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CONTEXT

El eCommerce en tiempos de Pandemia

Febrero 2020

La expansión del COVID 
a través del mundo es 

una realidad

Marzo 2020

Cambian las prioridades y 
el comportamiento de los 

compradores

Mayo 2020

La operación de eCommerce es 
un “eterno blackfriday e incluso 
los grandes jugadores colapsan

Junio de 2020

Comenzamos a entender 
nuestra nueva realidad y a 

encontrar la oportunidad en el 
caos

Comienza el confinamiento Cambio de comportamiento Cambio de estrategias

same customer



CONTEXT

El eCommerce en tiempos de Pandemia

Febrero 2020

Éramos felices y no lo 
sabíamos: COVID 19 era 

una realidad

Marzo 2020

Cambian las prioridades y 
el comportamiento de los 

compradores

Mayo 2020

La operación de eCommerce es 
un “eterno blackfriday e incluso 
los grandes jugadores colapsan

Junio de 2020

Comenzamos a entender 
nuestra nueva realidad y a 

encontrar la oportunidad en el 
caos

Comienza el confinamiento Cambio de comportamiento Cambio de estrategias

same customer



MARKET  INSIGHTS

EL CONFINAMIENTO es y 
seguirá siendo un factor 

determinante



MARKET  INSIGHTS

Aún tenemos grandes 
ÁREAS DE OPORTUNIDAD



MARKET  INSIGHTS Pickup in Store 

Es una estrategia que empieza a tomar 
fuerza en LATAM

El envío a casa sigue siendo el 
favorito y, por ende, la EXIGENCIA 
DEL CONSUMIDOR ha cambiado 



MARKET  INSIGHTS

46% ABANDONA por 

tiempos y costos excesivos 

o 

sin información suficiente en 
relación a los envíos

y

34% prefieren COMPRAR EN 
TIENDA que en el eCommerce



MARKET  INSIGHTS

SAME DAY DELIVERY

Ya es un standard en ASIA



MARKET  INSIGHTS

La buena 
noticia es: 

“No 
necesitamos 
inventar la 

rueda”

“Walmart Wows With Epic Movie Car 
Commercial”

http://www.youtube.com/watch?v=whpJBY5W7xo


CONTEXT Una exitosa estratégia de 
Comercio Unificado 

LEGACY REALITY FUTURE

same customer

2015

Nace Pickup In Store en 
US

2019

Pickup in store se encuentra en 
proceso de expansión

2021

El éxito lleva a necesitar nuevos 
centros de distribución

2017

Mayor foco en esta 
estrategia en US



MARKET  INSIGHTS

Las recomendaciones de McKinsey:

1. Mejorar la red de Fulfillment

2. Integración de Sistemas

3. Optimizar la visibilidad y los procesos 

4. Invertir en mejoar el Customer Life Time 
Value



4 estrategias que 
maximizan la 
experiencia 
de entrega



CONTEXT

Los desafíos de 
hacer del Comercio 
Unificado una realidad 

Conectar todos los 
canales con 

transparencia y flexibilidad
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The Platform

“Nadie puede silbar una sinfonía por solo. Se 
necesita una orquesta completa para tocarla”

 H.E. Luccock.



Fuentes de 
información 
Unificadas

USE CASES

Una marca, 
una 
experiencia, 
a través de 
todos los 
canales
 

Visibilidad 
Unificada

Estrategias 
Unificadas

Experiencias 
Unificadas



CONTEXT

Una exitosa estratégia omnichannel 
es el fundamento del comercio unificado

Single channel Multichannel Omnichannel Unified Commerce

LEGACY REALITY FUTURE

same customer



CONTEXT

Los desafíos de 
hacer del Comercio 
Unificado una realidad 

Ofrecer mejores 
experiencias de compra y 
servicio personalizado a 
través de todos los canales
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SOLUTIONS

Aplicaciones de 
POS Inteligentes 

+ 
OMS 

que permiten la 
hiper - 

personalización

https://docs.google.com/file/d/1Mz9BC4bhuYh2u3qMbfL31oRpCadVrWeE/preview


Brindar experiencias 
extraordinarias sin importar 

el canal ni la ubicación.

SOLUTIONS

● Hiper - personalización de experiencia de compra
○ Identifica a tu usuario y garantiza una experiencia 

memorable
● Unificación de Inventarios

○ Visibilidad de inventario en todas las tiendas y 
almacenes

● Diferentes métodos de pago
○ Evitar contacto e intercambio de efectivo

● Diferentes métodos de envío
○ Visibilidad de tiempos y costos

■ Envios a domicilio
■ Buy online Pickup in Store (BOPIS)
■ Ship from store to store



CONTEXT

Los desafíos de 
hacer del Comercio 
Unificado una realidad Orquestar pedidos, stock 

y logística para asegurar el 
mejor costo-beneficio de la 
operación para visibilidad 
sobre toda la operación para 
realizar estrategias más 
eficientes 
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RELEASES

El reto va mucho 
más allá de 
lograr la venta...

...ahora hay que 
cumplir lo que 
prometimos



VTEX VISION

Es imprescindible 
conectar la oferta con la 
demanda en toda su 
red de canales y 
proveedores para:

Brindar 
experiencias 
extraordinarias

Optimizar la 
operación

Conectar todas 
las fuentes de 
información con 
todos los puntos 
de contacto



Para orquestar pedidos, stock y logística 
y dar visibilidad total a clientes y usuarios

Para enriquecer experiencias B2B y B2C 
en todas sus combinaciones

Commerce

OMS

Para exponenciar los modelos de negocio 
posibles:
● Marketplace B2C
● Marketplace B2B

Marketplace

Los
3 grandes 

ecosistemas 
que hacen la 

diferencia

Marketplace

Commerce

OMS

Commerce

Marketplace OMS

SOLUTION



Un ecosistema de 
marketplace 

permite:
1. Reactivación de puntos de 

venta (Dark 
Store/Almacén/Pickup Point)

2. Reducir costos de envío (POS = 
Almacén más cercano al 
cliente)

3. Delegar la gestión 
(Digitalización de 
Accountability)

4. Extender la oferta de valor y 
exponenciar los resultados

MARKETPLACES

Customer

Marketplace



CONTEXT

Los desafíos de 
hacer del Comercio 
Unificado una realidad 

Tener visibilidad sobre toda 
la operación para realizar 
estrategias más eficientes 04



Una vez que se realiza el 
pago y se notifica al 
almacén, se pierde 
Visibilidad



SOLUTION

Herramientas de 
Picking 

Es sumamente importante 
tener el control de todo lo 
que ocurre dentro de las 
tiendas y los almacenes

Entre más eficiente sea el 
proceso mucho más 
agradable será la experiencia 
de compra



SOLUTION

1. Entrega a personas y no a 
lugares

2. Ofrezca más comodidad a su 
cliente y mejore la reputación de 
su marca.

3. Enriquezca la experiencia de 
retailers, distribuidores y clientes 
con información en tiempo real

Herramientas de 
Tracking



CONTEXT

Los desafíos de 
hacer del Comercio 
Unificado una realidad 

Crear nuevos modelos de 
negocio y asegurarse de 
ofrecer diferenciadores 
únicos para aumentar el 
customer lifetime
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CLIENTELING

Utilice datos integrados para crear mejores 
experiencias de compra para sus clientes. 

Empodere e impulse la productividad de sus ventas 
con una herramienta multidispositivo fácil de usar, 
que proporciona información consolidada sobre los 
consumidores.

 

Construya lealtad entre su 
marca y su cliente, 
independientemente del 
canal



Desarrollo de Nuevos 
Canales

IoT, comercio de voz, aplicaciones 
móviles: cree nuevas interfaces de 
usuario e integre con nuevos canales

$60 B USD

Las ventas logradas 
durante el Global 
Shopping Festival de 
2020

https://docs.google.com/file/d/14wBuee7RA3wVpAHLfd-LKW-0qvE40kY-/preview


de los clientes abandonan 
sus productos en el carrito 
de compras por 
inconformidad con los 
tiempos y costos de 
envío 

(McKinsey)

de los usuarios prefieren recibir 
en casa mientras que 5% 
utiliza recoger en tienda

(AMVO)

46% 86%

Resumen en números:

97%
crecimiento en ventas de 
eCommerce de Walmart 
contra el 27% de la 
industria del Retail en US

(Forbes)

mayor lifetime value de 
los consumidores  
omnichannel comparado 
con los que compran a 
través de un solo canal. 
(IDC)

 aumento de ticket  por 
compra los consumidores 
omnichannel que regularmente 
compran de un minorista tanto 
online  como offline. 

(Ayden)

30% 15% 81%
de los Retailers planean 
desplegar plataformas de 
comercio unificado para 
finales de este año. 

(Boston Retail Partners)



Conclusiones:

1. El confinamiento no es algo que cambiará pronto y esto 
no debe ser una limitante para la reactivación

2. Los compradores tienen un expertise y exigencias más 
altas, por ende necesitamos brindar experiencias 
superiores.

3. Los grandes jugadores nos están marcando el camino a 
seguir: pickup in store, dark stores, same day 
delivery, live streaming e hiper-personalización son 
los nuevos diferenciadores.

4. Existen diferentes formas de llegar a un resultado, lo 
importante es  entender implicaciones de tiempo y 
costos 

SOLUTION



Thanks!
Ricardo Betancourt
VTEX Sales Director LATAM & Head of Retail
ricardo.betancourt@vtex.com.br


