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PLANEA COMPRAR 

EN TIENDAS

Mayor búsqueda de 
productos y tiempo 
online

Los dilatados Purchase Paths 
y la investigación online 
pre-compra añadida suponen 
un aumento de 
oportunidades para mostrar 
anuncios con valor añadido y 
contextualmente relevantes 
para el público objetivo. Los 
anuncios, junto con otros 
contenidos, ayudan a los 
consumidores a descubrir 
marcas y productos. 

Los compradores 
están online y en 
tiendas 

Tanto las tiendas como el 
ecommerce tienen un papel 
en la forma de comprar de 
los consumidores. Las 
marcas tendrán que crear 
estrategias para impulsar 
tanto visitas físicas como 
online en medios 
omnicanal. 

Más competencia 
por la atención

Las ventas de retail son 
altas, pero el gasto global 
está bajando por el clima 
actual de incertidumbre. Las 
marcas tendrán que 
competir por la atención del 
consumidor para 
aprovechar el repunte del 
gasto durante la temporada 
del Black Friday. 

¿Qué implica esto para tu marca?

BLACK FRIDAY
Soluciones programáticas omnicanal de Taptap Digital

La temporada navideña del retail estará menos concentrada, con Purchase Paths más 
largos para comprar online y en tiendas, con un gasto creciente a un ritmo más lento

Descubre cómo las soluciones programáticas omnicanal basadas en 
inteligencia de localización contribuyen a los objetivos de Black 
Friday del retail 

VENTAS NAVIDEÑAS 
RETAIL PREVISTAS EN 

ECOMMERCE

VISITAS AL SITE 
DESDE EL MÓVIL

BÚSQUEDA DE 
OFERTAS

-Las cifras- 



Content Targeting para 
Retail

anuncios con 
ofertas ecommerce

atrae a usuarios del 
mercado electrónico

Consideración y visitas a tienda

Proximidad a tiendas 

■ Alcanza a consumidores cuando están cerca de 
tus tiendas para impulsar el tráfico de la tienda

■ Aprovecha el aumento de las visitas a puntos de 
interés de retail en tiempo real

anuncios DOOH 
cerca de las tiendas 

tap to map tiendas 
con ofertas

Visitas a tienda y ecommerce

Compradores habituales 
en tienda

■ Aprovecha el aumento de visitas a los puntos de 
interés de retail con retargeting físico

■ Crea audiencias a partir de sus visitas históricas a 
tus tiendas o a las de la competencia y llega a ellas 
en cualquier momento

messaging de 
ecommerce en 
horas de poca 
afluencia o cierre

ofertas, bonos o 
disponibilidad en 
tiendas

Retargeting físico para retailers

● ELECTRÓNICA
● CONCESIONARIOS
● TECNOLOGÍA
● ROPA
● COSMÉTICA

Targeting de proximidad para 
retailers

● ELECTRÓNICA

● CONCESIONARIOS

● TECNOLOGÍA

● ROPA

● COSMÉTICA

NEW

Soluciones programáticas 
omnicanal de Taptap Digital

Consideración y ecommerce

■ La búsqueda de productos y marcas de los 
consumidores comienza antes y es más habitual

■ Selecciona categorías de contenido claves para un 
targeting granular cookieless en tiempo real y sin 
limitaciones de alcance de los segmentos

Black Friday 
Categorías de contenido 

● TECNOLOGÍA

● AUDIO Y MÚSICA

● BLACK FRIDAY

● ELECTRÓNICA

● ROPA

● COSMÉTICA


