
5 CONSEJOS 
CLAVES PARA 

SEDUCIR A TUS 
CONSUMIDORES



Después de atravesar un año 
sin precedentes, nos ha 

quedado claro que los cambios 
no han cesado ni cesarán. Pero, 

también, que en el mundo 
digital algunos de los nuevos 

hábitos llegaron para 
quedarse y que en ellos se 
esconden las claves de la 

conquista.



Estamos frente a una oportunidad única para conquistar nuevos 
clientes en línea, sobre todo si tenemos en cuenta que el comercio 

electrónico representará casi la mitad (43%) del crecimiento total de 
las ventas en retail de la región hacia 2025.

En un nuevo universo comercial donde la única frontera es la capacidad 
de las marcas para implementar la transformación digital, nos 

preguntamos: ¿cómo seducir a los clientes y ganar su fidelidad?, Si 
sabemos qué esperan, seremos capaces de convertirnos en Cupido.

¿Sabías que el 28% de los consumidores 
latinoamericanos realizó su primera compra en 

línea en 2020?



Think With Google  junto con Euromonitor ( empresa de 
investigación de mercado) se propusieron analizar qué

esperan los clientes de los comercios minoristas para saber 
cómo conquistarlos. 

Basados en los deseos identificados en el estudio, 
desarrollaron una guía rápida que te ayudará a traducir esas 

expectativas en acciones concretas. 
¡Toma nota!

Fuente: Think With Google/ Euromonitor, “¿Quieres seducir a tus clientes en el futuro? Revisa estos 
consejos”, Octubre 2021.

¿Pensando en diseñar las próximas 
estrategias? 



5 Consejos claves para seducir a 
tus consumidores



Al momento de comprar, los consumidores suelen priorizar 
el precio, las opciones de pago y el envío gratis. Luego, 

esperan que el producto sea bueno y, también, poder elegir 
entre distintas marcas. Es simple: el consumidor quiere una 

buena experiencia de compra y eso significa que pueda 
concretarla en cualquier momento y lugar, y con 

una impecable atención al cliente. 

1. Lo más importante es la experiencia 
que le ofrezcas



Este deseo explica el pronóstico de que las 
ventas a través de 

los Marketplace aumentarán más del 70% en 
los próximos 5 años.

Si aceptas un consejo, no descuides esta 
área al lanzar tu plataforma de comercio 

electrónico. Invierte en tu sitio web.



En el estudio, se comprobó que ofrecerle al cliente la 
posibilidad de comprar online genera más lealtad 

que el solo hecho de que pueda hacerlo en la tienda 
física. 

¿Por qué? 
Porque estar presente en línea le permite encontrar 

tu marca dónde y cuándo lo desea, y acceder a 
distintos servicios y opciones de compra a través de 

distintos Marketplace. 

2. Si consigues su lealtad, ya eres 
ganador



Al mismo tiempo, identificamos que es más probable que un 
consumidor empiece su recorrido de compra en línea y que lo termine 

en la tienda física, que al revés.   



En definitiva, aunque la variedad, las 
reseñas de productos y el rango de precios 
sean clave, los consumidores valorarán la 
experiencia integral. Por este motivo, las 

tiendas físicas mantendrán un rol 
importante aunque los retailers deban 

reimaginarlas para que respondan a las 
necesidades actuales.



Gracias al estudio realizado por Think With Google  junto 
con Euromonitor, aprendimos que, al comprar en línea, los 

clientes se sienten empoderados y sufren menos 
ansiedad. 

Además el estudio revelo que el 68% de los consumidores 
buscan experiencias a medida, ajustadas a sus gustos y 

necesidades.

3. Ofréceles siempre la posibilidad de 
elegir



Los consumidores quieren tener el control 
para definir las categorías al momento de 

comprar. Disponer de una variedad de 
mercancías que ellos puedan organizar por 

atributos, como el precio, y contar con 
reseñas de clientes, durante el complejo 

proceso de toma de decisiones es de gran 
ayuda para ellos. 



Cada cliente es diferente y ellos esperan que las marcas se 
hagan eco de esa realidad. No por nada, las búsquedas con los 
términos “para mí” o “personalizado” aumentaron + 64% 
durante el primer semestre de 2021, respecto del mismo 
período del año anterior.
Creemos que esta es una oportunidad para sofisticar la 
personalización de la experiencia de compra. 

4. Hazlos sentir únicos



Enviar pequeños presentes o notas, agradecerles por su compra, 
permitirles customizar productos o recibir recomendaciones basadas 
en compras anteriores, son ideas que  serían bien recibidas para hacer 

que su experiencia sea única. 



¿Sabías que el 40% de los compradores 
latinoamericanos están dispuestos a compartir su 

información personal a cambio de una oferta 
personalizada? Y que, al mismo tiempo, 1 de cada 
2 consumidores (55%) ha dejado de comprar en 

una tienda en particular (en línea o física) debido a 
problemas de privacidad.

En un momento en que la privacidad está en el 
candelero, estos son datos cruciales.

5. Si tienes la suerte de que te abran 
su mundo, cuídalos mucho 



Si lo que verdaderamente quieres es una relación sólida 
con tus clientes, del mismo modo deben ser los servicios 
que ofreces en todos los canales. La consistencia es clave 

para que tu propuesta sea clara y confiable. 
Recuerda siempre que ellos ya están confiando en ti al 

proporcionar su información personal. Procura, entonces, 
utilizarla para ofrecerle esa experiencia única que tanto 

desean y, así, te ganarás su lealtad.



CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics & 
images by Freepik and illustrations by Stories.

El uso de herramientas como la de 
Social Listening ( Escucha social) 

te permitirá analizar, comprender y 
optimizar tus estrategias digitales 
por medio del entendimiento de las 

conversaciones del consumidor a 
través de las redes sociales.

Así como lo venimos haciendo 
desde la agencia Likecom Marketing 

Digital en el uso del análisis 
conversacional en medios online y 

redes sociales para la mejora 
competitiva y el logro de sus 

objetivos empresariales. 

Te invito a conocer nuestros servicios 
de Social Listening y otros servicios de 

marketing que tenemos para ti.

La lealtad a la marca
ya no es un hecho,  

aprende a escuchar.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
https://stories.freepik.com/


¡GRACIAS!

contacto@likecom.pe
984 218 462 / 950 306 388
https://likecom.pe
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