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Arquitectura de implantación







Venta on-line 
¿ Qué está pasando en Latinoamérica ? 



100 mil millones de USD 
comercio electrónico 
en América Latina para 2018

Fuente: Estudio IDC auspiciado por Paypal (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú)



3,4 millones
de habitantes



12 millones
de vacas



2.580.000
son usuarios de Internet de todas las edades



Penetración de Internet
Aumenta en Latinoamérica



Venta on-line
se multiplicó en los últimos años



Desafío        Oportunidad+



desafío
RAE 

- Reto, empresa difícil a la que hay que 
enfrentarse.



oportunidad
RAE 

- Conveniencia de tiempo y de lugar.
- Momento propicio para algo.



Reto, empresa difícil a la que hay que enfrentarse         

Momento propicio para algo         
+





Cementerio del eCommerce



Mas del 80% de las tiendas on-line
fracasan

Cementerio del eCommerce













empresario



empresario



una funcionalidad de una
plataforma de e-commerce       



asumir



asumir

3
cosas



v







asumimos



asumimos



asumir genera un 
gran costo oculto



carrito de compras 

es igual
canal de ventas 

on-line



carrito de compras 

es igual
canal de ventas 

on-line



canal de ventas 
on-line



no asumimos



no asumimos



trabajamos para



estrategia del 
negocio on-line



generación 
de tráfico

(SEO/SEM)



entrenamiento 
RRHH



medios de pago



logística



analítica web



social media
community management



plataforma



estrategia del negocio

RRHH

generación de tráfico
(SEO/SEM)

plataforma tecnológica

social media / community 
management

logística medios de pago

analítica web



conversión





v



v identificados
segmentados

accesibles





Disponibilidad
Capacidad ahorro

Conducta financiera





Que compran
Cuanto compran
Donde compran



¿ Un oasis de 
información ?



identificados
segmentados

accesibles

Que compran
Cuanto compran
Donde compran

Disponibilidad
Capacidad ahorro

Conducta financiera



el producto/servicio

correcto 



en el momento

oportuno 



a la persona

indicada 



de forma

no invasiva 



en un contexto
seguro y 
controlado 



 ¿ Dónde ? 



 Banca digital 



Integración 



Integración 



Banca Digital

Retail 1

Clientes A Clientes B Clientes C Clientes D

Retail 2 Retail 3 Retail 4 Retail 5











¿Está tu banca digital 
preparada para el 

desafío?



Gracias!
la@analoga.com.uy

  @manentiatweets / @analoga      
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