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Las soluciones online revolucionan el mercado, incrementan las ventas y reducen costos. Alejandro Nasser, fundador de 
Inversiones Digitales, y Sabrina Pellizzari, responsable de contenidos, dan algunos consejos para que los retailers explo-
ten las posibilidades que la web les ofrece.

Cada día más Consumidores se aCerCan 
a marcas y retailers a través de internet. el 
aprovechamiento de las redes sociales, la pu-
blicidad y el comercio virtual resulta un valor 
fundamental para las empresas que debe ser 
tenido en cuenta. La optimización de las ven-
tas y el acercamiento con el cliente deben ser 
pilares que las cadenas tienen que priorizar 
de acuerdo con la visión de inversiones digi-
tales. este emprendimiento nació en octubre 
de 2003 como una empresa de software, pero 
a lo largo de sus 11 años de trayectora ha in-
corporado servicios como el desarrollo del so-
porte gráfico del producto, la creación de sitios 
web, banners para publicidad online, aplicacio-
nes para interactuar con el cliente, construc-
ción de sitios de eCommerce y seguimiento de 
las redes a través de community managers. 
alejandro nasser, fundador de la empresa, y 
sabrina Pellizzari, responsable de contenidos, 
dialogaron en exclusiva con asaretail y afirma-
ron: "somos un híbrido entre agencia, estudio 
y consultora. Toda herramienta que sirva para 
posicionar un producto en la mente del consu-
midor nosotros la tenemos".

—¿Cómo ve el uso que hacen los retailers 
de las páginas web para estar en contacto 
con el consumidor?

—Las grandes cadenas de retail trabajan 
bien, sin embargo tienen mucho potencial de 
crecimiento y de aplicación de innovaciones 
con los recursos que poseen. Los sitios de 
venta online de muchos supermercados, por 

ejemplo, no son “responsive”, es decir que 
no están adaptados para ser usados cómo-
damente en smartphones. Hoy vender por 
internet al consumidor le facilita el proceso de 
compra, le ahorra tiempo y al retailer le reduce 
los costos. el 50% del tráfico de las redes so-
ciales se hace vía móviles, por lo que no es su-
ficiente poner pauta en las redes si después 
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El sitio web es una vidriera, funciona como un local más
y por eso se le debe dar la misma importancia que a cualquier 
otra sucursal", enfatizó Nasser.“
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a la hora de redirigir al usuario a la web no la 
puede abrir porque no es apta para el celular. 
en cuanto al retailer mediano o chico la tecno-
logía no se aprovecha por pensar que es difícil 
mantener actualizada la página y los precios 
de los artículos, cuando en realidad no sólo es 
posible hacerlo sino que además les conviene 
mucho. si se compara lo que cuesta por año 
una web con lo que cuesta el mejor vendedor, 
que probablemente venda la mitad o menos 
que el sitio, la web es mucho más efectiva en 
términos de optimización de costos y de re-
cursos. es más simple de lo que ellos piensan, 
porque no tienen que hacer una página para 
el celular, otra para la tablet y una diferente 
para la computadora, sino que con el sistema 
“responsive” la misma página web se adapta 
a cada soporte en el que se abra. Hoy cual-
quier consumidor cuando va a comprar algo 
chequea antes en internet, compara precios y 
busca información sobre lo que va a comprar, 
por eso tener una buena página, que le resulte 
práctica de visitar al consumidor, puede mar-
car una diferencia muy grande a la hora de 
que te elijan o no.
—¿Qué otras recomendaciones le daría al 
retailer para mejorar en términos de comuni-
cación?
—existen dos aspectos que deberían imple-
mentar: uno se relaciona con la comunica-
ción pasiva y otro con la proactiva. ambas se 
complementan y son necesarias. La gente 
cree que sólo tener un sitio web es una ac-
ción comercial suficiente pero en realidad es 
el paso previo a la acción de venta, es lo que 
va a sostener a todas las estrategias comer-
ciales que se hagan después y va a ayudar a 
que tengan sustento y se transformen en una 
conversión. La forma pasiva consiste en tener 

un muy buen sitio web que sea adaptativo 
para cualquier navegante y que tenga conte-
nidos claros y completos. es como armar una 
vidriera en un callejón sin salida, que puede 
ser la más linda de todas las que hayan exis-
tido pero no la va a ver nadie porque no tiene 
tráfico de gente donde está ubicada. el sitio 
web es una vidriera, funciona como un local 
más y por eso se le debe dar la misma impor-
tancia que a cualquier otra sucursal. una vez 
hecho eso está la parte proactiva, que consis-
te en llevar a los clientes o a los potenciales 
consumidores a conocer esa vidriera. esto 
se puede hacer mediante una campaña de e-
mail marketing, como están haciendo mucho 
las empresas de retail de electrodomésticos, 
con pauta publicitaria en las redes sociales y 
una buena administración de este recurso, 
porque si no se utiliza correctamente incluso 
puede resultar perjudicial. Hoy en día Face-
book se rige mucho por el impacto visual, con 
la cantidad de posts que hay en esta red es 
clave tener una muy buena imagen que atrai-
ga la atención del consumidor por sobre el res-
to de las cosas que ve en internet. Lo positivo 
que brindan las redes sociales es que se pue-
de medir instantáneamente cuánto impacto 
tuvo la publicación o campaña. antes una 

pauta publicitaria en vía pública mostraba re-
sultados para decidir si convenía sostenerla o 
no recién a los 90 días, incluyendo el hecho de 
que era mucho más difícil realmente ver cómo 
influía en la decisión de compra ya que había 
factores múltiples. en cambio con las redes 
sociales, con una buena integración de ellas 
y las herramientas de Google, se puede saber 
cuánta gente entra a la web y cuántas clickea-
ron en la publicación. es un termómetro inme-
diato de cómo va a funcionar el producto.
—¿A qué se refiere con “buen uso de las re-
des sociales”?
—Lo más importante es que las redes socia-
les estén muy bien administradas para que, 
por ejemplo, si el consumidor realiza una que-
ja o un reclamo por falta del producto a través 
de esa vía, se le responda y resuelva el proble-
ma. recomendamos que se le preste mucha 
atención a las redes, que se le dediquen recur-
sos y que se respondan los mensajes que se 
envían a través de estos medios. el feedback 
público puede ser muy duro si uno no lo con-
trola, no lo modera y no da respuesta. eso 
además acerca la marca al público, el retailer 
está mano a mano con los consumidores y si 
se le presta atención se genera una confianza 
entre ellos que lo fidelizará. si quien adminis-

Los sitios web "responsive" se adaptan
a cualquier dispositivo: smartphones,

tablets y computadoras personales.
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tra las redes y la web no es claro y atento con 
el consumidor es como si en el local hubiera 
una persona atrás del mostrador que no sabe 
asesorar a la gente que va a comprar. Hay que 
concientizar a los empresarios para que en-
tiendan que la página web no es algo que de-
pende del sector de sistemas, sino que tiene 
que estar manejada por alguien que sepa qué 
se vende, cómo es el producto, a qué cliente 
se dirige y cómo comunicar para atraerlo. 
Quien administra las redes sociales debe sa-
ber qué contenido es mejor para cada soporte 
porque no son iguales entre sí. 
—¿Cuáles son sus principales clientes del sec-
tor retailer y de marcas de consumo masivo?
—nuestros clientes de más renombre son HP, 
shell y Paseo La Plaza a los que les provee-
mos servicios muy específicos. Por ejemplo 
con HP y Paseo La Plaza estuvimos encar-
gados del desarrollo de software interno, no 
en el aspecto de comunicación y marketing 
para el consumidor final. en el sector de retail 
asistimos a delicias doradas, en este caso sí 
en términos de implementación de productos. 
—En comparación con estos recursos más 
modernos, ¿el e-mail marketing sigue siendo 
eficaz?
—sí, hay empresas que hacen ofertas exclu-
sivas para sus contactos online a los que lle-
gan por ese medio. el hecho de trabajar en las 
redes sociales y la web permite optimizar mu-
cho los costos, por lo que resulta un beneficio 
para el retailer que compren por internet y, a 
su vez, resulta también mejor para el consu-
midor, que consigue precios más baratos. son 
herramientas que permiten diferenciarse del 
resto, fidelizar al cliente con gastos muy bajos 
y se tiene un impacto espectacular. Publicar 
ofertas web para usuarios registrados provo-
ca dos cosas: que el usuario que ya es cliente 
sienta una contención y que el que no es clien-
te tenga ganas de serlo.
—¿Qué otra estrategia innovadora que se lle-
va a cabo en el exterior se puede implemen-
tar en nuestro país?
—el pago con celular, la contratación de ser-
vicios desde las aplicaciones móviles y el di-
nero electrónico en el mundo funcionan, son 
sistemas prácticos. en europa hay celulares 
que pagan sólo apoyándolos en un lector y, a 
pesar de lo que se cree, no es más arriesgado 
que pasar una tarjeta de crédito por un post-

net. el retailer grande ya tiene implementadas 
soluciones tecnológicas para la venta, pero 
entre los más chicos es baja la porción que así 
lo hace a pesar de que son los que más deben 
aprovecharlas para reducir costos y obtener 
mayores ganancias. 
—¿Hay alguna red social que esté tomando 
más relevancia para lanzar campañas?
—es algo que depende del rubro, en líneas 
generales la red social de fotos Pinterest está 
creciendo bastante. Lo usan marcas como 
Bon o Bon y en particular ese es un caso lla-
mativo porque sus tableros, que funcionan 
como categorías, no se llaman “Chocolates”, 
“obleas” o “Bombones”, sino que dicen “dul-
zura”, “amor”, y frases del estilo por lo que pro-
mueven el posicionamiento de la marca a tra-
vés de dichos conceptos en lugar de hacerlo 
con los productos en sí. Por otro lado hay que 
aclarar que tal vez Pinterest no sea para todos 
los comercios y retailers, pero puede servir 
para muchas marcas y hay que tenerla en 
cuenta. Las redes que siempre funcionan son 
Facebook, Twitter y YouTube. Facebook es para 
todos por su masividad, Twitter es más inme-
diato, y después según el rubro sirven Pinter-
est e instagram para transmitir los valores 
detrás de lo que se vende. el error a veces en 
las redes sociales es insistir con el producto y 
no pensar en que los conceptos venden más, 
son más atractivos, captan mejor la atención 
del usuario que está siendo bombardeado por 
contenido en internet y genera una identifica-

ción. no sirve sólo con una versión online del 
catálogo de productos para ser efectivo.
—En el caso de la compra por impulso que se 
da en la góndola, ¿qué consejos le puede dar 
a los retailers para que esto también suceda 
en la venta online?
—en las redes es muy fácil apelar al consumi-
dor que compra por impulso generando una 
campaña con un producto y ofreciendo algún 
beneficio. Con este recurso se puede definir 
a qué publico orientar la oferta y a cuántos. 
esto funciona siempre que haya un muy buen 
impacto visual, como mencionamos anterior-
mente, sin invadir con pop ups que suelen ser 
molestos. una vez que se crea una audiencia 
es fácil generar ese tipo de decisión de compra, 
y la audiencia hay que formarla antes de tener 
un producto que lanzar, con concursos en Fa-
cebook y Twitter. el año pasado algunos shop-
pings hicieron promociones que salían sólo por 
internet con descuentos para diversos produc-
tos. Cuando se efectuaba la participación se 
compartía en el muro de Facebook para que 
todos los contactos lo vieran y así viralizarlo, 
y que el consumo impulsivo se replique. esas 
estrategias son fáciles de llevar a cabo en inter-
net, son económicas y tienen buen efecto en el 
usuario o potencial cliente. Los comercios tie-
nen que entender que la web es un local más, 
que está abierto al público las 24 hs del día, los 
siete días de la semana, los 365 días del año, y 
que se ve desde cualquier lugar del mundo, con 
todas las implicancias que eso tiene. //

94 // REPORTAJES


