershop, destacó que
“cuando lanzamos Cornershop en Santiago hace cinco años, Jumbo
era un partner soñado para ese mercado. Sabemos que Jumbo es una
de las tiendas favoritas para los usuarios de Cornershop, por su
amplia selección de productos de muy buena calidad. Estamos muy
felices por este anuncio y lo que esto significa poder entregar más
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valor aún a nuestros clientes, no sólo en Chile sino en toda la región".
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Latinoamérica, la región "es un mercado clave para Uber, donde
tenemos una presencia importante. Nos entusiasma mucho la
posibilidad de que Cornershop empiece a trabajar con Cencosud, y
que gracias a nuestra integración tecnológica los usuarios de las
aplicaciones de Uber puedan acceder a sus tiendas y productos. Este
acuerdo nos facilita pensar en nuevas oportunidades de desarrollo en
conjunto para el futuro".
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En tanto, Matías Videla, CEO de Cencosud, indicó que “esta alianza
con Uber y Cornershop es parte de la estrategia de Cencosud de
enfocarse en el canal e-commerce y de Supermercados. Nos ofrece la
oportunidad de crecer con una oferta más amplia a nuestros clientes,
mejorar el servicio y beneficiarnos con los desarrollos tecnológicos
actuales y futuros”.
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La operación estuvo asesorada por los estudios DLA Piper, por el lado
de Cornershop y Uber, y por Ried Fabres en representación de
Cencosud.
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