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Si nosotros vendemos autos en nuestro sitio necesitamos saber cuáles son esas 10, 
20 o 50 búsquedas para tomar medidas y posicionarnos ya que ahí están las ventas
& el usuario que quiere comprar.



$102.700.000.000

Fuente: Estudio CACE 2016

Según la CACE,en 2016  esto es lo que se facturó por internet. Esto significo 
un 50% más que 2015 y un 150% más que el 2014.



¿Por qué compramos donde compramos?

Fuente: Estudio CACE 2016

10 factores por los que un usuario 
dice que compra en un sitio.



Fuente: Estudio CACE 2016

¿Por qué compramos donde compramos?



¿Por qué compramos donde compramos?

Fuente: Estudio CACE 2016

5/10 factores estan directamente 
relacionados con contenidos. 



¿Por qué compramos donde compramos?

3 de las 4 sugerencias de autocompletar tienen que ver con la información del 
producto.



¿Por qué compramos donde compramos?

Esto es porque el usuario necesita confiar en el sitio para comprar. Por eso no es solo 
generar más texto sino también mostrar transparencia y seguridad. Por ejemplo, con 
reviews.



¿Por qué compramos donde compramos?

Fuente: Estudio CACE 2016

4/10 factores estan directamente 
relacionados con la confianza del 
usuario.



Una persona

Una consulta

¿Una sola fuente?

Los usuarios le dan importancia a 
los contenidos por que  siguen 
siendo personas. que cuando 
están por comprar, siguen 
teniendo las mismas preguntas y 
dudas sea off line u on line.

Y la misma necesidad de 
responderlas antes de hacer una 
compra. 



Ficha de Producto

1. PRECIO 
VISIBLE

2. INFORMACIÓN 
VISIBLE

3. VARIEDAD DE 
PRODUCTOS
(VERSIONES)

5. DESCRIPCIÓN 
DE PRODUCTO

6. RESPUESTA 
DE CONSULTAS

Seis factores que se 
pueden cubrir con 
un ficha de 
producto 
optimizada.



¿Qué te 
parece el 
SEOday?

Es el mejor Evento 
SEO de LATAM. 

¡Te lo recomiendo!

Contenido Escalable

No todos los factores los tenemos que generar nosotros y para ello es clave detectar todas 
las inquietudes que podemos resolver.  Los reviews nos permite que los usuarios nos 
generen contenido “gratis” respondiendo consutlas y utilizando palabras clave que no 
podemos  trabajar en otro tipo de contenido. 



Contenido Escalable



Contenido Dinámico

Un comparador de modelos es otro ejemplo de contenido escalable. 
Reciclando la información que ya tiene nuestra plataforma,  podemos 
atacar keywords long tail, como “Chevrolet cruze vs Ford focus”, que tienen 
miles de combinaciones posibles. Acá estamos capitalizando el hecho de 
tener en la base de datos bien cargadas las especificaciones del producto 
yes un contenido que se genera sin costo agregado



Pre-venta Post-venta

Valor Agregado

Hay muchas consultas, principalmente de pre venta o post venta, que no 
podemos responder directamente en una ficha de producto. Un blog o una 
sección de noticia nos permite responder a esas búsquedas de información 
que capaz no sean 100% relacionadas al producto pero si al ciclo de 
búsqueda del usuario.



Estrategias



BIG DATA
Omar Vigetti
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How Big Data is impacting e-commerce industry
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The user experience revolution
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Searches With Zero Clicks

I don’t give 
a click

Alexa is Brand 

Agnostic
What happens if brands no longer 
influence the moment of truth?
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Oracle Confidential – Internal
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Data is the foundation of digital business. 
Every touch point, every click, 

every digital exhaust is relevant insight.

Think of Data as capital or                                      
the next natural resource



Oracle Confidential –
Internal/Restricted/Highly Restricted
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Struggling to Understand Customers

32

Retailers with a true 360-
degree customer view 
experience growth rates of 
earnings between 10-11 
percent, compared with just 
2-3 percent on average for 
their main competitors.

Companies must apply 
advanced analytics to the 
large amount of 
structured and 
unstructured data at 
their disposal to gain a 
360-degree view of their 
customers.

Problem Opportunity

From Digitizing the consumer decision journey

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA-JWH4PPMAhUIwj4KHVH_D5gQjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:McKinsey_and_Company_Logo_1.svg&bvm=bv.122852650,d.cWw&psig=AFQjCNHZ6MpuJOhZcquv9_p2-I-RKMTUwg&ust=1464214981895459
http://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/digitizing-the-consumer-decision-journey


RETAIL NIRVANA

Simple Engaging Contextual



DIGITAL + HUMAN

- Saara Taalas, “IKEA-professor”

The New consumer



https://www.linkedin.com/in/ovigetti

omar.vigetti@oracle.com

@ovigetti
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¿Consultas?


