CONSULTE AQUÍ LA UBICACIÓN DE LAS TIENDAS EN LA CIUDAD.

MÁS DE 40 TIENDAS QUE APLICARON
SEGMENTACIÓN Y ADAPTACIÓN BUSCANDO
NUEVAS SOLUCIONES Y NEGOCIOS.
PREPARAMOS ESTA GUÍA CON LAS TIENDAS QUE SON

REFERENCIA DE MEJORES PRÁCTICAS, INNOVACIONES
Y DE TODO LO QUE ES TENDENCIA EN EL COMERCIO
MINORISTA, PARA QUE USTED PUEDA CONOCERLAS
DURANTE APAS SHOW 2019.

ORGANICE SU ITINERARIO Y VEA, EN LA PRÁCTICA,
CÓMO ESAS TIENDAS BUSCAN ATENDER

LAS NUEVAS DEMANDAS DE SUS CLIENTES.

EXPERIENCIA, INNOVACIÓN,
TECNOLOGÍA, ATENCIÓN Y
PRODUCTOS DIFERENCIADOS
DEL COMERCIO MINORISTA
LO ESPERAN EN SÃO PAULO.
¡APROVECHE!
AGRADECEMOS EL IMPORTANTE APOYO DE LAS SIGUIENTES PERSONAS Y EMPRESAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA GUÍA:
RDI - RETAIL DESIGN INSTITUTE (GEORGE HOMER, LUCILA CAMPIGLIA, PEDRO CARIBÉ Y MARCOS MORRONE)
OLEGÁRIO ARAÚJO / L.E.K CONSULTING / KPMG / POPAI / SUPERVAREJO

¿BUSCANDO TENDENCIAS
Y EJEMPLOS PRÁCTICOS
DE INNOVACIÓN?
VISITE LAS PRINCIPALES
TIENDAS-CONCEPTO DEL
COMERCIO MINORISTA
DE SÃO PAULO.

COSMÉTICOS

CONOZCA NUESTRAS INDICACIONES
DE TIENDAS-CONCEPTO.

TIENDAS DE
ESPECIAS

VEA, TAMBIÉN, ALGUNAS ATRACCIONES
TURÍSTICAS DE LA CIUDAD DE SÃO PAULO.

ACCESORIOS

1 - ADÔ ATELIER
Accesorios en cuero, como bolsos,
carteras y billeteras de cuero
personalizado con técnicas propias.
Producción semiartesanal.
R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 199
Pinheiros

www.adoatelier.com

5 - CASA ORGÂNICA
Tienda de productos orgánicos
certificados, con un servicio de
suscripción en el que el cliente elige
artículos y periocidad con que quiere
recibir sus compras.
R. Fidalga, 346 – Vila Madalena

www.casaorganica.eco.br

9 - HIROTA MORUMBI
La red que suma la tradición japonesa
con innovaciones de todo el mundo.
Ofrece productos, servicios y otros ítems
que el cliente precisa en un único lugar.
Av. Dr. Guilherme Dumont Villares,
1.450 – Jardim Londrina

hirotafood.com.br/lojas

13 - OBA FARM
Inspirada en la norteamericana Stew’s
Leonard. Valoriza productos frescos y la
experiencia de compra, con ambientación
escénica e interactividad.
R. Teodoro Sampaio, 1.424 – Pinheiros

obahortifruti.com.br

17 - ZAITT
Tienda de conveniencia autónoma - sin
checkout. El cliente se registra por
el App, hace reconocimiento facial
y se le abren las puertas.
R. João Cachoeira, 382 – Itaim

www.zaitt.com.br

21 - BOUTIQUE NESPRESSO
Nespresso tiene un espacio innovador,
que inaugura un nuevo concepto
de tienda y elimina el uso de las
tradicionales encimeras. Al fondo,
los baristas le enseñan a los clientes
a preparar bebidas.
R. Oscar Freire, 953 – Jardim Paulista

25 - INSECTA SHOES
Zapatos ecológicos y veganos, hechos en
Brasil con la reutilización de ropas vintage.
Concepto Slow Fashion, sostenibilidad
y propósito.
R. dos Pinheiros, 342 – Pinheiros

insectashoes.com

www.studiodremagalhaes.com.br

6 - EATALY
Con la gastronomía de las variadas
regiones italianas, en un espacio
moderno de cadena internacional
y con emporio selecto, para ofrecer
o mejor de Italia en sus platos.
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.489
Itaim Bibi

10 - HORTISABOR
Poca innovación, pero enfocada en el
cliente y en el día a día, y con una óptima
operación de artículos a granel.
R. Tabapuã, 1.026 - Itaim Bibi

bloghortisabor.com.br

14 - PÃO DE AÇÚCAR
Nuevas Generaciones de Tiendas con layout
modernizado e interacción con aplicativo
de la marca, que permite programar para ser
atendido en la caja.
R. Mal. Hastimphilo de Moura, 30
Portal do Morumbi

www.aesop.com.br

CARAMELOS
Y CHOCOLATES

18 - DENGO
Tienda de chocolate premium que
permite comprar chocolate en pedazos,
del tamaño que el clienta quiera.
Av. Roque Petroni Junior, 1.089
Morumbi Shopping

33 - BOMBAY
Empresa ideada para atender la demanda
de hierbas, especias y pimientas, cuenta
con más de 500 productos, 100% puros.
Al. Ministro Rocha Azevedo, 856
Jardim Paulista

bombayherbsspices.com.br

www.nespresso.com

www.smartfit.com.br

meca.love/mecaspot

CASA Y
DECORACIÓN

30 - LOLA COSMETICS
Tienda concepto de cosméticos con
lenguaje moderno, que busca la belleza
consciente con respeto hacia las
personas, los animales, y la cultura.
Av. Roque Petroni Junior, 1.089
Morumbi Shopping

lolacosmetics.com.br

34 - HELA SPYCE
Tienda de la conocida marca alemana.
Además de salsas, condimentos y
especias de aquel país, destaca el diseño.
R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 72
Pinheiros

helaspice.com.br

DIVERSOS

38 - AMARO
Tradicional tienda de moda femenina con
una destacada operación Omnichannel.
Av. Higienópolis, 618 – Shopping Pátio
Higienópolis

amaro.com

www.carrefour.com.br

www.king55.com.br

7 - FEED
Una carnicería del productor. Los cortes
son tratados y expuestos como verdaderas
joyas en un ambiente que cuenta con
espacio gourmet.
R. Dr. Mário Ferraz, 547 – Jd. Paulistano

lojas.dia.com.br

15 - ST. MARCHE
Supermercados Premium con excelente
surtido Food On The go para consumo
inmediato. Tienda moderna con destaque
para la panadería.
R. Nova York, 245 – esquina con Calle
Flórida – Brooklin

www.marche.com.br

19 - PAPABUBBLE
Marca española de caramelos
artesanales. El destaque es la experiencia
de ver la producción con una infinita
combinación de colores y sabores.
R. dos Pinheiros, 282 – Pinheiros

23 - INBOX SHOES AUGUSTA
Las mejores ofertas en calzado femenino
directo de fábrica, de alta calidad
y diseños exclusivos.
R. Augusta, 2.400 – Cerqueira César

www.inboxshoes.com.br

27 - DECAMERON
Oficina de diseño y también un
laboratorio para la producción de sus
muebles. Destaque para el proyecto
arquitectónico.
Al. Gabriel Monteiro da Silva, 2.136
Jardim América

31 - CASA DIÁRIA
Expone productos de diversas categorías
que traen en su esencia la vacation Lifestyle.
Destaque para la galería de arte, la curaduría
y la experiencia.
R. Artur de Azevedo,1.315 – Pinheiros

casadiaria.co

www.decamerondesign.com.br

42 - DECATHLON PAULISTA
La experiencia de compra es el gran
destaque de la mayor red de tiendas
de artículos deportivos.
Av. Paulista, 854 – Bela Vista

46 - ORIBA
Moda básica con un propósito de
sostenibilidad social. Cada pieza vendida
se transforma en un kit escolar para un niño.
R. Artur de Azevedo, 1.284 – Pinheiros

www.oriba.com.br

hirotafood.com.br/lojas

35 - PETZ
Tienda “similiar” a un supermercado, con
góndolas, autoservicio, etc. Servicios:
hospital, play center, day care, hotel,
estética. Concepto de experiencia en la
tienda, con self checkout, QR Code
y realidad aumentada.
Av. Dr. Ricardo Jafet, 1.750 – Vila Mariana

39 - BAB BATH BODY
Cosméticos, decoración, moda sin uso
de materia prima animal, sin pruebas en
animales y sin parabeno.
R. João Moura, 549 – Pinheiros

www.lojabab.com.br

43 - FLAVIA ARANHA
Tienda de moda con concepto slow
fashion que se apoya en la sostenibilidad
con proceso de teñido natural.
R. Aspicuelta, 224 – Vila Madalena

www.flaviaaranha.com.br

47 - THE CZO STORE (CARTEL 011)
Tienda multimarca de moda femenina y
masculina que mezcla influencias globales
con cultura local. Dispone de restaurante,
arte y entretenimiento.
R. Artur de Azevedo, 517 – Pinheiros

www.naturaldaterra.com.br

MIRADOR - FARO SANTADER
Edificio reconocido como
patrimonio histórico de São
Paulo, cuenta con un mirador
en el 26o piso, donde se instaló
una cafetería con inspiración art
déco del Empire State Building.
R. João Brícola, 24 – Centro

ZONA CEREALISTA
La zona cerealista contiene
decenas de almacenes
minoristas y mayoristas de
cereales, productos a granel
y otros artículos de todo el
mundo a precios asequibles.
a preços acessíveis.
R. Santa Rosa, 49-117 – Brás

cartel011.com.br/the-czo-store

www.farolsantander.com.br

48 - ZARA
Operación con uso de RFID que informa
la disponibilidad del producto en stock
Av. Roque Petroni Júnior, 1.089 –
Piso Superior – Lj. 47/48 – Shopping
Morumbi

CALLE OSCAR FREIRE/
CUADRILÁTERO DEL LUJO
Viva la experiencia de visitar
tiendas diferenciadas que marcan
tendencia, como Havaianas,
Nestlé y Nespresso.
La calle Oscar Freire está entre
las 10 calles de comercio más
lujosas del mundo.
El cuadrilátero está formado
por las alamedas Santos y Casa
Branca, y por las calles Estados
Unidos y Consolação – Jardins.

BEBIDAS

SALUD

12 - NATURAL DA TERRA
Focada en frutas, verduras y hortalizas,
fue reformada recientemente mostrando
un layout diferente y un gran mix
de productos.
Av. Santo Amaro, 3.493 – Brooklin

SKYE BAR E RESTAURANTE
HOTEL UNIQUE
Posee una piscina rojiza y
un fabuloso salón con vistas
panorámicas al Parque
Ibirapuera y todo el horizonte
de São Paulo.
Av. Brigadeiro Luís Antônio,
4.700 – Jardim Paulista

www.oportaldomercadao.com.br

www.decathlon.com.br

www.petz.com.br

www.feed.com.br

8 - HIROTA FOOD EXPRESS
Tienda en la que es posible ver
la aplicación práctica de algunas
de las principales tendencias del
comercio al por menor de alimentos.
Av. Ipiranga, 344 – Edifício Itália
República

MERCADO MUNICIPAL
El Mercado Municipal de São
Paulo, o “Mercadão”, cuenta
con una diversidad de puestos
antiguos abiertos desde
1933. En su interior hay bares
y restaurantes de diversas
nacionalidades.
R. Cantareira, 306 – Centro

www.ctn.org.br

www.eataly.com.br

11 - MEU DIA
Tienda para consumo inmediato,
’’Beer cave”, rapidez y agilidad.
Ambiente y comunicación visual
actualizada y dinámica.
R. Augusta, 1.053 – Cerqueira César

SANTA LUZIA
Un emporio que se diferencia
por la atención, que busca
responder a todas las
necesidades de sus clientes:
desde una atención especial
durante las compras, hasta la
importación de productos.
Alameda Lorena, 1.471
Jardim Paulista

www.santaluzia.com.br

www.otelunique.com.br

www.paodeacucar.com

www.aqueijaria.com.br

4 - CARREFOUR MARKET
Concepto a medida para el barrio, con
comunicación visual amigable, surtido
adecuado y ambiente joven y relajado.
R. Gomes de Carvalho, 784 – Vila Olímpia

45 - KING 55
Moda vegana unisex con foco en la
sostenibilidad y sin ningún tipo de crueldad
animal. Experiencia es el destaque.
R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 190
Pinheiros

CTN – CENTRO DE TRADIÇÕES
NORDESTINAS
Un lugar de difusión de la
cultura nordestina, con diversas
comidas nordestinas en
quioscos y puestos temáticos,
con restaurante familiar
y diversos shows populares.
R. Jacofer, 615 – Limão

PET SHOP

ALIMENTICIO

3 - A QUEIJARIA
Todo gira alrededor del queso. Aquí
el destaque es el storytelling de cada
artículo y productor y la experiencia de
consumo.
R. Aspicuelta, 35 – Vila Madalena

41 - CAEDU
Venta al por menor de moda popular en
formato autoservicio, con piezas para toda
la familia. Destaque para la ambientación de
tienda, disposición de los productos y visual
merchandising.
Av. Aricanduva, 555 - Piso Itaquera
Shopping Aricanduva

INDUMENTARIA

CALZADOS

22 - HAVAIANAS
Tienda concepto de la marca en la que
es posible personalizar su havaiana de
innumerables formas. Destaque para la
experiencia, el layout y la ambientación
moderna.
R. Oscar Freire, 1.116 – Cerqueira César

37 - SMART FIT
Este gimnasio foca en el propósito
de atender al cliente en un ambiente
dedicado y objetivo. Aquí, se ve
el nuevo espacio.
R. Augusta, 1.053

www.caedu.com.br

26 - MECA SPOT + PP ACESSÓRIOS
Cafetería gourmet con curaduría y productos
con cueros excedentes de la industria del
calzado. Concepto de sostenibilidad.
R. Artur de Azevedo, 499 – Pinheiros

2 - STUDIO DRÊ MAGALHÃES
Tienda en la que todos los accesorios
son producidos en cuerdas. Destaque
para la atención personalizada
y la curaduría ofrecida.
R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 303
Pinheiros

29 - AESOP
Tienda de Cosméticos australianos con
ambiente natural. Destaque para el
visual, con store design regionalizado,
y para la curaduría.
R. Harmonia, 343 – Sumarezinho

16 - SUPER SAUDÁVEL
Supermercado de alimentos saludables
y orgánicos. Destaque para la huerta
dentro del área de ventas y los conceptos
de sostenibilidad.
Av. São Gualter, 931 – Alto de Pinheiros

www.supersaudavelshopping.com.br

20 - ADEGA PÃO DE AÇÚCAR
Recién inaugurada, la principal categoría
ofrecida es vino, con más 700 etiquetas
de importación exclusiva. También hay
bebidas destiladas.
R. Augusta, 2.710 – Cerqueira César

www.paodeacucar.com/adega

24 - INBOX SHOES
Tienda de lujo, de calzados y accesorios
hechos a mano por artesanos
esparcidos por todo Brasil. La curaduría
es el destaque.
R. Aspicuelta,228 – Vila Madalena

www.inboxshoes.com.br

28 - PONTO FRIO
Concepto Premium Store, tienda
con área de ventas que asocia oferta
de productos sofisticados, atención
personalizada y un ambiente físico con
tecnología 4D.
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041
Lojas 301/302 – Piso 2
Shopping JK Iguatemi

www.pontofrio.com.br

32 - HOUSE OF ALL
Espacio colaborativo que alberga
desde cocina gourmet, lavandería,
alquiler de ropa, coworking, hasta
estudio de tatuaje.
R. Dr. Vírgílio de Carvalho Pinto, 57
Pinheiros

houseofall.co

40 - BÁSICO.COM
Ropa básica hecha con materiales nobles.
Operación online x offline y guide shop.
Tiendas físicas sin stock y vinculadas a un
e-commerce son los puntos destacados.
R. Aspicuelta, 216 – Vila Madalena

basico.com
36 - ONOFRE MEGASTORE
Automatización con el uso de robots,
que separan los productos para que el
asistente los recoja en un dispensador
y se los entregue al cliente. Displays
interactivos.
Av. Paulista, 1.267 – Esquina com R.
Pamplona

www.onofre.com.br

44 - HERING
Espejo inteligente para que el cliente
se pruebe la ropa sin ayuda de los
vendedores. Concepto Omnichannel,
sensores de área y etiquetas RFID.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.089
Shopping Morumbi

www.hering.com.br

www.zara.com/br

www.zonacerealista.com.br

