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«La Transformación digital y la omnicanalidad 
son el motor de evolución de la estrategia de 

cualquier negocio que desee perdurar.»    
 

Carlos Bustos 



OMNI 
Múltiple 

CANALES 



Redefinición de conceptos importantes  

Cadena de valor  

Dependiendo de donde estemos en 

teoría, nuestra posición en la 

cadena de valor hace diferente la 

gestión de la Omnicanalidad 

  
Aunque nos podemos mover!! 



Redefinición de conceptos importantes pensando en 
omnicanalidad!!  

FABRICANTES:  

para conocer al cliente hay 

que estar cerca de él, no es 

sólo vender !!    

RETAILERS – PEQUEÑOS: 

debemos asociarnos o colaborar 

para servir a grupos mas 

numerosos 

RETAILERS  GRANDES: 

debemos cubrir nuestra 

área de influencia y 

escuchar a los canales  



Marcas diversificadas  
con tiendas propias para escuchar que pasan del  

textíl al perfume que terminan siendo retailers  



Si no activa todos los canales está perdiendo negocios, 
El mono canal tradicional pierde fuerza !! 

Off-line tradicional  
 

Punto de Venta 

P r e s e n c i a l  

Marcas con puntos de 
venta indirecta 

Tiendas 
Propias  

Distribución selectiva 

Centros 
Comerciales  

Tiendas independientes 

G r a n d e s  A l m a c e n e s  

Corners 

Cadenas Especializadas 



 ¿En que consiste la Omnicanalidad? 
 Los momentos de la verdad y el ZMOT 
 Múltiples generaciones diferentes percepciones 
 ¿Que es la Brecha Digital? 
 Definición de su mapa generacional 
 ¿Las rutas del consumidor? 

 



 
Se trata de orientar la organización 

hacia el  cliente y hacia una 

experiencia única   
 
Obliga a la evolución de los canales 
 
 

La omnicanalidad  es imprescindible  

No es un capricho !! 



Un nuevo modelo mental al que nos tenemos 

que adaptar y gestionar desde el   

ZERO MOMENT OF TRUTH !! 

Estímulo 
1er momento 

de la verdad 

2do momento 

de la verdad 

3er momento 

de la verdad 

Góndola / 

eCommerce 
Experiencia 

Finalizado plazo 

de devolución 

Experiencia única como 

sea que se compre 



Los procesos de decisión de compra han evolucionado 
Conseguir un estimulo es muy caro y muy difícil!! 

Antes el 80% de los estímulos 
era por publicidad y el 20% 
por voz a voz (WOM) 

 

Ahora la publicidad no sirve 
sin marketing directo: 

10% del WOM presencial es menor y el 
WOM digital de desconocidos 

anónimos o influenciadores Estímulo 

Conseguir los estímulos  se 
han ampliado tanto que llegar 
al publico objetivo es muy 
complicado y obtener la 
atención es un milagro   
 
Hay tantos canales 
alternativos usados por tantas 
generaciones que coexisten: 
llegar al ZMOT es mas difícil! 



La venta presencial vs La no Presencial   

EL NUEVO MOMENTO 
PREVIO DE 

VALIDACION ANTES 
DE COMPRAR 

 

Los procesos de compra 
han evolucionado, entre  

ESTIMULO - NOS VEN -  
NOS COMPRAN 

1.ME INFORMO: en 
la web o en Punto 
de venta   

2.COMPARO: desde 
la web o el móvil 

3.PREGUNTO: a 
conocidos  o en 
portales 



CUIDADO 

Después de la compra es el 

FMOT! 



Ya no hay un solo tipo de comprador  
El “Purchase Journey” o ruta del comprador  se ha sofisticado desde el 

ZMOT mezclándose lo Presencial con lo no presencial -digital  

ROPON 
Research On/Purchase On 

44% 
Buscan en línea y compran 

productos en línea 

ROPOFF 
Research on /Purchase off 

51% 
Buscan en línea y compran en 

tienda 

ROVIPVOFFPON 
Reserch on / Visit off / purchase on 

32% 
Buscan en línea, visitan la tienda para ver 

producto, regresan a comprar en línea 

ROFFPON 
Research Off /Purchase On 

17% 
Visitan la tienda y compran en 

línea 



¿Qué entendemos por Experiencia de compra? 
Antes sólo un momento ahora múltiples experiencias  

EXPERIENCIA COHERENTE 
1er momento de la verdad 2do momento de la verdad 3er momento de la verdad 



¿Qué entendemos por Experiencia de compra? 
Antes sólo un momento ahora múltiples experiencias  

1. De la recepción del producto hasta 
que transcurre el momento de no 
retorno o consolidación de la venta, se 
debe tener todo organizado sea cual 
sea el canal usado 

2. La logística inversa es un reto si usa a 
terceros!   

3. El personal sea cual  sea su función 
debe saber que decir y que no decir, 
quizás lo más importante. 

Logística 

inversa 



Los compradores han cambiado  
4 generaciones coexisten y han adoptado la tecnología de manera diferente por lo que el 

“Purchase Journey” se ha hecho  más complejo . 

No afecta sólo a sus clientes, sobretodo a sus RRHH  
No estar en un canal  le deja fuera  y es renunciar a vender!! 

Generación BB 
Baby Boomers 
(1946 – 1964) 

Generación X 
(1965 – 1977) 

Generación Y 
(1978 – 1994) 

Generación Z 
(1995 - ) 

12Mill Milenians en Colombia 



 MAPA DE CLIENTES POR EDAD Y RENTA 

ON-LINE COMMERCE            OFF-LINE PRESENCIAL COMMERCE 14a 

85a 

$ $$$ 

$$$ $ 

La omnicanalidad permite dar acceso a la posibilidad de informarse 
 y de comprar a los que ya nos compran y a los que todavía NO! 



14a 

85a 

ON-LINE COMMERCE            OFF-LINE PRESENCIAL COMMERCE 

¿Que % compran en ON y que % en OFF?  
Un alto porcentaje pasa todavía por el OFF, el reto es no perderlos!   

ROFFPON 

ROPON 

ROVIPVOFFPON 

ROPOFF ROFFPOFF 

%? % 

% 

% % 

% 



ON-LINE COMMERCE            OFF-LINE PRESENCIAL COMMERCE 14a 

85a 

¿Dónde están nuestros clientes? 
¿Dónde están lo que no lo son? ¿Porqué no nos compran? 

ROVIPVOFFPON 

%? 

% 

% 
% 

ROFFPON 

ROPOFF 

% 



  % Presupuesto de  Marketing ON        % Presupuesto de Marketing OFF  
14a 

85a 

Presupuesto de marketing integrado 
¿Qué invertimos en ON y que OFF?   

%ROFFPON 

%ROPON 

%ROVIPVOFFPON 

%ROPOFF %ROFFPOFF 

Si hace su mapa onhoff el presupuesto de Marketing será mucho más eficiente 



¿ Dónde esta nuestra organización ? 
Las  4 etapas del negocio hacia la omnicanalidad  

Saber en que etapa está permite tomar decisiones 
El ámbito de su negocio y su tamaño limita decisiones  y  genera oportunidades 

 
 
 

EL SECRETO ESTA EN LA COHERENCIA!! 
 



Si ya sabemos dónde están los clientes…  
Ahora debemos saber donde está nuestra organización 

Ejemplo:  

Single 
Channel 

Multi 
Channel 

 

Cross 
Channel 

Omni 
Channel 



Los negocios en formatos tradicionales  
El single channel tradicional solía empezar en la tienda física que crecía 

con nuevos puntos de venta. 
La logística es personal: “el chico de la tienda” 

Single 
Channel 

El cliente tiene 
experiencia con 
un solo punto 

de contacto con 
la marca 



Los negocios en formatos tradicionales  
Venta por catálogo a promotores mono-nivel o multinivel   

Hay de dos tipos dependiendo de su antigüedad: los OFF y los ON 

Single 
Channel 

El cliente tiene 
experiencia con 
un solo punto 

de contacto con 
la marca a 
través del 
promotor 

 Suelen ser extracto medio-bajo 

 Personal y clientes 
heterogéneos  

 Dificíl migración por brecha digital 
les cuesta la integración  

 la tecnología ecommerce 
«tradicional» que se los salta !! 



 Todo el material es on-line y la web 
transaccional 

 El esfuerzo promocional centrado en RRSS 
 Poco contacto con el cliente 
 Suelen tener management 

Personal y público muy jóvenes 
 Suelen tener la logística tercerizada 

dependiendo del ámbito de venta !!   

Los negocios en formatos tradicionales  
Hoy en día las startup empiezan on-line  

Las organizaciones que solo venden on-line tienen un conocimiento sesgado de su mercado  

Single 
Channel 

El cliente tiene 
experiencia con 
un solo punto 

de contacto con 
la marca 



Multi 
Channel 

 El cliente tiene 
experiencia con 
varios puntos de 

contacto, 
actuando cada 
uno en forma 

independiente.  

MULTICHANNEL 

« 4 FRENOS HACIA CROSS CHANNEL »  

1. Se crea un canal alternativo y duplica los 
recursos humanos y materiales, pero no 
evolucionan su organización 

2. Brecha digital entre los canales  

3. No colaboran pero suelen competir.  
Las tiendas físicas se ven amenazadas 

4. Separan recursos, presupuestos y materiales 
promocionales entre ON y OFF.  

Es dónde esta la mayoría de los retailers 
Muchos Retailers todavía creen que para cada canal hay un tipo de cliente  

Suelen tener políticas de precio y servicio independientes 



CROSS-CHANNEL 

 Sigue teniendo a los responsables de 
cada canal  con presupuestos y 
estrategias independientes  

 Los canales empiezan a colaborar y 
las tiendas físicas se dan cuenta que 
deben colaborar con los canales 
alternativos, pero como obligación y 
no como oportunidad. 

Requiere haber identificado y gestionado los 4 frenos internos  

Políticas de precio y servicio integradas, y 
estructura duplicada o triplicada. 

Cross 
Channel 

Cliente tiene 
experiencias en 
varios puntos de 

contacto como parte 
de la misma marca.  
Retailers entienden 
que el cliente es el 
mismo en todos los 
canales, pero cada 

canal opera en forma 
independiente 



OMNICHANNEL 

 Evolución del presupuesto y 
organigrama con responsables de cada 
canal 

 Permanentemente conectados y con un 
presupuestos colaborativos que se 
maneja coordinadamente, y que debe ser 
revisado periódicamente según el 
ciclo de su negocio 

Pero no se crea que es llegar a la meta… 

Omni 
Channel 

Cliente experiencias 
la marca, no canales 
dentro de la marca. 
Retailers trabajan 
con una estrategia 
coordinada desde 
todos los canales 
para llegar a ese 

cliente. 



Queda claro que Gestionar la Omnicanalidad  
NO es un capricho !! 

 No debe centrarse sólo en ON !!  

 Los canales ON y OFF deben permitir un 
itinerario de compra coherente e 
interconectado  

 El cliente decide los pasos y los lugares 
de contacto con la marca sin saltos, 
incoherencias, ni mensajes diferentes  



Organizaciones en esta fase están 100% 
orientadas  a la satisfación del 

“Purchase Journey”  
de cada cliente . 

La compensación es incluyente y ya no se basa en dónde compro 



Frenos a la omnicanalidad 

 
 

Elementos clave a tener en cuenta   
( personas, recursos, dinero) 

 
 
 

 
Ideas para optimizar su organización. 



Las claves para llegar a ser omnicanal  

| Brecha Digital | Departamentitis | Presupuestofilia | Organigranoma  | 

Las enfermedades corporativas vienen del pasado, 

son las que causan los frenos a la omnicanalidad 

La tecnología no es la clave, es sólo un medio más 



Las personas como Freno 

MOTIVOS 
 Por educación 

 Por tradición 

 Por actitud  

 Por aptitud 

 Por miedo  

 Por conveniencia  

Grupos de interés internos / Poder / Propiedad /  

Selección de recursos / Formación 



Las personas como Freno 

 ALTA DIRECCÍON : Si ni la propiedad ni el Gerente General quieren evolucionar, nadie lo 
hará  

 EDAD MEDIA/ACTITUD: En unos años me jubilo, para que meterme en ese lio, ya lo hará 
el que venga… 

 LIDERAZGO TEORICO/APTITUD: Ya somos líderes y marcamos tendencia para que gastar 
en on-line…. 

 FALTA DE PREPARACIÓN/EXPERIENCIA: Si me meto sabrán que no sé o me jacto de no 
saber  ¿no quiere aprender? 

 MIEDO ¿Pondrán a uno más joven?  

Grupos de interés internos / Poder / Propiedad /  

Selección de recursos / Formación 



Freno Organizacional 

El poder y el mando se disocian.  

En los últimos años el departamento de 
sistemas es el que más ha crecido, y es donde 
se concentra el poder, y es en muchos casos 
curiosamente el freno y pocas veces el 
acelerador hacia la omnicanalidad 

Los responsables del canal tradicional son el 
segundo freno 

ORGANIGRAMA PIRAMIDAL 

Poder Vs Mando  



EL CAMINO A LA OMNICANALIDAD:  Gestionar la 
organización y a las personas 

 La resistencia al cambio fue, es y será el 
principal problema de la evolución 

 Absolutismo vs equipo multidisciplinar 

 Cambiar de Gerentes a Managers 

 Liderazgo y conocimiento vs a endogamia 
y antigüedad en la promoción. 

 Escuchar al mercado  

 Actuar basado en la capacidad (métricas 
propias) 

 Organigrama Circular  

CLIENTES 

Personas en contacto 
directo con clientes 

Mandos 
intermedios 

Alta 
dirección 



Frenos Operativos  

 Se crean proyectos departamentales en lugar de transaccionales 
transversales y colaborativos: ON y OFF funcionan por separado  

 Se limita la colaboración entre departamentos o se duplican los 
procesos para aumentar el status sin integración 

 El uso de software y sistemas cerrados departamentales limita la 
evolución y no fomenta la colaboración entre departamento 

 

! LA TERCERIZACION DE LA LOGISTICA DEBERÍA AYUDAR PERO CUIDADO !     

Los procesos se han ido pervirtiendo por culpa de los presupuestos 

(Presupuestofilia fobia)  

y el organigrama (organigranoma)  



Freno Financiero 

« EL PROBLEMA »  

 El presupuesto se basa en un histórico y se asigna basado en 
organigrama   

 Se estructura basado en un modelo de costos históricos o en como 
hacer lo mismo más barato 

 No fomenta la colaboración entre departamentos  

 No fomenta el ahorro “si no te lo gastas te lo quito” 

 Considera como gastos la inversión en clientes!! 

 Suele separar las partidas off-line de las on-line  

 El status lo da la cantidad de dinero que maneja, no la rentabilidad 
 

El presupuesto colaborativo es la oportunidad! 



El camino hacia la omnicanalidad 
 
 

Elementos clave a tener en cuenta   
( personas, recursos, Canales y dinero) 

 
 
 

 
Consejos e Ideas para gestionarla  



¿Cómo gestionan los RRHH?   

¿Qué edad tienen nuestros clientes? 
 

¿Qué edad media tienen nuestros empleados en 
general?  

 
¿Qué edad los que trabajan el ON y en el canal 

tradicional ?  

¿Donde están?  Deben gestionar la Brecha Digital ON y OFF,  

de forma interna y externa 

Equilibrar las edades permite mejorar las experiencias y las percepciones!!  



¿Cómo evolucionar su presupuesto de marketing? 
Los procesos de compra han evolucionadoy por eso  

 deben integrar los canales tradicionales y los digitales   

Qué hacer si la publicidad 
tradicional solo llega al 10% o 20% 

El marketing directo es el arma, 
los contenidos sus balas 

Los colaboradores internos y 
externos deben ser sus aliados 

Gestionar la adquisicion integrada      
con la fidelización -2xclub- 

Habilitar el marketing por 
recomendación 

Encuentre a sus fans y a sus 
influenciadores 



Gestionar las P con criterio  
Las 4P del mundo Off-line tradicional ya no sirven !  

F 

CF 

Modelos de negocio Top -Down deben escuchar,  
pensar solo en rentabilidad no es suficiente!  

ON-LINE COMMERCE            OFF-LINE PRESENCIAL COMMERCE 

? ? 
Punto de venta/corner 
/franquicia 
Logística: de almacén a tienda   
 

APV Real 



Se imponen las 7P en el canal tradicional 
Bottom up – escucha activa 

F 

CF 

Obliga a tener en cuenta la experiencia de sus empleados tanto como de sus 

clientes debe cuidar el merchandising físico y el digital en los puntos de venta 

tradicionales  
ON-LINE COMMERCE            OFF-LINE PRESENCIAL COMMERCE 

? ? 
Punto de venta/corner 
/franquicia 
Logística: de almacén a tienda   

APV Real 

PERSONAL PROCESOS PERCEPCIÓN 

Stakeholders 
internos, 
Reponedores, 
dependientes, cajeros 

Únicos 
Stakeholders 
externos 



Se imponen las 7P en el canal no presencial 
Se trabaja desde el principio con las 7P 

F 

CF 

¿Rentabilidad vs Experiencia? 

Escucha activa directa y en RRSS  

? + Packaging 
¿el mismo?  
¿Más / menos?  

Internet – web propia 
Market place 
Logística: de PV o almacén a 
cliente 

APV Real 

PERSONAL PROCESOS PERCEPCIÓN 

stakeholders internos; 
Webmaster/community; 
telemarketing; SAC  

Únicos 
Stakeholders 
externos 

ON-LINE COMMERCE            OFF-LINE PRESENCIAL COMMERCE 

Casos: La importancia del 
control de las  
percepciones hace que 
abran tiendas físicas !! 
  



Consejos finales para la omnicanalidad  
 



Si tenemos en cuenta la séptima P   ¿7P? 
La gestión de la identidad digital-real debe estar integrada mejor del OFF al 

ON !! 

 La aplicación de la imagen se complementa con la imagen corporativa tradicional en el mundo real o 
analógico.  No se quede en el diseño!  
 

Deben tener una coherencia entre ON y OFF y no diferenciarse !! 
 

Debe tener una política definida para cada canal usado para vender y comunicar presencial o no 
presencial !ventanilla única para el cliente! Incluso su logístico!!  
 

Definir con sus proveedores logísticos la mezcla de identidades autorizadas y normalizar los 
procesos, mensajes y comportamientos !! 



Redefinición de Conceptos importantes  
¿Dónde está? ¿Cuantos activos tiene? ¿Los tiene integrados?  

1. Los soportes:  papel, internet , web, etc…. 

2. Los canales ON: reactivos radio, TV, 
proactivos en redes sociales 

3. Los canales  OFF:  publicidad impresa 

 

Soportes – Canales 
Unificar el mensaje y el soporte, ser coherente y no generar falsas expectativas 

Medios para obtener la 

atención !  



 Para ser Coherente debe unificar el 
contenido entre los canales 

 Para ser eficaz debe crear diferentes 
tipos de contenidos interelacionados 
que unifiquen soportes y canales  

Redefinición de Conceptos importantes  
¿Dónde está? ¿Cuantos activos tiene? ¿Los tiene integrados?  

Mensaje - Contenido 
Todos los contenidos ON y OFF deben ser transaccionales en un click 

TIPOS DE CONTENIDO  ON H OFF 

 

•Informativos Propios:  Facebook de terceros | 

Prensa | Revistas  | Youtube  |  

•Promocionales directos: APV | Programa puntos 

•Promocionales  colaborativos   

•Transaccionales directos:  eCommerce propio  

•Transaccionales indirectos:  linio, Amazon  



Consejos para lograr la Omnicanalidad  

 Mundo  off 

 Mr. Hybrid 

Unifique la comunicación digital y la tradicional a través de la hibridación de soportes para no volver 
locos a sus clientes ni a sus empleados ahorrará dinero y tiempo!! 

Mundo H Mundo ON  

Fans/ Me gusta / 
Seguidores / Views / 
Nuevos contenidos 

 Receptores masivos o 

propios Validados  

Visitas/mes               
Usuarios únicos 



Si quiere llegar a ser Cross Channel debe 

gestionar los 4 frenos que le impiden llegar al último 

estado, nadie llega sin hacerlo!!! 

1. Gestione la Brecha Digital: Selección, 
capacitación, motivación y empoderamiento 
intergeneracional y cree equipos multiedad  

2. Organización dinámica circular  

3. Presupuesto colaborativo 

4. Procesos transversales 

5. Operaciones usando terceros de confianza 

 
Imaginemos nuevas combinaciones  

No pretendamos que las cosas cambien si seguimos haciendo lo 
mismo… disociando lo ON y lo OFF 



Si quiere llegar a ser Omnicanal  debe arriesgar, nadie 
llega sin equivocarse por el camino a la omnicanalidad   

Para saber que podemos vender hoy, pregunte a sus empleados y 

no solo a los clientes. Si puede  pregunte a los que no son clientes!! 

No deje los mandos del negocio on-line sólo a “jovenes”, aprenda 

a escuchar a todas las generaciones y active el one to one marketing ! 

Aprenda de los errores, equivocarse es parte del camino. 



CASOS Y EJEMPLOS  
INTEGRAR  CANALES  Y SOPORTES   



La gestión de la compra presencial 
Estrategias de atracción MD para APV 

presencial 

PASOS : 
1. El lineal (Vitrina): el producto 

2. Las promotoras 

3. ZMOT inmediato  

4. La información: reactiva + 

proactiva 

5. La prueba/test 

6. Las cajas: el pago  

 

 

Canal OFF:  la compra presencial del estimulo al pago   

Estímulo 1er 
momento de 

la verdad 

2do 

momento de 

la verdad 

Compra Ocasional o 
Provocada  por promo APV 



La venta presencial & OFF-line, también ha 

cambiado  

Los procesos mentales de compra cambian Antes la primera decisión compra era casi siempre presencial excepto en 

venta por catalogo  

CLAVES: el personal,  el acceso a la información y la experiencia 

El canal Presencial ya no es lo mismo que antes  

La omnicanalidad no es un capricho de los del Ecommerce para quitarnos 
clientes  

El Primer momento de la verdad ya no es sólo en el punto de venta  

Más que nunca, el segundo momento empieza en el PV 



La venta presencial o OFF-line  también ha 

cambiado  

Los procesos mentales de compra cambian 

☑ APV desde 2004 y Fidelización desde 2005 sólo en tienda  

☑ En 2014 abren su Ecommerce  y desarrollan el negocio on-
line independiente  

☑ En 2017 nos piden integrar los programas de APV y 
Fidelización de su canal tradicional en su Ecommerce a 
causa de quejas de los clientes tradicionales 

☑ Integración de ON y OFF como respuesta a sus clientes 

CASO:  



La gestión de la compra no presencial  
Tiene tres sub-momentos que generan experiencia y que 

deben poderse gestionar entre canales!! 

  

Estímulo 
1er momento 

de la verdad 

2do momento 

de la verdad 

La compra no presencial 
genera espera y ansiedad 

PASOS : 
1. Interface de compra  

2. Medio de pago  

3. Política de entrega y logística 

usada  

4. Información reactiva + proactiva  

5. Comunicación si bien 

6. Gestión “crisis” si mal 

Requiere ser eficaz !!! 
 

 



La compra no presencial genera 
responsabilidades adicionales 

Para evitar contingencias se deben añadir procesos y regular 
situaciones  

  

1. Política de entrega / Medios de pago  

2. Pedido Confirmado: Validación de pedido, datos de contacto y entrega  

3. Plazo entrega / Política de re-entrega  

4. Política de sustitución,  restitución y devolución (Obligación Legal)   

La gestión de la compra no presencial  
Reducir las contingencias de los tres sub-momentos que generan 

ansiedad y mejoran la experiencia 

No es un coste que se ahorra si no lo hace!!  

Si no lo hace simplemente sus clientes comprarán a otro!   



CLAVES: información, experiencia, logística y gestión de incidencias  

El canal NO Presencial ya no es lo mismo que antes  

La omnicanalidad no es un capricho de los del Ecommerce para 
quitarnos clientes  

para muchos la experiencia no es completa si no tocan el producto  

La venta no presencial también está 

cambiando  
Antes solo on-line ahora presencial 

 ¡¡ Tiendas hibridas !!  



• Marca de ropa masculina, antes sólo Internet  

• “A los hombres no les gusta ir de compras y se lo estamos 
ahorrando”, Andy Dunn 

☑ 5 años después abren su primera tienda en NY.  Allí los 
clientes se prueban, pagan, pero la entrega es por 
delivery!!!  

CASO:  

La venta no presencial también está 

cambiando  
Antes solo on-line ahora presencial 

 ¡¡ Tiendas hibridas !!  

El gasto del cliente hibrido es el doble que el que compra sólo en digital !!!! 



• Empezó cómo marcas alternativas fuera del 
selectivo tradicional y de rango de precios 
bajo. 

☑ Ha creado una zona LUXE que permite 
gestionar la venta de productos “costosos” 
para los clientes aspiracionales. 

☑ El siguiente paso es organizar eventos 
digitales o presenciales para conocer a sus 
clientes 

CASO:  

La venta no presencial también está cambiando  
Antes solo por segmento bajo o alto, ahora podemos gestionar desde lo 

aspiracional 

¿Cómo subir el ticket medio?   



Preguntas 

 
 



Contacto 
 

2bcard.com/c83dcefb7 

 

 #BellezayMarketing 

http://2info.bz/c83dcefb7

