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Going cashless:

A un click del pago
Las aplicaciones, al igual que la Internet, forman de manera
creciente parte de nuestro cotidiano: las utilizamos para
comunicarnos, socializar, acceder a contenidos e información y -en el último tiempo- también para adquirir y consumir productos y servicios.
Se vislumbra un cambio generacional en el cual el comercio
electrónico y la forma de vender son los protagonistas. Al

mismo tiempo hay un aumento en la aceptación de los pagos
online que establecen las condiciones para evolucionar -en un
futuro no tan lejano- del E-Commerce al M-Commerce.
Esta tendencia avanza a paso firme y en los próximos años
serán cada vez más los artículos que compraremos online. En
la Argentina sigue creciendo la cantidad de comercios que
implementan y modernizan sus módulos de pago.

What’s hot
1- Billetera Móvil: En los Estados Unidos ya se lanzó Google
Wallet y Apple Pay, sistemas de billetera electrónica por
medio de las cuales aseguran que se podrá prescindir por
completo del dinero en efectivo. ¿Será posible?.
En la Argentina se están pensando iniciativas tales como
sacar dinero del cajero mediante códigos del celular sin necesidad de usar una tarjeta.

“Webroomers”: Se informan primero en internet pero
después compran en tiendas físicas.
“Muppies”: Milennials entre 25 y 35 años que viven hiperconectados a sus dispositivos móviles.
• 9 de cada 10 compran online en los últimos 6 meses.
• +50% de las compras se gestan en las redes.

2- Nuevas plataformas de pago: Cada vez más marcas se
animan a vender y modernizar sus plataformas de pago.
3- Los nuevos consumidores bajo la lupa:
“Showroomers”: Van a la tienda física pero compran online
para acceder a descuentos.

• 153 aff. Las transacciones online son seguras.
4- Lo importante es la experiencia: Pensar estrategias donde
lo ON y os OFF actúen como herramientas que hacen sinergia
para potenciar la experiencia y asegurar la fidelización.
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