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1.0 Introducción: 

1.1 Resumen Ejecutivo: 

A continuación desarrollare mi trabajo final cuyo objetivo es el de presentar un 

plan de marketing para la empresa Avenida.com, plataforma e.commerce multi 

categoría que nació en 2014 como una alternativa atractiva de compras para el 

mercado Argentino.  

 

A modo de estructurar el trabajo, primero describiré como Avenida.com tomo 

relevancia en el mercado, como fue su meteórico ascenso y luego hare una 

evaluación de su situación actual. A partir del análisis es que evaluare cuestiones 

referidas a su imagen de marca, atributos asociados, cuál es su actualidad 

respecto a su modelo de negocio y como se vio afectada la compañía a partir de 

los desequilibrios que sufrió hacia fines de 2016. 

 

A partir de los resultados obtenidos me concentrare en desarrollar un plan de 

marketing apuntando al re lanzamiento de la plataforma, con el fin de 

posicionarla nuevamente como un jugador relevante en materia de comercio 

electrónico, en un principio para Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires.  

 

Será parte del trabajo a realizar la re configuración de su propuesta de valor, 

junto con un plan de comunicación que sirva al re posicionamiento de la marca. 

De esta manera buscare asegurar el desarrollo de Avenida.com con un plan que 

le permita su autosuficiencia a lo largo de los próximos años.  

 

El siguiente proyecto tiene como fecha de lanzamiento Febrero de 2018, 

mientras de que la etapa de desarrollo tendrá lugar desde Octubre 2017 a Enero 

2018. El presupuesto asignado a desarrollo de producto será de U$ 200k, 

mientras que la inversión en comunicación será de U$ 1.5M.  
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1.2 Metodología utilizada 

1.2.1 Fuentes de información 

A fin de elaborar el siguiente trabajo es que utilizare diferentes fuentes de 

información, algunas de elaboración propia a las que mencionare como primarias 

y otras como secundarias obtenidas de actores involucrados en el trabajo.  

Secundarias: 

 Balances auditados de Avenida.com años 2014 y 2015. 

 Informes de fundación Endeavor sobre Avenida.com. 

 Presentación para inversores Avenida.com 2015 

 Presentación para inversores Avenida.com 2016 

 Informe de industria E.commerce. Seminario de E.commerce San 

Andrés, Maestría en Marketing y Comunicación. Prof: Patricia Jebsen.  

 Informes de la industria de e.commerce en Argentina. Consultora BAIN 

& Compañy. 

Primarias:  

 Entrevistas en profundidad realizadas durante los meses de Diciembre de 

2016 y Marzo de 2017, al managment actual de Avenida.com. Daniel 

Jejcic CEO actual y Pablo Orlando director de la compañía.  

 Entrevistas en profundidad realizadas con distintos actores claves de la 

industria de e.commerce.  

 2 encuestas online a usuarios y no usuarios de la plataforma, con un total 

de 126 personas encuestadas a fin de validar supuestos generales de la 

industria, percepciones, salud de la marca, atributos de la industria y 

atributos asociados a los principales jugadores del mercado. 
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2. Diagnostico 

2.1 Historia: 

Avenida.com nace en 2013 como parte de iniciativa de dos jóvenes 

emprendedores, Alan Kraus y Federico Malek ambos admiradores de Jeff Bezos, 

(fundador de Amazon) y cuyo trabajo en conjunto no iba a ser el primero. Ambos 

ya habían compartido experiencia en conjunto, primero co fundando Walloz, una 

plataforma de cupones de descuentos que termino por ser adquirida por Grupon 

en su desembarco en Argentina y luego como directivos de esta misma hasta su 

decisión de apartarse.  

 

En 2013, Alan y Federico llevan su proyecto a la exitosa incubadora de empresas 

Quasar ventures, dirigida por los reconocidos emprendedores Andy Freire y 

Santiago Bilinkis ex Oficenet, quienes confiaron en su iniciativa, dándole su 

respaldo y apoyándolos con lo que sería su primer aporte de capital. Esta ronda 

se ampliaría luego con el ingreso del grupo IRSA y otros aportes menores de 

amigos y familiares.  

 

De esta manera la plataforma comenzó a tomar color llegando a su lanzamiento 

oficinal en Diciembre de 2013. Pasados 6 meses de puesta en marcha ya estaría 

en niveles de 760k usuarios únicos mensuales, los cuales llegaban al sitio 

únicamente con inversión en adds en Facebook y el boca a boca de la gente.  

 

La propuesta de valor de Avenida era clara, una plataforma de e.commerce multi 

categoría, que se destacaba por su competitividad en precio (-15% promedio vs 

competencia), gran variedad de productos (+10k skus), financiación flexible y 

alternativas de entrega en tiempo record para el mercado Argentino (pickup 

points propios, shipping por correo). Los verticales elegidos para competir y sus 

tickets promedio eran los siguientes,  Home & Garden de 23 U$, accesorios para 

el hogar 43 U$, Computación con 216 U$, Electro 154 U$, Deportes y Outdoors 

16 U$, Fashion 12 U$. Los tres primeros concentraban el 85% de las ventas 

siendo H&G más del 50% del total.     

 

Atraídos por los sorprendentes números de la plataforma y la validación del 

mercado de capitales a partir de su primer ronda de inversión, es que a mediados 
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de 2014, Avenida logra cerrar lo que sería su ronda de inversión serie “B”, 

liderada por los fondos internacionales Tiger (EE.UU) y Napspers (SudAfrica) 

quienes desembolsaron la suma de 17,5M de USD, una suma no tradicional para 

el mercado de startups Argentino, generando un impacto muy grande en todo el 

ecosistema emprendedor.  

 

Con esta nueva inversión Avenida se lanzaría a competir a nivel masivo. Se 

abrieron nuevos pick up points extendiendo su poder de alcance logístico y se 

decidió centralizar los inventarios en un solo predio logístico de alto nivel con 

casi 13mil metros cuadrados en pos de reforzar el concepto de rápido delivery, 

una de las propuestas de valor que ofrecía la plataforma. A su vez la empresa 

creció considerablemente en cuanto a personal, se consolidaron las áreas de 

tecnología, marketing, ventas y atención al consumidor, llegando a una dotación 

cercana a 200 personas, casi 4 veces que hasta hace un año, debiendo mudar 

su operación a un piso de lujo en el barrio de Vicente López.  

 

En lo que respecta a comunicación, Avenida concentro sus esfuerzos en dar a 

conocer su marca y su propuesta de valor, optando por canales tradicionales y 

masivos de comunicación. Los primeros spots televisivos se vieron a principios 

de 2015, mientras que la presencia en radio también era muy fuerte, siempre 

bajo el concepto de entra a un “shopping on line”, el primero de Latinoamérica. 

  

La expansión de Avenida era meteórica, el nombre de la plataforma se 

consolidaba en la población gracias a la presencia constante de la marca en los 

principales medios de comunicación, televisión, radio y vía pública, siempre con 

un tono masivo en pos de generar awarnes con la marca y traccionar gente a 

que se anime a comprar por el sitio.  

 

Los números eran impactantes y en 2015 la plataforma fue reconocida como una 

de las de mayor crecimiento en Latino América. Pero no todo brillaba para la 

empresa, la gran operatoria logística, la agresividad en precio, los pickup stores 

propios, y los altos niveles de inversión publicitaria forzaron a la compañía a 

requerir volver a levantar capital. Luego de meses de negociación, 

afortunadamente para el equipo de Avenida, los fondos Napspers y Tiger 
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volvieron a confiar y cerrarían una nueva ronda de inversión, la serie “C”, con un 

ticket cercano a los 30M U$. Otra vez Avenida volvía a romper los paradigmas 

del ecosistema emprendedor argentino, donde una empresa nacional, con 

operatoria local recibía un nivel de inversión de esta talla.  

 

Podemos encontrar una explicación en el porqué del éxito de Avenida al 

momento de conseguir financiamiento, mencionando como sus claves un 

managment con track record reconocido, un modelo de negocios validado 

internacionalmente y un mercado local de e.commerce b2c de U$ 7,1B con una 

proyección de crecimiento del 30% año contra año. A su vez la ausencia del 

jugador más importante a nivel internacional, Amazon, lo cual presentaba una 

oportunidad de posicionamiento previo a su posible desembarco futuro. 

 

El 2015 fue sin dudas el año de consolidación de la plataforma, con un nombre 

ya reconocido, con alta disponibilidad de dinero para invertir y más de 1,2M de 

visitantes únicos por mes, la plataforma llego a tener niveles record de 

conversión. El hot sale de Noviembre de 2015, sería el punto más alto y un hito 

para la página.  

 

Para el managment era necesario mantener los niveles de crecimiento altos, y 

los objetivos que se plantearon para 2016 eran más ambiciosos y desafiantes. 

Esta era una condición necesaria a fin de adquirir la escala requerida para 

justificar la operatoria logística que se había desplegado, y tener suficiente trafico 

como para comenzar a reducir la brecha de precios vs la competencia, llevando 

al negocio de a poco hacia el break even point. 

 

El hot sale de Mayo de 2016 a diferencia de la pasada acción comercial de 

Noviembre estuvo lejos de las expectativas planteadas, un contexto recesivo a 

nivel país, con un nuevo gobierno y la cautela de los consumidores, prendieron 

una luz de alerta al managment de Avenida. Las ventas no lograrían repuntar en 

los meses siguientes, llegando a una primera mitad de año muy por debajo de 

las expectativas planteadas al principio. Pero lo peor estaría por venir, la noticia 

llego, y era de sus inversores, quienes informaron al directorio que por motivos 

externos a Avenida, debía reducir su nivel de inversión en el exterior y no 
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participarían en una nueva ronda de inversión. La serie “D”, de la cual se 

empezaba a hablar con un ticket cercano a los 60M U$ era necesaria para 

mantener los planes de expansión.  

La noticia fue demoledora tanto para el equipo como para el mercado quien se 

hizo eco de esto, lo atractiva que supo ser la compañía en su momento ya no lo 

era y conseguir capital parecía algo casi imposible sin el apoyo de los fondos 

que la habían acompañado hasta ese momento.  

 

Los meses que siguieron fueron caóticos, el equipo interno de la compañía se 

encontraba muy golpeado anímicamente, la inversión en marketing se redujo 

drásticamente, se ajustaron los precios a fin de achicar el déficit, se cerraron 

locaciones de retiro y se buscó re estructurar el negocio hacia un e.commerce 

más tradicional afectando la propuesta de valor tan trabajada desde lo 

comunicacional en los años previos. A su vez se hicieron reducciones de 

personal y se revisó la estrategia logística. Pero los cambios no eran suficientes 

para una empresa con un déficit operativo desmedido, que había hecho de este 

una estrategia para lograr su rápida expansión y que ahora se veía asfixiada sin 

los flujos de ingresos de parte de sus accionistas con los que había contado 

hasta hace unos meses. 

 

Finalmente en Octubre la situación parecía no tener retorno, se ideo un plan a 

fin de cerrar la compañía con el menor daño colateral. Se buscó hacerlo de 

manera prolija dados los perfiles de los accionistas involucrados, su alta 

exposición mediática y la dotación de gente con la que se contaba. Se 

rescindieron todos los contratos de alquiler, se acordó con grandes compañías 

de internet el traspaso de personal, se indemnizo al resto de la nómina y 

Avenida.com tuvo como último desafío el de poder hacer la mayor cantidad de 

caja en el BlackFriday de Noviembre. 

 

En Diciembre de 2016, Avenida.com era la sombra de lo que alguna vez fue, 

prácticamente no contaba con personal dentro de su nómina, las operaciones 

estaban dadas de bajas, su app móvil ya no funcionaba, y su presencia en redes 

era nula. A su vez acumulaba un pasivo de deudas de corto plazo por casi 4M 

U$ con proveedores locales e internacionales, su línea de crédito estaba cortada 
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completamente y los pedidos de concurso de acreedores se acumulaban en su 

ex oficina. Por ultimo en algunos medios locales de bajo alcance publicaron 

noticias sobre el aparente cierre de la compañía aunque gracias al lobbie de los 

accionistas y la conexión de los dos co fundadores ningún medio de alcance 

nacional hizo mención del tema. Este último punto no es menor, dado que como 

hice mención los niveles de inversión en comunicación masiva fueron muy altos 

en los dos primeros años, creando de cero una marca de e.commerce muy 

fuerte, con una alta presencia en la cabeza de los consumidores. Este punto fue 

central para ciertos referentes del ecosistema emprendedor argentino quienes 

vieron en ese valor una nueva oportunidad para Avenida.  

 

Una nueva luz aparecía en el camino de Avenida.com, en tiempo record se 

acordó la desvinculación de los antiguos directores de la firma, y de sus 

inversores. En una mesa chica se exploraron distintas vías de financiamiento a 

fin de conseguir la plata necesaria para cubrir las deudas existentes de corto 

plazo, y se convocó a un nuevo equipo de trabajo. Los emprendedores Daniel 

Jejcic y Pablo Orlando, quienes co fundaron y dirigían hasta el momento la 

plataforma de e.commerce Goodpeople fueron los elegidos para hacerse cargo 

de la nueva Avenida. De esta manera, bajo el liderazgo de IRSA y pequeños 

inversores locales Avenida volvía a funcionar. 

 

El 2016, un año para el olvido para Avenida.com se terminaba. El nuevo 

managment corría a fin de lograr estabilizar la compañía, desactivar cualquier 

rumor de cierre y volver a operar nuevamente, esas eran las prioridades. Volver 

a generar confianza por parte de los clientes y atender los requerimientos de los 

proveedores con deudas pendientes iban a ser las claves para estabilizar la 

empresa.  

 

Era necesario correr a fin de no perder esos valores que había conquistado la 

plataforma, como sus sorprendentes métricas de tráfico, su reconocimiento de 

marca y la gran cantidad de usuarios registrados que tenía la plataforma hasta 

ese momento, valores que sostenían su atractivo para inversores con visión de 

dar vuelta su historia.    

 



11 
 

La situación sin dudas era crítica, deudas vencidas se acumulaban, de los 10K 

de SKUs que se mencionaron en un principio solo 400 permanecían activos, 

había que re estructurar la operatoria logística, comenzar a re negociar las 

deudas, entregar los productos que habían quedado por entregarse y entender 

fundamentalmente la dimensión del impacto marcario que había sufrido la 

compañía.  

 

2.2 Actualidad:  

Ya han pasado 9 meses de la nueva administración de la empresa, y a 

continuación voy a enumerar los principales cambios que se han dado respecto 

a la crítica situación de fin de 2016. A nivel financiero más del 80% de la deuda 

se encuentra re negociada, la plataforma opera con apenas un 10% de la 

dotación de gente que trabajaba en el pasado, esto debido a un modelo de 

negocio tradicional de e.commerce, sin stock propio, sin locales de entrega de 

producto, y toda la logística tercerizada. A su vez la austeridad en el uso de los 

recursos es algo que caracteriza a esta nueva administración. Continuando con 

aspectos del negocio, la nueva plataforma multicategoria hace énfasis en 

verticales con mayor rentabilidad como lo son Home&Deco, Bebes, y Fashion 

aunque se mantiene la categoría de electro con baja disponibilidad por el alto 

nivel de tracción en los consumidores.  

En la actualidad la plataforma cuenta con más de 7K de SKUs activos, casi 500K 

de visitas únicas mensuales y ha logrado atravesar en el mes de Mayo una de 

las dos grandes actividades a nivel e.commerce que se realiza en el país como 

ser el HotSale con muy buenos resultados. Podemos mencionar entonces que 

desde la operación Avenida.com se encuentra estabilizada nuevamente, con un 

equipo que empieza a mostrar síntomas de consolidación y es por eso que 

entiendo que es el momento ideal para comenzar a evaluar volverle a hablar al 

consumidor, re definir la propuesta de valor y comunicar el espíritu de la nueva 

Avenida.  

 

2.3 Análisis de Situación 

Se han realizado dos encuestas cuyos resultados individuales pueden 

encontrarse en el anexo y de las cuales se desprenden las siguientes 

observaciones. La primera releva información general del mercado sobre los 
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comportamientos de los usuarios, mientras que la segunda se encuentra 

enfocada en descubrir que atributos son relevantes para cada uno de los 

jugadores relevantes del mercado Argentino.  

 

En la primer encuesta se han relevado las respuestas de forma on line de 126 

personas, las cuales tienen correlación con el target de Avenida.com ya sea en 

lo etario como así en lo socioeconómico.  

 

Partiendo desde preguntas generales hasta las particulares, como primer dato 

relevante podemos mencionar que el 80% afirmo utilizar de forma frecuente 

plataformas electrónicas al momento de adquirir un producto, mientras que 

cuando se consultó por la frecuencia el 55% estuvo de acuerdo en que por lo 

menos una vez al mes realizaba una compra por internet, mientras que solo 1% 

afirmo no utilizar plataformas digitales. 

 

Respecto a las categorías más demandadas, los resultados se alinean con otras 

encuestas publicas relevadas del sector, donde hay una clara preponderancias 

por el vertical de “Viajes”, mientras que otros como Electrónica, Moda y 

Decoración también aparecen con gran peso destacándose por sobre el resto.  

En cuanto a los atributos relevantes de la categoría, cuando se solicitó que se 

los clasifique según su relevancia, con las opciones “no relevante”, “poco 

relevante”, “medianamente relevante”, “relevante” y “muy relevante” se 

desprenden los siguientes resultados.  

 

Cerca del 50% menciono como muy relevante los atributos Precio y Financiación, 

estando por encima financiación por sobre precio. Otro de los atributos que se 

destacan es el de “opciones de retiro”, donde el 42% lo considero como “muy 

relevante”. Usabilidad del portal tiene, variedad y servicio post venta, no 

aparentan tener un nivel de relevancia como el de los anteriores. Por lo cual, 

podríamos encuadrar como decisores de compra, a Precio, financiación y 

opciones de retiro. 

Extrañamente por sobre algunos supuestos del mercado la velocidad en la 

entrega tampoco estuvo mencionada como un atributo altamente relevante, 

siendo “medianamente relevante” la opción más elegida.  
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2.4 Situación problemática 

Siguiendo con los resultados de la encuesta, cuando se analiza en particular el 

caso de Avenida, el 65% menciono de forma espontánea conocer la plataforma 

mientras que ese porcentaje se incrementa al 88% cuando se realiza la consulta 

de forma guiada. Si bien no cuento con información sobre años pasados, se 

podría validar que Avenida sigue siendo una marca relevante para el sector. A 

su vez se asocia la marca con atributos como “buenos precios”, “marca 

moderna”, “facilidades de pago” y “buen servicio de entrega de productos”. 

Respecto a los puntos mencionados podemos observar como todavía el saber 

general se encuentra muy anclado a la propuesta de valor que perseguía la 

antigua Avenida.com donde el precio, la financiación y la entrega eran pilar sobre 

los cuales se apoyaba la compañía y su comunicación.  

 

Hoy en día el desafío para Avenida.com es estructurar una nueva propuesta de 

valor que se adapte a sus nuevas condiciones del negocio. Darle lugar a nuevos 

atributos en los cuales basar su propuesta de valor, disminuir el impacto por 

atributos que ya no van a poder ser sostenidos bajo el nuevo modelo de negocios 

como la “facilidad en la entrega” y potenciar otros que ya han sido ganados, 

relevantes para la categoría como “financiación”. 

   

A su vez, cerca del 10% de la población encuestada al momento de consultar “si 

compraría en Avenida” menciono de forma espontánea que la empresa se 

encuentra en dificultades o que la misma ya no existe. Si bien 10% dependiendo 

como se lo observe podría no ser un número relevante, el hecho que haya sido 

una respuesta espontánea, no debería ser un punto para ignorar y el poder de 

replica que podría llegar a tener un dato de este tipo en un mercado donde la 

confianza es un valor altamente relevante el momento de la compra. 

 

A modo de conclusión Avenida hoy se encuentra enfrentando el gran desafío de 

poder comunicar al mundo que puede volver a ser una alternativa atractiva a fin 

de satisfacer las necesidades de los consumidores. Para esto deberá presentar 

una propuesta de valor atractiva para el target elegido, sustentable bajo la nueva 

estructura de la compañía, y a su vez delinear cual va ser su nueva estrategia 

de comunicación.  
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2.4 Análisis del Mercado 

Mercado Libre y DeRemate.com fueron en el 2000 quienes introdujeron al país 

un concepto totalmente nuevo como era el de comercio electrónico. No les fue 

fácil el poder instalar una nueva forma de intercambio comercial en una región 

que todavía tenía un nivel de retraso en infraestructura y conocimiento muy 

grande. Debieron valerse de grandes niveles de inversión tanto en producto pero 

fundamentalmente en comunicar las virtudes del servicio que ofrecían, 

evangelizar a una sociedad en un contexto totalmente diferente al que podemos 

encontrar hoy. Con niveles de penetración de internet muy bajos, un alto grado 

de desconfianza en el nuevo sistema de intercambio y la ausencia de 

proveedores que facilitaran en negocio. El hecho de haber podido perdurar a 

través del tiempo en un mercado que fue ganando velocidad al ritmo de los 

avances tecnológicos hace que en la actualidad sean líderes absolutos de la 

categoría.  

 

Hoy en día el contexto es totalmente diferente, internet en Argentina tiene la 

mayor penetración regional con el 69,4% de usuarios, mientras que los hogares 

conectados se ubican por debajo del 60%. A su vez el mercado muestra signos 

de maduración, donde según datos de la cámara Argentina de Comercio 

Electrónico, el 58% de los usuarios al menos realizan 1 compra de forma digital 

mensualmente y continúa creciendo esta relación, con niveles de satisfacción 

superiores al 95%, y categorías como viajes, hoteles, como verticales líderes.  

Dado un contexto favorable como el que se muestra, con un mercado que 

experimenta cierta madurez, en gran parte consecuencia de la masificación en 

el acceso a internet, acompañado por infraestructura y servicios que se 

desarrollaron. Ejemplos de este fenómeno, es la re conversión del servicio de 

correo puerta a puerta, la aparición de métodos de pagos confiables y seguros, 

empresas que se desarrollan especializándose como satélites en las distintas 

etapas de la cadena del comercio electrónico. 

 

Hoy en día podemos encontrar en el mercado argentino distintos jugadores que 

se desarrollan en distintos verticales y se agrupan por modelos de negocio.  
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En el universo de Retails on Line, un segmento que supera los 3MM de dólares 

en Argentina, y donde Mercado Libre es el claro líder con el 25% de parcipación 

en share de mercado, y podemos hacer una primera segmentación por modelo 

de negocio.  

 

2.5 Análisis competitivo: 
Al momento de analizar el entorno competitivo de este modelo de negocios se 

puede encontrar a varios players que forman parte de propuestas que se le 

presentan al consumidor target a la hora de elegir cómo satisfacer su necesidad. 

Podemos clasificar a los distintos tipos de competidores ya sea por su modelo 

de negocios como así también por sus cualidades en la propuesta de valor.  

Competencia Directa: 

Mercado on line: En primer lugar ubicamos a quienes fueron los pioneros en 

desarrollar al comercio electrónico on line, estos grandes sitios multicategoría sin 

stock propio los cuales tuvieron y tienen un rol preponderante en el mercado 

mundial, estamos hablando de los marketplaces.  

Los Marketplaces, son plataformas que permiten la interacción entre ofertantes 

y demandantes de productos, los cuales se relacionan a través de la plataforma 

y la generación de ese vínculo es el principal valor que otorga el sitio. Si bien hoy 

en día los marketplaces han evolucionado y se han involucrado cada vez más 

en los servicios que facilitan los intercambios como modalidades de pago, envió, 

garantías y cuestiones de seguridad, el principal atributo del modelo es la 

comisión por artículo vendido en la plataforma gracias al vínculo generado. Tal 

como mencione anteriormente MercadoLibre es el líder indiscutido de esta 

categoría de comercio electrónico y el gran referente en Latinoamérica cuando 

se habla de modelos de market place. En Argentina también podemos encontrar 

sitios como OLX que buscan sobresalir con este modelo de negocios.  

Mercado off line llevado a on line: Por otro lado la siguiente categoría que han 

que mencionar del mundo de e.commerce son los llamados Brick and Mortar 

retails, empresas de retail tradicionales del offline que han replicado su modelo 

de venta en el mundo on line. Sin diferenciaciones de precio o productos, 

trabajan bajo el modelo fullfilment donde ofrecen su propio inventario en vivo en 
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sus plataformas con una propuesta de valor similar a la del mundo offline pero 

con la ventaja al consumidor de poder adquirir los productos desde la dinámica 

que otorga la versión on line. Le resuelven al consumidor temas de entrega, 

garantía, y financiación tal como lo realizan en su negocio off line. Se pueden 

destacar ciertos jugadores de este rubro los cuales han avanzado en su 

propuesta de valor, sumándole tecnología a la experiencia de usuario, jugadores 

que han entendido que el camino del comercio electrónico era necesario para 

lograr re inventar sus negocios dándole la entidad que re quiere y alineando las 

estructuras de sus compañías a la lógica que requiere un cambio de paradigma 

de este tipo para empresas de concepción off line.    

En este rubro podemos encontrar muchos más jugadores, inclusive jugadores 

específicos de nichos  o categorías que se anexaron al mercado de consumo 

virtual.  

Entre las categorías más volumétricas de retail, podemos encontrar los brick and 

mortar especializados en electrónica como Fravega, Musimundo, Compumundo 

o Garbarino. Luego si hablamos de la categoría Home & Deco, los jugadores 

más relevantes en Argentina son Falabella, Sodimac, y Easy.  

Fashion es otra de las categorías volumétricas pero a diferencia de las anteriores 

mencionadas, no se observa un claro jugador que bajo el modelo b&m tenga un 

peso relevante en el mercado, sino que se debe mencionar la atomización del 

segmento bajo las marcas de ropa tradicionales que utilizan el canal on line como 

un canal más de comercialización. Es lógico asumir que la falta de estructura y 

foco que se les da al canal on line en este tipo de empresas este asociado a 

todavía un volumen de venta versus el canal off line todavía muy des igual. 

Según la información relevada en ciertas marcas como Simones, Cheeky o 

Awada todavía el canal On line equivale en ventas a un buen local a la calle de 

su porfolio, o en porcentual no logra superar el 10% del volumen total de ventas 

a nivel mensual. 

Dada la falta de recursos y experiencia en comercio electrónico existente en la 

mayor parte de las marcas de fashion off line, hace que estas terminen 

contratando plataformas como MercadoLibre con su propuesta de 

MercadoShops, y otros jugadores como TiendaNube, Glamit o Emporio 
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Compras. Estos son quienes les tercerizan el canal de venta on line, 

desarrollandoles todo lo que respecta al front end, la experiencia del usuario 

como así también resolviéndole a la compañía cuestiones logísticas, de pagos y 

de distribución.  

Por ultimo existen los b&m generalistas, y estos son los tradicionales retails como 

supermercados, los cuales han incursionado en el mundo on line primero 

añadiendo sus productos core y luego extendiéndose a todas las categorías que 

pueden encontrarse en un hipermercado como Jugueteria, electrónica, deportes, 

aire libre, decoración, productos importados Premium y eventos especiales como 

día del niño. Bajo el modelo b&m generalista podemos mencionar a Jumbo, Coto, 

Disco, y Walmart. En la actualidad Jumbo lidera este segmento en lo que 

respecta a tecnología, estructura y calidad de servicio, lo cual no es de 

sorprender ya que desde la dirección de la compañía es una de las prioridades 

que se ha propuesto. A nivel volumen, Coto y Disco son dos jugadores 

importantes que se han posicionado en este segmento a nivel histórico, por ser 

de los primeros que han desarrollado una propuesta atractiva para este 

segmento.  

Players 100% On line: 

La última clasificación a mencionar respecto por modelo de negocio es la de Pure 

Players, jugadores que han nacido originalmente on line, y se rigen bajo las 

condiciones de fullfilment, ósea que tienen bajo su control toda la experiencia del 

usuario, desde la adquisición del led hasta la entrega del producto. No 

necesariamente cuentan inventarios propios pero si poseen integraciones en 

tiempo real con quienes son sus proveedores, todos los productos son vendidos 

son adquiridos bajo su dominio y tienen el control de toda la cadena comercial, 

más allá que en lo general se encuentra tercerizada. Uno de los valores que han 

desarrollado este tipo de empresas es el haber podido generar una cadena de 

proveedores que interactúan ágilmente, la tecnología les ha permitido 

fragmentan la experiencia del usuario coordinándose perfectamente sin impacto 

sobre el cliente, reduciendo de esta manera costos y ganando velocidad. 
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Bajo este modelo de negocio podemos ubicar en Argentina a empresas como 

Avalancha, NetShoes, Dafitti, Fotter, Goodpeople, y la misma Avenida, la cual 

desde una propuesta multicategoria se busca destacar como un shopping online.   

Competencia Indirecta: 

Cuando hablamos de competencia indirecta, no referimos a todos los jugadores 

del mercado que son 100% off line y que pueden satisfacer la necesidades de 

los consumidores brindándole un producto de acceso y pago instantáneo. A 

pesar de ser el comercio off line la forma más tradicional de compra a lo largo de 

la historia, las tendencias muestran la pérdida de competitividad de este canal. 

Las grandes superficies son muy difíciles de sostener por sus altos costos fijos y 

baja rentabilidad por metro cuadrado. A su vez los hábitos de los consumidores 

comienzan a reflejar la habitualidad por la compra on line, siendo países como 

EEUU o Inglaterra líderes en este sentido donde las condiciones empiezan a 

darse para que el comercio electrónico experimente todo su esplendor.  

Argentina tiene todavía un gran déficit en materia de pagos, logística y oferta que 

posibilita que los canales tradicionales todavía sigan siendo muy relevantes a la 

hora de la elección del consumidor, aunque los grandes jugadores en su mayoría 

con mayor o menor éxito ya empiezan a desarrollar sus canales de venta on line.  

 

2.6 Análisis del consumidor.  

2.6.1 Segmentación Geográfica: Si bien inicialmente Avenida tenía 

aspiraciones de convertirse en el shopping virtual de Argentina, desde un inicio 

tuvo un desarrollo unitario, centrándose en capital y gran Buenos Aires. La lógica 

con la que opera la nueva Avenida no dista demasiado de esta idea. Si bien ya 

no se cuenta con pick up locations a lo largo del corredor Capital y GBA, si se 

trabaja con la tercerización de los envíos. Tres compañías participan como 

proveedoras simultáneamente, buscando una mayor eficiencia en tiempos y 

costos. Es para destacar que una de las variables que más incidencia tiene al 

momento de la compra, según estudios de la misma empresa y de terceros es el 

costo que tiene el producto y su relación con él envió. Argentina actualmente 

tiene un nivel de desarrollo logístico bajo cuando se lo compara con otras plazas 

importantes a nivel mundial, haciendo de la llamada “última milla”, el paso final a 
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la entrega física del producto oscile cerca del 10% del valor del producto en un 

ticket promedio de 40U$.  

El desarrollo del negocio en gran Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires tiene 

su lógica, ya que según el último censo del Indec el 37% de la población 

Argentina se ubica en la región metropolitana, mientras que ese número 

asciende al 65% cuando se mide el mercado de e.commerce en Argentina.  

De esta manera Avenida por el momento seguirá centrando sus actividades en 

el área metropolitana y postergando su desembarco en el interior para los 

próximos años.  

2.6.2 Segmentación Demográfica: El perfil al cual busca atraer la propuesta de 

Avenida es idealmente hombres/mujeres entre 25 y 40 años que poseen nivel de 

educación secundario o universitario. Clasificados socio económicamente bajo 

la categoría C2 y C3, de ingresos medios y activos laboralmente, este él perfil de 

consumidor a cual se va a dirigir la comunicación. Según datos del Indec que se 

desprenden a partir del censo realizado en 2010, 9,7M de habitantes se 

encuentran dentro del rango etario de 25 a 40. A su vez del mismo censo se 

desprende el dato que indica que el 47% de la población se ubica en dentro del 

área que comprende al gran Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Respecto 

a la situación socio-económica Argentina, el 46% de la población se ubica en el 

rango de ingresos medios altos C2 y medios C3. 

A partir de los datos mencionados se puede inferir que la población target a la 

cual Avenida.com se dirige es de 2,1M.  

 

2.6.3 Análisis integral del consumidor: Cuando se profundiza sobre el perfil 

imaginario del consumidor de Avenida, podemos describirlo como adultos 

laboralmente activos, de ingresos medios que en su mayoría alquila o es 

propietario de su primera vivienda en el área metropolitana. Este perfil de 

consumidores privilegia a la hora de adquirir un producto como principales 

atributos la financiación y la facilidad en el acceso al mismo. (Anexo) 



20 
 

En cuanto a aspectos generales, el consumidor de Avenida, se encuadra dentro 

de los denominados Millennials. Su caracterización se puede encontrar debajo 

en el análisis PEST dentro de aspectos socioculturales.  

Siguiendo con cuestiones propias, el consumidor de Avenida tiene una vida 

ocupada, trabaja gran parte de su día, realiza diversas actividades en su tiempo 

libre, muchas de ellas relacionadas con la recreación como deportes y 

actividades culturales, como así también en materia de educación. Dada su 

agenda cargada, no llama la atención el privilegio de atributos como la facilidad 

para recibir o buscar el producto. A su vez estamos hablando de un consumidor 

que ha migrado hacia las compras on line a medida que las mismas fueron 

desarrollándose a la par de su vida económicamente activa. Estos consumidores 

han crecido con la consolidación de plataformas como MercadoLibre o Amazon 

en el exterior. Entienden las ventajas de la compra on line, creen en el modelo, 

confían en exponer sus datos crediticios en las plataformas de compra y la 

comparación con el mundo virtual es un hábito al momento de la compra, ya sea 

on line u off line.  

Desde 2009, con la baja en el consumo e inflación por encima de dos dígitos 

anualizada, Argentina comenzó a sostener el consumo bajo la práctica de 

compras financiadas a plazos de 3, 6 y 12 meses a costo 0% o aparente costo 

0%. Esta práctica se ha transformado en un hábito adquirido por el colectivo 

popular, y no es de extrañar que el consumidor en plataformas como Avenida, 

no conciba la compra de un producto sin evaluarlo esto como un punto relevante. 

En un mercado tan competitivo como el que se ha vuelto el de retail on line, la 

facilidad de pago, la oferta de cuotas con tarjetas de crédito, son decisores 

directos al momento de la conversión. Si bien el nuevo gobierno que se 

encuentra en el poder desde fines de 2015 ha hecho esfuerzos por terminar con 

esta dependencia existente entre bancos y cadenas comerciales, no se detectan 

avances significativos en los hábitos de consumo. Algunas de las iniciativas que 

se han fomentado desde el último año han sido la implementación de pagos con 

tarjeta de débito, descuentos por pago en una cuota, devolución del iva y 

discriminar en el precio el valor de la financiación. Especialmente esta última 

genero varias controversias hacia principio de año cuando el mercado local se 

vio muy afectado por la desaparición de las llamadas cuotas de cero intereses, 
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obligando a los retailers a dar marcha atrás y profundizando más la dependencia 

hacia la financiación. Según la cámara de comercio electrónico Argentino, en 

una encuesta que realizo sobre la influencia de poder financiar las compras on 

line, determino que ante la pregunta, el 55% de la población encuestada 

respondió que Influye mucho, mientras que el 28% opto por la opción de “influye”.   

Cuando hablamos de barreras al e.commerce, se suelen mencionar 3 de 

relevancia. La falta de seguridad al momento de volcar los datos personales, la 

falta de confianza sobre el vendedor y el gusto por la compra personal. Las dos 

primeras decrecen año tras año y no representan una cuestión significativa para 

Avenida, dado que los grandes volúmenes de inversión en medios y la activa 

comunicación de la marca en 2015 y 2016 todavía sostienen un nivel muy alto 

de conocimiento y relevancia en la cabeza del consumidor.  

A fin de entender con mayor profundidad y construir el perfil del comprador de 

retail por internet y posible target de Avenida.com es que he realizado una 

encuesta a 126 individuos con 11 preguntas, donde el 86% de los encuestados 

pertenecían al rango etario de 20 a 35 años y la distribución en cuanto a género 

fue 50 y 50. 

A nivel general sobre hábitos y conductas al momento de comprar, el 81% afirmo 

utilizar plataformas digitales para adquirir bienes y servicios, donde el 54% 

menciono realizar esta práctica al menos una vez por mes, y solo el 1% afirmo 

nunca haber comprado por esta vía.  

A su vez el 80% de los encuestados menciono que “siempre” o “casi siempre” 

compara productos y precios al momento de comprar a través de internet.  

Respecto a la relevancia que se le asignan a ciertos atributos generales al 

momento de la compra, la encuesta relevo que “financiación” y “precio” tuvieron 

una valoración de 5 sobre 5 en más del 50% de los casos. A su vez también es 

para destacar que el atributo consultado “opciones de retiro” tuvo una valoración 

entre 4 y 5 en el 70% de los casos encuestados. A su vez otros atributos como 

“variedad en la oferta”, “velocidad en la entrega” y “usabilidad del sitio” se 

ubicaron por detrás de los atributos anteriormente mencionados, donde en estos 

la media de relevancia fue de 3 sobre 5.  
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2.7 Análisis FODA: 

2.7.1Fortalezas  

1. Marca Top of Mind: Sobre un total de 126 encuestados, el 65% la 

menciono al momento de enunciar que plataformas conoce de retails on 

line, mientras que el 88% admitió conocer la marca cuando se le consulto 

de forma guiada. Para Avenida.com es sin dudas uno de los atributos 

intangibles de mayor fortaleza. Los grandes volúmenes de inversión 

publicitaria a nivel masivo desde su lanzamiento, relevan un nivel de 

Brand awarness muy alto. Sin embargo la falta de inversión en 

comunicación de los últimos 9 meses podrían afectar seriamente el nivel 

de recordación del público objetivo y dejar afuera la marca a nuevos 

consumidores que se suman. 

 

2. Grandes bases de datos: Uno de los activos con los que más trabajaba 

la antigua Avenida eran las bases de datos, tanto para realizar campañas 

de mailing, como así también para analizar insights de comportamientos 

de compra. Por el gran volumen de ventas que supo tener la plataforma, 

las bases se han transformado en un activo. Actualmente Avenida 

cuentas con estas bases, utiliza el mail como una de las pocas actividades 

de comunicación y mantener vivo el vínculo con el cliente. Las bases le 

permiten segmentar de forma precisa y comunicar de tal manera que sea 

relevante para el consumidor.  

 

 

3. Managment: No es casualidad que los nuevos inversores de Avenida 

hayan confiado en Daniel Jejcic y Pablo Orlando para hacerse cargo de 

este nuevo momento de la compañía. Ambos graduados de San Andres 

de la licenciatura en administración de empresas, cuentan con una basta 

experiencia en el mundo emprendedor donde desarrollaron Goodpeople. 

GP fue la primera plataforma de e.commerce enfocada en deportes 

extremos de latinoamerica. A los largo de 10 años de desarrollo han 

migrado de un negocio que comenzó siendo off line llevándolo 

íntegramente al mundo on line. Ambos fueron reconocidos como 

emprendedores Endeavor en 2012, y participaron en varias rondas de 
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inversión, siendo invertidos por grandes jugadores como Globant. A su 

vez lograron consolidar su modelo de negocios haciéndolo rentable y 

competitivo. Pablo con un perfil más estratégico es quien tiene a cargo el 

vínculo con inversores, y trabaja en el desarrollo de nuevos negocios, 

mientras que Daniel es quien tiene el rol de CEO de la compañía, 

haciéndose cargo de la ejecución y operatorio del día a día. Ambos se 

complementan generando un diferencial y una fortaleza para la empresa. 

  

4. Baja estructura de costos: El modelo de e.commerce desarrollado por 

la nueva Avenida está basado íntegramente en el cuidado de los costos. 

Todas las estructuras de la compañía funcionan con el 10% del personal 

con que contaba la anterior versión de la empresa. Esto obedece a que 

ya no se cuenta con inventarios propios, evitando la necesidad de gestión 

de los mismos y altos costos fijos en consecuencia. A su vez toda la 

cadena de delivery de los productos se encuentra tercerizada con varios 

operadores logísticos que son coordinados y supervisados internamente. 

El foco de la compañía está puesto en poder ser expertos en la venta y 

todo lo que este por fuera se busca tercerizar en proveedores expertos 

quienes desarrollan mejor el trabajo y evitan sumar costos fijos. Una 

estructura liviana y dinámica como la que cuenta hoy en día Avenida 

permite mantener a la plataforma viva y ser competitiva a la vez. 

 

 

2.7.2 Oportunidades 

1. Demanda creciente: El mercado de e.comerce en el mundo se encuentra 

en expansión y la Argentina no le escapa a esta tendencia. Latinoamerica 

es una de las regiones que en los últimos años ha experimentado mayor 

crecimiento dado su retraso inicial. Argentina a su vez cuenta con el 

diferencial de ser un país con un alto grado de penetración de internet 

(70%). Desde 2014 el volumen de transacciones en el mercado local 

crece 30% año contra año, con proyecciones que siguen siendo 

alentadoras para los próximos años. 

2. Expansión geográfica: Actualmente Avenida se concentra en CABA y 

GBA, donde se desarrollan el 70% de las ventas por internet del país. Si  
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bien todavía le quede mucho camino por recorrer a la plataforma de cara 

a consolidarse en esta importante región, se destaca la oportunidad 

latente de crecer en un futuro en nuevas plazas dentro del país e inclusive 

llevar su marca a nuevos mercados dentro de Latinoamérica.  

 

3. Mobil e.commerce: En 2014 1 de cada 3 empresas de e.commerce 

tenían su plataforma móvil. Hoy en día el 80% de estas ya cuentan con 

esta tecnología. Avenida previo a su caída en Noviembre de 2016, 

contaba con una app y una página adptada (Responsive) para 

transaccionar vía el celular. Los niveles de conversión según revela la 

cámara de comercio electrónico de Argentina todavía se encuentran muy 

lejos de los niveles que presentan otras plataformas como PCs y 

notebooks. Sin embargo el canal móvil es sin dudas una oportunidad de 

aumentar el nivel de conversión y llegar a otros públicos que hoy en día 

no tiene contacto con la plataforma. La generación de nuevos 

compradores que se suman todos los días demuestran una tendencia de 

afinidad hacia las plataformas móviles, las cuales se van perfeccionando 

en pos de hacer de la experiencia de uso mucho más simple y amigable.  

 

  

4. Conocimiento de Marca: Ya se mencionó anteriormente el punto del alto 

grado de conocimiento que posee la marca Avenida en el mercado 

Argentino, fortaleza indiscutida, atributo el cual fue evaluado al momento 

de valuar la compañía. La estrategia de comunicación que desarrollo la 

anterior administración se centró en la creación de marca, posicionando 

Avenida como el gran shopping multicategoria de Argenitina. Hoy en día 

la marca Avenida tiene la oportunidad de re lanzarse al mercado, 

construyendo sobre la gran base que construyo en sus primeros años de 

vida, re definiendo en que atributos apoyar su nuevo mensaje.  

2.7.3 Debilidades:  

1. Escasos recursos: A diferencia de la estrategia utilizada por la anterior 

administración donde se privilegiaba el crecimiento de la plataforma, el 

volumen de ventas y la expansión de la marca, quienes hoy en día dirigen 

la compañía tiene una visión mucho más austera  y conservadora. Esto 
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responde a que ya no se cuentan con los extraordinarios flujos de dinero 

que en el pasado se contaban. Hoy la compañía afronta una situación muy 

diferente y es ese el motivo por el cual la nueva administración centra sus 

esfuerzos en encontrar el break even rápidamente.  

Hoy Avenida maximiza las ventas de productos de categorías con mejores 

márgenes, busca automatizar todos los procesos y hacer de estos una 

simple ejecución. Se trabaja con un equipo reducido tanto en áreas 

administrativas como tecnológicas. Esta sin dudas es una debilidad.  

 

2. Puntos de pick up: Según la encuesta realizada (anexo) uno de los 

puntos centrales por los cuales los consumidores de Avenida elegian a la 

plataforma eran los puntos de retiro, estos se encontraban en lugares 

estratégicos de Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, permitiendo 

solucionar fácilmente uno de los puntos más críticos del e.commerce en 

Argentina por ser una plaza que no cuenta con el nivel de desarrollo de 

correos como se puede observar en EE.UU o demás países de Europa. 

Los pick up stores fueron una de las banderas que levanto la antigua 

Avenida y uno de los puntos más fuertes de su propuesta de valor. Es así 

que la marca se encuentra fuertemente asociada a este atributo y el ya no 

poseerlo lo transforma en una debilidad.  

 

3. Oferta de productos: Avenida supo tener más de 10 mil skus activos en 

su plataforma, cuando se re activo en Enero de 2017 apenas 400 todavía 

se mantenían vivos. Hoy en día luego de un gran trabajo de 

reconstrucción de la oferta, negociando con proveedores desencantados 

permite que casi 6 mil skus se encuentren a la venta todos los días. De 

todas maneras todavía es un número bajo en relación a los antiguos 

niveles de oferta. A su vez cuando se lo compara como otros actores que 

compiten directamente con la plataforma con modelos de negocios 

similares y marcas con fuerte nivel de conocimiento como ser Garbarino 

o Falabella, su oferta de productos se encuentra muy por encima de la 

actual Avenida, con niveles cercanos a las 12 mil skus activos. 
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4. Falta de una propuesta móvil: Tal como se mencionó anteriormente 

Avenida.com hoy en día carece de un canal de venta móvil. Si bien la 

página podría llegar a utilizarse de forma relativamente amigable vía 

celular, no es parte del ADN con el cual se concibió la misma. La falta de 

un canal tan importante para las nuevas generaciones, siendo este uno 

de los que más crecimiento viene experimentando desde el avance de la 

tecnología es sin dudas una debilidad para la compañía.  

 

2.7.4 Amenazas 

1. Amazon: El líder indiscutido del comercio electrónico mundial, Amazon 

empieza a mostrar sus intenciones de desembarcar en el mercado local. 

La exitosa plataforma ya se encuentra iniciando sus operaciones en Brasil 

donde ubico su sede central para todo Latam, mientras que en otros 

países de la región se habla de las primeras alianzas con grandes marcas 

como Nike en lo que respecta a indumentaria deportiva. El desembarco 

de Amazon es inminente, y fue una de las grandes razones por las cuales 

los fondos de inversión se alejaron de Avenida en su etapa final. La gran 

incógnita está en cual va ser el impacto para el ecosistema comercial va 

tener este nuevo actor y cómo van a responder los actores actuales.  

 

2. Consolidación de MercadoLibre: Si bien como se mencionó Amazon es 

el gran actor a nivel mundial en lo que refiere a comercio electrónico, en 

LatinoAmerica Mercado Libre durante 2016 se consolido como líder 

indiscutido de la categoría y Argentina no le escapa a esto. En 2016 

Mercado Libre alcanzo su mayor nivel de valuación de mercado 

superando la barrera de los 10 billones de dólares. A su vez en Junio de 

2017 desplazo a Yahoo dentro de Nasdaq 100, el índice bursátil de 

Estados Unidos que reúne a las 100 empresas de tecnología mejor 

valuadas. Mercado Libre cuenta con 174 millones de usuarios a lo largo 

de LatinoAmerica. A su vez transacciona 17,8mil millones de dólares 

mensualmente por su plataforma, con un ritmo de crecimiento de casi 40% 

cuando se comparan los primeros meses de 2016 con 2017. A su vez su 

plataforma de pagos Mercadopago, se consolida como una de las 

herramientas de pagos más importantes de la región. MercadoLibre a su 
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vez continua invirtiendo en nuevos emprendimientos que le lleven 

innovación a su propio negocio. La consolidación de un actor tan relevante 

para el mercado es sin dudas una gran amenaza para la aparición de 

nuevos jugadores que desean competir.  

 

3. Jugadores de Nichos: Una de las alternativas que han encontrado 

ciertas compañías a fin de hacerle frente a los grandes jugadores multi 

categoría es la de especializarse en nichos que tiene un gran atractivo por 

sus márgenes de rentabilidad. Es así que desde una propuesta de valor 

mucho más personalizada y Taylor made buscan captar al consumidor 

más exigente que está dispuesto a abonar un extra en pos de un mejor 

valor. Es así como podemos encontrar actores que empiezan a ganar 

relevancia dentro de varias de las categorías que hoy en día Avenida 

comercializa con una propuesta más general. 

 

4. Deuda no restructurada: Google y Facebook son sin dudas dos de los 

grandes jugadores que arbitran en el mundo de los negocios digitales. Si 

bien la nueva administración de Avenida hace los esfuerzos para volver a 

ser un cliente de peso para estos jugadores, todavía existe un monto de 

dinero adeudado grande, que no pudo re estructurarse y es una limitación 

al momento de invertir en las vías de comunicación que estas plataformas 

brindan tradicionalmente. Es si dudas uno de los puntos centrales que va 

a tener que enfrentar la nueva administración si busca re lanzar la marca 

trabajando con una comunicación más centrada en el usuario y 

segmentada. 

 

 

2.8 Matriz FODA. Análisis de situación de la Marca 

Una vez relevada la situación a nivel servicio de la plataforma se realizó el 

análisis situacional de la misma a nivel imagen marcaría comparando los 

principales actores que tienen relevancia a nivel e.commerce en Argentina. 

A fin de realizar este trabajo es que encueste a 126 individuos de ambos sexos 

y diversas edades afines a las compras on line, potenciales o no consumidores 
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de Avenida, para obtener su percepción sobre cada plataforma relevante para el 

análisis.  

La encuesta constaba de una grilla en la cual figuraban atributos varios para ser 

alineados con las distintas alternativas propuestas. Las respuestas podían ser 

opciones múltiples no excluyentes. 

A partir de las respuestas es que generé la Matriz Observada, luego la Esperada 

y finalmente la FODA para entender las fortalezas, debilidades y oportunidades 

de Avenida para con el mercado. (Anexo otras matrices) 

Matriz FODA:  

 

 

 

 

A partir de los resultados arrojados se puede concluir lo siguiente:  

Marcas como Avenida, OLX y MercadoLibre, todas nacidas bajo la lógica digital, 

siendo desde un inicio marcas que se crearon y crecieron en el canal on line 

tienen mayor relevancia como marcas modernas y afines a un target joven. En 

cuanto a conocimiento de marca, plataformas tradicionales que han construido 

su historia desde el off line hacia el on line tienen gran presencia en la cabeza 

Matriz FODA Avenida Garbarino Falabella Avalancha OLX ML Ninguna

Es una marca moderna 16% -22% -11% 1% 25% 32% -40%

Es una marca para un público joven 8% -16% -13% 3% 18% 7% -8%

Es una marca conocida 0% 27% 18% -2% 12% 12% -67%

Es una marca que me da facilidades de pago 13% 23% -8% 2% -11% 16% -36%

Es una marca de premium -19% 0% 19% 0% -13% -14% 28%

Es la marca con la que más me identifico -9% -8% 14% -1% -2% -1% 7%

Es una marca con buenas opciones de retiro de productos 10% 6% -6% -1% -5% -6% 2%

Es facíl para comprar 0% -5% 1% 0% -6% 6% 4%

Tiene buenas promociones 5% 10% -10% 0% -4% -11% 10%

Encuentro fácilmente lo que busco 4% 11% 4% -1% 4% -9% -11%

Me recomienda buenas productos 3% 2% -1% -1% -2% -23% 22%

Tiene un buen surtido de productos 2% -5% 0% 0% 13% 8% -17%

Es la pagina que elijo a la hora de comprar por internet -4% -10% -7% -1% -10% 19% 14%

Tiene un buen diseño -7% -16% -6% -1% 2% 4% 24%

Tiene un buen servicio post venta -5% 4% 15% 0% -5% -9% 0%

Es una marca clásica y tradicional -16% 9% -2% -1% -13% -20% 44%

Es una marca con buenos precios 14% 0% -8% 3% 9% -9% -10%

Es la que elijo a la hora de hacer un regalo -14% -10% 2% -1% -10% -2% 35%
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de los consumidores como Garbarinon y Falabella. MercadoLibre como primera 

gran plataforma on line de e.commerce para Latinoamérica rompe con esa lógica 

a fuerza de grandes niveles de inversión en comunicación y construcción de 

marca a lo largo de su historia, donde debió hacerlo a fuerza de crear un nuevo 

canal de venta. Avenida parece encontrarse relegada en este punto, si bien han 

sido grandes los montos invertidos en comunicación, también es corta la historia 

de la compañía, lo cual hace que no se refleje como una fortaleza su 

conocimiento, si bien no es tampoco una debilidad.  

En cuanto a atributos de las marcas como diseño, precio, funcionalidad, servicio 

post venta, ofertas, surtido de productos, estos son distribuidos a lo largo de las 

distintas plataformas, destacándose uno por sobre otro.  

Respecto a Avenida, podemos observar como la relación con las ofertas, precios 

bajos y facilidades en el retiro de productos son cualidades que se distinguen 

también en la mente de los consumidores cuando se evalúa la marca. A pesar 

que Avenida ya hace más de 9 meses que Avenida carece de varios de estos 

servicios.  

Cuando se evalúa que puntos no están siendo abordados o a nivel percepción 

no están teniendo efecto en la cabeza de los consumidores, podemos observar 

que ninguna de las plataformas parece tener relevancia en “me recomienda 

buenos productos”, “tiene un buen diseño” o “es la página que elijo para comprar 

por internet”.  

A modo de conclusión es que se puede mencionar que es tan importante para 

Avenida trabajar los atributos que se deseen potenciar como así también buscar 

despegar su propuesta de los supuestos que se encuentran en la cabeza del 

consumidor y que ya no serán parte de la nueva estrategia de la compañía, a fin 

de no genera un impacto negativo por no poder cumplir esa promesa para con 

el consumidor.  

2.9 Analisis PEST.  

Factores Políticos: Argentina no se caracteriza por ser un país estable a nivel 

político ni económico, algo no menor para el desarrollo de nuevas compañías en 

el país. Luego de un cambio de signo político en la conducción del país en 2015, 

Argentina experimenta una etapa de gradual transformación.  
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El actual gobierno ya sobrepasado su primer examen electoral siendo oficialismo 

y lo ha hecho con relativo éxito, logrando consolidar su posición de gobierno 

frente a sectores internos como así externos que se encontraban expectantes.  

Dentro de las prioridades que muestra tener el gobierno actual, se puede 

mencionar las siguientes. A nivel económico macro, estabilizar los niveles de 

inflación y llevar el déficit fiscal niveles razonables para la escala argentina. A su 

vez el 2018 parecería ser el año en que el gobierno encarara una reforma 

tributaria integral, a fin de resolver cuestiones centrales para la llegada de 

inversiones.  

En relación a este último punto, una de las prioridades que muestra tener el 

gobierno actual es la re inserción de Argentina en la cabeza de inversores y 

mercados internacionales. Luego de años de conflicto, el país busca acercarse 

nuevamente al mundo. 

Una muestra de esto fue la realización del Foro económico denominado “mini 

davos” que busco atraer inversores externos y presentar el nuevo contexto 

argentino al mundo. A su vez en 2018 Argentina será sede de la cumbre del G20, 

evento que reúne a los veinte países más poderosos a nivel económico del 

planeta.   

Todos estos esfuerzos de re inserción argentina en el mundo todavía son 

mirados con cautela, dada la fragilidad política y económica que mostro el país 

a lo largo de su reciente historia. Cada examen electoral es todavía visto como 

una prueba de fuego a fin de entender si los cambios encarados por el nuevo 

gobierno vinieron para quedarse o son simplemente algo pasajero. 

En cuanto a lo que respecta a los emprendedores, el actual gobierno, mediante 

la secretaria de emprendedores (CEPyME), la secretaria de promoción industrial, 

y distintos instrumentos es que busca darle el marco y los instrumentos a fin que 

nuevos emprendimientos florezcan a lo largo del país. Este es un contexto 

favorable para empresas como Avenida, las cuales requieren de cierta 

flexibilidad y ayuda estatal para volver a desarrollar su actividad.   
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Factores Económicos: En este sentido el país se encuentra viviendo una etapa 

de transformación. Luego de años de inflación y consumo recalentados, con altos 

subsidios al transporte, energía y déficit fiscal abultado, hoy en día el gobierno 

se encuentra buscando revertir esa situación, lo que no parece algo simple de 

afrontar. La desaceleración en el consumo fue uno de las primeras respuestas 

de la sociedad ante la suba de tarifas, y la especulación por los posibles cambios 

del nuevo gobierno. El 2016 fue para el consumo un año para el olvido, 4.6% fue 

la caída en lo que respecta a los bienes que conforman a la canasta básica de 

alimentos. A su vez el salario real cayó un 7%, repercutiendo así en rubros 

prescindibles donde los consumidores optaron por posponer la adquisición de 

nuevos bienes. Finalmente el re acomodamiento de la economía argentina 

termino con un 2016 donde el PBI se retrajo en un 2.3%.  

Hoy, luego de casi dos años de la nueva gestión de gobierno, empiezan a 

percibirse los primeros síntomas de reversión de la tendencia negativa. El 

segundo semestre de 2017 muestra el repunte de la actividad económica, una 

inflación en desaceleración y niveles de consumo que comienzan lentamente a 

ser positivos. El rubro inmobiliario es uno de los que lidera la recuperación 

incentivado por la apuesta del gobierno a los créditos hipotecarios.  

A su vez, superado el primer examen en las urnas del gobierno en Agosto, se 

presenta un panorama de tipo de cambio estable y re validación del modelo por 

parte de la sociedad.  

A pesar de esto Argentina sigue siendo una plaza que todavía no es atractiva 

para inversores. Según el ranking que elabora la fundación Endeavor, a nivel 

global, Argentina ocupa el puesto 127 en cuanto a “atractivo para inversiones”, 

por debajo de la mayoría de los países de la región. Como contra partida las 

principales consultoras a nivel mundial, empiezan a mostrar un panorama 

positivo para el país para los años venideros, lo que representa una oportunidad 

para compañías que tengan necesidad de buscar capital. Sentar las bases sobre 

un mercado en recuperación a fin de estar bien preparados para cuando esto 

ocurra podría ser una oportunidad para empresas como Avenida.com. 
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Factores Socioculturales: Respecto a las características y hábitos sociales que 

encuadran a los consumidores en que se enfoca Avenida, podemos mencionar 

a los denominados Millennials. Esta es la generación que llego a su edad adulta 

después del cambio de milenio. En estos se pueden distinguir los siguientes 

aspectos.  

Nativos digitales, dominan la tecnología como una prolongación de su propio 

cuerpo. Todas sus relaciones cotidianas están intermediadas por una pantalla. 

No distinguen entre el On y off, para ellos están integrados, como así la facilidad 

con que utilizan la tecnología.  

Extremadamente sociales, el 88 % de los Millennials latinoamericanos tiene 

perfiles en redes sociales, las cuales no son simplemente un medio de 

comunicación sino un ámbito más de su vida cotidiana. La consulta constante, 

los comentarios y el compartir, es una constante en la vida de los millennials. La 

comparación y la relevancia en las opiniones externas son fundamentales en la 

experiencia de compra. Tanto por buenos comentarios como por malos, las 

redes son el canal preferido por estos consumidores para expresarse.  

A su vez, con el correr de los años y el avance de las experiencias digitales, las 

exigencias de los consumidores se han vuelto cada vez más fuertes. 

Consumidores críticos y volátiles, que no se conforman con lo que las marcas 

les ofrecen. Consumidores que reclaman y premian a las compañías que ponen 

a la experiencia del usuario como eje central a la hora de su oferta de producto 

o servicio.  

Por ultimo otro de los rasgos característicos de estos consumidores es la 

exigencia de personalización e sorpresa continua. A partir de la información y 

datos con que cuentan las empresas, los consumidores exigen un nivel de 

conocimiento e involucramiento mayor por parte de las empresas. De esta 

manera buscan sentirse protagonistas de la experiencia, ser co creadores y 

sentirse parte. Descreen del marketing tradicional, y exigen transparencia, 

compromiso social a las compañías.  

Estos son los principales aspectos que cruzan a los consumidores a los cuales 

les habla Avenida.com. El poder canalizar una propuesta de valor que logre 
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llegar y perdurar en este tipo de consumidor es el gran desafío que se presenta 

a partir del re lanzamiento de la plataforma. 

 

Factores Tecnológicos: El avance tecnológico se ha acelerado en los últimos 

10 años más que en lo últimos 50, y esta tendencia es arrolladora que no parece 

tener vuelta atrás. Año tras año nuevos hábitos son adquiridos por los 

consumidores a partir de la tecnología. Ya no se conciben negocios no 

tecnológicos, sea en el rubro que sea. Los nuevos compradores, ven a la 

tecnología como algo que cruza toda su vida, y no estar dentro es no ser 

relevante para el consumidor.  

Avenida, una compañía que nació bajo la lógica de hacer más eficientes las 

transacciones comerciales en el mundo on line, hoy se ve con el desafío de 

mantener una oferta atractiva tanto en cuanto a propuesta de valor como a nivel 

tecnológico, algo que se vio seriamente afectado en el último año.  

Poder recuperar la vanguardia en cuanto a relación con el consumidor mediante 

el soporte tecnológico es una de las prioridades que debe afrontar la nueva 

compañía.   

 

3. Plan de Marketing 

3.1 Propuesta de negocio renovada: 

Avenida mediante su propuesta de valor actual permite comparar y comprar en 

un mismo sitio desde productos para el hogar, hasta productos de indumentaria 

pasando por una gran variedad de segmentos en su oferta. 

Poder brindar una oferta amplia, e interesante para su target es uno de los pilares 

en los cuales se apoyó históricamente su propuesta de valor. Esta idea se logró 

llevar a cabo gracias a la variedad en la oferta con la cual contaba la plataforma, 

donde el consumidor terminaba por encontrar ese artículo que le era relevante. 

Avenida buscaba así llegar al consumidor particular desde una oferta masiva. 

A su vez, históricamente las alternativas de financiación, las facilidades en la 

entrega del producto y la rapidez con la cual se podía disponer del bien eran las 

características que la distinguían frente a otros actores de su rubro.  
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Hoy en día frente al relanzamiento de la marca, se busca resaltar las cualidades 

que puedan continuar siendo ofrecidas, potenciar valores ganados a través del 

tiempo agregándoles características que los hagan aún más distintivos y por otro 

lado minimizar las cualidades que ya no vayan a ser parte de la propuesta de 

valor de Avenida. 

Una amplia oferta de productos relevantes para el target y las facilidades de pago 

son los dos pilares que se buscaran potenciar en la nueva propuesta de 

Avenida.com, aunque desde la propuesta misma y la comunicación con un 

enfoque diferente al existente en él pasado.  

A su vez tal como amplia Peter Cheverton en su libro “cómo funcionan las 

marcas” se buscara desarrollar lo que el autor menciona como “experiencia 

total”. Esto implica que todas las interacciones con la marca sean adecuadas al 

cliente adecuado. Pretendiendo que cada vez sean más los puntos de contacto 

con el cliente, generándole robustez a la marca y sentido para el consumidor. Es 

así que en este sentido se revisaran todas las instancias de contacto con el 

consumidor y se re definirán varias buscando trabajar siempre sobre su 

experiencia completa. La aparición de la necesidad, la valoración de la oferta, la 

decisión de compra, la utilización del producto, y la medición de la satisfacción, 

son todas instancias que se revisaran y re definirán en algunos casos.   

 

¿Como? 

En relación a los conceptos expuestos por Zygmunt Bauman en su libro La vida 

liquida, en la era moderna quienes poseían los medios de producción tenían el 

poder y manejaban esa incertidumbre que tenían quienes trabajaban como mano 

de obra, lo solido era esa certidumbre que daba el trabajo pero esto cambio con 

la posmodernidad donde la crisis de identidad que afecta a las sociedades, 

donde lo solido se volvió líquido y el individualismo se exacerbo. La creación de 

identidad y de “certidumbre” se crea a través del consumo, el cual da una 

certidumbre efímera pero es la que rige esta era.  

La ciudadanía se construye a través del consumo, porque el consumir genera 

identidad, una identidad que tiene que ser construida de manera continua, la vida 
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liquida hace que estemos en continuo cambio, donde todo se modifica 

constantemente y la identidad del individuo debe adaptarse a este ritmo de 

cambio. El consumo da ese confort efímero, da calma y genera tranquilidad.  

A su vez el filósofo expone sobre la necesidad del consumidor de crear su propia 

identidad a través del consumo, sintiéndose especial por sobre el resto, único.  

Desde el trabajo que se busca desarrollar en la nueva etapa de Avenida, se 

buscara generar ese vínculo con el consumidor que lo haga sentir único, 

especial, donde la oferta de valor sea la personalización de sus gustos y 

necesidades. Hacerlo partícipe al consumidor al punto en que la experiencia sea 

máxima, haciéndolo sentir cómodo, y parte de la misma.  

3.2 Promesa marcaria:  

Avenida bajo su nueva lógica buscara transformarse en la plataforma preferida 

para comprar por los argentinos, asegurándole al consumidor siempre una 

experiencia única, a medida y personalizada. Dándole la tranquilidad de solo 

tener que preocuparse por elegir lo que más le gusta.  

  

Satisfacer sus necesidades y generar nuevas. 

3.3 Propuesta de Producto: 

A partir de la idea de hacer parte al consumidor de la propuesta de Avenida.com 

es que se buscara desarrollar el concepto de “Mi Avenida” de compras. 

Bajo este nuevo concepto se buscara priorizar los atributos que son relevantes 

para el target y que la actual Avenida puede seguir ofreciendo bajo su nuevo 

modelo de negocios de pure e.commerce y compensar los atributos que ya no 

van a poder seguir siendo ofrecidos. “Mi Avenida de compras” no será 

únicamente un concepto para comunicar el re lanzamiento de la plataforma sino 

que toda la compañía se buscara transformar hacia este nuevo paradigma. 

Priorizar por sobre todas las cosas la experiencia del usuario como única y 

especial. A continuación enumerare cuáles serán los principales cambios que 

afectaran a Avenida y que hacen de esta una marca que se renueva y que opera 

con una nueva lógica. 
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Peter Cheverton en su libro Como funcionan las marcas define a la marca como 

la suma de experiencias del consumidor al interactuar con nuestro producto, las 

cuales construyen una imagen alrededor con una oferta convincente y original. 

Esta imagen se debe mantener a largo plazo, se debe renovar, sino la marca se 

debilita. La interacción de los consumidores con nuestra marca, la historia, las 

creencias, las necesidades de la gente y sus aspiraciones, nuestra propuesta de 

valor, hacen a la marca 

Es así que construir una historia y buscar generar el sentido de pertenencia que 

la antigua Avenida nunca logro generar dada su única lógica transaccional. Esto 

será prioridad para la nueva Avenida.  

Lograr generar fans, no solo seguidores. Comunicar entendiendo como expertos 

las preferencias de cada consumidor y adaptándolos a la propuesta de oferta, 

surtido, precio, y logística de cada usuario. Los usuarios tomaran el control, 

buscando así generar relaciones perdurables y un nivel de fidelización único. De 

esta manera se pretende salir de la competencia solo por precio, un atributo difícil 

de sostener en el tiempo y de baja fidelidad, para sentar las bases de 

diferenciación de Avenida sobre otros pilares.  

3.4 Tu Avenida de compras desde la funcionalidad. 

A partir del relevamiento realizado sobre los atributos relevantes de la categoría, 

es que buscare potenciar desde la nueva propuesta la oferta, el precio y re definir 

la propuesta logística que inevitablemente se ve alterada por no disponer más 

de los pick up points.  

3.4.1 Oferta actual: Como fue mencionado en un principio hoy Avenida.com 

cuenta con un porfolio de 7 mil SKUs activos, los cuales se clasifican en 6 

grandes categorías, Hogar, Dormitorio, Cocina, Electro, Bebes y Moda. Al 

momento de ingresar a la plataforma uno puede buscar productos buceando ya 

sea a través de las subcarpetas que se desprenden de cada una de las 

categorías, como así también con el buscador que ofrece la página. A su vez la 

página de inicio ofrece al usuario las ofertas del día, las alternativas de 

financiación con bancos que se encuentran disponibles y un mix de productos 

que a través de las cookies de la página el sitio entiende que pueden ser 

relevantes para el consumidor según sus búsquedas pasadas.  
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Hoy en día Avenida.com desde su equipo de compras busca alcanzar la meta 

de poder tener 15 mil skus activos en el sitio para fin de año, logrando así 

robustecer sus categorías y consolidarse como una plataforma atractiva dentro 

de los e.commerce argentinos.  

3.4.2 Propuesta aumentada: Oferta personalizada 

A partir del concepto “Mi Avenida de Compras” es que se buscara no solo 

mostrarle al visitante del sitio lo que podría llegar a serle relevante o las ofertas 

existentes sino ir un paso más sobre la personalización del mismo. Se buscara 

involucrar al usuario al cual se le va sugerir hacerse un perfil. Dentro de los pasos 

a seguir se le pedirá marcar por única vez las categorías y sub categorías de 

interés, y se le harán preguntas rondón a fin de encontrar un patrón común que 

lo identifique y que a partir de ese momento siempre le muestre cuando ingresa 

al sitio las opciones que se ajustan a su perfil definido. A su vez este perfil 

idealmente deberá estar asociado a Facebook lo que permitirá poder ajustar aún 

más el conocimiento de sus gustos y preferencias.  

A partir de toda esta información es que el sitio en su totalidad se verá 

personalizado, desde las categorías que le son relevantes, las ofertas que se 

ajustan a sus intereses y las opciones de financiación que existen con los medios 

de pago que el usuario dispone. En su totalidad la página inicial del sitio tendrá 

en su contenido opciones relevantes para el consumidor y contenido generado 

de relevancia. 

3.4.3 Sistema de financiación actual: En la actualidad Avenida.com cuenta con 

alianzas con varios bancos de primera línea con los cuales ofrece sus líneas de 

financiación. A su vez se encuentra integrada con plataformas de pago como 

TodoPago de Prisma y dependiendo el momento también con MercadoPago. 

Todas estas soluciones de financiación ofrecen en Avenida.com sus alternativas 

de pagos, pero la plataforma no tiene poder de decisión sobre los beneficios que 

ofrecen los bancos quienes hoy en día por cuestiones coyunturales de 

competencia entre entidades es que se esfuerzan por brindar financiación con 

tasas del 0%, o distintos plazos de cuotas con y sin interés.   

Después de 2008 cuando los niveles de consumo en Argentina comenzaron a 

deteriorarse luego de años de tasas altas, con una inflación que empezaba a ser 
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relevante para la economía local, las cuotas sin interés aparecieron como una 

alternativa promovida desde el gobierno en pos de sostener el consumo. 

Es así que llegamos a la actualidad donde las personas adquirieron una 

capacidad para discernir y cuestionar las ofertas. Después de años de 

entrenamiento en distinguir y comparar ofertas y métodos de pago, no es fácil 

engañarlos y sienten orgullo cuando perciben obtener un beneficio. 

Especialmente en categorías como las que presenta Avenida.com, donde la 

comparación con otros sitios de e.commerce es instantánea, poder disponer de 

las mejores alternativas de pago es una condición necesaria a fin de ser 

relevante.   

Desde el equipo de Avenida.com se buscan desarrollar alianzas con bancos de 

manera constante a fin de mantenerse a la vanguardia y ofrecerles a sus 

usuarios las mejores alternativas y métodos de pagos. Si bien todavía la 

plataforma no cuenta con un nivel de relevancia tal como para poder ser lo 

suficientemente atractiva para que los bancos de primer nivel en Argentina 

desarrollen propuesta de financiación exclusivas para la plataforma.  

 

3.4.4 Propuesta aumentada: Alertas de Descuentos. 

Dado que Avenida.com como se menciona no tiene capacidad de negociación 

por volumen con los bancos ni es parte de la estrategia actual poder incursionar 

en el financiamiento propio para con sus usuario desde la plataforma es que se 

desarrolló la siguiente alternativa buscando tener el control y darle un atractivo 

más a la plataforma.  

Las alertas de precio son algo conocido en la industria del turismo, 

metabuscadores como Turismocity, y Expedia las utilizan desde hace tiempo 

como parte de su propuesta de valor. Las alertas permiten a los usuarios recibir 

una notificación cuando el viaje que fue indicado sufre una modificación en su 

precio, dándole al usuario la sensación de estar comprando el artículo al mejor 

precio posible. A su vez a páginas de este tipo les permite hacer un seguimiento 

del consumidor e impulsar la conversión de la compra desde su plataforma.  

De esta manera se buscara implementar en Avenida.com, las alertas de precios, 

donde el usuario, con un simple click sobre un botón que llevara el nombre de 
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“seguir” al lado de botón “comprar” podrá recibir notificaciones de aquellos 

productos que no tenía la necesidad de comprar en ese mismo momento y estar 

al tanto de promociones que puedan aparecer en estos mismos.  

Desde Avenida.com, la implementación de este sistema le dará la oportunidad a 

la plataforma de personalizar aún más las ofertas, buscando aumentar los 

niveles de conversión. Las ofertas se direccionaran exactamente a los productos 

que el usuario busco y que marco como una necesidad.  

 

3.4.5 Sistema logístico actual: 

Tal como se mencionó en un comienzo uno de los grandes diferenciales que tuvo 

Avenida.com desde su concepción y que se fue mejorando a lo largo del 

crecimiento de la plataforma tuvo que ver con su rápido y flexible sistema 

logístico. Con el control del stock en almacenes propios, una flota de camiones 

de la compañía, y más de 10 pick up stores al público, le otorgaban un 

dinamismo, control y velocidad al sistema logístico difícil de igualar. 

Este gran sistema desarrollado, para el usuario era sin costo adicional al 

producto, con lo cual solo era posible de sostener en el tiempo con un nivel de 

demanda que todavía se encontraba muy por encima de los mejores niveles de 

Avenida. Almacenes de 12 mil metros cuadrados, casi 100 personas abocadas 

en distintas áreas en cuestiones de logística, los alquileres de los pick up stores 

y los transportes eran una propuesta de valor muy difícil de sostener de manera 

eficiente y rentable.  

Actualmente Avenida.com, cuenta con una estructura mínima la cual se encarga 

fundamentalmente de la coordinación de los distintos tipos de actores que 

intervienen en el delivery de los productos, desde que son despachados por el 

proveedor hasta que llegan a la puerta del comprador. La compañía ya no se 

enfoca en mantener el control del sistema logístico sino que su valor se 

encuentra en la red de proveedores desarrollados, y el soporte de los mismos a 

nivel tecnológico. A su vez el cliente es quien se encuentra a cargo del costo del 

envió, el cual únicamente es subvencionado a partir de un valor de compra 

determinado.  
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3.4.6 Propuesta logística aumentada: Avenida 360. 

A partir de los resultados de la encuesta realizada, donde se muestra al sistema 

de entrega de productos de Avenida como un punto fuerte y diferencial de su 

propuesta de valor es que se entiende al mismo como una fortalece que no se 

debe perder bajo la nueva dinámica de la compañía. La comodidad de los pick 

up stores que se propagaban a lo largo de la ciudad con horarios extendidos y a 

la vez gratuitos es difícil de igualar, aunque se buscara atacar con una nueva 

propuesta. Esta nueva idea de delivery de productos abordara los dos principales 

temas que afectan al usuario, llevándole soluciones a nivel comodidad y precio.  

Bajo el nombre Avenida 360, una nueva propuesta de servicio de entrega se 

desarrollara. A la actual posibilidad de recepción del producto en el domicilio 

particular o búsqueda por una oficina postal, se le sumara la integración con otro 

actor con gran cantidad de sucursales físicas preparadas a nivel logístico como 

un mini mercado. Idealmente se desarrollara una alianza con Carrefour a fin de 

utilizar sus 100 sucursales Express a lo largo de CABA y gran Buenos Aires 

como un punto más de entrega con horarios y días más amigables y flexibles 

para los compradores. 

A nivel costo, se mantendrá la gratuidad a partir de un monto específico 

determinado y se utilizara este recurso como parte de promociones en momentos 

específicos del año de gran consumo como el HotSale de Mayo, y el BlackFriday 

de Noviembre.  

A su vez existirá la posibilidad de adquirir un nuevo producto, Avenida 360 Prime, 

donde a los usuarios se les ofrecerá la posibilidad de abonar un monto fijo 

equivalente a 5 envíos, el cual les permitirá tener envíos pre pagados de forma 

ilimitada por un año. Un beneficio atractivo para quienes son usuarios frecuentes 

de la plataforma y que a la vez permite aumentar el nivel de fidelidad para con el 

sitio.  

Por ultimo desde la inversión en tecnología se buscara darle al comprador la 

posibilidad de hacer el seguimiento de su producto adquirido desde que es 

procesada la compra hasta que tiene su delivery final en el punto de entrega. 

Desde la página de Avenida, en el perfil personal uno podrá gestionar sus envíos, 

programar horarios de recepción de los mismos y poder darle previsibilidad a las 

distintas partes que interactúan en este proceso.  
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Con todas estas nuevas alternativas que se le presentan al cliente se buscara 

compensar la antigua propuesta de Avenida, y se buscara ofrecerle a quien 

compra la sensación de tener el control del envió, llevandole certezas y evitar 

que el costo que este se transforme en una barrera al momento de convertir la 

compra.  

 

3.4.7 App Móvil:  

A comienzos de 2015 Avenida.com lanzó al mercado su app móvil, siguiendo la 

tendencia del mercado, donde jugadores como MercadoLibre, ya se encontraban 

incursionando. Sin embargo, a diferencia de la competencia, la app de Avenida 

no llego a tener un nivel de relevancia dentro del negocio. Su propuesta desde 

lo funcional como así desde también desde la comunicación nunca logro el 

impacto buscado. Las ventas a través de la app no lograron los índices 

esperados y un reflejo de esto se verificaba con el mayor nivel de tráfico y 

conversión que poseía su página adaptada para móvil. 

A modo de descripción, la app de Avenida.com se encontraba orientada a ser un 

instrumento más transaccional, la cual carecía de ciertos aspectos que hacen a 

la experiencia del usuario. Distintas deficiencias a lo largo del camino de compra, 

desde la correcta visualización de los productos, la falta de descripción de los 

mismos, una plataforma de pagos inconclusa y distintos inconvenientes que el 

usuario debía sortear hasta concluir la compra, eran parte de una app todavía en 

fase de desarrollo.  

En la actualidad la app se encuentra desactivada, dada la inicial falta de recursos 

para su mantención y su bajo nivel de tráfico generado se optó por tomar esa 

decisión. Desde el nuevo managment de la compañía se priorizo la utilización 

del equipo de programadores en cuestiones que hacen al correcto 

funcionamiento de la web y de la web móvil la cual si se encuentra activa aunque 

con un nivel de trafico bajo. 

 

3.4.8 App Móvil Propuesta aumentada:   

A fin de terminar de integrar la experiencia del usuario y en pos de la búsqueda 

de una experiencia completa es que la necesidad una aplicación móvil es 
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requerida bajo la nueva lógica la compañía. La aplicación se centrara no solo en 

la posibilidad de transaccionar en la misma adquiriendo nuevos productos tal 

como se describió a su versión previa, sino que operara como un complemento 

para la experiencia de compra del usuario. Con un diseño amigable y centrado 

en el UX (experiencia del usuario) es que se abordara al consumidor y se le dará 

el poder de llevar a su experiencia de compra a un nivel de customisación 

máximo.  

La aplicación, que se encontrara sincronizada con la versión web bajo un mismo 

usuario, contara con servicios como, seguimiento en vivo de envió de productos 

adquiridos, dándole al usuario certeza sobre su pedido, lugar y horario en se va 

a estar arribando el mismo. Las alertas de precios sobre productos 

seleccionados también tendrán un rol importante dentro del celular, anunciando 

cuando un artículo seguido se encuentre en oferta y dándole a usuario la 

posibilidad de adquirirlo de forma muy simple.  

A su vez desde el inicio en la aplicación se podrán< distinguir las categorias 

relevantes para el usuario, con los productos más buscados y las alternativas de 

pagos y promociones con las tarjetas que posee cada consumidor.  

El pos venta y servicio al cliente también tendrán un rol protagónico en la nueva 

aplicación. La posibilidad de escribir y leer reviews de productos y asistencia 

personalizada 24x7 será viable a través de la app.  

Las nuevas herramientas que se le brindaran al usuario, tendrán como uno de 

sus objetivos el de fomentar el uso de la aplicación, entendiendo que el tiempo 

que el usuario le destine a la misma tiene una correlación directa con el 

incremento de los índices de conversión.  

La aplicación tendrá un presupuesto de desarrollo de 40k U$ y la mantención de 

la misma quedara a cargo del equipo de programación de Avenida.  

 

3.4.9 Trabajo con Influencers: 

Una de las grandes funcionalidades que se suman a la aplicación móvil y a la 

plataforma web es la de poder seguir a otros usuarios de Avenida, ya sean 

amigos propios o desconocidos de los que uno podrá revisar sus listas de 
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productos comprados y también los seleccionados de interés. Así uno tendrá la 

posibilidad de tomar ideas y recomendaciones de otros usuarios que funcionen 

como “influensers” propios, y poder adquirir los mismos productos. A su vez se 

promocionara el seguimiento de personajes públicos, expertos en distintas 

categorías a quien uno podrá tener como referente y seguir sus listas de 

productos, pero esto será parte de desarrollo en profundidad cuando se amplié 

sobre la estrategia de comunicación de la compañía.   

Es así que se trabajara en la idea de conformar una comunidad profundizando 

aún más la idea de pertenencia para con la plataforma, y aumentar el tiempo que 

destina el usuario dentro del sitio/app.   

3.4.10 Programa de Fidelización actual:  

A lo largo de la historia Avenida, desde su concepción siempre los programas de 

fidelización o alianzas con otros jugadores estratégicos fueron una cuestión a 

evaluar para la compañía. A pesar de esto nunca se logró avanzar sobre esta 

cuestión. La competencia por precio siempre fue una prioridad para la compañía, 

la cual canalizaba todas las acciones de marketing y promociones en este 

sentido. Cupones de descuento y combos de productos eran el recurso más 

utilizado a fin de aumentar la conversión de compra. Esto lo podemos ver en la 

matriz foda (Anexo) donde se refleja al concepto “es una marca con buenos 

precios” como una fortaleza de la compañía. 

 

3.4.11 Propuesta de Fidelización:  

A partir de la necesidad de agregarle valor a la propuesta entregada al 

consumidor es que surge la posibilidad de desarrollar un programa de 

fidelización de clientes, en el cual se pueda acceder a beneficios a partir de la 

compra de productos por la plataforma. En sintonía con el concepto “Mi Avenida 

de compras” cada consumidor dentro de su perfil podrá administrar los puntos 

que sume por las compras realizadas en la plataforma, pudiendo canjear los 

mismos por su equivalente en dinero para utilizar en futuras compras, 

promoviendo así la re compra dentro del sitio.  

Pero no solo las compras realizadas serán fuente de puntos para los usuarios. 

De forma lúdica se fomentara la competencia entre usuarios. Uno podrá 

recomendar a otro usuario la adquisición de un producto y si este es adquirido 
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sumara puntos. A la vez los reviews de productos, el contenido generado por el 

usuario también será recompensado. Los usuarios podrán ver cómo es el vínculo 

de cada uno para con la plataforma, fomentando la competencia ludica. 

A su vez a partir de la incorporación del concepto de puntos y canje, es que se 

irán agregando nuevos beneficios a fin de promover la utilización de la 

plataforma, aumentando el tráfico y los niveles de conversión.  

 

3.5 Resumen Nueva propuesta de valor: 

 

 
 

 

Comunidad de 

Influencers
x x

Desarrollo de la comunidad 

Avenida

Avenida.com Original Actual Propuesta

(-15% vs competencia) (-5% vs Competencia) (-5% vs Competencia)

Alertas de descuentos

Pick up points X Avenida 360

Envios a domicilio Envios a domicilio Envios a domicilio

Retiro por correo Retiro por correo Retiro por correo

Alianzas con Bancos exclusivas X X

Ofertas bancarias generales Ofertas bancarias generales

Oferta Productos propios
Integración en vivo con 

proveedores

Integración en vivo con 

proveedores
Cocina Cocina

Dormitorio & Baño Dormitorio & Baño

Jardin Jardin

Computación Electro Electro

Electrodomesticos Electrodomesticos Electrodomesticos

Deportes Deportes Deportes

Fashion Fashion Fashion

Bebes Bebes

Sitio Web Pagina Estándar Pagina Estándar Perfil Personalizado

App Movil
App Estándar e.commerce, 

Visualización y compra de productos
Pagina responsive movíl.

App Personal (Oferta, seguimiento 

de descuentos y trackeo de 

compras realizadas)

Programa de fidelización x x Puntos combinables

Precio

Logistica

Financiación

Oferta (Categorias)

Casa & Jardin
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3.6 BENEFICIOS AL CLIENTE  
 

               A modo de resumen los beneficios brindados al cliente ya no solo tendrán a las 

ofertas y el delivery como únicos diferenciales. Tal como se mencionó 

anteriormente se buscara brindarle al usuario una experiencia completa, donde 

la interacción con la marca sea continua. Se buscara no solo ser parte de la 

cabeza del consumidor al momento de satisfacer una necesidad, sino ser parte 

antes e impulsar la creación de esa necesidad. Acompañar al cliente en su 

experiencia desde el inicio hasta el pos venta buscando, fomentar la re compra 

y la vuelta a la plataforma.  

El consumidor dentro de Avenida contara con todas las herramientas, que en su 

conjunto le permitirán tomar el control de la compra, dándole una solución a su 

medida, con las comodidades necesarias tanto para adquirir el producto como 

para hacerse del mismo. La personalización y la satisfacción del cliente serán 

dos pilares centrales sobre los que se apoyara la nueva lógica de la empresa, 

algo que no solo será parte de lo que se le muestre al cliente, sino un cambio 

cultural general de la empresa. 

A partir de la re conversión del producto de Avenida, entendiendo a la propuesta 

de valor como factor tangible a entregar al consumidor, es que también es 

necesario poder re trabajar la marca a fin de constituir una promesa que se hable 

y sea sostenida por el producto desarrollado. Una promesa intangible que 

permita lograr esa diferenciación que se busca. Desarrollar la marca potenciando 

ciertos valores encontrados como fortalezas en la matriz FODA y a la vez 

creando otros que se sumen a la marca.   

 

3.7 Factores críticos del éxito 
 

 Excelencia en ejecución: Bajo la nueva modalidad de negocio, es 

esencial a fin de dar un producto de excelencia la coordinación entre los 

distintos actores que interactúan. Proveedores de productos, logísticos, 

de publicidad y otros servicios, se encontraran actuando de forma 

coordinada y supervisada por el equipo de Avenida a fin de brindarle al 
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cliente un servicio que deberá superar sus expectativas y hacerlo de forma 

eficiente para lograr competir de igual a igual con otros jugadores que se 

encuentran integrados verticalmente.  

 

KPI (key performance indicator): Cantidad de transacciones realizadas, 

grado de satisfacción de las mismas, pedidos re procesados, pedidos 

rechazados. 

 

 Cultura orientada al cliente: Una compañía que busca hacer del cliente 

el real protagonista de su propuesta de valor, debe encontrarse alineada 

desde sus bases a fin de trabajar por ello. Todas las estructuras internas 

y de proveedores que van a participar deben conocer la visión de la 

compañía, sus valores y su propósito. Todos dentro de Avenida, sean del 

área que sean y tengan contacto directo o no con el cliente deben 

entender que este es la prioridad para la compañía y el propósito es el de 

brindarle un servicio orientado a él y de excelencia hasta el más mínimo 

detalle. 

 

KPI: tiempo de resolución de conflictos, porcentaje de reclamos 

procesados, porcentaje de reclamos resueltos.  

 

  Innovación constante: La velocidad con la cual operan los 

emprendimiento de internet, es vertiginosa, y es por eso que no se puede 

perder de vista la importancia en innovar de forma continua. Buscar 

mejorar y sumar valor a la propuesta que se le da al cliente como una 

constante. Probar, validar o descartar, cada vez más y más rápido. No es 

posible entregarle al cliente una propuesta estática que lo termine 

aburriendo o no se supere día tras día. En un contexto cada vez más 

competitivo como es el de e.commerce, donde los atributos diferenciales 

pasan a ser comodities con más velocidad, se debe estar a la vanguardia 

si es que se pretende ser un jugador relevante.  

 

KPI: Nuevos proyectos iniciados, proyectos terminados e implementados, 

comparación de servicios versus la competencia.  
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3.8 Recursos requeridos  

3.8.1 Presupuesto en producto: 

 

 

 

 

3.9 Imagen marcaría: Mi Avenida de compras: 

3.9.1 Comunicación: 

Tal como se mencionó al inicio la inversión en marketing y comunicación fue una 

prioridad para la compañía prácticamente desde sus comienzos. Siempre con 

campañas muy enfocadas en atraer la atención del público con slogans 

divertidos, centrados en comunicar la marca y como propuesta de valor sus bajos 

precios. Tanto en medios tradicionales como en no tradicionales es que se 

sucedieron campañas como “Ofertas Ridículas” o “Precios Picantes” a lo largo 

de su historia. Estas campañas alcanzaron un gran nivel de masividad pero 

carecieron de profundidad en cuento a contenido y mensaje. Sin un claro 

enfoque en cuanto a construcción de identidad marcaria, se privilegió el 

bombardeo al espectador por distintos medios a fin de encontrarlo en alguno de  

estos tantos canales, una estrategia que pareció la indicada para una compañía 

que buscaba darse a conocer rápidamente. 

Cuando se analizan la situación actual de la compañía, podemos observar que 

la inversión que tuvo la compañía en medios a lo largo de casi 3 años de forma 

Presupuesto (M USD)

Desarrollo App Móvil 40

Reconversión del sitio web 60

Implementación de mejoras en logistica 10

Busqueda de influencers 10

Plataforma influencers 30

Mejora alianzas con bancos 0

Mejora en la oferta de productos 0

Desarrollo de alertas de descuentos 20

Legales 20

Implementación programa de fidelización 10

200
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ininterrumpida hasta noviembre de 2016, podría afirmarse que fue exitosa. 

Según el relevamiento realizado sobre 126 casos, el 65% la menciono de forma 

espontánea al momento de indicar compañías de e.commerce, mientras que el 

88% afirmo conocerla cuando se lo hizo de forma guiada. Este sin dudas es un 

dato central, un valor relevante que posiblemente haya sido una de las grandes 

razones de adquisición de la compañía por parte del nuevo equipo.   

A su vez como parte alarmante del relevamiento realizado se desprende el dato 

de que casi 1 de cada 10 personas consultadas afirmaron que no comprarían en 

la plataforma dado que esta ya no se encuentra en activa.  

A partir del análisis de situación descripto es que se plantea una estrategia de 

comunicación que contara con tres etapas muy marcadas. En una primera 

instancia se comunicara la marca a nivel institucional a fin de reactivar la 

presencia de esta en la cabeza en la cabeza de los consumidores, buscando 

apalancar el trabajo marcario realizado en los años previos, y terminar por disipar 

cualquier versión de cierre de la plataforma. 

Con gran masividad, aunque sin grandes producciones, ni canales de alto costo 

como Televisión. Se privilegiaran las actividades en vía pública, publicidad no 

tradicional en Radios afines al target, y una fuerte inversión en el canal digital. A 

su vez se realizaran actividades de prensa, y se trabajara sumando al 

relanzamiento de la marca a figuras influyentes afines al target, notas en revistas 

y publicaciones en diarios de tirada masiva también serán parte de la estrategia. 

De esta manera se buscara realizar una campaña de corta duración pero de gran 

impacto.  

En segunda instancia, una vez retomado el vínculo con el público, y habiendo 

presentado de nuevo las credenciales de la compañía, es que se buscara 

desarrollar una gran campaña que tenga como objeto la comunicación de las 

nuevas funcionalidades de la plataforma. Esta campaña será el inicio en la 

construcción de una historia para con el consumidor, donde se privilegie el 

vínculo para con la plataforma. En ese sentido y dada la limitación de recursos 

existente es que será central el trabajo a desarrollar en la correcta targetización 

del público objetivo, optimizando al máximo los recursos destinados a 

comunicación. 
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A su vez se apelara al marketing experiencial, dado que en mercados cada vez 

más fragmentados y heterogéneos, entiendo como fundamental el poder tener 

un vínculo individual con nuestro consumidor, dándole el protagonismo y 

haciéndolo sentir que su voz es escuchada.  

A través de las campañas de publicidad, se buscara que la compra tenga una 

lógica cultural, ósea que el consumidor le adjudique un sentido a la compra.  

Se trabajara en pos de crear y desarrollar el denominado branding narrativo, 

donde los llamados “peers”, nuestros consumidores, se transformen en pares, 

siendo ellos quienes generen las historias que retroalimenten la narración de la 

marca. Se trabajara en la generación de este vínculo para con el “peer” dándole 

la relevancia que requiere, y no imponiéndole conceptos vacíos de contenido. 

Será muy relevante el trabajo a realizar en redes sociales donde se buscara la 

constante participación del público, involucrándolo en el desarrollo de la marca. 

Por último, Brand Love será el nombre de la 3er etapa de comunicación, y el 

objetivo a perseguir será poder llegar a construir fans, evangelizadores de la 

marca que sean quienes se encarguen de atraer la atención de nuevos 

consumidores, encargados de construir en conjunto la identidad de la marca.  

Como parte de esta etapa se buscara mantener la presencia de la marca en 

distintos medios, donde se destacaran los canales digitales.  

Las de redes sociales y la app móvil serán las principales vías de intercambio 

con el target. Se destinaran recursos a la generación de contenido y promoción 

de redes afines como Instagram, Facebook, Spotify y Youtube. También se 

mantendrá un trabajo continuo con influencers, embajadores de la marca que 

compartan su experiencia con sus seguidores.  

3.9.2 Estrategia de influencers 

En relación a los denominados “Influencers”, este será uno de los pilares 

centrales de esta fase. A fin de optimizar la utilización de los recursos, es que se 

desarrollara una estrategia de comunicación vía referentes “influencers” 

segmentándolos por cantidad de usuarios y grupos afines. Se apelara al 

denominado marketing de guerrilla, concepto acuñado por Jay Conrad Levinson, 

donde se persigue el impacto en el consumidor mediante pequeñas actividades 
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muy enfocadas al target. El objetivo de esta estrategia de comunicación será  

generar engagement con los consumidores, llegándoles mediante una 

comunicación más directa que los traccione hacia la plataforma bajo un mismo 

sentido de pertenencia y aspiracionalidad. 

¿Que son los influencers para Avenida? Se tomaran como influencers todos 

aquellos generen influencia por sobre otros consumidores. Como se mencionó 

anteriormente el gran objetivo que se perseguirá en esta etapa será el de generar 

fans de la marca.  

La estrategia de influencers se dividirá en 3 dependiendo el tipo de alcance del 

referente, donde la retribución será en algunos casos fija y en otros variable. A 

continuación se detallara como es que se estructuraran la comunicación y 

compensación a través de los referentes.   

Referentes de alto alcance: Dentro de los verticales que Avenida comercializa 

en su plataforma, como ser decoración, fashion, electro o bebes, se detectaran 

y contactaran referentes a los que denominaremos de alto alcance por su alto 

nivel de seguidores. Estos serán los embajadores de la marca a través de sus 

redes sociales, re transmitiendo el espíritu y mensaje de Avenida.  

A diferencia del trabajo que ciertas compañías realizan todos los días con 

influencers de gran alcance (+1M de seguidores), donde el costo por pautar con 

los mismos es elevado por su masividad pero a la vez con mensajes 

despersonalizados por esta misma masividad. En nuestro caso realizaremos un 

trabajo exhaustivo en la identificación de referentes afines a los verticales 

mencionados, y se denominara alto alcance a quienes estén en el rango de 20k 

a 70k de seguidores. A estos referentes es que se les destinaran recursos 

económicos a fin de transmitir el mensaje de la compañía en sus redes, 

buscando así un alcance masivo a través de varios pequeños influencers que en 

su conjunto generen este gran impacto, con un nivel de targetización espefico, 

generar un vínculo más cercano y verídico para con la marca.  

Referentes de alcance medio: En este segmento ubicamos a los 

influenciadores que no llegan a superar los 20k de seguidores pero que a la vez 

son referentes para sus pequeñas comunidades. En estos casos también se hará 

un gran trabajo en la identificación y el contacto con los mismos. Se generara un 
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vínculo desde la marca para con ellos, brindándoles ciertos beneficios que irán 

desde descuentos hasta productos físicos obsequiados de la plataforma. 

Mediante estos referentes se transmitirán los beneficios de la plataforma, y se 

buscara atraer a nuevos potenciales clientes.  

Referentes comunidad: La comunidad de influenciadores, será la gran apuesta 

de la nueva Avenida. Teniendo en cuenta el nivel de exposición que tienen en 

las redes sociales y que todos los individuos cargan contenido propio día tras día 

en las diferentes redes, desde Avenida se buscara poder apalancar su 

comunicación a través de todos quienes tengan intención de transformarse en 

influenciadores. Sin restricciones respecto a cantidad de seguidores, quien lo 

desee podrá compartir en sus redes posteos asociados a Avenida, y cuando se 

verifique la re dirección de tráfico a la plataforma a través del posteo se retribuirá 

al influencer por ese contacto. La retribución ira desde puntos canjeables en la 

plataforma hasta acreditación de dinero para su utilización en productos. 

 

Resumen: 

 

 

 

 

 

 

 

Alto Medio Comunidad

Seguidores Entre 25k a 70k Menos de 20k Indistinto

Verificación Identificados Identificados No identificados

Retribución Economica Beneficios / Productos
Puntos / Dinero 

canjeable

Tipo de Influencer
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3.9.3 Etapas a comunicar: 

ETAPA Branding Involment Brand Love 

Objetivo Comunicar la marca.  
 

Que el target vuelva 
a encontrarse con la 

marca. Volver a 
descubrirla como 

una alternativa para 
sus compras. 

. 

Comunicar las nuevas 
cualidades de la 

plataforma 
 

Dar a conocer la nueva 
propuesta de valor de 
la Avenida y comenzar 
a trabajar una identidad 

marcaria.  

Profundizar el 
vínculo  

 
Continuar y avanzar 

hacia una 
comunicación fluida 

con el target. 
Profundizar la 

identidad de la marca 
y la identificación con 

la misma 

Mensaje #MiAvenida 
“Redescrubrila” 

#MiAvenida“ 
Compro cuando quiero 

y como quiero.  
 
 

#MiAvenida 
Mi forma de 

comprar 

Medios VP, Digital, PR, Radio VP, Digital, Influencers Digital, Influencers 

Duración 3 semanas 3 meses 5 meses 

Presupuesto 250MM US$ 750MM US$ 500M US$ 

 

3.9.4 Mockup de comunicación 

Etapa 1. Branding  
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Etapa 2. Involment  
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Etapa 3. Brand Love  
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3.9.5 Re trabajo de la Marca Avenida: 

A partir de la nueva propuesta de valor de la plataforma surge la necesidad de 

generar a la vez una promesa de marca que complemente lo tangible del servicio 

y que construya diferenciación. Con tiempo y coherencia en las distintas 

campañas de comunicación, pero también con foco en los pequeños detalles es 

que se ira construyendo esta identidad buscada. La marca como medio para 

lograr la identidad que sirva de vía de realización de los negocios y construcción 

de un vínculo cercano con el consumidor. La coherencia y la verificación de las 

promesas serán muy relevantes a fin de general las credenciales que se buscan 

crear en la cabeza de los consumidores. 

Una marca genuina y coherente que adquiera legitimidad, aprobación social y 

que tome vigencia a lo largo de la historia.  

A fin de implementar lo anteriormente mencionado es que se buscara potenciar 

ciertos valores relevados sobre la marca y explícitos en la matriz FODA (Anexo) 

pero también desprenderse de otros y también adquirir nuevos.  

En relación a que valores relevados es que se buscara mantener, la idea de 

“marca moderna” y “facilidades de pago” siendo dos conceptos a potenciar. En 

cuanto a “buenos precios” será un punto a ir dejando de lado a lo largo de la 

nueva propuesta.  

En cuanto a nuevos atributos a adquirir, se buscara hacer foco en la facilidad de 

compra y la personalización de la experiencia, entendiendo a la plataforma como 

ese lugar donde me siento cómodo, tengo certezas y se adapta a mis 

requerimientos como consumidor.  

Avenida ya no hablara de forma masiva y despersonalizada comunicando un 

solo mensaje como único emisor dando una orden, “entrá de compras”, sino que 

se privilegiara el intercambio para con el target, entendiendo a la comunicación 

como un mensaje de ida y vuelta entre dos partes.  

Mi Avenida, será un concepto de rápida verificación, donde la propuesta de valor 

se encuentre alineada con esta idea y donde el “mi” no quede en un simple 

mensaje marketinero sino que signifique la personalización máxima de la 

experiencia de compra, haciéndola propia y única.  
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3.9.6 Plan de medios 

A continuación, se detalla el plan de medios, el mismo está separado por etapa 

comunicacional y fue realizado según el presupuesto destinado a comunicación 

de 1.5M de dólares. Los números expresados en el siguiente cuadro se 

encuentran en miles de dólares. 

 

 

AÑO TOTAL

MES E F M A M J J A S O N D

TOTAL CAMPAÑA 1.500

250

VIA PUBLICA 110

Chupetes en CABA y GBA. 30

Circuito de carteles en obras 40

Espectaculares autopistas CABA 40

ON LINE 125

Banners diarios digitales 5

Pagina de inicio diario LN digital 20

Facebook 25

Instragram 25

Influencers 25

Google Adds 25

PRENSA PR 15

Notas revistas 10

Entrevisitas medios 5

750

VIA PUBLICA 175

Circuito de carteles en obras 75

Espectaculares autopistas CABA 100

ON LINE 435

Banners diarios digitales 25

Pagina de inicio diario LN digital 40

Pauta Facebook 120

Pauta Instagram 100

Influencers 75

Google Adds 75

RADIO 140

PNTs Radio Metro 75

PNTs Radio Blue 20

PNTs Varios 45

500

ON LINE 500

Banners diarios digitales 25

Pauta Facebook 100

Pauta Instagram 100

Influencers 100

Google Adds 125

Spotify 50

2018

ETAPA 1 

ETAPA 2

ETAPA 3



61 
 

3.9.7 Racional de Medios 

 

 
 

 

3.9.8 Cronograma de actividades: 

Mediante la utilización del diagrama de Gantt se describen los pasos a seguir a 

fin de estructurar el camino crítico del re lanzamiento de la plataforma.  

 

 

 

Etapa Sistema Medio Racional

Chupetes Posibilidad de generar masividad e impacto. GBA y CABA

Obras Cobertura y masividad del mensaje

Espectaculares Impacto en puntos estrategicos de la ciudad

Revistas Revistas de negocios y deco afines al target

Notas de prensa Generación de contenido para comunicación. 

Diarios digitales Medio afin al target, masividad y presencia. 

Facebook Red de mayor cobertura. Posibilidad de intercambio con el publico

Instagram Red de mayor crecimiento entre el target. Muy afin a la categoria

Influencers Primer acercamiento, detección de posibles embajadores de la marca

Obras Posibilidad de transmitir un mensaje a nivel masivo

Espectaculares Transmición de un mensaje con gran impacto visual.

PNTs Radio Metro Mensaje y actividades en distintos programas afines al target. Ej Metro y Medio / Basta de todo

PNTs Radio Blue Mensaje y actividades en distintos programas afines al target. 

PNTs Radio otros PNT varios en radios FM de Capital y gran Buenos Aires. 

Diarios digitales Call to action. Ingreso a la plataforma

Facebook Masividad. Contenido para la red. Mini videos explicando las nuevas funcionalidades

Instagram Red afin al target. Generación de contenido. 

Banners Banners en principales paginas y apps identificadas con el publico objetivo

Facebook Transmicion de la experiencia #TuAvenida y su propuesta de valor

Instagram Transmicion de la experiencia #TuAvenida y su propuesta de valor

Diarios digitales Banners call to action y generación de trafico a la plataforma

Spotify Promoción de la descarga de la App y su uso. 

Banners Call to action. Ingreso a la plataforma, generación de trafico

Instagram Embajadores de la marca re transmitiendo su experiencia. Contrucción de fans. 

Facebook Embajadores de la marca re transmitiendo su experiencia. Contrucción de fans. 

Youtube Embajadores de la marca re transmitiendo su experiencia. Contrucción de fans. 

Brand Love

Via Publica / 

BTL

Prensa/ 

eventosBranding

Digital

Involment

Via Publica

Radio

Digital

Influencers

Digital

Influencers

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16

Desarrollo App Móvil

Reconversión del sitio web

Implementación de mejoras en logistica

Busqueda de influencers

Plataforma influencers

Mejora alianzas con bancos 

Mejora en la oferta de productos

Desarrollo de alertas de descuentos

Legales

Implementación programa de fidelización

Octubre Noviembre Diciembre Enero



62 
 

3.10 Inversión y proyecciones económicas financieras 

3.10.1 Objetivos económicos 

A lo largo del trabajo realizado se describieron los principales cambios a realizar 

en la plataforma desde el producto, la operación y la comunicación. Se re formulo 

la propuesta de valor a entregar al consumidor a fin ser una opción atractiva para 

el usuario sin contar con los grandes volúmenes de inversión en comunicación 

masiva que fueron utilizados en el pasado.  

A su vez en relación a la nueva propuesta de valor, se buscara optimizar al 

máximo los recursos económicos y que la propuesta haga sentido en relación a 

la búsqueda de la auto sustentabilidad de la plataforma, asegurando su 

crecimiento y estabilidad para los próximos años.  

Del análisis realizado y de la nueva propuesta formulada es que se desprenden 

los siguientes puntos.  

3.10.2 Funnel de ventas objetivos: 

A continuación se detalla el funnel de ventas de la compañía, donde se pueden 

ver 3 escenarios. El primero muestra la actualidad del sitio, donde las visitas 

mensuales se mantienen por encima del 1M y la conversión en el mismo se 

encuentra por debajo del 1%. Se observa cómo es que van achicando los 

porcentajes a medida que el lead atraviesa las distintas etapas en su recorrido 

de compra.  

El segundo grafico se puede ver el impacto a nivel tráfico que genera el aumento 

en la inversión de comunicación, pasando a crecer un 20% en la primera 

instancia del funnel y manteniendo los porcentajes actuales en las siguientes 

instancias.  

El tercer grafico refleja el incremento en el 20% del tráfico inicial generado por la 

inversión en comunicación mencionada anteriormente, y la mejora esperada en 

las distintas instancias de la experiencia de compra, gracias a las modificaciones 

en la platarma y la app móvil. De esta manera se espera alcanzar la meta de 

1,7% de conversión final sobre el total del tráfico. Estas métricas de conversión 

a nivel porcentual se encuentran por encima de la primera plataforma de 

Avenida, y tienen mayor relación con buenos estándares de la industria.  
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3.10.3 Precio y Mix de productos. 

Desde la adquisición de Avenida, el nuevo managment se propuso hacer un gran 

esfuerzo en poder reducir los niveles de descuentos aplicados por la anterior 

administración, buscando llevar de 15 puntos promedio vs la competencia directa 

a no más de 5 sin afectar bruscamente la demanda. A su vez se discontinuaron 

productos con bajo margen y baja rotación, se reformulo la estrategia de 

categorías, priorizando Deco, Muebles y Bebés por sobre otras de márgenes 

más pequeños como Electro. Tanto por mejores tickets como por un mejor mix 

de ventas, es que se está logrando la reconstrucción a nivel financiero de la 

compañía.  

Respecto a los cambios propuestos, desde las nuevas herramientas generadas, 

como el re diseño de la plataforma web, la nueva app móvil, la idea de influencers 

de diseño, las alertas de descuentos y demás herramientas, se buscara 

Usuarios/Año Actual Más comunicación
Comunicación + Nuevo 

modelo

Visitas al sitio 12.342.857                    14.811.429                  14.811.429                  

% 100% 100% 100%

Leads 7.405.714                      60% 8.886.857                    60% 10.368.000                  70%

% 60% 60% 70%

Leads convertidos 2.962.286                      40% 3.554.743                    40% 4.147.200                     40%

% 24% 24% 40%

Pre venta 617.143                          21% 740.571                        21% 1.184.914                     29%

% 5% 5% 8%

Conversión 102.857                          17% 123.429                        17% 245.055                        21%

% 0,8% 0,8% 1,7%
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aumentar la cantidad de leads que utilizan la plataforma y a la vez incrementar 

los niveles de conversión de la misma.  

 

3.10.4 P&L 

El siguiente P&L muestra datos reales de la empresa de los años 2014 y 2015. 

Respecto al año 2016 no se cuenta con información precisa por lo que preferí 

omitirla. 2017 se encuentra proyectado con meses cerrados a Julio, donde se 

toma en cuenta el resto del año bajo la modalidad actual con que viene 

trabajando la plataforma y sin nuevos cambios para lo que resta del año.  

En cuanto a los años siguientes se contempla la implementación de los cambios 

descriptos en el presente trabajo.  

Con una inversión en marketing de $ 1.5M, y $ 0,5M en las nuevas herramientas 

de la plataforma, es que se buscara lograr llevar los niveles de ventas a un 25% 

comparado con los valores de 2015, primer buen año Avenida.com. Tal como se 

detalla en el funnel de ventas, esto se buscara realizar mediante el incremento 

en el tráfico general de la plataforma con una mayor inversión en comunicación 

como así la mejora en el porcentaje de conversión dada la nueva propuesta de 

valor generada para el cliente. 

Estas estimaciones se encuentran realizadas a partir de un ticket promedio de 

U$70, tomándolo como variable que se mantiene constante a lo largo de los 

años.  

A partir de este nuevo escenario es que se plantean próximos años dondese  

buscara un crecimiento sostenido del 20% en volumen de ventas, manteniendo 

una inversión constante en comunicación que se incrementa en términos 

absolutos, pasando de U$ 1.5 a U$ 1.75M pero que se reduce en términos 

porcentuales respecto a las ventas. 

En cuanto a los costos de los productos, se contempla una mejora en los 

mismos, por volumen de venta, optimización de los recursos de la compañía y 

aprendizaje en las distintas áreas donde se privilegiara la eficiencia.  
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3.10.5 Retorno de la inversión 

El indicador ROI, mide el retorno de la inversión en marketing,evaluando como 

se relaciona la inversión respecto al resultado en ventas obtenido. Este cálculo 

fue realizado separando que porcentaje proviene de venta incremental por la 

inversión en comunicación y que no es incremental, sino que es tracción orgánica 

del sitio.  Tal como se observa debajo del P&L el ROI es positivo y crece a medida 

que pasan los años.  

 

3.11 Riesgos y plan de contingencia 

Avenida cuenta con la ventaja frente a otros proyectos, que es una plataforma 

que ya se encuentra en funcionamiento, con ventas mensuales crecientes.  

El presente trabajo busca potenciar y acelerar la plataforma, re lanzándola al 

mercado con una nueva propuesta de valor.  

Uno de los riesgos que se presentan es la no percepción por parte del 

consumidor de la nueva oferta que le presenta la plataforma. La comunicación 

USD . Fx rate (17,5) M (000)

AVENIDA ACT ACT YTG Fcst Fcst Fcst

2014 2015 2017 2018 2019 2020

Employees 226            350            12              18                25              30                

Customers 111.086      980.132      102.857      245.033        294.039      352.847        

After-tax Net Sales 7.776         68.609        7.200         17.152         20.583        24.699         

Cost of Goods Sold 5.835         51.414        4.680         10.291         11.938        13.832         

Gross Income 1.941         17.195        2.520         6.861           8.645         10.868         

Selling, General & Administrative 6.253         23.688        864            2.744           4.117         4.940           

Marketing expenses 2.084         15.792        400            1.500           1.600         2.000           

Other op. expense -             -             -             -               -             -               

EBITDA (6.396)        (22.284)       1.256         2.617           2.928         3.928           

Depreciation & Amortization

EBIT (6.396)        (22.284)       1.256         2.617           2.928         3.928           

-             -             -             -               -             -               

Taxes -             -             440            916              1.025         1.375           

Net Income (6.396)        (22.284)       816            1.701           1.903         2.553           

Dividends -             -             -             -               -             -               

Gross income % 25% 25% 35% 40% 42% 44%

Cost of Goods Sold 75% 75% 65% 60% 58% 56%

SGA % 80% 35% 12% 16% 20% 20%

Marketing Exp 27% 23% 6% 9% 8% 8%

EBIT% -82% -32% 17% 15% 14% 16%

ROMI (ROI) 23% 27% 33%
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cumplirá un papel central a fin de lograr atraer y hacerle percibir al consumidor 

con que nuevos atributos cuenta y la nueva propuesta que se le ofrece.  

A fin de medir el impacto de los cambios realizados, es que será fundamental el 

seguimiento sobre el funnel de conversión, entendiendo como es que 

evolucionan sus etapas. A partir de los resultados obtenidos es que se iran 

realizando ajustes tanto en el producto como en la comunicación del mismo a fin 

de optimizar al máximo los recursos de la compañía.   

 

4. Conclusiones 

Este proyecto lo comencé a partir de mi trabajo en fundación Endeavor Argentina 

donde me tocó ver de cerca el crecimiento exponencial que experimento 

Avenida.com en 2015, luego su decadencia y ahora intento de re conversión. Un 

caso muy particular en cuanto desarrollo de negocio, de marca y financiamiento, 

que impacto en todo el ecosistema emprendedor argentino, tanto por sus logros 

como por sus desaciertos.  

En relación al trabajo desarrollado, se realizó un diagnóstico de situación, donde 

se especificó cuál es la actualidad de la compañía, desde la estructura, el 

negocio, el equipo, lo financiero y su relación competitiva para con el mercado. 

Bajo esta búsqueda se determinaron fortalezas, debilidades y oportunidades 

para la marca. 

Una vez finalizada la fase de diagnóstico se dio lugar a la propuesta de re 

conversión de la plataforma. En esta se buscó desarrollar un plan que integrara 

una nueva propuesta de valor de cara al cliente, en conjunto con la comunicación 

de la misma. A su vez se re planteo la lógica con que Avenida interactúa con sus 

consumidores y el nuevo vinculo a generar, en pos de construir un historia por 

sobre la transacción.  

De esta manera el presente trabajo expone la re conversión de uno de los 

grandes actores que marcaron la agenda del e.commerce en Argentina, en los 

últimos años. Un plan que desde lo comercial, comunicación y propuesta de 

valor, propone asegurar el desarrollo y la sustentabilidad de Avenida.com para 

su posteridad.  
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6.0 Anexo 

 

 

Resultados encuesta 126 casos relevados 

 

 

Encuesta 126 casos. Atributos asociados a la marca.  

Matriz observada 

Espontaneo Inducido

Linio 0% 0%

Emporio Compras 0% 0%

Avalancha 15% 25%

Fotters 18% 20%

Netshoes 57% 80%

Dafiti 60% 77%

Avenida 65% 88%

OLX 88% 98%

Garbarino 95% 100%

Falabella 97% 100%

Mercadolibre 100% 100%

Top of Mind
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Matriz Esperada 

Resultados encuesta general de la industria 

Universo 126 casos 

Matriz Observada Avenida Garbarino Falabella Avalancha OLX ML Ninguna Average

– 50,6% 14,1% 29,4% 2,4% 52,9% 89,4% 5,9% 35,0%

Es una marca moderna 43 12 25 2 45 76 5             29,71 

– 28,8% 6,3% 11,3% 3,8% 35,0% 41,3% 20,0% 20,9%

Es una marca para un público joven 23 5 9 3 28 33 16             16,71 

– 49,4% 80,2% 76,5% 0,0% 53,1% 96,3% 0,0% 50,8%

Es una marca conocida 40 65 62 0 43 78 0             41,14 

– 43,8% 56,3% 28,8% 3,8% 15,0% 68,8% 6,3% 31,8%

Es una marca que me da facilidades de pago 35 45 23 3 12 55 5             25,43 

– 2,6% 23,1% 44,9% 1,3% 5,1% 23,1% 57,7% 22,5%

Es una marca de premium 2 18 35 1 4 18 45             17,57 

– 3,4% 5,7% 28,7% 0,0% 8,0% 20,7% 24,1% 13,0%

Es la marca con la que más me identifico 3 5 25 0 7 18 21             11,29 

– 35,1% 32,5% 23,4% 0,0% 15,6% 36,4% 36,4% 25,6%

Es una marca con buenas opciones de retiro de productos 27 25 18 0 12 28 28             19,71 

– 26,3% 22,5% 31,3% 1,3% 15,0% 50,0% 38,8% 26,4%

Es facíl para comprar 21 18 25 1 12 40 31             21,14 

– 32,5% 40,0% 22,5% 1,3% 18,8% 36,3% 47,5% 28,4%

Tiene buenas promociones 26 32 18 1 15 29 38             22,71 

– 31,3% 40,0% 36,3% 0,0% 26,3% 37,5% 26,3% 28,2%

25 32 29 0 21 30 21             22,57 

– 16,2% 16,2% 14,9% 0,0% 9,5% 0,0% 40,5% 13,9%

Me recomienda buenas productos 12 12 11 0 7 0 30             10,29 

– 28,0% 23,2% 30,5% 1,2% 34,1% 52,4% 18,3% 26,8%

Tiene un buen surtido de productos 23 19 25 1 28 43 15             22,00 

– 11,3% 6,3% 11,3% 0,0% 2,5% 45,0% 35,0% 15,9%

Es la pagina que elijo a la hora de comprar por internet 9 5 9 0 2 36 28             12,71 

– 15,0% 7,5% 20,0% 0,0% 20,0% 41,3% 53,8% 22,5%

Tiene un buen diseño 12 6 16 0 16 33 43             18,00 

– 19,0% 29,1% 43,0% 1,3% 13,9% 30,4% 31,6% 24,1%

Tiene un buen servicio post venta 15 23 34 1 11 24 25             19,00 

– 0,0% 26,8% 17,1% 0,0% 0,0% 7,3% 65,9% 16,7%

Es una marca clásica y tradicional 0 22 14 0 0 6 54             13,71 

– 38,2% 25,0% 19,7% 3,9% 28,9% 31,6% 22,4% 24,2%

Es una marca con buenos precios 29 19 15 3 22 24 17             18,43 

– 2,5% 7,6% 21,5% 0,0% 3,8% 26,6% 58,2% 17,2%

Es la que elijo a la hora de hacer un regalo 2 6 17 0 3 21 46             13,57 

24,1% 25,7% 28,4% 1,1% 19,9% 40,8% 32,7% 24,66%

            18,26             19,42             21,58                  0,84             15,16             31,16             24,63             18,72 

Equity -2% 4% 15% -95% -19% 65% 33%

Matriz Esperada Avenida Garbarino Falabella Avalancha OLX ML Ninguna Average

Es una marca moderna 34% 36% 40% 2% 28% 58% 46% 35%

Es una marca para un público joven 20% 22% 24% 1% 17% 35% 28% 21%

Es una marca conocida 50% 53% 58% 2% 41% 84% 67% 51%

Es una marca que me da facilidades de pago 31% 33% 37% 1% 26% 53% 42% 32%

Es una marca de premium 22% 23% 26% 1% 18% 37% 30% 23%

Es la marca con la que más me identifico 13% 14% 15% 1% 10% 21% 17% 13%

Es una marca con buenas opciones de retiro de productos 25% 27% 29% 1% 21% 42% 34% 26%

Es facíl para comprar 26% 28% 30% 1% 21% 44% 35% 26%

Tiene buenas promociones 28% 30% 33% 1% 23% 47% 38% 28%

0 28% 29% 32% 1% 23% 47% 37% 28%

Me recomienda buenas productos 14% 14% 16% 1% 11% 23% 18% 14%

Tiene un buen surtido de productos 26% 28% 31% 1% 22% 44% 36% 27%

Es la pagina que elijo a la hora de comprar por internet 16% 17% 18% 1% 13% 26% 21% 16%

Tiene un buen diseño 22% 23% 26% 1% 18% 37% 30% 23%

Tiene un buen servicio post venta 24% 25% 28% 1% 19% 40% 32% 24%

Es una marca clásica y tradicional 16% 17% 19% 1% 13% 28% 22% 17%

Es una marca con buenos precios 24% 25% 28% 1% 20% 40% 32% 24%

Es la que elijo a la hora de hacer un regalo 17% 18% 20% 1% 14% 28% 23% 17%
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