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1. Introducción

“En esta publicación se desglosan los datos y testimonios más 
valiosos del Business Case Capsule Bolivia para que todos los 

actores del ecosistema digital que quieran potenciar sus negocios y 
necesiten conocer cómo lo hicieron exitosamente, puedan recurrir a 

este valioso registro”

La siguiente publicación hace parte de la 
serie de Business Case Capsule que reali-
za el eCommerce Institute conjuntamente 
con las cámaras de cada capítulo de la re-
gión Latinoamericana y cuyo formato mul-
timedial se presenta al finalizar cada even-
to del eCommerce Day Tour.

Para la edición del Business Case Capsule 
Bolivia 2021, contamos con Hernán Litvac, 
co-founder de ICOMM, empresa que tie-
ne casi 10 años de presencia en el merca-
do boliviano, y con Josue Aveiro Ferreira, 
Account Executive en VTEX, como presen-
tadores y entrevistadores de los casos de 
éxito que serán parte de este eBook.

Con el objetivo de conocer el desempe-
ño, estrategias y herramientas que imple-
mentaron las empresas que atravesaron 
una transformación digital en una coyun-
tura particular, en esta publicación se des-
glosan los datos y testimonios más valio-
sos del Business Case Capsule Bolivia para 
que todos los actores del ecosistema di-
gital que quieran potenciar sus negocios 
y necesiten conocer cómo lo hicieron exi-
tosamente, puedan recurrir a este valioso 
registro.

Agradecemos a quienes hicieron posible 
el evento y su posterior documento en 
formato eBook:
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Sobre ICOMM:

Sobre VTEX:

ICOMM es la solución cloud más avanza-
da para la gestión de campañas de Mar-
keting Automation con el más alto rendi-
miento. Plataforma que potencia negocios 
por su capacidad de envío de 3MM de co-
rreo por hora/cliente, dinámicos flujos de 
automatización, múltiples canales (Email 
marketing, Encuestas, Web Push Notifi-
cations, WIFI Marketing, SMS), procesos 
de análisis y depuración de audiencias, in-
tegraciones nativas (Facebook, VTEX, Tec-

nom, Tokko Broker, etc.) y métricas de re-
sultados en tiempo real. Cumplimos los 
más altos estándares del mercado (Return 
Path, DMARC) y estamos integrados con 
programas de FBL y JMRP de Yahoo, Aol, 
Outlook/MSN y Gmail. Asistimos a más de 
1.300 clientes en Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados 
Unidos, México, Paraguay, Perú y Uruguay.

VTEX es la plataforma de comercio digi-
tal para grandes empresas que permite 
a las marcas y a los minoristas lograr un 

time-to-market más rápido, llegar a sus 
clientes a través de cualquier canal y des-
cubrir nuevas áreas de crecimiento.

https://www.icommkt.com/

https://www.vtex.com

https://www.icommkt.com/?utm_source=ebook&utm_medium=banner&utm_campaign=edaybo&utm_content=description
https://www.icommkt.com/?utm_source=ebook&utm_medium=banner&utm_campaign=edaybo&utm_content=description
https://vtex.com/ar-es/?utm_source=ebook&utm_medium=banner&utm_campaign=edaybo&utm_content=description
https://vtex.com/ar-es/?utm_source=ebook&utm_medium=banner&utm_campaign=edaybo&utm_content=description
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2. Comercio Electrónico 
de Bolivia

Al igual que muchos países del mundo, y 
del continente Latinoamericano, Bolivia 
experimentó a comienzos del 2020 una hi-
per aceleración del comercio electrónico 
como consecuencia del cierre momentá-
neo de los negocios físicos, luego de que 
se declarase la pandemia por Covid-19.

Debido a la necesidad de las personas por 
adquirir alimentos y productos de higiene 
y salud, y ante el impedimento de hacerlo 
como hasta entonces lo hacían, los hábi-
tos de consumo cambiaron volcándose a 
los canales online de manera masiva. Esto 
evidenció todo el trabajo que la industria 
venía haciendo, como también el reto que 
tenían desde entonces y en adelante.  

Adicionalmente, se aceleró la adopción 
de la tecnología, obligando a todas las in-
dustrias a llevar adelante una transforma-
ción digital que les permitiera responder 
a la nueva demanda que, más exigente y 

conectada, comenzaba a experimentar el 
uso de la telemedicina, el teletrabajo, la 
escolaridad online, además de lo relacio-
nado con el comercio.  

Según datos del estudio Digital 2021 Boli-
via, realizado por la agencia We Are Social 
en conjunto con Hootsuite, el número de 
usuarios de Internet en Bolivia llegó a 447 
mil, lo que representa un aumento del 8,7% 
del 2020 al 2021. La penetración de Internet 
se situó en el 47,5% en enero de 2021.

Por su parte, el número de usuarios de re-
des sociales aumentó en 700 mil (+ 9.3%) 
entre 2020 y 2021, destacando que la can-
tidad de usuarios de redes sociales equi-
vale al 69,8% de la población total. 

No es menor considerar, entre tanto, que 
Bolivia cuenta con 12,16 millones de cone-
xiones móviles a enero de 2021. Este estu-

https://datareportal.com/reports/digital-2021-bolivia


9eOBSERVATORIO

eCluster de Aceleración en Retail Digital Commerce
Banco de Academic Business Cases de la Industria Digital

Business Case Capsule eBook - Cinecenter Ecommerce Day Bolivia 2021

dio marca un aumento en 471 mil (+ 4.0%) 
entre enero de 2020 y enero de 2021.

La cantidad de conexiones móviles en Bo-
livia en enero de 2021 equivalía al 103,5% 
de la población total. Muchas personas 
tienen más de una conexión móvil, por lo 
que las cifras de conexiones móviles pue-
den superar el 100% de la población total.

Con este contexto de hiperconexión y 
cambios en los hábitos de consumo, el es-
cenario del digital commerce requiere de 
más esfuerzo por parte de las marcas y re-
tailers para satisfacer a la nueva demanda, 
fortalecerse como industria y sustentabili-
zar la rentabilidad alcanzada.

Desde políticas públicas que colaboren 
con la democratización de las conexio-
nes a Internet, una economía del conoci-
miento que brinde herramientas para pro-
fesionalizar al sector y garantice la mejor 
performance en cuanto a operatividad y 
seguridad para los usuarios, Bolivia trabaja 
intensamente en lograr esa curva evolutiva 
en un entorno de comercio colaborativo.

Los casos que analizaremos en este eBook 
son una clara muestra del acertado cami-
no que los players del digital commerce 
local están tomando, en base a las buenas 
prácticas del nuevo marketing.

Accede a los 
estudios de 
comercio 
electrónico de la 
ABCE escaneando 
este código.https://www.abce.org.bo/

+1.4% Aumento de la población.

+4% Aumento conexiones móviles.

+8.7% Aumento usuarios Internet.

+9.3% Aumento usuarios RRSS.

7% Población con Tarjeta de Crédito.

9% Realiza compras o pagos online.

https://www.abce.org.bo/?utm_source=ebook&utm_medium=banner&utm_campaign=edaybo&utm_content=description


10 eOBSERVATORIO

eCluster de Aceleración en Retail Digital Commerce
Banco de Academic Business Cases de la Industria Digital

Business Case Capsule eBook - Cinecenter Ecommerce Day Bolivia 2021

3. Descripción de los 
casos de éxito

Los presentadores del Business Case Cap-
sule Bolivia 2021, convocaron a las empre-
sas cuya performance de sus ecommerce 
se destacan en el mercado local.

José María Lahore, Gerente de Marketing 
de Cine Center Bolivia, fue el primero en 
compartir el caso de éxito de la cadena de 
cines que fue galardonada con el eCom-
merce Award 2021, en la categoría Entre-
tenimiento. Este business case destaca los 
insights con los cuales lograron hacer una 
transformación digital que modificó no 
sólo el posicionamiento de la cadena de 
cines, sino que también optimizó la renta-
bilidad del negocio entendiendo el sen-
tido omnicanal de las nuevas propuestas 
de entretenimiento. Imperdible caso en el 
cual se puede visualizar cómo se propu-
sieron conocer el comportamiento de los 
usuarios, hacer una lectura analítica de 
los datos y responder a la demanda en un 
contexto de crisis sanitaria.

Hernán Litvac, co-founder de ICOMM pre-
sentó a Katherine Balcazar, Gestor Ecom-
merce de Sofía Ltda., quien compartió el 
cambio radical que experimentó duran-
te el 2020 Alimentos Sofía quienes, debi-
do a la pandemia, volcaron sus ventas al 
canal online enfocados en el análisis del 
customer journey, ajustando visualmente 
el sitio, segmentando clientes de la forma 
adecuada e implementando una estrate-
gia de contenidos impecable. ¿Cómo se-
guirá todo después de la pandemia? Es 
muy interesante leer la visión de la marca 
en palabras de Katherine Balcazar.

Josue Aveiro Ferreira, Account Executive 
en VTEX presentó a Pablo Figueroa, Di-
rector Digital Commerce Consorcio Pu-
blicitario Rozenman - CAMSA Electro-
domésticos, quien compartió un caso 
verdaderamente exitoso de una empresa 
que no sólo experimentó una transforma-
ción digital en pandemia, sino que creó su 
ecommerce -impulsado inicialmente por 
el equipo interno- se enfocó en las ventas 
B2C y estrechó alianzas para consolidar 
una estrategia de marketing efectiva.

Para finalizar, Hernán Litvac, co-founder 
de ICOMM presentó a César Viscarra, Ge-
rente de marketing Bolivia de Bata Group, 
un retail de calzados con sede en distintas 
partes del mundo. Este business case es 
muy interesante para analizar el impacto 
positivo que tiene el comercio conversa-
cional ya que la marca se enfocó en la co-
municación empática, seguida de accio-
nes que visualicen a la marca junto a los 
valores sociales que la representan, pero 
sin perder de vista cómo todas estas es-
trategias se ponían en juego para poten-
ciar las ventas online.
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+16 Años en el mercado.

6  Sucursales.

61 Pantallas.

+4MM Espectadores anuales.

56% Market Share.

2016 Inicio ventas online.

+22k Entradas por mes.

+21% Transacciones online.

2.6 Entradas por transacción.

+130k Transacciones mensuales.

https://cinecenter.com.bo/
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4. Cine Center Bolivia
Saber lo que quiere el cliente es lo que va a 
marcar la diferencia.

Cine Center es la cadena de cine más 
grande de Bolivia. La empresa empezó a 
funcionar en el año 2004 en una sola ciu-
dad, Santa Cruz. En la actualidad, ya tie-
nen seis sucursales, ubicadas en: La Paz, 
Cochabamba, Quillacollo, Tarija y Riberal-
ta. Santa Cruz continúa funcionando y es, 
además, la casa matriz.

Hoy cuentan con 12 mil butacas en total, 
61 pantallas con tecnología 4K y sonido 
Dolby Atmos, y más de 4 millones de es-
pectadores. Es una empresa B2C dedica-

Para entender bien el caso de Cine Cen-
ter es importante tener en cuenta que 
Bolivia es un país con un bajo desarro-
llo tecnológico, por un lado y, por el otro, 
que no cuenta con sistemas de medi-
ción o estadísticas generales. Por eso, 
empresas como Cine Center dieron lo 
que significó un gran salto con la pande-
mia, con sistemas propios de medición y 
de social listening.

El mercado de Bolivia se mide por admi-
tidos. La industria cinematográfica tiene 
más de 7 millones. De esta cantidad de 

da al entretenimiento que fue pionera en 
ofrecer multisalas o cines con más de 2 sa-
las. En el 2004 ofrecieron 5 salas en Santa 
Cruz, su primera sucursal. Hoy, esta sede 
cuenta con 14 salas.

Durante el año 2020 continuaron con la 
misión de generar experiencias únicas de 
entretenimiento cinematográfico. Ese fue 
el gran desafío que enfrentaron cuando 
nadie podía salir de sus casas y ellos de-
bieron mantener cerradas las 6 sucursales.

Desafío

personas, Cine Center capta más de 4 mi-
llones, lo que le brinda un market share 
del 56%. Además, hay que destacar que 
las sucursales se encuentran en zonas ale-
jadas, lo que la hace más relevante como 
empresa entre el público cautivo.

Por eso, hasta el 2020, el recorrido digi-
tal siempre tuvo menos peso que el offli-
ne, donde se concretaban las ventas y la 
empresa veía los resultados. Sin embargo, 
como para todas las industrias del mundo, 
ese año cambió todo.
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“Nació otra pregunta: ¿para capitalizar ese éxito, qué tenemos que hacer? 
¿Cómo podríamos diferenciarnos? Esto es muy importante cuando todos 
tienen el mismo producto y el de nosotros son las películas (...). Lo que es la 
última milla para el Ecommerce tradicional, para nosotros, es la primera”.

José María Lahore,
Gerente de Marketing de Cine Center Bolivia

“La última milla, para 
nosotros, es la primera. Y 
es ahí donde empieza la 
promesa de valor, de ofrecer 
una experiencia, de cerrar 
un ciclo de ventas online 
sin problemas porque se 
puede opacar por una mala 
experiencia”.

José María Lahore,
Gerente de Marketing de 

Cine Center Bolivia

Cine Center empezó su transformación di-
gital en el año 2016 con la venta online a 
través de terceros. Tenían una web con un 
botón al blog internacional de recomen-
daciones y opiniones de películas, Fandan-
go. Desde ahí trataban de hacer ventas 
con las pasarelas de pago Tigo Money y 
Ticketek sin obtener un gran retorno. 

Por eso, en el 2018 decidieron encarar una 
nueva etapa en toda la compañía, que se 
estaba empezando a concretar a finales 
de 2019, justo antes de la pandemia. 

Todo surgió por una pregunta que dispa-
ró el plan de marketing: “¿Cuándo fue la 
última vez que vieron un periódico para 
ir al cine, como una cartelera que ven en 
la pantalla izquierda? Ahí caímos en la 
cuenta de que ya estábamos frente a una 
transformación digital sin darnos cuenta”, 
explicó José María Lahore el Gerente de 
Marketing de Cine Center Bolivia. 

Cine Center vende la entrada y el cliente 
debe moverse hasta la sucursal para vivir 
la experiencia el día que lo desee. Para el 
2018, la mayor parte de sus consumidores 
compraba la entrada en forma presencial 
en la boletería.

Entonces, decidieron mejorar la experien-
cia online con una web nueva. Lo que re-
presentó un crecimiento de más del triple 
de lo que obtenían con la venta de entra-
das a través del blog Fandango, que era de 
5%. El consumidor empezó a comprar su 
entrada horas antes de la película progra-
mada, cuando decidía acompañar a sus 
amigos o familiares, que ya tenían la suya.
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Estrategia

La transformación digital comenzó el año 
2019 y esto representó un cambio en el 
ecosistema completo. La parte digital de-
bía atravesar a toda la empresa, por lo que 
cambiaron la cultura desde arriba hacia 
abajo, mejoraron el sistema con un nuevo 
enfoque y empezaron a medir todo. Tam-
bién, le generaron un valor a la marca y 
le dieron un mejor uso a las herramientas 
que ya tenían.

Estrategia 1: Pre-pandemia.

Cada una de las seis sucursales tenía una 
fanpage de Facebook diferente, por lo que 
cada red social era distinta y no estaban 
funcionando de la misma manera para la 
marca. Con esto en mente, unificaron to-
das las cadenas en una sola red para ro-
bustecerlas, abrir Instagram y YouTube, y 
generar tráfico a la web que estaban de-
sarrollando.

Se contactaron con Facebook para unifi-
car las seis fanpage existentes y comenza-
ron el trabajo en redes sociales. Se que-
daron con pocos seguidores que luego 
fueron aumentando. 

Por otra parte, empezaron a generar con-
tenidos para aumentar la curiosidad y el 
tráfico. Hoy hacen entre 15 y 20 posteos 

por día con la cartelera, los trailers de los 
estrenos de la semana y curiosidades. Así, 
aumentaron el tráfico.

En la web, el usuario podía informarse so-
bre las películas y ver los trailers embebi-
dos a los que también podían acceder a 
través de YouTube. Esto no solo hacía más 
liviana la red y los preparaba para la nueva 
estrategia, sino que también les permitió 
abrir una nueva red, la de YouTube. Em-
pezaron a entender como empresa que el 
mundo digital necesita eficiencia.

Entonces, todavía en 2019 y con una web 
en proceso, distante aún de la versión final 
que se terminaría de desarrollar en medio 
de la pandemia, ya habían logrado resul-
tados. Y estaban construyendo un pilar 
que todavía conservan: las tecnologías de 
acercamiento. Estas involucran a las redes 
sociales (Facebook, Instagram y YouTube), 
un nuevo diseño de la web con métodos 
de pago internos, tótems de impresión de 
tickets y de pagos en cada una de las tien-
das físicas para que los usuarios se familia-
ricen con lo digital, una app para comprar 
entradas y, el proyecto de lanzamiento de 
un candy shop por la vía digital que pro-
yectan lanzar en el 2021.

Es decir, la profesionalización de la web 
que empezaron en 2019 es un traba-
jo constante, que aún mantienen. En ese 
año lanzaron una app más intuitiva y ami-
gable, armaron el sistema de numeración 
de butacas para darle valor a la experien-
cia de ir a ver una película, implementaron 
tótems con pantallas touch en las sucur-
sales físicas para educar al público y para 
brindar, poco a poco, una renovación pro-
gresiva de la experiencia física y que esta 
estuviera a la altura de lo digital.

“La web era la catedral, la casa, 
y todo debía apuntar a ella”.

José María Lahore,
Gerente de Marketing de 

Cine Center Bolivia
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En los espacios físicos se renovaron las 
instalaciones sanitarias, se establecieron 
nuevos protocolos de atención y servicio 
al cliente alineados a lo digital, se capacitó 
al 95% del nuevo personal para solucionar 
problemas y, sumaron nuevas políticas de 
lobby de atención a los clientes.

Gracias a todo este camino, en 2019, Boli-
vian Business los premió ubicándolos en 
el ranking de las 100 marcas más impor-
tantes del país. Mientras que el Bolivia 
Economy los mencionó como una de las 
10 páginas de Facebook más importantes 
de su país.

Para ese entonces tenían ya un 13% de in-
teracción mensual con el público, y más 
de 700 mil fans, de los cuales un 91% inte-
ractuaban de manera orgánica cada mes. 

Para el fin del año 2019 iban a lanzar la 
web completa, cuando Bolivia se vió atra-
vesada por un importante paro cívico. Ahí 

perdieron todo lo que habían armado para 
el estreno de la película “El Joker” y tuvie-
ron que detenerse y reformular algunas 
cuestiones.

Cuando pudieron volver al camino y to-
mar velocidad, lograron lanzar la nueva 
plataforma en enero de 2020, sin embar-
go ésta se saturó. Otro desafío en el cami-
no de la transformación digital: lidiar con 
la tecnología y sus errores, la imperfec-
ción que trae la puesta en realidad de una 
gran idea. Por lo que bajaron la velocidad 
para resolver problemas. En febrero lle-
gó el principio de la pandemia y se vieron 
obligados a pensar cómo se reconstruirían 
nuevamente.

Nadie sabía que sucedería. Nadie tenía un 
plan anti-pandemia.

Estrategia 2: Pandemia y post-pandemia.

La pandemia les impuso una parada y el 
establecimiento de un nuevo camino. Por 
lo que implementaron la burbuja social 
en cada una de las salas gracias a la ins-
talación de un software para garantizar el 
mantenimiento de la distancia social re-
querida por el Covid. Esto permitió auto-
matizar las ventas de entradas acorde al 
protocolo. 

El software funciona así: con la compra de 
hasta seis entradas, el sistema automáti-
camente ponía a los usuarios uno al lado 
del otro porque se dieron cuenta de que 
no tenía ningún sentido establecer asien-
tos en el medio en un grupo familiar o en 

“Nos dimos cuenta de que la 
gente no compraba porque 
hacía click en los botones 
y se iba de la página. Esto 
generaba desconfianza”.

José María Lahore,
Gerente de Marketing de 

Cine Center Bolivia

“Empezamos a ver que la pandemia se alargaba y necesitábamos 
seguir vigentes con nuestro público. Desarrollamos nuestros pilares de 
entretenimiento para saber qué quería el público, implementamos el delivery y 
la bioseguridad. El protocolo se tenía que ajustar a lo digital”.

José María Lahore,
Gerente de Marketing de Cine Center Bolivia
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el caso de una pareja. Si el usuario elegía 4 
entradas porque iría en pareja, se reserva-
ban las dos butacas elegidas y se bloquea-
ba automáticamente la butaca de cada 
lado, en amarillo. Esto generaba ya una 
burbuja social, que ayudó a que la gente 
pudiera lidiar con el miedo.

Para poder convocar gente durante la 
pandemia y ofrecer una experiencia se-
gura aplicaron un protocolo importante 
de bioseguridad, desinfección constante 
de baños y pasillos, específicamente cada 
seis minutos

Resultados

Esto los llevó a tener desde 2019 y con 
la pandemia en el medio, un promedio 
de venta de más de 22 mil entradas por 
mes, más de 21% de transacciones onli-
ne, 2.6 entradas por transacción cuan-
do antes era un 1.8 o 1.9, más de 130 mil 
transacciones mensuales y más de 103 
millones de transacciones en total, con 
un 30% de aforo.

Cuando en 2019 fortalecieron las redes so-
ciales obtuvieron su primer gran aprendi-
zaje: el manejo de la base de datos. Apren-
dieron algo clave: las bases de datos de las 
redes sociales son muy buenas pero si no 
hay un lugar al que llegar o donde trans-
ferirlas siempre quedan como prestadas. 
Y solo manejar la base de datos les per-
mitiría desarrollar el potencial que tienen 
como cine. Por eso, redujeron el proceso 
de compra de 12 pasos a tan solo 4.

También aprendieron que el cine frente al 
streaming brinda calidad en lugar de can-
tidad. Y, además, proporciona una expe-
riencia en distintos formatos. Este aspecto 
empezaron a explotarlo con Imax (mayor 
tamaño de imagen y resolución más cla-
ra) y 4DX (un sistema con butacas móviles 

y efectos especiales), implementando una 
experiencia sensorial del cine. Durante 
este año, el 2021, estarán fortaleciendo el 
candy bar y continúan mejorando la expe-
riencia de cada usuario tanto en el online 
como en el offline.

“Fortalecimos lo digital pero 
lo que más nos permitió 
esta pandemia fue conocer 
al consumidor. Empezar a 
escuchar al consumidor, ver 
sus inquietudes, ayudarlo a 
perder el miedo”.

Carlos Charcousse,
eCommerce & Marketing Manager de 

Repuestos Mansuera

“El entendimiento y la 
optimización de la data nos 
permite tomar acción y crear 
estrategias centradas en el 
consumidor para brindarle 
una experiencia omnicanal de 
principio a fin”.

José María Lahore,
Gerente de Marketing de 

Cine Center Bolivia
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+103k Incremento en total de tran-
sacciones.

+22k Entradas online.

+21% Transacciones online.

 2,6 Entradas por transacción.

“El manejo de la base de datos es el desafío que hoy tenemos que encarar 
todos los que hacemos ecommerce. Saber lo que quiere el cliente es lo que 
va a marcar la diferencia aunque hagas un solo producto. La experiencia 
omnicanal es de principio a fin ahora, en lo que estamos trabajando y es 
nuestro nuevo proyecto de ecommerce. El futuro está en ser omnicanales”.

José María Lahore,
Gerente de Marketing de Cine Center Bolivia
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8. Conclusión

Como lo han podido apreciar a lo largo de 
los casos seleccionados para este análi-
sis, Bolivia no es un país con un comercio 
electrónico maduro. Requiere de mucho 
esfuerzo por parte de las marcas y retai-
lers para potenciar esta industria que, en 
un contexto particular, logró revitalizar la 
economía boliviana.

La penetración de Internet y del uso de 
dispositivos móviles habla, sin lugar a du-
das, de que la sociedad boliviana está exi-
giendo más. Por su parte, y aún con mu-
cho por hacer en cuanto a los recursos 
tecnológicos y humanos que necesita el 
digital commerce boliviano, no faltan los 
casos de éxito, como los que podemos 
apreciar en este eBook.

Estos casos demuestran que, aunque con 
dificultades, no es imposible lograr una 
transformación digital exitosa. Desde cua-
tro miradas diferentes, podemos apreciar 
que en todos los casos prevalece el mane-
jo del dato como un gran valor para esta-
blecer estrategias efectivas.

Adicionalmente, la transformación no sólo 
involucró el uso de la tecnología para po-
tenciar los ecommerce, sino además, el re-
conocimiento de todos los puntos de per-
cepción que los negocios tienen con sus 
clientes, tanto online como offline.

Como corolario, el comercio cada vez más 
colaborativo y unificado, apoya sus bases 
en la comunicación efectiva. Las marcas 
han entendido que para vender tienen 
que conocer a sus clientes, pero también 
han entendido que hoy están más en con-
tacto directo que nunca antes por lo que 
las estrategias de contenido empático y 
personalizado, de la mano de talentos ca-
lificados para diseñar estas estrategias y 
para implementarlas, pueden darle a este 
desafío el mejor de los resultados.

En estos casos de éxito ha quedado am-
pliamente demostrado.

La iniciativa regional con más de 
30 programas educacionales.
Con el apoyo de más de 100 

instituciones y empresas.

https://www.commercemind.education/
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