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1. Resumen introductorio
El marketing de comercio electrónico, la práctica de mercadotecnia consistente en convertir promociones y publicidad en ventas
digitales, es un factor crucial para la gran mayoría de las empresas latinoamericanas en la próxima década. La penetración del comercio
electrónico sobre el total de las ventas al detalle en Latinoamérica actualmente es del 5% frente a un 20% en China y un 15% en
Estados Unidos. Todo indica que el crecimiento en los próximos años en Latinoamérica va ser todavía más pronunciado que en las
dinámicas
economías
chinas
y
estadounidenses.
Este Portada Insights Report en asociación con Comscore, interpreta los datos provistos por Comscore y Shareablee de usuarios únicos
en web corporativas transaccionales en el periodo que comprende de marzo de 2019 a septiembre de 2020. También analiza como
actividades de retailers en social media y su impacto sobre el comercio electrónico. Asimismo, cuenta con las aportaciones de gerentes
de marca que integran la red de Portada con apuntes de alto valor añadido sobre las temáticas más candentes y casos de mejores
prácticas. Estos son los resultados más relevantes:
●

La categoría Food/Supermarket/Grocery es, con mucho, la categoría que mas usuarios únicos acumulo en los tres mayores
paises latinoamericanos en el periodo marzo 2019 y septiembre 2020 con un crecimiento conjunto en Brasil, México y Argentina de un
65%
o
25
millones
de
usuarios
únicos
a
63.3
millones
de
usuarios
únicos.

●

Esto se explica por el avance de la digitalización, incluido el comercio electrónico, en Latinoamérica y la enorme aceleración de
esta tendencia provocada por la pandemia COVID-19. El crecimiento mucho más pronunciado de la categoría Food/Supermarket/Grocery
que el de Fragrances/Cosmetics y Department Stores Malls (ambas de crecimiento negativo en Brasil), se debe a que Food/Supermarket/Grocery es
un producto de primera necesidad.

mercadotecnia.portada-online.com
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1. Resumen introductorio (Cont.)
●

Durante el periodo de marzo 2019 a septiembre 2020 se produjo un fuerte aumento de la actividad social como
herramienta de marketing de comercio electrónico, especialmente en social video, en los principales retailers mexicanos
en el sector Food/Supermarket/Grocery. Este periodo coincide con la emergencia de nuevos formatos en medios sociales para
incentivar la conversión en compra del consumidor. No solo creció el número de videos posteados por el sector en su conjunto, sino, sobre todo, la
ampliﬁcación de esos videos, triplicando el número de video views por video publicado en la mayoría de los retailers analizados entre los meses
septiembre
de
2019
y
septiembre
de
2020.

●

Los ejecutivos de marca de la red de Portada destacan que la actividad de social de los retailers puede estar orientada a
aumentar la exposición de la web transaccional del retailer. Sin embargo, hay otros casos en los que esto no es el objetivo de la utilización
de social, porque la publicidad/promoción está vinculada con un app-delivery o third-party marketplace (y por tanto no con el sitio web
del retailer) o, porque el principal objetivo de la campaña es de awareness (y no conversión).

●

Los ejecutivos entrevistados también ven en la omnicanalidad una gran oportunidad y, por tanto, no ven la venta directa por social o por third
party marketplace como un competidor del sitio web del retailer, sino como un complemento.

●

Mejores Prácticas: Deep Linking, Social Commerce-Live, Social Commerce.

●

Algunos ejecutivos de marca piden a los retailers brick and mortar y a los jugadores nativos a compartir más información para realizar un
marketing de comercio electrónico más eﬁciente.

mercadotecnia.portada-online.com
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A deep dive into topics including:
•

- Taking New Lessons into a Post-Covid World // Speakers:
Rene Ramos, Constellation Brands/ Joanne Coleman,
Constellation Brands

•

•

- Brand Marketer Challenge: Driving E-Commerce and Digital
Revenue Growth // Speakers: Rajaa Grar, Nutrabolt / Moises
Leiferman, Perfetti Van Mele, Emily Jordan, Wilson Innovations

•

- Understanding the New Latin American consumer journey
map (tbc) // Speakers: Camilo Reina, Grupo Exito /
Roberto Ramirez, MasterCard, Carlos Leal, Nestlé
Colombia
- Collaborative Knowledge-Sharing Session: How to target
U.S. Multicultural Consumers at Scale // Speakers:
Mehreen Hussain, Target / Alexis Kerr, The Mahogany
Brand, Hallmark Cards, Esperanza Teasdale, PepsiCo
https://www.portada-online.com/events/portadalive2021/

Already confirmed Partners

For partnership opportunities including 1:1 meetings with brand decision makers, please contact VP
of Sales David Karp to David@portada-online.com

Variación anual de visitantes únicas en %*

2. Evolución Visitantes Únicos en 3 sectores por país
2.1. Brasil

Fuente: Comscore
*Miles de visitantes únicos

+61%
-5%

+38%

-19%

+20%

-15%
-16%

-31% -44%

Insights-Brasil

1.

Lenta Respuesta Institucional
impacta comportamiento en
línea

En Brasil el impacto de la pandemia sobre el
comportamiento en línea del consumidor tuvo su
expresión más contundente en el mes de junio de
2020, mes en el que se demuestra un importante
aumento de usuarios en la categoría de bienes
esenciales (Food, Supermarket, Grocery) frente a
una merma en Department Stores y Fragrances.
Esto está en línea con la lenta respuesta del gobierno
de Jair Bolsonaro en la toma de medidas frente a la
pandemia.

2. Fuerte crecimiento categoría
Food/Supermarket/Grocery

3. Mercado tres veces más grande
que México

Mientras que en Argentina y México la categoría
supermarket/grocery/food es la que el mayor
número de usuarios únicos atrae (más
pronunciado aún en el caso argentino), en el caso
de Brasil hasta marzo de 2019 fue la categoría
de Department Stores/Malls. Sin embargo, esta
categoría perdió este liderazgo en el periodo de
marzo 2019 - marzo 2020 debido al hecho de
que la pandemia priorizó acudir a los sites de
Supermarket/Grocery/Food para los usuarios
brasileños.

El tamaño de la economía/población brasileña
se reﬂeja en el número de usuarios únicos de
los sectores analizados. Así por ejemplo, en
septiembre de 2020 los usuarios únicos que
abarcaba
la
categoria
de
Food/Supermarketing/Grocery en Brasil era
de 40.5 milliones de usuarios unicos, mientras
que en México era de 16.3 millones y en
Argentina de 6.5 millones de usuarios únicos.

La aportación de los ejecutivos de marca
Brasil: Aceleración hacia la nueva normalidad

Daniela Cachich
VP de Marketing,

PepsiCo Foods
Brasil

“Uno de los cambios más notables es el comportamiento
del consumidor frente a las compras en línea, aunque
muchos ya han aprovechado estos servicios antes de la
pandemia. Especialmente en países como Brasil, donde
hay comunidades altamente conectadas acostumbradas a
comprar en línea o acceder a productos a través de su
teléfono inteligente, hemos visto una progresión natural de
estos servicios acelerada por la nueva normalidad. Por lo
tanto, vemos la necesidad de desarrollar estrategias
especíﬁcas para estos mercados. El resultado fue, por
ejemplo, la creación de una estrategia centrada en el
comercio electrónico que nos ha dado grandes
beneﬁcios en términos de eﬁciencia y rapidez de
conexión con los consumidores."

Variación anual de visitantes únicas en %*

2.2. Argentina: Evolución Visitantes Únicos en 3 sectores

Fuente: Comscore
*Miles de visitantes únicos

+39%

+100%

+63%

+40%
+29%
+47%
+3%

+19%
-9%

Insights-Argentina

1.

Crecimiento 100% reﬂeja
rápida respuesta gubernamental

El gobierno argentino fue de los primeros en
establecer la suspensión de clases (16 de marzo) y la
cuarentena total (19 de marzo), esto se reﬂeja en el
100% de aumento de
usuarios únicos en
Food/Supermarket/Grocery, productos de primera
necesidad, durante el mes de marzo de 2020.

2. Visitas web casi doblan en 18 meses

3. Penetración alta de Internet

El número de usuarios únicos que visitaron los sitios
de de las categorías de Food/Supermarket/Grocery,
Fragrances/Cosmetics y Department Stores/Malls
creció a una tasa muy alta entre marzo de 2019 y
septiembre 2020. Si bien las 3 categorías crecieron
de manera signiﬁcativa, el aumento fue
particularmente apuntalado por la subida del 152%
en la categoría Food/Supermarket/Grocery de 2,6 a
6,5 millones de usuarios.

Si bien, Argentina tiene un número mucho menor
de usuarios únicos que Brasil y México, en
términos relativos tiene el mayor número de
usuarios de Internet por habitante con un 79.9%
de su población (Fuente: INDEC, Cuarto trimestre
de 2019).

Variación anual de visitantes únicas en %*

2.3. México: Evolución Visitantes Únicos en 3 sectores
+34%
+60%

+30%
-6%
+31%

+14%

Fuente: Comscore
*Miles de visitantes únicos

+6%

-1%

+1%

Insights-Mexico

1.

Marzo 2020 vio un crecimiento
enorme en usuarios web…

En las categorías de primera necesidad, Food
Supermarket Grocery, vs. Department Stores marzo
2020 vio un crecimiento interanual de visitas muy
alto por la novedad y situación crítica de la pandemia
COVID-19. El crecimiento fue menor que en
Argentina, quizás por la reacción menos restrictiva
del gobierno mexicano frente a la pandemia
comparado con el argentino.
El crecimiento interanual se desaceleró en junio
2020 y se moderó mucho en septiembre, mes en el
que México volvió, momentáneamente, a una
situación de casi normalidad.

2. Los mexicanos acuden en masa a
sitios web transaccionales
Entre marzo de 2019 y septiembre de 2020, el
número de consumidores que acudieron a
websites de Food/Suppermarket/Grocery
aumentó de 9.1 millones de usuarios únicos a
16.3 millones, un aumento del 79.1%. Para la
categoría de Department/Stores/Malls subió
más de un 50% de 8.3 millones en marzo de
2019 a 12.7 millones de usuarios únicos en
septiembre de 2020.

3. Fragrancias, menos solicitadas
La pandemia hizo que las familias incluso, las
de clase media-alta y alta, priorizaran el
consumo de productos de primera necesidad y
los relacionados con el consumo en casa en
detrimento de productos como la vestimenta y
las fragancias. Así la visita a sitios web que
ofrecen fragancias tuvo una tasa de
crecimiento bajo o incluso negativo en la
mayoría de las comparaciones interanuales.
Este fenómeno también se produjo en
Argentina y Brasil. La venta de fragancias
además también depende bastante del punto
de
venta
físico.

La aportación de los ejecutivos de marca
México: El imperativo de la ﬂexibilidad y los contenidos relevantes

German Villegas,
Digital E-Commerce
Manager,

Colgate Palmolive
Mexico

"La mayor lección de la pandemia es
no dejar para después plataformas o
medios que están tomando relevancia
y en temas de e-commerce no hay
espacio para la rigidez, por más
mínima que sea siempre debe haber
ﬂexibilidad y agilidad. Usamos a los
sitios web de brick and mortar
retailers como Walmart, Chedraui y
Soriana, entre otros, así como a
Amazon y Mercado Libre. Entre los
“last milers” a Cornershop y Rappi.
Aplaudo la rápida evolución y rápida
reacción de los "brick" así como su
adaptación a envíos, pickup en tienda y
zonas
pickup
mejorando
la
omnicanalidad, así como campañas
segmentadas."

Gerald Fuchs,

“La pandemia ha destapado “la
necesidad de contar con un
portal de alto nivel y contenidos
relevantes, adaptables a todos
los segmentos de mercado”. Es
fundamental para poder obtener
conversión."

Content & Digital Marketing
Director,

Seguros Monterrey/
New York Life

Beatriz Nuñez
Chief Growth Oﬃcer

Walmart Mexico

“El número de órdenes de
ecommerce se duplicó así como
el número de descarga de
aplicaciones. La aplicación de
Bodega Aurrera que estaba
planeada para dentro de 3 a 5
años se lanzó en dos semanas.”

3. Enfoque en empresas mexicanas Food/Supermarket/Grocery
3.1 Evolucion Social Total Actions

*

N/A

Fuente: Comscore Social / Shareablee
*Los porcentajes de crecimiento muy altos reﬂejan una escasa presencia en social media de algunos retailers en 2019.

Insights - Mexico-Social

1.

Alto crecimiento de todos los
players menos Walmart

Walmart México es el único retailer que en marzo de
2019 tenía una audiencia de social realmente
cuantiosa con un registro de 7.5 millones de usuarios
únicos. Costco por su parte tenia 1.4 millones,
mientras que Soriana tenía una audiencia de social
de un millón, del cual subió a 1.5 millones en marzo
de 2020. Al ser la base más baja para Soriana, el
crecimiento también fue mayor que para Costo y,
sobre todo, Walmart. De la misma manera también
Chedraui y Soriana registraron crecimientos altos
por bases relativamente bajas.

2. Crecimiento Gradual Walmart y
Costco

3. Detrás del crecimiento de
audiencia de Soriana

Walmart, Costco y Soriana muestran un
crecimiento relativamente gradual en su
audiencia de social media. Esto contrasta con
el alto crecimiento (60%) que tuvieron los
sitios del sector Food/Supermarket/Grocery en
su conjunto en marzo de 2020, frente al mismo
mes de 2019.
En marzo de 2020 casi un cuarto de las
acciones de social (likes, shares y comentarios)
de todo el sector grocery/food/super markets
mexicano fueron originadas por Walmart.

Los posteos por mes de Soriana suben de 105 en
marzo 2020 a 171 en junio de 2020 y 122 en
septiembre del mismo año, según datos de
Shareablee. No solo el mayor número de posts
contribuye a aumentar la audiencia sino también,
la mayor eﬁciencia medida en número de

acciones tomadas por la audiencia por post
en junio y septiembre de 2020, Soriana
tiene un promedio de 2,117 frente a
Walmart que registra un promedio de 803
por mes.

La aportación de los ejecutivos de marca

El papel crucial de los medios sociales en el marketing de comercio electrónico

Carlos Leal
Marketing Group
Manager (Ambient
Dairy)

Nestlé Colombia

“Los medios sociales están
desarrollando el futuro del
comercio electrónico y
atrayendo nuevas y
diferenciadas bases de
consumidores. Cada medio
social tiene un propósito
distinto. Para poder obtener
sus objetivos de negocio, las
marcas necesitan publicar
contenido a la medida de
las distintas plataformas de
social media.”

Jose Camargo
E-Commerce
Subdirector

Best Buy

“Los medios sociales
exponenciaron su elemento
deﬁnitivo que ha permitido
interconectar a una velocidad
elevada a sites y perﬁles de
personas, lo cual ha dotado a
individuos y marcas de
potentes herramientas para
intercambiar contenido. Y
convertir las relaciones en
bilaterales, donde el
consumidor puede de manera
muy directa, emitir sus
opiniones ante experiencias de
compra y consumo y
difundirlas a millones de
usuarios.”

3. 2. Social: Video
3.2.1 Ex-YouTube Views

10,435%

1,263%

3,314%

2,162%

213%
16%

Fuente: Comscore Social / Shareablee

3. 2.2 Social Youtube Views

Fuente: Comscore Social / Shareablee

Insights - México Social Video
1.

En 2020 emergió el social video
para los retailers mexicanos

Como reﬂeja el gráﬁco de la página anterior los
grandes retailers mexicanos empiezan en 2020 a
realizar actividades de social video a escala.
Esto coincide con la aparición de nuevos formatos de
social buying en Facebook e Instagram que,
acelerados por la pandemia, han permitido acortar el
customer consumer path (ver la práctica
deep-linking en la página 24) del consumidor
mexicano de Food/Supermarket/Grocery.

2. Youtube perdió relevancia frente
a FB, Instagram y Twitter
El emerger de Facebook, Instagram y WhatsApp
como canales para la venta social (ver ejemplos
páginas 26 y 27)), priorizó la utilización de
estas plataformas para formatos de video en
detrimento da Youtube, tal como reﬂejan los
datos de audiencia de los retailers en las
páginas 27 y 28.

3. Más Videos con Mayor Alcance
En el mes de septiembre 2020 la audiencia
medida en video views, excluido Youtube, del
sector Grocery/Food/ Supermarkets subió un
253% frente al mismo mes de 2019 de 17.6
millones de video views a 62.4 millones. El
número de videos posteados del sector en su
conjunto fue de 859 comparado con 606 en
septiembre de 2019. Más signiﬁcativo fue el
número de video views por post de video; subió de
29,200 en septiembre de 2019 a 72,300 en el
mismo mes de 2020. Todos los retailers
analizados menos Chedraui superaron este
promedio;Superama(410,000),Soriana (291,000)
Walmart (235,000) y Costco (198,000).

La aportación de los ejecutivos de marca
El uso de video en social

Camilo Reina
Chief Growth Oﬃcer
en Walmart México y
Centroamérica

Grupo Éxito

*Para la venta de artículos
de ropa, nos servimos de
Instagram y usamos
mucho video. Nos hemos
dado cuenta de que
necesitamos crear videos Hernan Tantardini
precisos y cortos”.
SVP & General Manager
Savory BU

PepsiCo Mexico

Para la campaña #NADAMÁSPAPA de
Sabritas el comercial de 20 segundos
de la Mano de Carlos Rivera, estuvo
prácticamente en todas las
plataformas (TV + Digital). Trabajamos
en conjunto con las empresas líderes
en social media para crear contenidos
especíﬁcos que funcionaran para cada
plataforma. Por ejemplo, en video
logramos entregar el mensaje de la
campaña “Nada Mas papa” ligado a
las preferencias del consumidor
para sorprenderlo y generar mayor
engagement. Esta campaña fue
liberada en redes sociales - Youtube,
Facebook, Twitter, Instagram y TikTok
- y medios de comunicación llegando
a 70 millones de usuarios mexicanos.”

3.4 Evolución de visitas web*

Fuente: Comscore

4. ¿Hay correlación entre
actividad social y visitas a sitios?
1.

Correlación social-visitas web

El crecimiento alto de Soriana en audiencia de social
en marzo y junio (páginas 15 y 18) parece tener
correlación con el fuerte crecimiento de usuarios
web de esta empresa, (página 22) mientras que no
es así para septiembre, mes en el que este retailer
siguió teniendo un alto crecimiento en social pero
registró un declive en los usuarios ,únicos de su sitio
web. (En el mes de septiembre de 2020 hubo cierta
normalidad respecto al impacto de la pandemia
sobre el comportamiento del consumidor. Pero en
marzo y junio hubo incrementos de visitas promedio
del 60% y 34%.)

2. Eﬁciencia de posteo social

Un factor a tener en cuenta en el análisis de la
correlación entre actividad social y visitas web
es el engagement de los usuarios ante los
posteos de los retailers. Ahí vemos que, según
datos de Shareablee, en marzo 2020
Walmart tiene el mayor número de acciones
tomadas por la audiencia por post de social
(2,829), frente a 1,204 de Soriana y 2,668
de Costco. Sin embargo, tanto en junio y
septiembre de 2020, Soriana con un
promedio de 2,117
y Costco (1,819)
aventajan claramente a Walmart (803),
contribuyendo a explicar el alto crecimiento
de visitas web de Soriana en junio y el de
Costco en junio y septiembre de 2020..

3. Motivos por los que puede no
haber
correlación
- La actividad del retailer en social puede
estar orientada a convertir al usuario vía un
delivery app (p. Ej. Cornershop y Rappi) y no
vía el sitio web del retailer.
- Muchos retailers se orientan al aumento del
ticket de compra y no a crear mayor alcance
en
redes.
- El impacto de e-mail marketing y publicidad
en la web abierta también es un determinante
importante en el número de usuarios web.
- La promoción en social está orientada a
crear awareness y no necesariamente a
producir compras inmediatas.

La aportación de los ejecutivos de marca
La doble ﬁnalidad del Social Advertising: Awareness & Conversion

Camilo Reina
VP Mercadeo

Grupo Éxito

“Es fundamental entender la
dinámica y el rol de cada una de las
redes para su audiencia. No todas
las marcas encuentran a su
público en todas las redes. Por
ejemplo, como parte de Grupo Éxito
operamos los hipermercados Éxito
orientados a un amplio espectro
socioeconómico.
Una
de
las
categorías más importantes, que
llamamos de entrada, porque atrae
a consumidores que luego también
están
interesados
en
otras
categorías, es la del aseo del
hogar.”

German Villegas,
Digital E-Commerce
Manager,

Colgate Palmolive
Mexico

“Depende tanto de la naturaleza del
producto como del objetivo de la
campaña. Si el objetivo es dar a
conocer un nuevo producto y obtener
alcance, quieres que los usuarios estén
interesados en tus posts de social
media para entender beneﬁcios/
características, no necesariamente van
a querer comprar en ese momento,
pero si te tendrán presente la siguiente
vez que hagan compras de super. Por
eso muchas veces la actividad de social
pasa más por el lado del awareness.
Una vez que el consumidor ha
mostrado interés, le ofreces la
compra vía una nueva campaña.”

La aportación de los ejecutivos de marca
5. Estrategias para convertir interacciones digitales en comercio electrónico
5.1. Deep Linking

Carlos Leal
Marketing Group
Manager (Ambient
Dairy)

Nestlé Colombia

“Los deep links se integran en formatos publicitarios de redes sociales como
Facebook. Estas publicidades promocionan la compra de un producto que
lleva a un deep link en un delivery app o en el sitio web del retailer y de ahí
directamente al carrito de compras. Las promociones se segmentan en
función de los datos del usuario. Por ejemplo, si el usuario ya tiene la
aplicación de un delivery app descargada, pasa directamente al carrito de
compras después de haber pinchado en la publicidad del medio social. Es
decir, evita el paso superﬂuo del registro y descarga de app. Lo que hace
deep al link es que evita hacer pasos innecesarios para ese usuario. Para
CPGs que no tienen comercio electrónico propio, los deep links se usan para
conectar al consumidor a third party marketplaces y generar la conversión.”

La aportación de los ejecutivos de marca
5.2 Social Commerce - Live

Camilo Reina
VP Mercadeo

Grupo Éxito

“Hicimos un ejercicio de social commerce - live. Durante la feria
Colombiamoda de 2020 en Medellín, en lugar de ir a grabar a una
pasarela hicimos una plataforma de entretenimiento en la que los
espectadores pudieron conectarse a la pasarela digital de Arkitect para
Colombiamoda, con una composición sonora en formato 8D y en tiempo
real pudieron comprar a través de exito.com. Mientras las modelos salían
a pasarela con las prendas, los clientes podían hacer click e ir a pagar
inmediatamente. De esa manera recibimos 400 órdenes en 10 minutos,
además el evento digital contó con 3.500 usuarios conectados”.

La aportación de los ejecutivos de marca
5.3 Social Commerce - WhatsApp

Camilo Reina
VP Mercadeo

Grupo Éxito

“En el caso de los supermercados Carulla, que está orientado a sectores económicos medio
altos. Hicimos un piloto en Whatsapp”. Funciono de esta manera:
Hicimos un piloto en Whatsapp para que los usuarios pudieran hacer orden de comida con
stickers.
1.
El usuario añade el número de teléfono de Carulla a su cuenta de Whatsapp.
2.
Le envía a Carulla su dirección (para los compradores que estén dentro de la zona de
cobertura alrededor del nuevo Carulla FreshMarket Country en la Calle 85 con cra 15
en Bogotá).
3.
Si el consumidor reside en ese área, Carulla le manda los stickers de productos.
4.
El usuario guarda los stickers que más le gusten en “favoritos”.
5.
Arma su lista de compras.
6.
Carulla otorga un descuento del 20%, el usuario elige cómo va a pagar una vez que
reciba el envío (efectivo/tarjeta de crédito/débito).
7.
El usuario paga una vez que se hace el envío en su casa vía efectivo/tarjeta de
crédito/débito.
Nota: Las órdenes fueron procesadas y ejecutadas por el centro de domicilios de Carulla.
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5.4 Foro moderado en Twitter con creación de experiencia

Diana Plazas
Trowbridge
Chief Sales &
Marketing Oﬃcer Caribbean & Latin
America

Marriott

“En un esfuerzo por abrirnos camino entre el ruido en Twitter para
alcanzar a nuestra audiencia y establecer una relación continua entre
nuestros seguidores y nuestros resorts, lanzamos Paradise Chat, un foro
moderado en Twitter que provee una auténtica interacción personal con
nuestra marca para crear la mejor experiencia tropical a través de Twitter.
Sabíamos que queríamos mantener a la audiencia comprometida y
continuamente interactuando, por lo que agregamos más entusiasmo,
convirtiéndolo en un concurso con puntos Marriott Bonvoy gratuitos
como la máxima recompensa.”
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6. Desafíos para el futuro del marketing electrónico

Pablo Sanchez
Liste
CCO/CMO,

L’Oréal Mexico

“El desarrollo de pure
marketplaces como Amazon,
Mercado Libre, Walmart Mexico,
Coppel y otros con propuestas de
media provee una deﬁnición de
data muy alta. Al mismo tiempo,
hace falta redeﬁnir el modelo de
negocio de los medios
tradicionales.”
“La adopción constante de
tecnologías es fundamental para
prácticas como CRM, web
performance, tecnologías
predictivas etc.”

German
Villegas,
Digital
E-Commerce
Manager,

Colgate
Palmolive
Mexico

“Es importante que tanto los e-tailers
como los brick and mortar compartan
mas información. Entendemos la
necesidad de data privacy, pero deben
de dar información de performance y
conversión sin invadir privacidad. Por
ejemplo, nosotros podemos saber quién
viene a nuestra página de Facebook a
raíz de una campaña, pero no sabemos
si es un comprador de Walmart,
Chedraui u otro retailer. Ese es un
dato fundamental para poder activar
campañas más eficientes de
retargeting.”

Ethel Gonzalez
CBG eCommerce
Channel Marketing
Leader LATAM

“Complementario.
Todos nuestros
consumidores están
conectados vía social..
Necesitamos estar
enfocados de donde
viene el tráﬁco.
Necesitamos ser
omnichannel para
estar allí donde los
clientes necesitan que
estemos.”

3M

EL ELEFANTE EN LA
HABITACIÓN:
E-commerce en la web
vs. social:
Complemento o
competencia?

“Super
complementario. En
Rappi usamos los
medios sociales como
parte del ecosistema
digital al que vendemos
nuestros productos. En
el futuro, veremos más
medios sociales,
incluyendo el comercio
electrónico en sus
plataformas. También
veremos más social
selling en los próximos
años.”

Daniel Ricardo
Muñoz
Global Marketing
Head & Creative
In-house Shop

Rappi

Camilo Reina
VP de Mercadeo

Grupo Éxito

“Grupo Éxito usa solo comercio electrónico directo.
Sin embargo, si vemos complementarios web, third
party marketplace y social (Instagram) selling. Los
datos demográﬁcos que obtenemos de Instagram y
otros medios sociales nos sirven, pues complementan
y enriquecen nuestro ﬁrst party data. No hacemos
Instagram direct sales por que es muy complicado
integrarlo con nuestros sistemas”.

Para obtener más información y
análisis sobre comercio
electrónico, brand marketing y
más, suscríbete a nuestros
E-letters!
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