
EL RETAIL
DE HOY:
un mercado
cambiante.



de los mexicanos
realizaron
compras en línea 

Y un  que seguirá comprando a
, reforzando la importancia

de la .

68%

¿TU EMPRESA
ESTÁ PREPARADA?

LA INDUSTRIA EN LA ACTUALIDAD
En la actualidad diversas 
industrias se vieron 
afectadas por el tema de 
la pandemia que se vivió 
a nivel mundial. Pero, no 
hubo industria más 
afectada que la del 
retail, generando que se 
viera forzada en poco 
tiempo a tener que 
reinventarse y sumarse 
al tren de la 
transformación digital en 
velocidad récord para 
continuar satisfaciendo 
la necesidad de 
consumo, obligando así a 
las empresas a conocer 
más acerca del 
comportamiento del 
mercado y continuar 
avanzando en la llamada 
“nueva normalidad”.

Al menos en México, el 
75% de los mexicanos 

de consumo y el 80% de 
la población ha tenido 
que reducir sus variables 
para mantener 
controlado el gasto y la 
inversión de los hogares. 
Sin duda alguna, es 
importante como 
estrategia para la 
industria considerar el 
uso de la tecnología 
como una herramienta 
base para el correcto 
aprovechamiento de 
oportunidades. 



¿QUÉ RETOS SE
ESPERAN EN RETAIL?

Podemos considerar que los grandes 
desafíos para la industria del retail ha 
generado que algunas empresas se 
lograran mantener o aumentar sus 

digitales para continuar dentro del 
mercado, sin embargo, algunas 
compañías vieron reducidos sus 
ingresos debido a los cambios en el 
comportamiento de los consumidores, 
cierres forzosos de tiendas, 
prohibiciones de viaje o porque no se 
han adaptado con tanta rapidez a los 
cambios que se generaron.

En diversos estudios se habla mucho 
de los cambios en los 
comportamientos y hábitos de los 
consumidores, logrando con ello que 
las empresas vean grandes 
oportunidades de seguir dentro del 
mercado, y para continuar 
transformándose deberán mantenerse 
informados acerca de las necesidades 
y cambios que se siguen generando 
dentro de la industria.

Se prevé que en 2021 se alcancen

en ventas digitales.



Hoy en día la gran 
pregunta a detonar 
dentro de las áreas 
como marketing, 
administración, 
inversión, expansión, etc, 
es “¿Qué es lo que 
buscan mis clientes?”, la 
cual expone el entender 
perfectamente el 
negocio y darle sentido a 
los productos y/o 
servicios que se brinda 
al mercado al cual se 
piensa dirigir. Además, 
es de vital valor que las 
empresas se vuelvan 
omnicanales, es decir, 
que sus consumidores 
tengan a la mano 
diversos medios de 
contacto digitales para 
satisfacer sus 
necesidades, aportando 
valor en la entrega y 
continuar adaptándose 

Contar con una tecnología basada en el 
market intelligence enfocada en 
brindar información relevante, recopile 
y analice con el único propósito de 
tomar decisiones precisas y seguras 

la estrategia y métricas necesarias para 
el desarrollo del mercado es 
considerada de gran valor para las 
empresas dentro del sector.

en mejorar la cadena de 
suministro.

Para poder lograr esto y 
entregar ese factor 
sorpresa, es importante 
que las empresas dentro 
del sector tengan 
integrada una estrategia 
que pueda dar respuesta 
a preguntas como: “¿En 
dónde se encuentra mi 
mercado?, ¿Cómo se han 
cambiado los hábitos de 
consumo de mis 
clientes?, ¿En dónde se 
debe priorizar ajustes?, 
¿Cuáles son las nuevas 
tendencias del 
mercado?,  entre otras. 
Las cuales deben ser 
consideradas una base 
para enfocar los  
esfuerzos y lograr el 
éxito de la empresa.

gestionados

Hoy nuestra plataforma reúne:



En DESCIFRA
las principales necesidades de la industria.

La  
por hora, día, mes o temporada.

Periodos de mayor demanda.

Predecir el máximo potencial de 
ventas de cada sucursal o 
componente acorde a la ubicación 

El comportamiento de los clientes.

Priorizar los gastos que mejoran el 
posicionamiento de la empresa de 
manera estratégica.

El número máximo de puntos de 
venta posibles sin canibalización.

Invertir en nuevos puntos de venta o 
componentes acorde a las 
necesidades o los planes de la 
empresa.

rutas de 
origen-destino con mayor frecuencia 
para resolver problemas de logística.

Descubrir, comprender y analizar las 
tendencias del consumidor cercano 
a la ubicación de sucursales o 
puntos de venta y/o clientes que no 
se encuentran dentro de la zona.

Monitorear la ubicación de la 
competencia.



¿CUÁL ES TU PLAN PARA
LOS PRÓXIMOS  AÑOS,

Todo esto y más podrás encontrar en DESCIFRA, una 
solución tecnológica SaaS que combinado con market 
intelligence está enfocada en dar a conocer, analizar y 
predecir las oportunidades de mercado ya sea en el 
mundo físico o digital a través del análisis territorial, la 
movilidad, comportamientos, gustos e intereses y 

construir sus estrategias de expansión y consolidación.

Permitiendo que la toma de decisiones y la generación 
de estrategias se hagan desde una posición informada, 
minimizando costos, pero sobre todo riesgos desde 
una visión global, de manera procesada, ya que no 
vendemos datos, vendemos información.

“Se utilizará la micro localización para capturar más datos,
conseguir mayor precisión e información del cliente”.

cuando las cosas realmente hayan cambiado?

podrá 

en las tiendas. 

75%



TU MERCADO TIENE MUCHA
INFORMACIÓN PARA TI.

Agenda hoy una cita
con un expero DESCIFRA.

OBTÉN TU PRUEBA GRATIS

(+52) 55.7045.52.68
hola@descifra.mx/company/descifra/                @descifra


