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Descárgate el Estudio “Últimas Tendencias en Ecommerce” 
y descubre más datos reveladores 

Enrique Benayas,
Director General de ICEMD y Presidente del Club 

 de Dirigentes de Comercio Electrónico.

Fast & Convenient 

Internet of Things: 
Ej. Jaguar & Shell. Una nueva función de 
pago que permite usar Apple Pay o PayPal  
para pagar fácilmente en las gasolineras.

Endless Possibilities: facilitan al máximo 
la experiencia de compra del cliente.
Ej. Dash Buttons digitales de Amazon.

Drone Delivery: 
Ej. Sora Raku de Rakuten y el reparto 
con drones de UPS.

¡No hay mejor oferta que la que te llega cuando la 
necesitas! Ofertas personalizadas al máximo, pagos 
en un clic y entregas casi inmediatas adaptadas al 
cliente, claves para desarrollarlas al máximo:

La compra se puede realizar 
en cualquier plataforma

*Datos del estudio 
“El futuro del eCommerce” 

encargado por ICEMD  
a la consultora 

Coolhunting Group. 

Places to be

XaaS (everything as a service) 
Ej. Amazon: lugar centralizado 
en el que encuentras todo 
lo que buscas (productos & 
servicios)

3 Realidad Aumentada 
y Realidad Virtual
Realidad Virtual: 
Ej. eBay y MYER: almacén 
virtual que exhibe los 
productos de manera 
personalizada e inmersiva. 

Realidad Aumentada: 
Ej. KEA Place o bol.com.

5

Artificial Intelligence4
On the go 

Asistentes virtuales 
Compras por voz 

Permite personalizar la experiencia de compra 
y hacer más eficiente el customer journey. 
Tendencias más destacadas dentro de este área:
•  Visual Searching
•  Video Commerce
•  Instant MessageGartner, pronostica que en tan solo 3 años el 

30% de la navegación web será sin pantallas. 
Ej. Voice shopping, altavoces de Google Home. 

 
Amazon vende 306 productos a 
nivel mundial y más del 50% del crecimiento 
de las ventas a través de Internet proviene 
de Amazon.

 
Para 2020, se 
estima que
ambas generarán 
120 mil millones 
de dólares 
según datos de 
Digi-Capital. 

 
Vive un boom desde 2015 gracias 
a la disponibilidad de GPUs,
de almacenamiento casi infinito 
de información y al Big Data. 

1

2

@icemd

NUEVAS TENDENCIAS EN E-COMMERCE

¿Quieres especializarte en e-Commerce?


