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Más allá de la 
Omnicanalidad



Nace el comercio online

•

•

•

•



Definido como un canal más

•

•

•



Canal estratégico con visión de futuro



COVID

•

•

•

•

•



Fin COVID



Origen de la Omnicanalidad



Los orígenes del Omnicanal se remontan al uso de Best Buy, de 
centrarse en el cliente para competir con el departamento 

electrónico de Walmart en 2003. La compañía creó un enfoque 
que se centró alrededor del cliente, tanto en la tienda como en 

línea, mientras que proporcionaba un apoyo post-venta.



La multicanalidad es una experiencia que ha evolucionado hacia la 
omnicanalidad para lograr que el cliente experimente una interacción 

homogénea e independiente del canal.”

“Entendemos por Omnicanalidad a la estrategia y gestión de canales 
que tiene como objetivo la integración y alineación de todos los canales 

disponibles, con el fin de brindar a los clientes una experiencia de 
usuario uniforme a través de los mismos.”

Deloitte 2016



Omnicanalidad 
Definición Actual



Generador de 
nuevos canales



¿Cómo aprovechamos
todo lo invertido, 
avanzado y ganado?



Fuente: eMarketer



NETFLIX



•

•

•

•



Puntos importantes



La Realidad Aumentada
como eslabón para la 
Omnicanalidad.

TIME TO MARKET

TRY BEFORE BUY

TASA DE DEVOLUCIONES



¿Qué hacemos con 
AppAR?



¿Cómo unificamos y mejoramos 
el Customer Journey?

Imagina...





Imagina... Espacios AR





Imagina... Tour Virtual XR



Concepto Holístico AR



Mundo Phygital



Mundo Phygital

•

•

•

•



Metaverso



Pero con estas nuevas experiencias de compra...

¿Cómo será el nuevo cliente?





DIGITAL PERSONA



DIGITAL PERSONA



DIGITAL PERSONA



DIGITAL PERSONA



DIGITAL PERSONA



¡GET READY!



"El cambio en la tecnología ha creado por primera vez un 
ambiente donde el cliente no compra para usar el producto

en el mundo real, ahora compra para el mundo digital."



El cliente digital será otro...porque se transformará en lo que sueña 
ser y no en lo que conocemos hasta hoy de sus preferencias en el 

mundo físico.

El cliente digital comprará productos de acuerdo al MetaEgo que haya 
creado.

El cliente digital buscará cumplir sus fantasías en el metaverso.

Ese nuevo cliente digital será el desafío para la 
industria.



Contáctanos


