


“Canales de comercialización, la 

internacionalización y calidad de 

información”



Agenda 

 ¿Quiénes somos?

 Evolución de la experiencia de compra del shopper

 Canales de comercialización-Omnicanal

 ¿Qué papel juega la información?

 Facilitadores

 Preguntas





Evolución de la experiencia de compra 

del Shopper





Responda estas preguntas sobre cómo sus 

clientes compran en sus canales de venta

 ¿Qué tipo de experiencia de compra 

esperan? 

 ¿Cómo hacen sus compras a través de los 

canales? 

 ¿En qué medida sus clientes poseen 

smartphones o tablets? 

 ¿Cómo utilizan estas tecnologías móviles 

mientras están de compras? 

 ¿Cómo quieren que usted se comunique 

con ellos? 
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Consumidores Exigentes & Tecnológicos



Mayor conocimiento

Son más demandantes

Mayor poder de decisión

Comunicación 

Diversos/ Interactivos

Tendencia del consumidor



“Los clientes quieren 

un socio en su vida

diaria, no solo un 

producto o servicio”

Fuente: EFMA/Peppers&Rogers Group

Customer Experience in Retail Banking, 2010



84% Cuenta con una cuenta en una o varias redes 

sociales.

80% ha utilizado internet para buscar información sobre 

productos.

80% ha utilizado su celular en una tienda para buscar 

información sobre un producto.

78% tienen en cuenta los comentarios de otros en sus 

decisiones de compra.

56% realiza compras online.

33% tiene a una o más marcas como amigas.

Fuente: TNS Digital Life, - perfil del nuevo cliente Omnicanal

Tendencia del consumidor



Canales de comercialización
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Canal Tradicional



Canal Tradicional



Canal Moderno o grandes superficies



Canal Moderno o grandes superficies
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Canal Moderno o grandes superficies



Canal Moderno o grandes superficies



Participación en Ventas Tradicional vs. Moderno
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Fuente: Universos Nielsen 2006 y Universos Nielsen LATAM 2010. Euromonitor retailing 2010. Mapa del retail ILACAD, 2012. 

* Los datos de Francia y España corresponden al año 2006

Los países desarrollados presentan una baja presencia de canal tradicional. 

En Latino América este canal ha perdido participación a una tasa promedio de 1.2% 
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Genera una experiencia de compra mas ágil y aumentan la autonomía del 

cliente y disminuyen el costo de operación / soporte a la transacción.

El canal - kioscos

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=_z69kTE8Cc17XM&tbnid=-WTTohdHRwt7iM:&ved=0CAUQjRw&url=https://guerradeconocimiento.wordpress.com/2012/04/21/peligro-nuevo-orden-mundial-un-banco-de-japon-usaran-cajeros-automaticos-biometricos-que-escanean-la-mano/&ei=8POcUpqlBpGvkAe60ID4DQ&psig=AFQjCNEPt4OrzqAv-jBxhPycBjQagXchgg&ust=1386104050227262
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=_z69kTE8Cc17XM&tbnid=-WTTohdHRwt7iM:&ved=0CAUQjRw&url=https://guerradeconocimiento.wordpress.com/2012/04/21/peligro-nuevo-orden-mundial-un-banco-de-japon-usaran-cajeros-automaticos-biometricos-que-escanean-la-mano/&ei=8POcUpqlBpGvkAe60ID4DQ&psig=AFQjCNEPt4OrzqAv-jBxhPycBjQagXchgg&ust=1386104050227262


El canal – VENDING (Kioscos)

Fuente: Best-buy express



El canal – VENDING (Kioscos)



El canal– catálogos web



El canal– catálogos web
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Le parece conocido???

¿1994?
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LA VISION



 Fundada en 1994 por Jeff 

Bezzos

 Inició vendiendo libros desde su 

CEDI en Oregon.

En 1995 lanza su website!

 IPO en 1997. 

Valor empresa: US 155B
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Sus resultados!!!!
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Experiencia de compra

El canal– catálogos web

PuroMarketing - Radiografía del comprador online  LATAM | 

Octubre 10 de 2013



«1 millón de dólares en ventas el día del lanzamiento del XBOX ONE»

Es apenas el comienzo de las ventas para 

Microsoft

Experiencia de compra

El canal – consolas de video



Tendencias Mundiales



Tendencias Mundiales

ONLINE

Fuente: Futuro Digital Latinoamérica . El estado actual de la Industria 

Digital y las Tendencias que están modelando el futuro



Tendencias Mundiales

ONLINE

Fuente: Encuesta América Economía Intelligence. Estudio de 

comercio electrónico en América Latina, VISA.



Edad de visitantes Online en 
Latinoamérica

Métodos más utilizados de 
pago

La población Latina es relativamente

jóven ya que el 60,7% de los visitantes

esta entre los 15 y los 34 años.

Y en el dato global, esta participación de

la audiencia joven es de 49,4%.

La tarjeta de crédito es el medio más

usado seguido de Transferencias y

Tarjeta débito.

“En Colombia se aprueban 2,3 tarjetas

de crédito por minuto, cerca de 139

cada hora y unas 3.336 por día, lo cual

ha llevado a que en el último año hayan

ingresado al mercado 1,22 millones de

nuevos 'plásticos‘.”

Tendencias Mundiales

Fuente: El Tiempo. Cada minuto se aprueban 2,3 tarjetas de 

crédito en el país. 14 de Noviembre de 2013

Futuro Digital Latinoamérica . El estado actual de la Industria Digital y 

las Tendencias que están modelando el futuro



ONLINE

Fuente: Encuesta América Economía Intelligence. Estudio de 

comercio electrónico en América Latina, VISA.2012.

Cupones

Otros

RETAIL

Pago de facturas

Turismo

$87 

$87 

$124 

$324 

$623 

Mercado e-commerce Colombia 2012 (Millones 

USD)



Reglamento (UE) N° 1169/2011 sobre la 

información alimentaria facilitada al 

consumidor

17 de Diciembre de 2014



GTC   Global Traceability Conformance



Tendencias Mundiales



OMNI - CANAL



Omnicanal

La tecnología en el futuro retail



http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=QR+code&source=images&cd=&cad=rja&docid=iXfNHRj0P_ZiaM&tbnid=ow3On0dV6w3AyM:&ved=0CAUQjRw&url=https://blog.scad.edu/tcarva20/2013/03/03/the-qr-code-an-innovation-case-study/&ei=y1XwUZCXHYTc9QSxzoDgDw&bvm=bv.49784469,d.dmg&psig=AFQjCNF-4LyVyoQ9quELKQqhhKepNBq6QA&ust=1374791479992502
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=QR+code&source=images&cd=&cad=rja&docid=iXfNHRj0P_ZiaM&tbnid=ow3On0dV6w3AyM:&ved=0CAUQjRw&url=https://blog.scad.edu/tcarva20/2013/03/03/the-qr-code-an-innovation-case-study/&ei=y1XwUZCXHYTc9QSxzoDgDw&bvm=bv.49784469,d.dmg&psig=AFQjCNF-4LyVyoQ9quELKQqhhKepNBq6QA&ust=1374791479992502


Experiencia de compra

El canal –La tienda





Conseguir suficiente 

financiación para 

beneficiarse de todas 

las oportunidades

Alinear la estrategia 

del negocio con la 

estrategia Omnicanal 

basada en la 

experiencia del cliente

Integrar los procesos 

de cada canal para 

entender las 

interacciones con el 

cliente

Establecer una 

estrategia integral de 

precios, promociones 

y surtido

Actualización

continúa y ordenada 

de las capacidades del 

sitio web

Alineación de la 

estructura 

organizacional y los 

incentivos

Adecuación de la 

infraestructura y cadena 

logística de las tiendas para 

cumplir las necesidades  de 

entrega que los clientes 

online requieren

RETOS DEL 

OMNICANAL



¿Qué papel juega la información?



La información que tenemos para 

tomar de decisiones 

¿Es de calidad?

¿Perdurable?

¿Consistente ?

¿Hablamos el mismo idioma con 

nuestros socios de negocios?
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Ella apoya….

El desencadenamiento

La planeación de 

procesos

El control de 

desempeño

La coordinación



Frente a su 

participación tan 

importante…

Accesarla y actualizarla en 

línea traduce la posibilidad 

de actuar oportuna y 

adecuadamente

En este ambiente, la 

calidad, se convierte en una 

obligación



Pues frente al negocio, su uso adecuado 

representa…

 La posibilidad de prestar 

mejores niveles de servicio

 Reduciendo el agotado

 Incrementando las ventas



A pesar de la conciencia 

sobre lo anterior…

Hay Verdades con las que 

Convivimos Todos los 

Días…



Ha vivido una de estas situaciones?



El punto de partida



Identificación

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=cedula+de+ciudadania+colombiana&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ol7HCzsbfo65wM&tbnid=yjdQdkTG5GM75M:&ved=&url=http://bogotacity.olx.com.co/cedula-de-ciudadania-sierra-moreno-leidy-johanna-iid-474060426&ei=k07wUZTCMK3H4AOXkYGwCA&bvm=bv.49641647,d.dmg&psig=AFQjCNFEFctxiI4ZhtGgEVAK2qF6j_Bcqg&ust=1374789652275838
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=cedula+de+ciudadania+colombiana&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ol7HCzsbfo65wM&tbnid=yjdQdkTG5GM75M:&ved=&url=http://bogotacity.olx.com.co/cedula-de-ciudadania-sierra-moreno-leidy-johanna-iid-474060426&ei=k07wUZTCMK3H4AOXkYGwCA&bvm=bv.49641647,d.dmg&psig=AFQjCNFEFctxiI4ZhtGgEVAK2qF6j_Bcqg&ust=1374789652275838




La manera de evitar errores y contar con 

información sin mayor esfuerzo





Tipos y simbologías

Data Bar



Data Matrix

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Matrix-36.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Matrix-36.PNG




La manera de evitar errores y contar con 

información sin mayor esfuerzo



Catálogo de Productos

Aviso de Despacho

Factura Electrónica

Orden de Compra

Aviso de Recibo

Estatus, etc

S
o

lic
it
u

d
e

s
,

P
a
g
o
s

Liquidaciones

Reporte de Ventas e 

Inventarios

Aviso de Devolución
Punto de venta

Distribuidor

Fabricante

Comercio Electrónico

http://www.gettyimages.com/detail/132071946/Vetta
http://www.gettyimages.com/detail/132071946/Vetta
http://www.gettyimages.com/detail/85182753/Imagezoo
http://www.gettyimages.com/detail/85182753/Imagezoo
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Gracias por 

su atención

Milton Sabogal

Cel: 3164312942

msabogal@logyca.com
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