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1. Introducción

“En esta publicación se desglosan los datos y testimonios más 
valiosos del Business Case Capsule Ecuador 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 forma 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 
Ecuador 2021, contamos con la presencia 
de Hernán Litvac, co-founder de ICOMM, 
y Carlos Delgado, Country Manager de 
VTEX Ecuador, como presentadores y en-
trevistadores de los casos de éxito que se-
rán 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 Ecuador 
para que todos los actores del ecosistema 
digital que quieran potenciar sus negocios 
y necesiten conocer estos casos de éxito, 
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 Notifica-
tions, WIFI Marketing, SMS), procesos de 
análisis y depuración de audiencias, inte-
graciones 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.vtex.com

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

El comercio electrónico de Ecuador cre-
ció durante el año 2020 de manera sig-
nificativa, siendo el gran propulsor de la 
economía local, y alcanzando un volumen 
de ingresos por esta vía de 2.300 millones 
de dólares. Esto representa una diferen-
cia del 43,75% respecto al 2019, según ci-
fras de la Cámara Ecuatoriana de Comer-
cio Electrónico (CECE).

El año 2020 el comercio transfronterizo re-
gistró un considerable aumento, superior 
al 300%, y las proyecciones apuntan a que 
el crecimiento podría ser incluso aún ma-
yor en el año 2021.

En este contexto, las pymes, marketpla-
ces, marcas y retailers de Ecuador están 
implementando modelos innovadores 
para responder a la alta demanda onli-
ne. Sin duda, las claves para ello van de 
la mano de la tecnologización del sector, 
aprovechando las ventajas que ofrece el 

marketing predictivo, Inteligencia Artifi-
cial y Machine Learning para hacer más 
eficientes los procesos y la personaliza-
ción de la experiencia de compra. 

Por otro lado, la profesionalización de la in-
dustria también es clave debido a que es 
la vía mediante la que el nuevo comercio 
obtendrá nuevas habilidades para realizar 
las propuestas disruptivas que el mercado 
requiere actualmente. 

En esta publicación podremos visualizar 
cómo el ecosistema digital de Ecuador ha 
evolucionado de la mano de ideas inno-
vadoras, como Live Streaming, al mismo 
tiempo que se ha concentrado en optimi-
zar la experiencia del cliente, potenciando 
el canal online e integrándolo a la expe-
riencia offline, con equipos cada vez más 
robustos y preparados para un futuro más 
innovador que nunca. 
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A continuación, compartimos algunos da-
tos sobre el estado del comercio electróni-
co de Ecuador:

• Según el estudio “Situación de las 
empresas durante el Covid-19 en el 
Ecuador” realizado por la Cámara 
Ecuatoriana de Comercio Electróni-
co, el 40% de las empresas consulta-
das resolvieron crear un ecommerce 
y el 18% lo evalúan como prioritario, 
a raíz del impacto de la pandemia en 
sus negocios.

• Estimaciones previas a la pandemia 
predecían que en 2023, a nivel mun-
dial, el Retail Ecommerce iba a re-
presentar el 21% de las compras, con 
el 73% de ellas realizadas a través de 
dispositivos móviles. Hoy tenemos 
que repensar esos números drásti-
camente, ya que la aceleración que 
estamos viviendo va a generar que 
superemos el 30% para el 2022.

• Ecuador creció más de 19 millones en 
términos de cantidad de transaccio-
nes a través de pagos digitales (corres-
pondientes a cerca de un 10%), según 
datos de la Superintendencia de Ban-
cos de Ecuador en una comparación 
de 2019 respecto a 2020, incluyendo el 
período de enero a abril del 2021. 

• También registró un crecimiento, 
entre el 2020 hasta abril del 2021, de 

4.1 millones de transacciones he-
chas con tarjetas de crédito a tra-
vés de eCommerce, y 552 millones 
de ventas que se realizaron a través 
de tarjetas de crédito, representan-
do un aumento de 0,2% y 3,95% res-
pectivamente. 

• En el 2019, 9 de cada 10 compras 
que se hacían a través de eCom-
merce eran a sitios internacionales. 
En 2020 este número ha caído a 8 
de cada 10. Durante cuatro años, el 
crecimiento de compras con tar-
jeta de crédito en sitios nacionales 
ha sido sostenido, mientras que en 
2020 las compras en sitios interna-
cionales cayeron un 12%. 

• El valor del ticket promedio en por-
tales naciones bajó de 236 USD a 218 
USD en el 2020, lo que ha obligado a 
los ecommerce locales a mejorar la 
experiencia de compra para obtener 
un mejor lifetime value del cliente. 

• La contribución de las ventas por 
eCommerce al PIB es de 1.70%, que 
equivale un incremento del 2% res-
pecto al año anterior.

• La preferencia por el uso del celu-
lar para realizar las compras au-
mentó un 9% respecto al 58% re-
gistrado en 2020.

Accede a los 
estudios de 
comercio 
electrónico de la 
CECE escaneando 
este código.https://cece.ec/

https://cece.ec/?utm_source=ebook&utm_medium=qrcode&utm_campaign=edayec&utm_content=inner_cover
https://cece.ec/?utm_source=ebook&utm_medium=qrcode&utm_campaign=edayec&utm_content=inner_cover
https://bit.ly/2WHKvUH
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3. Descripción de los 
casos de éxito

Los presentadores del Business Case Cap-
sule Ecuador 2021, convocaron a las em-
presas en base al destacado desempeño 
de sus ecommerce en el mercado local.

Así es como Hernán Litvac, co-founder 
de ICOMM, presentó a Carlos Charcousse, 
eCommerce & Marketing Manager de Re-
puestos Mansuera, para que compartie-
ra cómo una compañía con 36 años en el 
mercado de auto-partes automotrices del 
Ecuador logró en tan  solo cinco años in-
tegrar los canales de venta online y offli-
ne para llevar sus 100 mil SKU al 80% de 
los consumidores nacionales de este ni-
cho, con la proyección de llegar al 100% 
en el próximo período.

Adicionalmente, Litvac convocó también 
a Juan Rodriguez, eCommerce Manager 
de TVentas, y a Nina Solah, Head of Mar-
keting and eCommerce de TVentas, quie-
nes compartieron su experiencia de más 
de 30 años en el mercado como líderes 
de TV Shopping, una propuesta que hoy 
se redefine con opciones como las que 
brinda el live shopping y que fue muy 
apreciada, sobre todo en pandemia. Ro-
dríguez y Solah contaron cómo pasaron 
de tener un programa de una hora a ser 
una empresa que ahora llega a millenials 
y centennials, que se adaptó a las nuevas 
tecnologías y que continúa en una inno-
vación constante, siempre en foco hacia 
las generaciones venideras. 

Por su parte, Carlos Delgado, Country Ma-
nager de VTEX Ecuador, presentó a Nico-
lás Fernández, Gerente de eCommerce de 
El Bosque Muebles, un supermercado de 
muebles del Ecuador con 45 años en la in-
dustria que experimentó una transforma-
ción digital exitosa en tan solo seis meses. 
El gran desafío de la empresa fue lograr 
un cambio de cultura corporativa para 
digitalizar procesos, armado de equipo, 
catálogo digital, entre otros parámetros, 
emulando la experiencia de compra física. 

Finalmente, Carlos Delgado presentó a Es-
tefanía Varenius, Jefe Comercial del Gru-
po Palmon, quien contó cómo Vasari, una 
empresa de accesorios escolares, tuvo que 
hacer una re-conversión de su negocio 
para poner el protagonismo en los pro-
ductos más valorados por el nuevo consu-
midor. La empresa trabajó  en potenciar 
su ecommerce, logrando un buen desem-
peño gracias a la comunicación y compro-
miso grupal de todos sus departamentos: 
logístico, comercial y financiero.
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26  Tiendas Físicas.

3 Tiendas Online.

+2k SKUs activos.

+20 Licencias de distribución.

6% Participación canales digitales (2020).

2017 Inicio ventas online.

+30 Años en el mercado.

+20 Retails de distribución de nuestros productos.

https://www.vasari.com.ec/

https://www.vasari.com.ec/?utm_source=ebook&utm_medium=qrcode&utm_campaign=edayec&utm_content=inner_cover
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4. Vasari
¿Cómo tener éxito durante la hiper 
aceleración digital?

El grupo Vasari, el cual reúne a las marcas 
Vasari y Mozioni, tiene más de 30 años de 
experiencia en mochilas y accesorios es-
colares. Pero, desde hace algunos años, 
ampliaron su catálogo para desarrollar 
accesorios de moda y calzado.

Son una empresa orientada al consumi-
dor, con productos de desarrollo propio. 
No compran nada en stock, y esto les 
permite adelantarse a la moda, estar al 
día con las nuevas tendencias y desarro-
llar productos para ellas.

Además de su canal digital, están presen-
tes en retailers por todo Ecuador median-
te aliados estratégicos; así también cuen-
tan con presencia en Estados Unidos y 
México, con clientes como Wal-Mart, El 
Palacio del Hierro y Sears.

Vasari tiene 26 tiendas físicas a nivel na-
cional en Ecuador y la licencia de dis-
tribución de las marcas: Marvel, Disney, 
Warner, Mattel, Hasbro, Sanrio, entre 
muchas otras. Cuentan con tiendas onli-
ne dedicadas a cada marca. Vasari.com.
ec es una de estas, con productos para 
todas las edades. 

El equipo de Vasari es inhouse y eso les 
permite trabajar con mucha antelación 
cada nueva colección. Cuando el depar-
tamento de desarrollo crea el produc-
to, traslada al departamento comercial 
la información en la que se basaron, las 
influencias y modas presentes en el de-
sarrollo de la nueva colección. Desde ahí 
pasa al equipo creativo y, juntos, deciden 
cómo se lanzará el producto.

La ventaja de trabajar con un equipo in 
house para Vasari es la posibilidad de te-
ner reacciones muy rápidas para tomar las 
decisiones correctas en el momento nece-
sario. Así, cuando un producto que no fue 
previsto para ser la estrella empieza a fun-
cionar mejor, se lo sube de categoría con 
gráficas y distintas comunicaciones, como 
parte de una estrategia flexible. 

Una reacción rápida permite conservar la 
venta y llevarla a cabo.

Vasari es una marca que tiene como ob-
jetivo estar presente en cada etapa del 
consumidor. Por eso manejan muy bien 
el área de licencias, que le permite a la 

“La comunicación es 
importante: la información 
tiene que llegar al cliente que 
corresponde”.

Estefanía Varenius,
Jefe Comercial y Mercadeo.
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“Hay personas que te dicen que cuando estaban en el colegio usaban 
nuestra marca y ahora van a la universidad, al trabajo y usan nuestros 
productos como porta laptop. Queremos acompañarlos toda la vida”.

Estefanía Varenius,
Jefe Comercial y Mercadeo.

marca ofrecer sus productos con los pro-
gramas de Disney, por ejemplo. A los pa-
dres que son fans de Star Wars se les 
ofrece una línea de productos para adul-
tos y a los niños, otra. 

El hijo puede vivir algo de lo que el pa-
dre vive. En definitiva, el consumidor es 
quien se encarga de mantener todo el 
circuito comercial vivo. Por eso, es muy 
importante cuidarlo.

Desafíos

Con la suspensión de clases escolares y la 
prohibición de asistencia a centros edu-
cativos, Vasari tuvo que dar un giro en lo 
que tenía propuesto. Debió volcarse a los 
accesorios de moda y calzado.

Además, tuvieron que encarar un acele-
ramiento digital muy importante para te-
ner éxito en la pandemia. Sus puntos de 
distribución en Ecuador, Estados Unidos 
y México los apoyaron y obtuvieron gran-
des resultados. 

El desafío principal era llegar al clien-
te pero con accesorios de moda y cal-
zado. El público más fuerte de Vasari es 
principalmente el escolar, por eso fue 
fundamental dar a conocer los produc-
tos que venían en aumento pero que no 
eran tan populares.

Por otro lado, su marketplace ya esta-
ba en funcionamiento con pick up y en-
vío, de manera totalmente automatizada. 
Esto les brindó ventajas adicionales pero 
también un trabajo en equipo, lo que los 
llevó a tomar decisiones nuevas y crecer 
de forma sorprendente. 
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Estrategia

El cambio más importante en la estrate-
gia fue causado por la pandemia. El ace-
leramiento digital fue más necesario que 
nunca para llevar a cabo distintas accio-
nes como descuentos y ventas cruzadas.

En la “Hora del descuento” ajustaron la 
estrategia de precios para ofrecer des-
cuentos durante una cantidad determi-
nada de horas en la web. Cuando se im-
plementa una acción así, hay que tener 
un cuidado especial es no cometer erro-
res a la hora de vender y hacerlo a precios 
o productos equivocados.

La comunicación de la página web se hizo 
más efectiva con este recurso. Una cam-
paña clara para el cliente como poner un 
solo descuento general en toda la página 
web les permitió continuar con inversión 
digital reducida sin perder clientes.

El dinero invertido era más efectivo por-
que todos los esfuerzos estaban bien en-
focados. Se hizo una inversión muy cui-
dada de campañas que llevaron a que el 
consumidor se apresurara a comprar.

Otra campaña fue la “Semana de los pro-
ductos destacados”. Vasari tenía la venta-
ja de ser muy famoso en el sector esco-
lar pero la desventaja de que el público no 
conocía bien sus otras categorías de pro-
ductos como los calzados o carteras.

Este dar a conocer les sirvió como dis-
parador para que el consumidor entra-
ra a su web por un producto y finaliza-
ra su viaje haciendo un cross selling. De 
ese modo, vendieron productos al precio 
total regular acompañados de otros con 
descuentos, manteniendo y cuidado su 
margen de ganancias y costos.

Otra acción fue acortar el tiempo de en-
tregas. Prometieron llevarlo a un máxi-
mo de entrega en 24 horas, en la ciudad 
de Guayaquil, por la competencia que 
tiene el sector de accesorios de moda. 
Frente a la oferta de mercado, el tiempo 
de entrega era importante.

Por eso, se involucró también el sector 
financiero porque, además de la logísti-
ca, se necesitaba acelerar la aprobación 
de pagos. Una demora de la empresa en 
el área financiera representa una demo-
ra para el cliente.

Tanto el área financiera como la de Aten-
ción al cliente unieron sus fuerzas para 
acelerar los procesos. Y, se tomó la de-
cisión de tomar un riesgo calculado: ha-
cer aprobaciones de compras por cierto 
monto y asumir el riesgo de que podían 
ser compras fraudulentas cuyo dinero 
nunca recibirían.

Es que cuando analizaron los datos, la 
mejor estrategia era liberar esos pedidos 
más rápido y evitar su acumulación en 
vez de dejarlos allí.

Para ello, fue necesario otra estrategia 
relacionada con el área de logística: ser-
vicio de moto mensajería personaliza-
do. Un delivery propio de productos que 
permitió a Vasari realizar entregas con 
mayor rapidez y pagos contraentrega. 

Es decir, una acción en la entrega los lle-
vó a mejorar otro servicio: el de los pa-
gos. Cuando antes solo aceptaban trans-
ferencias o pagos con tarjeta de débito, 
ahora podían ofrecer pagos contra la en-
trega. De ese modo, no perdieron ventas 
y los colaboradores comprendieron la ur-
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“En la pandemia tuvimos que 
ser recursivos, traer a otras 
marcas al piso de venta física 
y a la online. Ser recursivos fue 
clave”.

Estefanía Varenius,
Jefe Comercial y Mercadeo.

gencia de Vasari y la posibilidad de supe-
rar la situación de crisis.

Otro factor determinante fue el acceso li-
mitado a los centros comerciales y la estra-
tegia frente a eso fue el social selling. Ar-
maron un plan con sus colaboradores para 
poder vender a través de ellos. Vasari ges-
tionaba las ventas que ellos ofrecían y em-
pezó la venta por Whatsapp en el ecom-
merce y se mejoró la asistencia al cliente. 

Todo esto les permitió hacer upsellings y 
cross sellings que funcionaron. Cuando 
una mujer entraba a comprarse una car-
tera, muy probablemente terminaba lle-
vando zapatos.

Con un personal muy activo y enfocado en 
las acciones que marcaron el crecimiento 
de la venta digital en el período de la pan-
demia, Vasari no detuvo su crecimiento.

205% Crecimiento en unidades ven-
didas (Junio).

150% Crecimiento de la venta en 
USD (2020/2019).

13% Participación del canal digital 
en las ventas.
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Resultados

Hoy, Vasari tiene más de 2.000 SKU en su 
tienda digital.

En el 2020, aumentó su participación en el 
canal digital a un 6%. Y, gracias a las unida-
des vendidas durante los meses de la pan-
demia, las ventas aumentaron en un 150%, 
las unidades vendidas lo hicieron un 205% 
con una participación del 13%. 

Todas las acciones llevadas a cabo como 
parte de la estrategia también favorecie-
ron la reputación del canal del ecommer-
ce. La estrategia a largo plazo era que los 
clientes conocieran la marca y lo hicieron.

Los aprendizajes

• El trabajo en equipo y a conciencia 
fue un punto importante. En lo digi-
tal, el tiempo es limitado y justo, por 
eso, la comunicación entre las distin-
tas áreas tiene un rol fundamental. 
La comunicación entre departamen-
tos y la agilidad de todos le permitió 
a Vasari entregarle una muy buena 
experiencia al cliente.

• Analizar a tiempo para tomar las ac-
ciones más convenientes fue otro 
aprendizaje. Así tomaron el riesgo de 
pasar más rápido transacciones de 
ciertos montos analizando recurren-
cias y antigüedad del cliente.

• Lo mismo sucedió con la logística y 
la interrelación de áreas. Se estable-
cieron horarios de manera muy cui-
dadosa, se contrató una movilización 
propia para el envío de productos 
pequeños. Además, se establecieron 
nuevas relaciones con couriers que 
se organizaron para cubrir distintas 
zonas de cobertura.

• Cada miembro del equipo tenía su 
rol muy claro y cómo un error o una 
demora podía impactar en la rela-
ción con el cliente y perjudicar al res-
to del grupo. Cada acción tiene un 
impacto, por eso el trabajo en equi-
po a conciencia les permitió lograr 
sus objetivos. Y no detenerse en la 
pandemia sino seguir creciendo y 
conquistando nuevas áreas con flexi-
bilidad y la pasión de 30 años.
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Estefanía Varenius
Jefe Comercial y Mercadeo, 

Grupo Palmon.

SPEAKER

Accede al video 
on-demand y 
la presentación 
multimedia de este 
caso, escaneando 
este código.

Carlos Delgado
Country Manager, VTEX 

Ecuador.

ENTREVISTADOR

https://www.linkedin.com/in/estefan%C3%ADa-varenius/
https://bit.ly/3BwEb11
https://www.linkedin.com/in/carlosdelgadolopez/
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5. Conclusión

Una nueva era se abre camino a partir de 
los cambios tan rotundos y espectacula-
res que están logrando las empresas del 
Ecuador. Sin dudas, esto no es un fenó-
meno local, pero es válido destacar cómo 
este país accede a una puerta directa ha-
cia a los dos dígitos que marcan un rumbo 
del comercio más unificado y en donde 
todos los players están empujando el ca-
rro hacia el mismo destino.

No sólo es conveniente para los comer-
cios, sino también para la economía 
ecuatoriana que se revitaliza gracias a 
la inyección de consumo que llega des-
de la esfera online. Aún así y, tal como lo 
hemos visto en los casos presentados en 
esta primera entrega del eBook Business 
Cases Capsule Ecuador [Edición 2021], el 
ecosistema online necesita de los múscu-
los del offline, y viceversa.

Los almacenes y bodegas han sido la 
infraestructura que permitió movilizar 
grandes números de SKU cuando el volu-
men de demanda subió online. La logís-
tica reversionó su modalidad y hasta los 

métodos de pago, los contenidos textua-
les y visuales, todo se adecuó con el pro-
pósito de lograr una experiencia de com-
pra práctica, fluida, segura y conveniente 
para el consumidor.

Este jugador, el protagonista de todos los 
cambios, ha sido y sigue siendo el valor 
más preciado para la nueva era del comer-
cio unificado. Es el que marca el rumbo a 
seguir, el diseño de estrategias y quien de-
vuelve con gusto, en el rol de embajador 
de marca, ese valioso punto de reputación 
que las empresas se ganan después de 
mucho esfuerzo.

Ya vemos en estos ejemplos que este país 
está preparado para ser parte de los paí-
ses de la región con mejor penetración 
del comercio online. La innovación cons-
tante, la profesionalización de equipos y 
la mente abierta de quienes tienen que 
trazar el rumbo para que otros lo visua-
licen y sigan, eso determinará las bue-
nas prácticas con las cuales se potenciará 
esta industria que ya ha demostrado que 
es útil para todos por igual.
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