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5 pasos para mejorar la estrategia 
de experiencia del cliente de su 
marca
Debido al Covid-19, las compañias y las marcas están viviendo el período 
de transformación más significativo desde la revolución industrial. La última 
investigación de Forbes (2020) sugiere que el Covid-19 ha acelerado la 
adopción del eCommerce de 4-6 años a cuestión de meses. La cuarentena 
global, la necesidad de conveniencia y, por primera vez, la seguridad 
personal, hicieron que la innovación emergente y las tendencias 
experimentales como el comercio en las calles y las plataformas de 
delivery, popularizadas por los negocios pequeños y las startups de DTC, 
se incorporasen de la noche a la mañana.

Los cambios fundamentales en la forma en que interactuamos con el 
eCommerce, las marcas que utilizamos y la forma en que adquirimos esos 
productos se modifican cada día, impulsados por las nuevas prioridades y 
demandas de los consumidores. En mayo, el gasto total online alcanzó los 
$ 82.5 mil millones, un aumento del 77% anual (Forbes, 2020) y se espera 
que la tendencia de compra online sea permanente. Esto ha creado un 
campo de juego sin precedentes para las compañías y ha acelerado 
abruptamente la necesidad de adoptar capacidades digitales innovadoras y 
dirigidas por el diseño.

Este entorno dinámico e impredecible ha acelerado la creciente expectativa 
de los consumidores de poder comprar prácticamente cualquier cosa, en 
cualquier momento, tanto online como en tiendas. 

Además, la inspiración y la transacción de la marca nunca ha estado más 
cerca, con consumidores que demandan un proceso de compra simple y 
sin interrupciones y una experiencia emocionante que facilite el 
descubrimiento de la marca y recompense su práctica. La pregunta no es 
si invertir en eCommerce, sino cómo diferenciar su marca a través del 
eCommerce.

Estos cambios se han vuelto críticos para la supervivencia de las 
compañías y las marcas, sin embargo, el impacto del cambio ha dejado a 
muchas empresas sin el equipo necesario para satisfacer las demandas del 
eCommerce. Los equipos de marketing se preguntan, ¿por qué optar por 
un enfoque de dos pasos y obtener la infraestructura tecnológica correcta 
primero, y luego pensar en mejorar la experiencia? ¿Cómo optimizan las 
compañías esta oportunidad y aprovechan al máximo este nuevo tráfico al 
realizar conversiones rápidamente, mitigando las potenciales tiendas con 
cero ingresos? Junto con la funcionalidad, las marcas deben innovar para 
crear experiencias distintivas y momentos propios en un tiempo en que los 
mercados online están inundados de experiencias digitales homogéneas. 
Nuestra encuesta "Creative Experience: the evolution of CX" a 1.000 CMOs 
reveló que los especialistas en marketing están recurriendo a la creatividad 
para garantizar la diferenciación en la experiencia del cliente y con ella, su 
crecimiento. Las compañías mencionaron la necesidad apremiante de 
soluciones en la intersección de datos, creatividad y tecnología que sean 
momentos de marca holísticos, con un gran diseño y centrados en el 
cliente que sean útiles al consumidor y sus necesidades específicas. 
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https://www.forbes.com/sites/johnkoetsier/2020/06/12/covid-19-accelerated-e-commerce-growth-4-to-6-years/#77fcae9d600f
https://www.forbes.com/sites/johnkoetsier/2020/06/12/covid-19-accelerated-e-commerce-growth-4-to-6-years/#77fcae9d600f
https://www.dentsuaegisnetwork.com/us/en/dentsu-commerce/Loyalty-And-Customer-Lifetime-Value-Optimization
https://www.dentsuaegisnetwork.com/us/en/dentsu-commerce/Loyalty-And-Customer-Lifetime-Value-Optimization
https://www.isobar.com/global/en/news/isobar-launches-cx-survey/
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1. Descubrir el potencial sin explotar de su marca
2. Transformar su marca para satisfacer las necesidades de los 

consumidores
3. Alcanzar los clientes de su marca de manera más efectiva

4. Fortalecer el journey del cliente de su marca de principio a fin
5. Conectar las soluciones de eCommerce de su marca

Este informe fue realizado por expertos de Isobar a nivel  Global 
- líder del mercado en experiencia en eCommerce con una
reputación de excelencia creativa. Compartimos insights y
perspectivas, así como un conjunto de herramientas para
ayudarlo a actuar y dar forma a las próximas tendencias.

Preparando su negocio para el 
nuevo campo de juego

¿Hay oportunidades sin explotar dentro de su negocio, porque 
no cuenta con las herramientas adecuadas para acelerar, mejorar 
u optimizar el crecimiento de su negocio digital?

En el mundo post Covid-19, los especialistas en marketing tienen 
una tarea considerable en sus manos: necesitan una estrategia 
para asegurarse de capitalizar la creciente e irreversible demanda 
de eCommerce, al mismo tiempo que aprovechan la creatividad 
para garantizar una diferenciación memorable y atractiva en la 
experiencia del cliente y, por lo tanto, un crecimiento a corto y 
largo plazo en las ventas.

Este informe sirve como guía para ayudarlo a capitalizar el 
potencial de su compañía en eCommerce. Encontrará inspiración, 
insights y cinco acciones que puede usar de inmediato para 
transformar la estrategia de eCommerce y experiencia del cliente 
de u marca para generar mayores ganancias.

Debe usar este informe para 
aprender cómo:
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1.Descubrir el
potencial de su marca
En primer lugar, la relación vendedor-cliente ha 
evolucionado y las marcas y los minoristas deben 
convertirse en aliados de sus clientes y ayudarlos a 
resolver sus problemas.

Como evolución de la narrativa del 'propósito' de 
Isobar, las marcas y minoristas que puedan satisfacer 
una necesidad no satisfecha o brindar apoyo fuera de 
su oferta comercial habitual, particularmente en 
tiempos de crisis, descubrirán nuevas formas de 
conectarse, construir lealtad y generar momentos 
duraderos en su psiquis de sus clientes: ¿quién estaba 
para ellos cuando lo necesitaron? La pandemia creó 
las condiciones para que las marcas aprovechen sus 
recursos en beneficio del consumidor. Ad Age señala 
que la marca de automóviles Ford reemplazó su 
campaña ya programada por una campaña sensible al 
Covid-19 que, entre otras cosas, ofrecía un programa 
de alivio de pago, dado que la seguridad financiera de 
los consumidores estaba en juego. Business Insider 
informó que Spectrum proporcionó dos meses de 
Internet gratis para ayudar al aumento del ancho de 
banda para estudiantes y familias que aprendían y 
trabajaban desde la casa, y los pañuelos Kleenex 
utilizaron su parecido con "emociones" para regalar 
100.000 suscripciones de tres meses a la aplicación de 
meditación Calm. 

En el futuro, para convertirse en solucionadores de 
problemas para sus clientes, las compañías pueden 
necesitar volver a sintonizar su base de clientes. 
Demostrando que cualquier negocio puede entrar en 
acción, al darse cuenta de que sus clientes 
necesitaban más que opciones de comida para llevar 
la cadena de restaurantes estadounidenses Denny's,  
ayudó a aliviar la escasez en supermercados al ofrecer 
su propio servicio de pedido de comestibles al 
deconstruir sus comidas en sus componentes como 
queso, huevos y pan.

Los datos, cuyo volumen aumentará a medida que los 
clientes opten por lo online, se convierten en un 
indicador crítico del servicio y uso del producto. Los 
datos, tanto de origen propio como de terceros, 
previamente aprovechados para el marketing y 
personalización pueden convertirse en una 
herramienta para la predicción de productos y 
servicios que los consumidores requieren en diversos 
escenarios. Por ejemplo, la mayoría de los 
consumidores aumentó su consumo de alimentos 
básicos como la sopa (CNBC, marzo de 2020) y ropa 
de ocio (Fox Business, marzo de 2020) y disminuyó el 
consumo de artículos para el aire libre como 
bloqueador solar (NPR, marzo de 2020) y ropa de 
playa (Stackline, marzo 2020). Foxtrot, una cadena de 
tiendas multiservicio con sede en Chicago que ofrece 
entregas locales dentro de 1 hora, utiliza los datos de 
estos pedidos para informar constantemente el stock 
de sus tiendas locales para mejorar la eficiencia de 
stock y la provisión de productos.  

¿Cómo puede su compañía capitalizar este 
conocimiento para ajustar sus ofertas para brindar a 
sus clientes lo que necesitan, cuando lo necesitan? 
Dentsu se está asociando con Nextuple, una compañía 
SaaS basada en ciencia de datos / AI-ML con foco en 
el cumplimiento omnicanal y la experiencia en la 
organización y optimización de cumplimiento local. 
Dentsu y Nextuple ofrecen varias experiencias de 
clientes relacionadas con el cumplimiento, por 
ejemplo: entrega en el mismo día en los principales 
mercados mundiales, pickup en la acera, compra 
online y pickup en la tienda, envío desde la tienda y 
más.

https://www.isobar.com/global/en/news/post-purpose-activation-white-paper-explores-how-brands-are-rediscovering-their-purpose/
https://adage.com/article/cmo-strategy/ford-pulls-national-vehicle-ads-replacing-them-coronavirus-response-campaign/2244726
https://www.spectrum.com/
https://support.calm.com/hc/en-us/articles/360050647274
https://progressivegrocer.com/dennys-introduces-meal-kits-grocery-delivery
https://www.cnbc.com/2020/03/04/campbell-soup-is-increasing-production-to-prepare-for-coronavirus-demand.html
https://www.foxbusiness.com/lifestyle/gap-loungewear-retailers-increase-sales
https://www.npr.org/2020/03/20/818995256/americas-shopping-list-here-s-what-we-re-buying-the-most?&t=1593001273945
https://www.stackline.com/news/top-100-gaining-top-100-declining-e-commerce-categories-march-2020
https://foxtrotco.com/
https://nextuple.com/


5

eCommerce, invirtiendo mil millones de dólares en 
una plataforma online sobre la inversión de mil 
millones de dólares en una plataforma online durante 
los próximos tres años y espera que las ventas online 
en todo el grupo representen el 25% de sus ventas 
totales para 2022.

Las marcas que generalmente dependen de mercados 
de terceros y tiendas multiservicio han cambiado a 
sitios de eCommerce propios de venta directa al 
consumidor, combinando conveniencia y la creación 
de relaciones más directas con los clientes, como 
snacks.com y pantryshop.com de PepsiCo., 
plataformas que se lanzaron en un mes.

Otras grandes transformaciones de eCommerce 
durante este tiempo han sido el cambio de empresas 
centradas en servicios a las centradas en productos, 
especialmente dentro de la hospitalidad: ahora puede 
tener el kit para hacer su propia hamburguesa Patty 
& Bun favorita en casa y el cambio de marcas B2B a 
B2C como las empresas de producción de cócteles. 
Blacked Lines pasó de vender a bares y hoteles a 
vender directamente a los clientes. En ambos casos, 
esta diversificación nació de la necesidad, pero ha 
proporcionado valiosas pruebas beta para nuevas 
fuentes de ingresos viables post pandemia. Un escollo 
común de las compañías que se transforman al 
espacio de eCommerce es no equilibrar las 
necesidades actuales con las necesidades futuras, a 
menudo haciendo "solo lo suficiente". Esto es aún 
más desafiante cuando la transformación se debe 
hacer rápido, como en este momento. 

2. Transformar su marca
para satisfacer las
necesidades de los
consumidores

Había un dicho en la década de los 80 que decía 
"cualquier cosa con una pantalla digital debe funcionar 
como un reloj". El dicho en 2020 podría ser "todo lo que 
se puede vender online, se debe vender online".

El aislamiento físico global significó que las marcas y los 
minoristas existieran solo online, ya sea que estuvieran 
preparadas para ello o no. Mientras estábamos 
avanzando, gradualmente, hacia un mundo de Total  
eCommerce (donde no 'vamos' de compras dado que 
estamos 'siempre' comprando), hoy la expectativa es 
que todo, desde nuestra hamburguesa favorita, hasta el 
reloj de lujo y el primer auto deben estar disponibles 
online y listo para comprar en cualquier momento o 
arriesgarse a perder un cliente valioso en manos de un 
competidor equipado. La visión de "no ser digital" se ha 
vuelto anticuada. 

Previo al Covid-19, el 65% de las ventas se realizaban 
mayormente offline, el 15% eran exclusivamente offline 
y solo el 20% de las marcas vendían productos 
mayoritaria o exclusivamente online (Dentsu Aegis 
Network, junio de 2020). Hoy, la evidencia sugiere que 
el 64% de las empresas planean gastar más en sus 
propios sitios web (Bloomreach & Forrester, junio de 
2020) y seis de cada diez especialistas en marketing 
creen que necesitarán invertir más en eCommerce a 
largo plazo (Dentsu Aegis Network, junio de 2020). 

Grandes marcas ya se están comprometiendo con las 
soluciones de eCommerce. Business Insider informó 
recientemente que Zara planea duplicar el

Como solución a esto, Fast Track Commerce de Isobar 
powered por Adobe, lleva a las empresas de cero a 
soluciones accionables en 45 días, resolviendo los 
problemas inmediatos de hoy, mientras establece el 
marco para la expansión, el desarrollo y las ganancias 
a largo plazo. Del mismo modo, ya sea que desee 
adquirir nuevos clientes, ingresar al espacio de 
eCommerce o agregar una nueva experiencia para los 
clientes, Quick Start Commerce, powered por 
Salesforce permite a los minoristas locales y 
regionales mejorar rápidamente las experiencias de 
compra de los clientes.

https://www.isobar.com/global/en/news/quick-start/
https://www.dentsuaegisnetwork.com/us/en/dentsu-commerce
https://www.dentsuaegisnetwork.com/us/en/dentsu-commerce
https://www.dentsuaegisnetwork.com/us/en/blog/the-reality-of-recovery-a-post-covid-19-world
https://www.dentsuaegisnetwork.com/us/en/blog/the-reality-of-recovery-a-post-covid-19-world
https://www.bloomreach.com/en/news/2020/bloomreach-releases-new-global-research-study.html
https://www.bloomreach.com/en/news/2020/bloomreach-releases-new-global-research-study.html
https://www.dentsuaegisnetwork.com/us/en/blog/the-reality-of-recovery-a-post-covid-19-world
https://www.businessinsider.com/zara-inditex-invests-in-online-shopping-post-pandemic-2020-6?hsamp_network=linkedin&hsamp=bYeT4X4F3OnH3&r=US&IR=T
https://www.businessinsider.com/zara-inditex-invests-in-online-shopping-post-pandemic-2020-6?hsamp_network=linkedin&hsamp=bYeT4X4F3OnH3&r=US&IR=T
https://www.pantryshop.com/
https://shop.pattyandbun.co.uk/products/copy-of-copy-of-patty-bun-lockdown-diy-patty-kit-2-x-ari-gold-and-2x-smokey-robinson
https://shop.pattyandbun.co.uk/products/copy-of-copy-of-patty-bun-lockdown-diy-patty-kit-2-x-ari-gold-and-2x-smokey-robinson
https://shop.pattyandbun.co.uk/products/copy-of-copy-of-patty-bun-lockdown-diy-patty-kit-2-x-ari-gold-and-2x-smokey-robinson
https://blacklinesdrinks.com/pages/about
https://www.isobar.com/global/en/news/fast-track-commerce/
https://www.isobar.com/global/en/services/partnership-services/adobe/
https://www.isobar.com/global/en/news/quick-start/
https://www.isobar.com/global/en/services/partnership-services/salesforce/
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Tras haberse demostrado como un convertidor de 
ventas por Digital Commerce 360, las compras en 
transmisiones en vivo ricas en contenido han seguido 
popularizándose y en China, el número de 
comerciantes que utilizan el mercado Taobao Live de 
Alibaba creció un 719% de enero a febrero 
(Bloomberg, mayo de 2020).

Si bien la diferenciación sigue siendo crítica, también 
es importante continuar adaptando el contenido para 
garantizar una calidad y experiencia consistente en 
todos los puntos de contacto. Para ayudar con este 
desafío específico, Isobar y dentsumcgarrybowen 
han lanzado The Content Symphony para ofrecer a las 
marcas una forma más ágil, eficiente y efectiva de  
crear contenido a escala.

Cuando se inicia en canales nuevos, es vital dar aviso 
a sus clientes. Como dice el refrán, "lo construyeron, 
pero nadie vino", sus clientes no pueden utilizar sus 
servicios si no saben que esos servicios existen. Una 
estrategia digital debe incluir propiedades digitales y 
planes digitales para conducir a los usuarios a las 
nuevas propiedades.

El Covid-19 ha diversificado enormemente el papel del 
personal de ventas. En un intento por llegar a los 
clientes a donde éstos están, en algunos casos, el 
personal se ha convertido en agente de ventas por  
influencers en los canales públicos y privados. En 
Suecia, la boutique de culto Tres Bien experimentó 
con la plataforma de videollamadas Zoom para crear 
consultas con asociados de ventas y el minorista 
británico John Lewis ha establecido consultas de 

diseño en Instagram.

Junto con los drivers creativos, los elementos 
esenciales de la conducción del tráfico como SEO / 
SEM son aún más válidos ya que potencialmente 
dirige a los clientes a plataformas descentralizadas. A 
raíz del Covid-19, nuevas tendencias como la 
localización (Kantar, 2020) se han vuelto populares 
por necesidad. La solución de segmentación Hyper-
Local de Facebook de Isobar permite a las marcas y 
minoristas encontrar fácilmente consumidores, 
segmentar audiencias y lanzar campañas para 
mostrar sus anuncios a los que tienen más 
probabilidades de actuar.

La cadena de restaurantes británica Côte 
utilizó anuncios de Facebook orientados por 
ubicación geográfica para identificar una base 
de clientes factible para su servicio de entrega 
refrigerada Côte at Home (con el beneficio 
adicional de reducir la huella de carbono).

3. Alcanzar a los
clientes de su marca
de manera más
efectiva

Previo al Covid-19, ya estábamos viendo un cambio de 
paradigma en las compras online con plataformas 
sociales convirtiéndose en destinos centralizados para 
la inspiración y las transacciones. Durante el Covid-19, 
los canales adicionales se destacaron, incluidos los 
servicios de streaming, videollamadas, las plataformas 
de juegos e incluso publicidad de delivery en el 
paquete.

Antes, estos canales podrían haber sido opciones 
experimentales o de bolsillo para muchas marcas y 
minoristas, pero ahora tienen una prioridad crítica 
suplantando a los canales tradicionales: Out of Home 
desapareció mientras estuvimos aislados en casa. El 
impacto en los anunciantes no puede ser subestimado 
y la publicidad ha tenido que cambiar, de forma 
urgente, a estos medios para llegar a los clientes que 
necesita. El 45% de los especialistas en marketing 
cambiaron sus anuncios o su contenido para que 
fueran relevantes durante el Covid-19 (Marketing 
Week, abril de 2020).

La clave para la activación en estos canales es el 
contenido, que se ha convertido en un elemento 
central para diferenciar la experiencia. Los sitios web 
propios se han convertido en destino de recursos 
valiosos durante la pandemia y crean una oportunidad 
adicional de tráfico. El minorista de juguetes Mattel 
creó el Mattel Playroom, lleno de actividades gratuitas 
y entretenimiento para niños, y el trabajo de Isobar 
para el veterano fabricante de tambores Zildjian ayudó 
a las personas a comprar el kit al mostrar a otros 
músicos que lo usan. 

https://www.isobar.com/global/en/news/isobar-launches-augmented-humanity-isobar-2020-trends-report/
https://www.marketingweek.com/majority-marketers-cut-marketing-budgets-covid-19/
https://www.marketingweek.com/majority-marketers-cut-marketing-budgets-covid-19/
https://www.isobar.com/global/en/news/isobar-dentsumcgarrybowen-launch-the-content-symphony-a-global-content-production-ai-enabled-platform-to-accelerate-brands/
https://www.mattel.com/en-us/playroom
https://www.isobar.com/us/en/work/zildjian/
https://www.isobar.com/us/en/work/zildjian/
https://www.digitalcommerce360.com/2020/03/31/how-livestreaming-will-transform-global-ecommerce-in-2020/
https://www.digitalcommerce360.com/2020/03/31/how-livestreaming-will-transform-global-ecommerce-in-2020/
https://www.bloombergquint.com/gadfly/coronavirus-the-next-frontier-of-shopping-will-be-livestreamed
https://www.isobar.com/global/en/news/isobar-dentsumcgarrybowen-launch-the-content-symphony-a-global-content-production-ai-enabled-platform-to-accelerate-brands/
https://tres-bien.com/virtual-store-visit
https://www.johnlewis.com/content/your-partners-through-it-all
http://www.millwardbrown.com/global-navigation/news/press-releases/full-release/2020/05/13/covid-19-barometer-the-three-consumer-trends-defining-the-next-new-normal
https://www.isobar.com/global/en/news/quick-start/
https://www.isobar.com/global/en/news/quick-start/
https://coteathome.co.uk/
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desde pedidos, cumplimiento, gestión de inventario, 
gestión en tierra, marketing de clientes y comunicación 
para garantizar una experiencia de marca hermética de 
principio a fin. La cadena de moda American Eagle 
Outfitters cubrió todas las bases que conectan la 
compra online, con una notificación en el teléfono 
móvil cuando el pedido está listo y una opción para 
recogerlo en el frente de la tienda o directamente 
desde el automóvil. Cristalizando la tendencia, Google 
ha ayudado a las empresas a adoptar la recogida en la 
acera agregando "recogida en la acera" como un 
atributo a sus listados de Google My Business (GMB) 
(Wordstream, mayo de 2020) y una insignia de 
recolección en la acera a los anuncios de compras 
locales. Isobar desarrolló una solución Curbside Pickup 
Manager para ayudar a las empresas a ponerse en 
marcha en semanas, aprovechando las alianzas con 
Adobe, Oracle y Salesforce para conectar sus 
operaciones de comercio online con una experiencia 
perfecta de recolección en la acera.

A medida que las tiendas comiencen a abrirse hasta 
cierto punto, las empresas tendrán que gestionar el 
personal, espacio e infraestructura para atender a los 
clientes en la acera. Los quioscos de autoservicio como 
el punto de servicio 24/7 de Ace & Tate (Frame, 
diciembre de 2018) y el concepto de tienda no 
tripulada Touch-and-Go de Suntory pueden aliviar las 
presiones de personal y proporcionar una mayor 
flexibilidad con respecto a los horarios de recogida y 
devolución. El hipermercado alemán Lidl ha lanzado 
una herramienta de chatbot basada en WhatsApp en 
Irlanda para que los clientes comprueben los mejores 
momentos para comprar en su tienda local como un 
medio de gestionar el tráfico para ambas 

partes (The Grocer, mayo de 2020). El fenómeno on 
demand es una realidad irreversible, ya que cada tipo 
de negocio se centró en retener a la clientela al 
brindarle a los clientes lo que ellos quieren, cuando lo 
quieren durante la cuarentena. 

Según FoodBev, incluso los artículos como las 
golosinas se convirtieron en productos de envío puerta 
a puerta. La innovación está ocurriendo dentro de la 
entrega en sí misma, como lo demostró el cliente KFC 
de Isobar, que utilizó el paquete de entrega como 
medio para comunicar los esfuerzos de la marca para 
reducir el riesgo de contagio de Covid-19, marcándolo 
con "Entrega sin contacto VI" y las temperatura del 
equipo de servicio. Al reconocer la oportunidad en 
clientes que aún no fueron alcanzados, el equipo de 
KFC también desarrolló una aplicación "Enterprise" 
para que las empresas y las comunidades unifiquen los 
pedidos y las comunidades de servicio con acceso 
limitado al mundo exterior. Es probable que sigan los 
esquemas de retención basados en suscripción que ya 
se estaban popularizando antes del Covid-19 (consulte 
el 'Shave Plan' de Harry) ReCharge, que proporciona el 
software de pago para más de 10.000 negocios de 
suscripción con ganancias de dos dígitos y que 
exceden su actividad de Black Friday / Cyber Monday 
(Forbes, mayo de 2020).

4.Potenciar el journey
del cliente de principio 
a fin

En los últimos años, las empresas han comenzado a 
perfeccionar los journeys online y offline del clientes 
con servicios de click-y-retira y servicios de 
suscripción, dos ejemplos que se han adoptado 
ampliamente.

Con las áreas de hospitalidad cerradas y la 
imposibilidad de visitar tiendas físicas debido al 
Covid-19, los restaurantes, cafeterías y tiendas 
minoristas han tenido que recurrir a los sistemas de 
pedidos online, reconfigurar los formatos de las 
tiendas y volver a capacitar al personal para un tipo de 
servicio diferente. Considere el "comercio en la acera" 
mediante el cual los clientes hacen sus pedidos y 
pagan online y luego recogen su pedido listo gracias a 
un asistente de ventas (enguantado y enmascarado).

Antes de que el 2020 desatara una ola repentina de 
disrupción, la recolección en tienda ya estaba ganando 
popularidad para una sociedad cada vez más mobile 
que demanda conveniencia sobre la marcha: piense 
en el servicio de 'pedido anticipado' de Starbucks, 
acortando la espera para los clientes con poco tiempo 
y Walmart que ofrecía recoger alimentos en 3.200 / 
4.700 tiendas de EE. UU. a fines de 2019 (Quartz, 
mayo de 2020). Street Insider toma nota de la 
investigación de Cowen & Company, que informa que 
incluso antes de que el Covid-19 llegara, la recogida 
en tienda se estimaba en un mercado de $ 35 mil 
millones para fines de 2020 y se ha convertido en una 
solución para salvar negocios durante la pandemia.

Ejecutivamente, la recogida en la acera se basa en la 
conexión perfecta entre múltiples partes móviles 

https://www.starbucks.co.uk/coffeehouse%2Fmobile-order
https://qz.com/1858747/covid-19-is-helping-walmart-make-up-ground-against-amazon/
https://qz.com/1858747/covid-19-is-helping-walmart-make-up-ground-against-amazon/
https://www.streetinsider.com/Analyst+Comments/Curbside+Pickup+Seen+Getting+Bigger+and+Better/15298390.html
https://www.ae.com/us/en/x/instore-pickup
https://www.ae.com/us/en/x/instore-pickup
https://www.wordstream.com/blog/ws/2020/05/13/google-curbside-pickup-promotions
https://searchengineland.com/google-tests-curbside-pickup-badge-for-local-shopping-ads-334304
https://searchengineland.com/google-tests-curbside-pickup-badge-for-local-shopping-ads-334304
https://searchengineland.com/google-tests-curbside-pickup-badge-for-local-shopping-ads-334304
https://www.isobar.com/global/en/news/curbside-pickup/
https://www.isobar.com/global/en/news/curbside-pickup/
https://www.isobar.com/global/en/services/partnership-services/adobe/
https://www.isobar.com/global/en/services/partnership-services/oracle/
https://www.isobar.com/global/en/services/partnership-services/salesforce/
https://www.frameweb.com/news/ace-and-tate-van-woustraat-remodel-2018
https://www.frameweb.com/news/ace-and-tate-van-woustraat-remodel-2018
https://www.isobar.com/global/en/news/isobar-launches-augmented-humanity-isobar-2020-trends-report/
https://www.thegrocer.co.uk/lidl/lidl-whatsapp-chatbot-helps-customers-find-quietest-time-to-go-shopping/604796.article
https://www.foodbev.com/news/nestle-launches-snack-delivery-service-in-uk-with-deliveroo/?__cf_chl_jschl_tk__=2ae909642e4a4383d747296abf7b2c9a687a2c24-1592417267-0-AZT6l6x9k0o9f19gB-7McqOCLfAjHwRnMDdjH8QAmrDnCaw_PxeC1JvGpfollE7glHU_dNmGe_6iF7OMUqcAhQ3pKLxSQ7X2cl81IyfuMC3FiXhP5Y_oMrErAKPXEpB30QCjUW4K1X5edg82q7uFiqAODwGLt6iaEijIIJ3OLc829dWDwx4i16egWjOkvj6QkyTfzH-y6CQhfuW0CwRgipzDKYz5V5hq7XhABnRWBfNVZ3J7vtyic7hY_d8uBZKME-zmYVSX6_u8hJ6Fd6kmQ7L127EExXugMOJ-wNcaFlEhbJ8vVZg8Eae3O08kn1OFVxaTf_r1aQCTkZIERqwsnDlBHJ770XR5-IV8cYwgS823
https://www.foodbev.com/news/nestle-launches-snack-delivery-service-in-uk-with-deliveroo/?__cf_chl_jschl_tk__=2ae909642e4a4383d747296abf7b2c9a687a2c24-1592417267-0-AZT6l6x9k0o9f19gB-7McqOCLfAjHwRnMDdjH8QAmrDnCaw_PxeC1JvGpfollE7glHU_dNmGe_6iF7OMUqcAhQ3pKLxSQ7X
https://www.harrys.com/en/us/trial
https://www.forbes.com/sites/richardkestenbaum/2020/05/11/its-never-been-easier-to-sell-subscription-the-surprise-winners-of-the-coronavirus-shutdown/#1a11d0e82ef5
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Una simple revisión de usabilidad de su proceso de 
pago puede revelar lagunas que quizás ni siquiera 
haya conocido y que pueden ser responsables de 
grandes ganancias.

Un enfoque de Total Commerce va más allá de la 
transformación digital del negocio y, en cambio, 
reconoce que el eCommerce no tiene principio ni fin 
del mundo real al digital. Para tener éxito en este 
nuevo mundo, las marcas necesitan soluciones desde 
la adquisición hasta la lealtad posterior a la compra y 
todo lo que se encuentra en medio.

Omnicanal, que una vez fue un objetivo distante para 
muchas marcas, ahora es una apuesta en el mundo 
del comercio digital. Con el 85% de las ventas 
todavía en tiendas físicas, el objetivo ahora es que los 
minoristas obtengan experiencias sobresalientes que 
cierren la brecha.

5. Conectar las
soluciones de
eCommerce de su
marca
Para concluir, la experiencia del Covid-19 ha 
demostrado la necesidad de agilidad (Dentsu Aegis 
Network, junio de 2020) y al considerar una estrategia 
digital sólida para una marca, las compañías deben 
considerar múltiples puntos de contacto desde el sitio 
web, el social commerce, los canales de streaming, los 
anuncios dinámicos, voz y el papel del personal de 
ventas, especialmente cuando el público está disperso 
y ambicanal.

Las estrategias para plataformas como Pinterest y 
TikTok (The Drum, mayo de 2020) aseguran que su 
marca estará donde se congregan los codiciados 
consumidores de la Generación Z. Levi's fue uno de 
los primeros en usar los botones "Comprar ahora" de 
TikTok que permiten a los consumidores realizar 
compras a través de enlaces publicados en TikTok, lo 
que genera un alto engagement y un mayor tráfico a 
su sitio web (Techcrunch, abril de 2020).

Si bien la creatividad es clave, la clientela se perderá si 
la experiencia no está técnicamente optimizada. Uno 
de cada cuatro consumidores dice que ha tenido una 
experiencia negativa al comprar online en los últimos 
tres meses (Forbes, junio de 2020). La simplicidad y la 
confiabilidad son esenciales: algo tan básico como 
usar una pantalla para envío/facturación puede afectar 
la conversión.

El experto en eCommerce Jon Reily, Global Chief 
Strategy Officer de Dentsu dijo: "Por cada click 
adicional que un usuario tiene que hacer, pierde un 
10% en la tasa de conversión".

https://www.dentsuaegisnetwork.com/reports/covid_19_global_client_survey__main__asa?utm_source=AdExchanger&utm_medium=Organic&utm_campaign=COVID-19%20Global%20Client%20Survey
https://www.dentsuaegisnetwork.com/reports/covid_19_global_client_survey__main__asa?utm_source=AdExchanger&utm_medium=Organic&utm_campaign=COVID-19%20Global%20Client%20Survey
https://www.thedrum.com/opinion/2020/05/27/how-tiktok-thrived-during-coronavirus-and-will-it-last
https://techcrunch.com/2020/04/20/levis-partnered-with-tiktok-on-social-commerce-and-doubled-its-product-views/
https://www.forbes.com/sites/johnkoetsier/2020/06/12/covid-19-accelerated-e-commerce-growth-4-to-6-years/#1dd30e9d600f
https://www.dentsuaegisnetwork.com/us/en/dentsu-commerce
https://www.glossy.co/beauty/beauty-brand-leaders-predict-the-future-of-omnichannel-the-industry-will-prioritize-richer-digital-experiences?hsamp_network=linkedin&hsamp=bYeT4X4F3OnH3
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1.

2.

Capitalizar su potencial en 
eCommerce
Póngase en contacto con Isobar para explorar las 
formas en que su compañía puede capitalizar el 
eCommerce para transformar su negocio.

Sintonice para aprender más
Regístrese en nuestro seminario web Capitalize on 
Commerce, donde Jon Reily, SVP, Global Chief Strategy 
Officer de Dentsu, compartirá insights exclusivos y 
describirá las tendencias de la transformación del 
eCommerce, especialmente para ayudar a mejorar la 
estrategia comercial de las compañías y las marcas a 
medida que evolucionan a través del Covid- 19. 

Acciones      
para las marcas y 
las empresas

El mundo del comercio es cada vez más digital y el desarrollo de 
estrategias de eCommerce que brinden tanto experiencias 
creativas como optimización técnica permitirá a las compañías 
aprovechar las materias primas de los datos y crear 
conversaciones personalizadas con clientes que sean 
convincentes, rentables y sostenibles.

https://www.isobar.com/global/en/news/capitalise-on-commerce/
https://www.isobar.com/global/en/news/capitalise-on-commerce/
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Sobre los expertos

Sue McCusker es Global Chief Client Officer de Isobar. Sue trabaja con 
renombrados clientes en todas las áreas de digital, desde marketing hasta 
eCommerce y consultoría e innovación. Con una sólida trayectoria en las principales 
agencias y trabajando con algunas de las marcas más grandes del mundo, Sue se 
compromete a brindar lo mejor de la red para resolver los desafíos de sus clientes. 
Como ciudadana global y tras haber trabajado en clientes que abarcan FMCG, 
Finanzas, Automotriz, Minorista, Viajes y Ocio, Belleza y Lujo durante los últimos 20 
años, Sue ha desarrollado una comprensión profunda de las necesidades de los 
clientes en todas las categorías del mundo. Está comprometida con la evolución 
requerida en el constantemente cambiante panorama digital.

Jon Reily es SVP y Global Head of Commerce Strategy de Isobar y lidera la práctica 
de commerce de Dentsu Aegis Network como SVP, Global Chief Strategy Officer. Jon 
fue Senior Leader en Publicis; Practice Leader de los programas Connected Retail 
Experience and Artificial Intelligence de Publicis Sapient; y Head of User Experience, 
Design, and eCommerce, Kindle Division de Kindle, en Amazon. Jon es un orador 
público reconocido a nivel mundial y fuente de organizaciones internacionales de 
noticias que cubren las tendencias tecnológicas tanto minoristas como globales.

Vikalp Tandon es Global Chief Technology Officer de Isobar y dirige la práctica de 
Commerce de Dentsu Aegis Network como Presidente Global. Vikalp tiene más de 20 
años de experiencia en la industria en el desarrollo en Experiencia al Cliente y 
Commerce que brindan una transformación exitosa para las marcas líderes 
mundiales. Desde que se unió a Isobar hace tres años, Vikalp lideró el crecimiento 
de la práctica de Tecnología, Comercio y Datos y el reconocimiento de Isobar por 
parte de Forrester y Gartner como líder en Marketing y Commerce. 

Isobar 

Mientras tanto, explore algunas de las herramientas de Isobar que pueden 
respaldar sus esfuerzos de transformación digital:

Fast Track Commerce

Con Fast Track de Isobar, en asociación con Adobe, las empresas y las marcas 
pueden transformarse digitalmente en semanas en lugar de meses o trimestres.

Quick Start Commerce

Ya sea que esté buscando adquirir nuevos clientes, ingresar al espacio de 
eCommerce o agregar una nueva experiencia de satisfacción para los clientes, 
Isobar, en asociación con Salesforce, puede ayudarlo a hacerlo de manera eficiente 
y efectiva.

Curbside Pickup Manager

Agregue el Curbside Pickup Manager de Isobar a su capacidad de comercio online 
de manera rápida y eficiente, configurado en solo semanas.

Content Symphony

Isobar y dentsumcgarrybowen han anunciado una nueva solución de contenido 
global para ofrecer una forma más ágil, eficiente y efectiva para que los clientes 
creen contenido a escala.

https://www.isobar.com/global/en/news/fast-track-commerce/
https://www.isobar.com/global/en/news/quick-start/
https://www.isobar.com/global/en/news/quick-start/
https://www.isobar.com/global/en/news/isobar-dentsumcgarrybowen-launch-the-content-symphony-a-global-content-production-ai-enabled-platform-to-accelerate-brands/
https://www.isobar.com/global/en/news/isobar-boosts-experience-commerce-offering-with-jon-reily-hire/
https://www.isobar.com/global/en/news/isobar-boosts-experience-commerce-offering-with-jon-reily-hire/


Para más información contacte a Philippe.seignol@dentsuaegis.com

philippe.seignol@dentsuaegis.com



