
Decathlon estaba preparándose para una gran 
inauguración de una nueva tienda en la Región de Bío 
Bío de Chile. El objetivo era comunicar la apertura de la 
tienda, generar tráfico físico y, en última instancia, 
generar fidelidad a la marca. Para ello, Decathlon 
partió de la parte superior del funnel de compra, en 
lugar de la parte inferior, donde suele darse el Drive 
To Store, para así crear un grupo más amplio de 
potenciales visitantes. La empresa creó una estrategia 
personalizada para cada fase del funnel, desde la 
difusión publicitaria hasta la fidelización, cambiando los 
KPI, las creatividades y las ubicaciones para ajustarse a 
la perspectiva del consumidor.  
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Apertura de
Tienda Decathlon Bío Bío

Decathlon quería 
identificar y 
conocer sus 
actuales clientes, 
captar nuevos y 
fidelizar los ya 
existentes  

UBICACIONES

Consciente que la proximidad a las tiendas influye en la 
probabilidad de visita, Decathlon dividió sus esfuerzos 
de campaña en dos ubicaciones generales: comunas 
cercanas a la tienda y comunas lejanas. 
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PERFILACIÓN

Decathlon identificó dos grupos de audiencia claves que se activarían en diferentes momentos de la campaña con 
diferentes mensajes. 

GENERAL

Amplia franja de usuarios con muy
poca segmentación

AFINES

Usuarios con interés en el deporte y otras
características que se alinean con el comprador

de Decathlon



AWARENESS
Primera semana

CONSIDERACIÓN
Muy pronto

EVALUACIÓN
Cuenta atrás

CONVERSIÓN
Apertura

FIDELIZACIÓN
Estamos
abiertos

A continuación, desgranamos cada una de las fases de 
la campaña para entender cómo Decathlon dinamizó 
los mensajes y los formatos de la campaña en función 
del punto en el que se encontraba el usuario en el 
proceso de compra. 

MENSAJE AUDIENCIA FORMATOS

FASES

Establecer el primer punto de contacto con un mensaje de la Apertura

General, Afines al deporte

Rich media, interstitial, banners estándar

Generar engagement entre las audiencias ofreciendo los mejores productos
y la mejor experiencia de compra en Decathlon

General, Afines al deporte

Rich media, interstitial, banners estándar, NEW: vídeo

Inicio de la cuenta atrás para la apertura de la tienda y discurso sobre la accesibilidad
de los productos disponibles 

General (énfasis precio), Afines al deporte (énfasis calidad)

Rich media, interstitial, banners estándar, vídeo,  NEW: social extension

Dirigir a los usuarios directamente a la tienda ya abierta

General, Afines al deporte

Rich media, interstitial, banners estándar

Club Decathlon, ofertas especiales, tarjetas regalo, información sobre cambios y 
devoluciones y más

General, Afines

Rich media, interstitial, banners estándar

-KPI clave:   Footfall attribution a la tienda NEW: Atribución física



Conclusión: Incluir a las audiencias de baja proximidad en una estrategia de medios en función del volumen 
de las tiendas y las ubicaciones

-Resultados-

TAPTAP VS. BENCHMARK

TRÁFICO A TIENDA

BANNERS ESTÁNDAR

100%
Por encima del benchmark

RICH MEDIA

31%
Por encima del benchmark

INTERSTITIAL

7%
Por encima del benchmark

   VISITAS A TIENDA    VISITAS DE PROXIMIDAD   VISITAS TOTALES

   10.985    12.109   23.094

ENGAGEMENT

  DISPLAY CTR TOTAL   PICO DE CTR EN DISPLAY

  1.3%   2.0%

INSIGHTS DE UBICACIÓN

  COMUNAS CERCANAS   COMUNAS LEJANAS

  70% DELIVERY   30% DELIVERY

  Tasa de visualización un 15% superior a la de las lejanas   Un 64% más de clics que las comunas cercanas


