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LOS CLIENTES
COMPRAN POR SUS
PROPIAS RAZONES, 

A veces compramos por impulso, otras por  necesidad, otras por 
costumbre, otras para pertenecer,otras porque estamos 
aburridos, otras en búsqueda de autoestima, y otras por ningún 
motivo en concreto. 

NO LAS TUYAS.
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Podríamos afirmar que la principal batalla entre las marcas 
se da en el “SHARE-OF-MIND” en la cabeza de nuestros 
consumidores.

La intoxicación de estímulos es tan alta, que, sumada a la 
multiplicación de los medios y a la mayor dificultad de 
conseguir la atención de nuestra audiencia, se hace cada día 
más difícil romper los umbrales de atención. 

SOBRE-EXPOSICIÓN
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LO QUE ANTES ERA 
DE UNA MANERA…

VER UN
COMERCIAL

DE TV
O AVISO
GRÁFICO

IR A LA
TIENDA

COMPARAR 
OPCIONES

ELEGIR 
LA MEJOR 

OPCIÓN

ALINEADO 
CON 
LA MARCA

COMPRAR

LEALTAD

COMPROMISO

EVALUACIÓN

INTERÉS

CONOCIMIENTO
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UN POCO MÁS
Los consumidores están más informados
y selectivos.  El nuevo panorama exige
a los retailers repensar sus estrategias.

Buscar

Bajar una 
aplicación 
en nuestro 

smartphone

Comparar 
productos
y comprar 

online

Prueba del
 Producto

Mirar un 
Tutorial

Leer 
Reviews

Ver un 
Aviso

Gráfico

Ver un 
banner

Leer
un

Blog

Comprar 
Item 

Online

Ver un 
comercial

en youtube

Fan en 
Facebook

Comprar 
Item

Ver un 
video
en el 

celular

AHORA SE
COMPLICÓ,



LA
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EVOLUCIÓN
DEL CICLO
DE COMPRA Hoy en día todos somos exploradores digitales, en busca de 

calificaciones en línea, críticas de especialistas  en los medios sociales, 
videos y los detalles del producto a medida que avanzamos en el ciclo 
de compra.

INTERNET HA CAMBIADO NUESTRA FORMA
DE DECIDIR LO QUE COMPRAMOS. 
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Buscar información antes de comprar ha 
adquirido una relevancia clave en los 
hábitos de consumo de los clientes. En el 
pasado, la búsqueda se limitaba casi 
siempre a artículos de gran valor como 
vehículos, dispositivos electrónicos o 
viviendas. 

Esta tendencia ha sobrepasado todas las 
categorías para convertirse en la actualidad
en la manera en cómo las personas 
-simplemente- compramos.

ZMOT
Google lo llama

AHORA, LAS PERSONAS INDAGAN INCLUSO
SOBRE COSAS MUY PEQUEÑAS. 

ZERO MOMENT OF TRUTH
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HAN 
CAMBIADO. 

LO QUE ANTES ERA UN 
MENSAJE AHORA ES UNA 
INTERACCIÓN. 

EL ZMOT ES UNA NUEVA ETAPA CRUCIAL,
QUE SE INCORPORA AL CLÁSICO PROCESO DE TRES PASOS: 

Hoy en día, los 
compradores comparten 
la información que han 
obtenido sobre los 
productos, a su manera 
y a su propio ritmo.

LA DIFUSIÓN DE BOCA EN
BOCA ES MÁS IMPORTANTE
QUE NUNCA.

Por primera vez en la 
historia de la humanidad, 
la difusión de boca en 
boca es un medio que se 
archiva en forma digital.

NO SE PUEDE DESESTIMAR 
NINGÚN MOMENTO DE LA 
VERDAD.

Los consumidores no solo 
buscarán información en 
Internet sobre viviendas y 
servicios de atención 
médica, sino también 
sobre curitas y bolígrafos.

LOS MOMENTOS DE LA 
VERDAD ESTÁN
ENCONTRANDO UN PUNTO
DE CONVERGENCIA.

Los dispositivos móviles 
son máquinas de 
momentos de la verdad. 
A medida que aumenta el 
uso de estos dispositivos, 
los tres momentos de la 
verdad empiezan a 
converger.

LAS ETAPAS 
DE DECISIÓN 
DE COMPRA

ESTÍMULO, COMPRA Y EXPERIENCIA.
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Hoy en día, cuando los consumidores escuchan sobre un producto, su primera reacción es “Voy a buscarlo en Internet” 
y emprenden una aventura de descubrimiento: sobre un dispositivo, un servicio, un problema o una oportunidad. 

90% EL 90% DE USUARIOS CONSULTA LAS REVIEWS DE NEGOCIOS LOCALES 
ANTES DE DECIDIR DÓNDE COMPRAR. 
https://marketing�ecommerce.net/el-��-de-usuarios-consulta-las-reviews-de-neg
ocios-locales-antes-de-decidir-donde-comprar/

90% EL 90% DE LOS USUARIOS DE SMARTPHONE UTILIZAN SUS TELÉFONOS 
PARA TOMAR DECISIONES DE COMPRA.
https://www.comercios-electronicos.com/estadisticas-uso-movil-����-como-afect
ara-a-tu-negocio-y-lo-que-debes-saber-sobre-las-app-para-el-futuro-tus-ventas/

70% UNA MARCA PUEDE EXPERIMENTAR HASTA UN 70% DE INCREMENTO 
EN BÚSQUEDAS ONLINE DESPUÉS DE QUE SU COMERCIAL DE TV FUE 
TRANSMITIDO.
https://www.totalmedios.com/nota/�����/�-datos-de-marketing-sobre-el-impacto
-de-la-tv-en-campanas-digitales
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FUENTES DE
INFORMACION
GLOBALES
PARA AYUDAR
A LA TOMA
DE DECISIONES

TOP
CATEGORIÁS
MÁS
COMPRADAS
EN LÍNEA

TIENDA FISICA

PÁGINA WEB PARA COMPRAS

BOCA EN BOCA

PÁGINA WEB DE MARCA

RESEÑAS EN LÍNEA

REDES SOCIALES

OFERTAS EN SITIO WEB

TV O RADIO

PERSONAL EN TIENDA

VIDEORESEÑAS EN LÍNEA

PERIÓDICOS O REVISTAS

BLOGS

VOLANTES O CORREO

CORREO ELECTRÓNICOS

40%

35%  

30%     

29%      

27%       

25%       

24%       

23%       

23%       

21%        

21%        

20%       

19%        

18%        

52%
     40%
            35%

44%
43% 

38%          

38%
      31%
         29%

44%
25%                  

21%                     

DIGITAL TRADICIONAL

TECNOLOGÍA

ARTÍCULOS FRESCOSBELLEZA Y
CUIDADO PERSONAL

MODA
VIAJES
LIBROS/MÚSICA
TECNOLOGÍA
BOLETOS PARA 
ENVENTOS

61%
59%
49%
47%

45%

MODA

Fuente: encuesta global sobre comercio de nielsen ����
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MARKETING

El marketing ha evolucionado y las estrategias de marketing modernas 
tienen que evolucionar junto con el cambio en la forma de comprar.

Algunas empresas cometen un grave error al querer centrar los esfuerzos 
sólo en el producto, olvidando al cliente, y al mercado. Olvidan que la 
experiencia de compra tiene que satisfacer al consumidor tanto como el 
producto en sí mismo. 
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OMNICANALIDAD,

Con el avance de las nuevas tecnologías, se multiplicaron las posibles vías de contacto y aumentó el número de interacciones.

TIENDA FÍSICA / TELÉFONO / INTERNET / MARKETPLACES / REDES SOCIALES / APLICACIONES 
El consumidor actual demanda versatilidad y eficiencia en las vías de contacto con las marcas. Quiere tener la libertad de comenzar un proceso 
en un canal, continuarlo en otro y finalizar en un tercero. 

Esta gestión de la relación con los usuarios exige a las empresas soluciones tecnológicas de vanguardia.

CLAVE EN EL FUTURO
DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
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¿DESAFÍO?
Omnicanalidad, tecnología y experiencia de cliente deben ir de la mano. 
Incorporarlas hoy, en plena cuarentena mundial, puede ser un factor crucial
para adaptarse y sobrevivir. 

https://www.wavebi.com.ar/articulos/omnicanalidad-un-factor-clave-en-el-futuro-de-la-actividad-comercial/

OFRECER CONSISTENCIA A LO LARGO DEL
CUSTOMER JOURNEY
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OMNICANAL
APPS 
Experiencia Mobile Friendly
Inventario en Tiempo Real
Exhibición de Productos
Offline Mode
Reviews Relevantes

REDES SOCIALES
Shopping Integrado
Live Streaming Shopping
Asesoramiento Online
Moderación Eficiente 

CANALES DE VENTA DIRECTA
Integrados Digitalmente
Calidad de los Vendedores
Conocimiento Local de la Audiencia

VENTA TELEFÓNICA
Velocidad de Respuesta
Inventario en Tiempo Real
Calidad de los Agentes Telefónicos
Velocidad en el Medio de Pago

TIENDA FISICA
Ubicación
Arquitectura Sensorial
Exhibición de Productos
Experiencia en el PDV
Calidad de los Empleados

TIENDA ONLINE
E-Marketing
Experiencia de Navegación
Velocidad de carga
Exhibición de Productos
Inventario en Tiempo Real
Integración con PDV
Asesoramiento Online
Logística Eficiente

MARKETPLACES
Exhibición de Productos
Inventario en Tiempo Real
Asesoramiento Online
Reviews relevantes



A
B
C
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STORE
TODAY

CONVENIENCE
STORE

CONCEPT STORE

ONLINE STORE

DISPONIBILIDAD
PROXIMIDAD
RÁPIDEZ
PRECIO

EXPERIENCIA
INNOVACIÓN
TECNOLOGÍA

PRACTICIDAD
COMODIDAD
OFERTA

Mas allá de los recursos estandarizados relacionados al 
Marketing sensorial, hoy en día podríamos clasificar a las 
tiendas en tres diferentes formatos, teniendo en cuenta sus 
principales valores.
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STORE
TODAY

PROPUESTA COMMODITIES BIENES SERVICIOS

ECONOMÍA AGRARIA INDUSTRIAL DE SERVICIOS

FUNCIÓN ECONÓMICA EXTRAER PRODUCIR ENTREGAR

NATURALEZA DE LA OFERTA FUNGIBLE TANGIBLE INTANGIBLE

ATRIBUTO CENTRAL NATURALEZA ESTANDARIZADO CUSTOMIZADO

OFERTA ALMACENADA A GRANEL INVENTARIADA LUEGO
DE PRODUCRILA DESARROLLADA A PEDIDO

VENDEDOR TRADER PRODUCTOR PROOVEDOR

COMPRADOR MERCADO USUARIO CLIENTE

FACTORES DE DEMANDA CARACTERÍSTICAS FUNCIONALIDADES BENEFICIOS

EXPERIENCIAS

DE EXPERIENCIAS

DELEITAR

MEMORABLE

PERSONALIZADO

REVELADA DURANTE
SU DURACIÓN

“STAGER”

INVITADO/GUEST

SENSACIONES*The Experience Economy by B. Joseph
Pine II and James H. Gilmore (����).
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TIENDAS DE 
CONVENIENCIA
FORMATOS DE ESTABLECIMIENTOS MÁS PEQUEÑOS.

Las tiendas de conveniencia son una respuesta a los 
cambios a nivel demográfico: cada vez los hogares son 
familias más pequeñas, con menos disponibilidad de 
tiempo, quienes valoran la importancia de la proximidad.

Ahorrar tiempo en el punto de venta y en el proceso de 
compra y pago es esencial.A EL BIEN MÁS PRECIADO Y MÁS ESCASO 
DE ESTA ÉPOCA PARA UN CONSUMIDOR 
POSMODERNO ES EL TIEMPO.



TIENDAS DE 
CONVENIENCIA
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   IRÁ MÁS RÁPIDA?
La motivación del cliente va descendiendo rápidamente cuando tiene que esperar para 
pagar, comprar, pasar a algún sitio, o para lo que sea. 
Tic, tac, tic, tac. El tiempo de espera afecta negativamente la percepción global de la 
calidad del servicio/producto. 
Miles de compras se cancelan día a día ante la odiosa espera de más de � compradores 
por delante de nuestro turno.

¿LA DE AL LADO
TIENDAS DE 
CONVENIENCIA
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TIENDAS DE 
CONVENIENCIA
La compra del "día a día" es el principal caballo de batalla de estos locales, 
con un promedio de ��� metros cuadrados. Brindan rapidez y agilidad en 
la compra, con la ventaja de estar muy cerca del hogar o en el camino 
hacia el trabajo.

Atento a la premisa de que la "cercanía” es el primer motor de compra 
para los consumidores, apuesta al formato "Express” para expandir su 
negocio. Tienen pocas marcas industriales y marcas propias para 
competir con las cadenas de comerciantes minoristas chinos. 

Los supermercados chinos tuvieron tanto éxito porque empezaron al 
revés, con pequeñas superficies sin servicio, ante la lejañía, sus largas 
filas, y lo estresante del proceso de compras de las grandes superficies.

CARREFOUR ES UN CLARO EJEMPLO DE ELLO.



una agencia
user-friendly

TIENDAS DE 
CONVENIENCIA

Farmacity aparece como el modelo del negocio postmoderno. 

Allí convive la fusión de todo. No hay límites ni definiciones precisas. Lograron meter la farmacia dentro de 
un gran escenario de tentaciones. 

Impusieron un nuevo formato donde conviven desde medicamentos hasta barritas de cereal, pasando por 
equipos de MP�. 

El servicio �� hs rompió con el esquema de la farmacia "de turno”.

LA REMAKE DEL ALMACÉN 
DE RAMOS GENERALES
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TIENDAS DE 
CONVENIENCIA

OPEN
25

El secreto del éxito de la cadena de 
kioscos Open ��  fue darse cuenta de 
que había una oportunidad para 
montar una cadena que supiera llevar 
las estrategias comerciales que utilizan 
los grandes supermercados al mundo 
de la venta de las golosinas. El desafío 
fue dejar de mirar qué estaba haciendo 
el quiosquero de la esquina para poner 
la mira en Carrefour, Coto y Disco.

Concretamente, lo que hace Open �� es 
cerrar convenios para colocar la 
cartelería de una marca o comercializar 
el espacio de las carameleras en cada 
uno de los más de ��� quioscos que 
tienen distribuidos a nivel nacional.

A las marcas, incluso, les ofrecen 
servicios más sofisticados como los 
análisis de shopper behavior, a través 
de cámaras instaladas en sus locales.LA GÓNDOLA DE LAS GOLOSINAS
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STOREB Emocional / 
Experiencial
Los Apple Store son 
lugares "para ser visto", 
donde los consumidores 
se sienten inspirados. 
Son más que una tienda. 
Se han convertido en 
lugares sociales y puntos 
de referencia.

Sistema de 
identidad visual 
y señalización
El sistema visual de 
Apple es coherente, 
impactante y de gran 
alcance. La identidad de 
sus locales es el nuevo 
ícono en el mundo del 
retail.

Interacción con 
el producto
Se muestran los productos 
de forma simple y al 
alcance de todos, con una 
amplia oportunidad de 
interacción y asistencia 
de los empleados, en 
caso de ser requerida.

Decoración
La calidad de los 
materiales en los Apple 
Store representa una 
interesante mezcla entre 
diseño de calidad pero a 
su vez muy simple, con 
una buena iluminación.

Proceso de compra
El personal del Apple Store 
son jóvenes, energéticos y 
bien entrenados. Cada 
vendedor es el propio 
cobrador de su venta, 
ahorrándole valioso tiempo 
al cliente.

BUSCAN DESTACARSE, GENERANDO CONCEPTOS
INNOVADORES RELACIONADOS A ESTILOS DE VIDA. 



La marca de vehículos eléctricos Think ha abierto en la ciudad 
Zurich un nuevo concepto de tienda especializada en la 
movilidad eléctrica. m-way es el primer Concept Store dedicado 
a la electromovilidad: pantallas multimedia, exhibiciones 
especiales y hasta una biblioteca donde los clientes encuentran 
respuesta -de una manera amena y entretenida- a sus 
inquietudes técnicas sobre la electricidad y la movilidad urbana.

una agencia
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ESPECIALIZACIÓN 
DE MANERA 
INNOVADORA



CONCEPT
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ÉNFASIS EN LA EXPLORACIÓN CREATIVA, 
Y LA EXPERIMENTACIÓN A TRAVÉS DEL JUEGO.

TOCÁTE TODO
Las tiendas de Guitar Center permiten tocan, 
probar y zapar con cualquiera de los 
instrumentos disponibles. 
En ocasiones, músicos de renombre realizan 
clínicas gratuitas y shows en los mini-teatros 
que se ubican en el interior de cada local.
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RESIGNIFICANDO  
CONCEPTOS
La identidad de marca de Umpqua Bank -una cadena de bancos regional de Estados 
Unidos- es lo más cercano que podemos encontrar a APPLE en la industria financiera 
del mundo. Sus instalaciones no parecen bancos, sino lugares sociales, de perfil 
moderno y descontracturado, ofreciendo incluso presentaciones de libros, charlas 
temáticas y demás actividades fuera del horario comercial habitual. Cuando Umpqua 
abre una nueva sucursal, envían un cambión de helados -con su marca- para repartir 
coloridos y divertidos alimentos en toda la zona! 

UMPQUA BANK
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Es muy común entrar en un negocio y percibir una fragancia 
determinada. Pero no sólo se trata de perfurmar el espacio! 
Detrás de esa fragancia se construye parte de la identidad de la 
marca. El olfato se convierte así en otro elemento de seducción 
al consumo.

El marketing aromático tiene entonces el objetivo de reforzar la 
imagen de la marca, complementarla más allá de su producto, 
estimular los sentidos para atraer al cliente y generar en su 
cerebro un link de efecto subconsciente. A través del olfato se 
disparan recuerdos, emociones e imágenes mentales, creando 
una asociación entre ese estímulo y una imagen determinada; 
en este caso, el punto de venta de la marca.

LOGO 
OLFATIVO

MARKETING SENSORIAL
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SELECCIONAR
LA MÚSICA ADECUADA

El sentido de la audición no puede ser controlado voluntariamente, 
por lo que se transforma en un medio de alto impacto sensorial, 
tanto a nivel consciente como subconsciente.

La música es un elemento importante de seducción que está 
interrelacionada a las emociones. 

La elección de una ambientación correcta ayuda a generar 
confianza entre el cliente y el establecimiento, y eleva las ventas.

En un supermercado se dispusieron dos vinos, uno de origen francés 
y otro alemán. Los días en que se utilizaba música francesa de fondo, 
el ��% de los compradores eligió el vino de la misma nacionalidad. 

La mayoría de los clientes no asoció su compra al acordeón galo que 
sonaba de fondo. Los días con música alemana, el vino alemán se 
vio favorecido en una proporción similar. 

Es decir, en la investigación aumentaba de � a � veces las 
probabilidades de comprar el vino que combinara con la música 
del lugar. MARKETING SENSORIAL

PARA EL
TARGET
ADECUADO
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MARKETING SENSORIAL

EL CASO DE 
ABERCROMBIE 
& FITCH

Hay pocos casos tan representativos para el marketing 
sensorial como el caso de las tiendas de ropa Abercrombie, 
famosas por su música, su iluminación y su olor tan 
característico. 

El ambiente de sus tiendas recrea algo más parecido a una 
discoteca que a una tienda de ropa tradicional. 

La música está a todo volúmen, la iluminación es tan tenue 
que apenas se pueden ver los colores de las prendas. Y el 
perfume característico de la marca impregna absolutamente 
todo lo que hay en la tienda e incluso puede ser detectado 
varios metros antes de entrar en ella. 

La estrategia es clara. El disfrute sensorial atenúa el 
raciocinio, apela a nuestro sistema límbico (aquel que nos 
hace sentir emociones) y consigue que las emociones tomen 
la voz cantante en las decisiones de compra. 

Ya no estamos sometidos a la “tensión del acto de compra”, 
sino que estamos disfrutando, hemos bajado la guardia.



CONCEPT
STORE

una agencia
user-friendly

NUEVOS 
CONCEPTOS:

Pueden ser sótanos, barcos, casas particulares, terrazas, autobuses, camiones, 
contenedores, plazas. El espacio deja de ser fijo para convertirse en itinerante y 
temporal, con el objetivo de ofrecer una experiencia irrepetible.

POP-UP
STORE

PLAZO: NORMALMENTE PUEDE DURAR DE 3 DÍAS A 3 MESES.

UBICACIÓN: ZONAS DE ALTO TRÁNSITO PEATONAL COMO CENTROS URBANOS, CENTROS COMERCIALES Y CALLES MUY TRANSITADAS.

PRECIO: MUCHO MÁS BAJOS QUE UNA TIENDA TRADICIONAL.

USO: LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS, GENERAR AWARENESS, MOVER EL STOCK, AUMENTAR EL FACTOR “COOL”.

CARACTERÍSTICAS:
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RECONECTANDO LA IDENTIDADES SOCIALES CON LA PRESENCIA FÍSICA.COMERCIOS 
SOCIAL
FRIENDLY´S:
LOS RETAILERS SE UNEN A LA MOVIDA
THE F-FACTOR: FRIENDS, FANS & FOLLOWERS!

Fliike, es un contador de "likes" físico 
que en tiempo real enumera los "Me 
Gusta" que acumulan las Fan Page de 
Facebook de los locales comerciales. Es 
una manera simple de mantener 
interconectados los mundos de la red y 
el negocio en la vida real. Tiene la 
función de fidelizar a la clientela: es 
más probable que un cliente se vea 
interesado en un comercio si 

comprueba que tiene éxito en internet. 
De la misma forma, es más factible que 
el consumidor de un comercio se 
integre en una comunidad formada por 
ese negocio si logra notar en el mismo 
lugar que esa comunidad es creciente, 
con el agregado de que al hacerse fan 
en el mismo local, el cliente observa 
como el contador se actualiza 
automáticamente.
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AL MUNDO
REAL

INAMO, un restaurante de 
fusión asiática ubicado en el 
Soho de Londres, innova en su 
categoría a partir de una 
experiencia única: los clientes 
pueden ordenar su comida 
desde mesas interactivas!

Las diferentes opciones del 
menú son proyectadas en los 
platos de los comensales antes 
de ordenar; podés ver la cocina 
por una cámara online; y hasta 
jugar un memotest para 
ocupar el tiempo entre plato y 
plato.

Ah!, y el cliente puede hacer un 
seguimiento de sus cuenta, y 
pedir su cierre una vez 
finalizado el servicio.

INTERACTIVIDAD TOTAL

LLEVANDO LO 
MEJOR DEL 
MUNDO ONLINE 
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TAMPOCO
CIERRAN
A través de ventanas interactivas en las tiendas, los clientes 
pueden navegar por toda la colección y obtener información 
específica del producto durante las ��hs.

LAS TIENDAS
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THE
LOOK

El minorista de moda súper popular ha abandonado temporalmente 
los maniquíes tradicionales y los escaparates para un desfile de moda 
de realidad aumentada, con los mejores looks de la marca de moda 
rápida en los mejores modelos internacionales.

SHOP



CONCEPT
STORE

una agencia
user-friendly

En el concesionario de Audi Jarmauto, en Rivas-Vaciamadrid, los clientes 
potenciales pueden ver, gracias a la realidad aumentada, cómo queda una 
llanta o una tapicería distinta en el coche que tiene delante.

LOS CONCESIONARIOS
SE VUELCAN EN
EL JUEGO
VIRTUAL
DE VENDER
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ONLINE
STOREC Tanto en los mercados maduros, en los cuales ya existe un 
desplazamiento hacia la venta online, como en los mercados en 
crecimiento, donde las rápidas urbanizaciones y la penetración 
del internet (móvil) están desbloqueando nuevos hábitos de 
consumo, los compradores están “e-comerciándolo”.

EL 80% DE LAS PERSONAS INVESTIGAN EN INTERNET ANTES DE COMPRAR
Estos compradores ya tienen en mente el precio que están dispuestos a pagar y el potencial ahorro que van a obtener 
antes de que vayan a una tienda y compren

UN 74% DE COMPRADORES DE SMARTPHONES HACE UNA COMPRA COMO RESULTADO DE 
USAR SU SMARTPHONE.
De los mismos, un ��% ha comprado en la tienda, el ��% online y solo el ��% ha hecho una compra via su smartphone.
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CONCEPTOS
CLAVES EN EL
COMERCIO
ELECTRÓNICO

# 01
# 02
# 03
# 04
# 05

“Location-Location-Location”pasa a ser “E-Marketing-E-Marketing- E-Marketing”
E-COMMERCE = E-MARKETING

Productos similares están a un click, la diferenciación pasa por tu marca y la 
experiencia de compra.

ES UN TERRITORIO DE MARCAS

El E-Commerce no se diferencia por la tienda, sino por tu velocidad y tu 
approach digital integral.

LA TECNOLOGÍA ES COMMODITY

Tener muchas visitas a tu sitio web es condición necesaria, y en la actualidad, 
todo tráfico cuesta dinero.

NO EXISTE TRÁFICO GRATUITO

Administrar la experiencia del cliente End-�-End es el único factor de 
diferenciación sustentable.

LA EXPERIENCIA & LOGÍSTICA
DE COMPRA ES CLAVE

una agencia
user-friendly

ONLINE
STORE



una agencia
user-friendly

ONLINE
STORE

PASAJES Y TURISMO:

$87.069 MILLONES (+44% VS 2018)
TV, EQUIPOS DE AUDIO, CONSOLAS Y TELEFONÍA:

$46.200 MILLONES (+70%)
ALIMENTOS, BEBIDAS Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA:

$41.591 MILLONES (+111%)
ARTÍCULOS PARA EL HOGAR (MUEBLES Y DECORACIÓN):

$38.921 MILLONES (+91%)
ELECTRODOMÉSTICOS (LÍNEA BLANCA Y MARRÓN):

$26.506 MILLONES (+96%)

LOS 5 RUBROS
QUE MÁS
FACTURARON
EN E-COMMERCE
DURANTE 2019

https://www.infobae.com/economia/����/��/��/a-pesar-de-la-caida-del-consumo-las-ventas-online-crecieron-por-encima-de-la-inflacion/
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SE ESTIMA QUE PARA 2040
ALREDEDOR DE 95%
DE TODAS LAS COMPRAS
SE REALIZARÁ A TRAVÉS
DEL COMERCIO ELECTRÓNICO
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LA PENETRACIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO VA A LLEGAR AL 10% A FIN DE AÑO, Y EN 2021 
SE VA A LLEGAR AL 20% EN ARGENTINA Y EN LA REGIÓN, Y EN LOS PAÍSES DESARROLLADOS 
VA A ALCANZAR EL 30%.

LA CREACIÓN DE TIENDAS ELECTRÓNICAS DEL RUBRO COMIDAS Y BEBIDAS CRECIÓ UN 75% 
EN MARZO RESPECTO DE FEBRERO, Y EN MODA HAY UN 12% MÁS DE LOCALES ON LINE.

A NIVEL MUNDIAL, PARA 2025 LAS VENTAS VÍA ECOMMERCE REPRESENTARÁN EL 15-20% DE 
LAS TOTALES DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS: 10 VECES MÁS QUE EN 2016.

EL NIVEL DE DIGITALIZACIÓN Y VIRTUALIZACIÓN EXPERIMENTADO EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS 
NO SE HABÍA LOGRADO EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS.



2015    7,4%
2016    8,6%

2017    10,2% 
2018    18%

2019    13,7%
2020    15,5%

2021    17,5%
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ESTADÍSTICAS
MUNDIALES

INDIA
El comercio electrónico en el país se ha más que 
triplicado desde ����. Con unas ventas online que 
crecen más de un ��%, que superan ya los ��.��� 
millones de dólares de facturación.

BRASIL
Brasil es el mayor mercado ecommerce en América 
Latina. Alrededor de ��,�� millones de personas 
compran en la actualidad productos online con un 
gasto medio por cabeza de ��� dólares 
estadounidenses al año.  

ARGENTINA
El comercio electrónico en Argentina creció 
durante el año ���� un ��% respecto al año 
anterior y registra una facturación de $���.��� 
millones de pesos (�.��� millones de dólares)

USA
La facturación del comercio electrónico en Estados 
Unidos llegó hasta los ���.��� millones de 
dólares en ����, un ��% más que los ���.��� 
millones del año anterior, 

FRANCIA
La industria minorista online de Francia acabó el 
año pasado con un valor de ��.��� millones de 
euros, lo que representa un aumento del ��,�% 
respecto al año anterior.

ALEMANIA
Otro país en el top de los países europeos. El 
comercio electrónico en Alemania aumentó un 
��,� por ciento el año pasado hasta facturar 
��.��� millones de euros. 

CHINA
Las ventas ecommerce de China superaron ya a 
las de Estados Unidos desde el año ����; aunque 
hasta ahora, el sector retail de los Estados Unidos 
en su conjunto ha sido más grande que el de China. 
Las ventas minoristas online de bienes y servicios 
alcanzaron en el primer trimestre de este año los � 
billones de yuanes (Más de �.���.��� millones 
de dólares).

REINO UNIDO
Con una facturación de ���.��� millones de 
dólares en ����, el Reino Unido es un mercado 
imprescindible para los comercios online españoles 
y europeos.

JAPÓN
El país del sol naciente está en el top � de 
principales mercados ecommerce a nivel mundial, 
con una facturación de ���.��� millones de 
dólares en ����.

PARTICIPACIÓN DEL E-COMMERCE
DENTRO DEL COMERCIO MINORISTA
MUNDIAL:
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EN ARGENTINA

¿QUÉ RUBROS FACTURARON MÁS EN E-COMMERCE?
Pasajes y turismo: $ ��.��� millones
Equipos de audio, imagen, consolas, TI y telefonía: $ ��.��� millones
Artículos para el hogar (muebles y decoración): $ ��.��� millones
Alimentos, bebidas y artículos de limpieza: $ ��.��� millones
Electrodomésticos (línea blanca y marrón): $ ��.��� millones

¿QUÉ CATEGORÍAS FUERON LAS QUE MÁS CRECIERON?
Infantiles ��%
Cosmética y perfumería ��%
Materiales de construcción ��%
Alimentos. bebidas y artículos de limpieza ��%
Deportes ��%

EL COMERCIO ELECTRÓNICO 
CRECIÓ UN 76% EN 2019
Y REGISTRÓ VENTAS POR MÁS
DE MIL MILLONES DE PESOS AL DÍA



una agencia
user-friendly

ONLINE
STORE

COVID 19
Y EL IMPACTO
EN EL RETAIL

COMERCIOS CON CRISIS PREVIAS, DESAPARECERÁN
CRECIENTE DIGITALIZACIÓN DE LA COMPRA: 
E-COMMMERCE NO SERÁ UNA OPCIÓN SECUNDARIA
RECONFIGURACIÓN DE LOS CENTROS COMERCIALES
EN EL CORTO PLAZO, CONTROLES DE AFORO Y LIMITACIONES
DE ACCESO A LOS LOCALES
LA HIGIENE SERÁ VALORADA DE FORMA CENTRAL.
ESPACIOS DEMASIADO CERRADOS SERÁN CASTIGADOS.
REGRESO DEL “NO TOCAR”.
CRECIMIENTO DEL “RETIRO EN LA TIENDA”.
CRECIMIENTO DEL “PAGO CONTACTLESS” Y SIN CAJEROS.
SE HARÁN MÁS COSAS EN CASA: COCINAR, EJERCITAR, COMPRAR.
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Si bien la categoría más vendida continúa siendo electrónica, otras presentaron un 
crecimiento inusual para el e-commerce, pero explicado por la situación actual: la 
categoría de "Farmacia" tuvo un aumento del ���% en ventas, seguida por la categoría 
de "Consumo Masivo" y "Cuidado del Hogar y Lavandería", que registraron un 
incremento del ���% y ���%, respectivamente.

EL CONTEXTO
ACTUAL DE 
LAS VENTAS
ONLINE

502% CRECIMIENTO DE VENTAS DE “FARMACIA”

124% CRECIMIENTO DE VENTAS DE “CONSUMO
MASIVO”

107% CRECIMIENTO DE “CUIDADO DEL HOGAR
Y LAVANDERÍA”

MÁS VENDIDOS
DE CONSUMO
MASIVO

PRODUCTOS
MÁS
VENDIDOS BARBIJOS ALCOHOL

ETÍLICO
ALCOHOL
EN GEL

- ACEITE
- PAÑALES
- AEROSOL DESINFECTANTE
- YERBA
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% CRECIMIENTO DE ÓRDENES

+164%
CONSUMO
MASIVO Y

ALIMENTOS

+61% +55%
COMPUTACIÓN

+84%
HOGAR,

MUEBLES Y
JARDÍN 

+300%
SALUD Y 

EQUIPAMIENTO
MÉDICO

MAYOR TIEMPO EN EL HOGAR IMPULSÓ CATEGORÍAS RELACIONADAS
A ESTE NUEVO ESTILO DE VIDA

ENTRETENIMIENTO
& FITNESS
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https://publicidad-mercadolibre.com/assets/reports/covid-�-es.pdf

TOP 50:  LO QUE MÁS CRECIÓ EN LATAM DURANTE COVID-19

CATEGORÍAS DESTACADAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

AUDÍFONOS

SUPLEMENTOS
ALIMENTICIOS

CUIDADO
DE LA SALUD 

GUANTES
DESECHABLES

LUCES PARA
PARED Y TECHO

MÁSCARAS DE
SEGURIDAD

LENTES DE
SEGURIDAD

818%
150%
85%
70%
66%
58%
57%
53%
51%
46%JUEGOS DE

VIDEO 

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

44%
39%
38%
38%
36%
35%
34%
34%
32%
32%

BANDAS DE
RESISTENCIA

CARCASAS PARA
CELULARES

CABLES DE
AUDIO Y VIDEO

JUEGOS
DE MESA 

BELLEZA Y CUIDADO
PERSONAL 

ELECTRODOMÉSTICOS
Y ACCESORIOS

ARTÍCULOS PARA
MANICURÍA  Y PEDICURÍA

CUIDADO FACIAL

ACCESORIOS
PARA VEHÍCULOS

ARTÍCULOS DE
MERCERÍA

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

30%
29%
28%
27%
27%
26%
26%
26%
25%
25%

CORTADORAS
DE CABELLO

UTENSILIOS
DE COCINA

PLAYERAS, REMERAS
Y SUDADERAS 

CORTINAS Y
PERSIANAS

PANTALONES

HERRAMIENTAS

FIGURAS
DE ACCIÓN

GAMEPADS
Y JOYSTICKS

JUEGOS Y
JUGUETES

CABLES Y ADAPTADORES
DE CELULARES

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

24%
24%
23%
23%
23%
22%
22%
22%
21%
20%

PAÑALES

CARTUCHOS
DE TINTA

TINTES Y COLORANTES
DE CABELLO 

ROMPECABEZAS

TRATAMIENTOS
PARA EL CABELLO 

CUIDADO DEL HOGAR 

CUIDADO
DE LA PIEL 

RELOJES
INTELIGENTES

MANCUERNAS

SHAMPOOS Y
ACONDICIONADORES 

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

20%
20%
19%
19%
19%
19%
18%
18%
18%
18%

LIBROS

SÁBANAS

ROPA DE TRABAJO
INDUSTRIAL

SANDALIAS

MOUSE

ALCOHOL ETÍLICO

TERMÓMETROS

MUÑECAS

ACCESORIOS
DE MODA

ARTÍCULOS PARA
ESCUELA Y OfiCINA

CUBREBOCAS
O BARBIJOS

GEL
ANTIBACTERIAL



una agencia
user-friendly

EL ECOMMERCE
ARGENTINO
REGISTRÓ UN  

COMPRAR

50%
OFF

CUARENTENA

30% MÁS
DE USUARIOS

� de cada �� usuarios argentinos 
son compradores nuevos en el 
ámbito del e-commerce

El �� % de ellos dijo que lo 
volverían a hacer luego de su 
primera experiencia.

La proporción de personas que 
recurren a las plataformas de 
comercio electrónico para 
abastecerse de productos se 
incrementó del �� % al �� %.

https://www.iproup.com/economia-digital/�����-cuarentena-el-ecommerce-argentino-registro-un-��-mas-de-usuarios
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Hoy en día ya son muchas plataformas como 
Instagram, Pinterest, Facebook, que ofrecen la 
posibilidad de vender directamente. Los principales 
triunfadores de esta tendencia: Los artículos de moda, 
de viajes, películas, música y electrónica.

TENDENCIAS QUE
LLEGAN
PARA
QUEDARSE

https://www.idearium��.com/��-tendencias-en-redes-sociales-para-����-i���

SOCIAL
SHOPPING

SHOPSHOP
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El livestream shopping aumenta la interacción en los procesos de 
compra y abre nuevas puertas para el futuro del ecommerce, 
aplicado a los usuarios 'de a pie'. En el "livestream shopping", 
Alibaba y Amazon tienen herramientas para ofrecer ya procesos 
de compra en tiempo real en streaming, Facebook está 
trabajando en un "shopping mode" e Instagram está intentando 
crear una solución de compras paralela a su IGTV.

TENDENCIAS QUE
LLEGAN
PARA
QUEDARSE

https://www.puromarketing.com/��/�����/ultima-tendencia-apuntalan-influencers-compras-directo-via-streaming.html

VIDEO STREAMING
SHOPPING 

wow !wow ! . . .. . .

LIVE 100
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MÁS A LAS TIENDAS
DE CONVENIENCIA 
QUE A LAS TIENDAS
CONCEPTO?

SE PUEDE COMPRAR CASI TODO LOS QUE NOS OCURRA.

UTILIZANDO MOTORES DE BÚSQUEDA, 
PODEMOS COMPARAR PRECIOS A GRAN ESCALA.

DESDE DONDE UNO QUIERA Y CUANDO QUIERA.

COMPRAR A NUESTRO RITMO, Y PAGAR RÁPIDAMENTE.

LA COMPRA ONLINE FACILITA LA REPETICIÓN
DE COMPRAS COTIDIANAS, EN LAS CUALES EL CONSUMIDOR
NO TIENE NINGUNA MOTIVACIÓN ESPECIAL PARA ASISTIR AL PDV.

¿POR QUÉ EL
  E-COMMERCE AFECTARÁ 

SELECCIÓN ILIMITADA

COMPARACIÓN DE PRECIOS

CONVENIENCIA

VELOCIDAD

EXPERIENCIA GLOBAL
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PARAFRASEANDO A PINE & GILMORE Y EL SUBTÍTULO 
DE SU LIBRO "THE EXPERIENCE ECONOMY"...

“THE POINT OF SALE 
  IS THE THEATER AND EVERY REP 
  AN EMOTIONAL STAGER."
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FUENTES
TRENSWATCH

Compradicción -  Verdades y mentiras de por qué las personas compran.  Martin Lindstrom.
Why We Buy - The Science of Shopping.  Paco Underhill.
Ninja Innovation ‒ The ten killer strategies of the world´s most successful businesses.  Gary Shapiro.
ZMOT. zero moment of truth.  Jim Lecinski.

APERTURA
ASARETAIL
EL CRONISTA COMERCIAL
MERCADO

BOOKS

http://www.addicted-to-retail.com
http://brandingmagazine.com
http://businessinsider.com
http://comscore.com
http://digitalsignagetoday.com
http://e-table-interactive.com
http://geek.com
http://independent.co.uk
http://informabtl.com
http://mashable.com
http://psfk.com
http://puromarketing.com
http://retailcustomerexperience.com
http://retaildesignblog.net
http://www.retailprophet.com
http://slideshare.net/
http://slowretailen.wordpress.com/concept-stores
http://specialtyretail.com
http://springwise.com
http://stores.org
http://trendwatching.com
http://untappedcities.com
http://webretail.com.ar
https://marketing�ecommerce.net/el-��-de-usuarios-consulta-las-reviews-de-negocios-locales-antes-de-decidir-donde-comprar/
https://www.comercios-electronicos.com/estadisticas-uso-movil-����-como-afectara-a-tu-negocio-y-lo-que-debes-saber-sobre-las-app-para-el-futuro-tus-ventas/
https://www.totalmedios.com/nota/�����/�-datos-de-marketing-sobre-el-impacto-de-la-tv-en-campanas-digitales
https://www.wavebi.com.ar/articulos/omnicanalidad-un-factor-clave-en-el-futuro-de-la-actividad-comercial/
https://www.teenvogue.com/story/zara-augmented-reality-shopping-app
https://vrscout.com/news/zara-ar-fashion-looks-stores/
https://retina.elpais.com/retina/����/��/��/innovacion/����������_������.html
https://gruposmart.com.mx/����/��/��/el-internet-el-principal-influencer-del-consumidor/
https://www.websitehostingrating.com/es/ecommerce-statistics-facts/
https://ecommerce-news.es/el-termometro-del-ecommerce-y-el-coronavirus-que-sectores-crecen-y-cuales-pasan-por-problemas-������
https://www.iprofesional.com/economia/������-el-comercio-electronico-alcanzara-una-penetracion-de-��-a-finales-de-����
https://blog.seur.com/tendencias-ecommerce-logistica-����-expertos-seur/
https://ecommerce-news.es/��-paises-interesantes-para-vender-online-������
https://www.canal-ar.com.ar/�����-La-CACE-publico-los-nuevos-numeros-del-e-commerce-en-Argentina.html
https://www.ambito.com/negocios/comercio/el-comercio-electronico-facturo-������-millones-y-suma-compradores-la-argentina-n�������
https://www.iproup.com/economia-digital/�����-cuarentena-el-ecommerce-argentino-registro-un-��-mas-de-usuarios
https://www.idearium��.com/��-tendencias-en-redes-sociales-para-����-i���
https://www.puromarketing.com/��/�����/ultima-tendencia-apuntalan-influencers-compras-directo-via-streaming.html
http://supercampo.perfil.com/����/��/aumentaron-��-por-ciento-ventas-harina-para-consumo-hogareno-en-cuarentena/
https://ticnegocios.camaravalencia.com/servicios/tendencias/se-espera-que-en-el-����-el-ecommerce-represente-mas-del-��-del-comercio-minorista/
https://business-intelligence.grupobit.net/blog/el-����-es-el-a%C�%B�o-de-las-compras-online
https://www.infobae.com/economia/����/��/��/a-pesar-de-la-caida-del-consumo-las-ventas-online-crecieron-por-encima-de-la-inflacion/
https://www.iprofesional.com/economia/������-explotan-ventas-online-que-compran-los-argentinos-en-cuarentena-por-coronavirus
https://publicidad-mercadolibre.com/assets/reports/covid-�-es.pdf
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GRACIAS!
Ante cualquier duda o consulta
no dudes  en contactarte
con nosotros al +���� ���� ����

hola@nsbagency.com
Cramer ���� - A����AKO
Buenos Aires, Argentina una agencia user-friendly

¡MUCHAS


