
Difundir un mensaje coherentede de 
marca independientemente del canal.

Asegurar una trazabilidad de 
las interacciones de los consumidores.

Facilitar el movimiento 
del cliente entre canales.

www.icemd.com 902 918 912

Programa Superior en
Comercio Electrónico

+ INFO

Nuria Puente Domínguez
Responsable de Marketing Digital

de Comefruta y profesora de ICEMD

¿Quieres especializarte en e-Commerce?

Omnicanalidad en e-comme�ce: 
buscando a los nuevos consumido�es digitales
Omnicanalidad  
Aprovechamiento máximo de las 
oportunidades de compra en 
cualquier momento, lugar y canal.
Fusión de mundo online y offline.  
Práctica habitual en el 
comercio electrónico. 

El mundo es multipantalla: Cada vez más las personas cambian 
de dispositivo esperando que el contenido cambie con ellas:

Todo ello gracias a:
    - El incremento de los smartphones.
    - El cambio de hábitos de los nuevos consumidores digitales.
    - La introducción de la conectividad móvil de alta velocidad.
    - La adaptación del retail digital a las demandas de los usuarios.

Convergencia de los contenidos 
a un solo medio: Internet.

Divergencia de los mismos 
a más de una pantalla.

Puntos clave de una estrategia de 
omnicanalidad que se traduzca en 
una mejor experiencia del cliente:

Ejemplos de 
prácticas omnicanal:
Showrooming > utilizar la tienda física para 
mirar y probar productos con la intención de 
comprarlos online.
Webrooming > buscar información en Internet 
antes de acudir a comprar a una tienda física.
Click&Collect > comprar online y recoger el 
producto en un punto de venta físico.

Objetivo de las empresas: 
Coordinar los canales de 
comunicación bajo una 
estrategia global para que la 
experiencia de compra del 
cliente siga un recorrido sencillo, 
consistente y gratificante.

No existen barreras entre 
tienda física - e-commerce - App 
móvil - redes sociales - cualquier 
otro punto de encuentro entre la 
marca y el consumidor.

Fuente: Datos del informe "Evolución de la experiencia del cliente hacia el modelo omnicanal", elaborado por 
Spider marketing para Altitude.
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Canales preferidos para contactar con las empresas:
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