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En 2001, los compradores en línea fueron el estudio más probable del comercio virtual brasileño y una referencia importante para los expertos en el segmento. El estudio analiza la evolución del comercio electrónico, las tendencias, las estimaciones, los cambios de comportamiento y las preferencias de
los consumidores electrónicos, indicando hacia dónde va el mercado y contribuyendo a la toma de decisiones de las audiencias de comercio electrónico. La edición de este año de EBIT presenta una evaluación de e-commerce 360o en 2017 y una previsión para 2018, con una evaluación del mercado
en Brasil y encuestas transfronterizas que examinan la evolución del comportamiento de compra brasileño en ubicaciones internacionales. ¡Vea algunos de los temas principales de la 37a edición! Tras LA TENDENCIA EXPECTADA, las empresas del sector del comercio electrónico invirtieron
fuertemente en ventas móviles, un 27,3% más que en 2017 con respecto a smartphones o tablets, un 24,6% más que en el año anterior. EVOLUCION E-CONSUMIDOR En este escenario, aunque el desarrollo fue menor que en años anteriores, el comercio electrónico siguió siendo positivo en el año,
impulsado por factores como la consolidación del modelo de mercado y más consumidores virtuales. FORMAS DE PAGO Otro pico para el sector fueron las compras al contado o en hasta tres plazos, a pesar del aumento de la guerra, resultante de la caída de la tasa Selic a lo largo de 2017. El
consumidor decidió utilizar los descuentos para pagar una compra en una sola cuota, lo que podría haber ahorrado aún más a través del comercio electrónico. Así que las ventas al contado siguen creciendo y ya podemos decir que casi la mitad de todas las ventas en línea fueron con cuotas no



pagadas. El pronóstico de 2018 marcará dos grandes eventos. La primera será la Copa del Mundo, que puede afectar al aumento de las ventas de ciertos productos como televisores, bebidas y artículos deportivos, algunos de los cuales pueden afectar los volúmenes de ventas para los días de partidos
para la selección brasileña. Otro evento, las elecciones presidenciales, podrían tener impactos positivos o negativos en la economía y el consumo del país, de acuerdo con los resultados de la encuesta. Ebit predice que el movimiento de la migración de ventas al canal en línea debe mantenerse fuerte y,
por lo tanto, un crecimiento nominal de los ingresos por comercio electrónico del 12%, alcanzando un total de R$ 53.500 millones en 2018. Para tener acceso a un estudio completo, evaluación de mercado en Brasil e investigación transfronteriza, vaya a la página de e-bit. 1 WEBSHOPPERS 37TH
EDITION 2 SUMMARY INTRODUCTION CAPíTULO 1 CAPíTULO 2 CAPíTULO 3 CAPíTULO 4 CONSIDERACIONES FINALES Webshoppers Cómo Soluciones y Productos Ebit Works Resumen Ejecutivo 360o E-Commerce Estimaciones 2017 Expectativas para el Comercio Electrónico en 2018
Mercado de Mercado Investigación transfronteriza: comprando el comportamiento de los consumidores electrónicos brasileños en sitios internacionales Principales Clientes Glosarios Glosarios Información de Prensa y Equipo / Contactos 3 INTRODUCCION WEBSHOPPERS WebSHOPPERS
Implementado Ebit desde 2001, Webshoppers es el estudio más probable sobre el comercio virtual brasileño y la principal referencia para los profesionales en el segmento. Este estudio presentará una evaluación 360o del comercio electrónico en 2017 y una previsión para además, esta versión tendrá
una evaluación de los mercados de mercado en Brasil y la investigación transfronteriza, que evalúan la evolución del comportamiento de compra de los brasileños en sitios internacionales. Los conocimientos obtenidos tienen como objetivo supervisar la dirección del mercado de compras en línea y
contribuir a la comprensión y desarrollo del sector. El 37o WEBSHOPPERS TIENE UNA SOCIO ELO Lanzada en 2011 por los tres bancos más grandes del país (Banco do Brasil, Bradesco y CAIXA), Elo es la primera bandera brasileña del 100o presidente de los Estados Unidos. Con el objetivo de ser
una marca robusta y completa, Elo ofrece una amplia gama de productos y servicios destinados a su público. Aceptado en 4,5 millones de instalaciones en todo el territorio nacional, Elo es también la primera bandera nacional con aceptación internacional. A través de una asociación con Discover, las
tarjetas se pueden utilizar para comprar en 42 millones de tiendas en 185 países, así como para pagos en 1,8 millones de cajeros automáticos en todo el mundo. Elo tiene unos 120 millones de cartas emitidas. 4 5 INTRODUCCION EBIT EBIT Presente en el mercado brasileño desde el año 2000, Ebit
(monitoriza el desarrollo del retail digital en el país desde sus inicios, que es la mayor referencia en inteligencia competitiva de comercio electrónico. A través de un sistema sofisticado, los datos se recopilan en tiempo real directamente con un cliente en línea. Hay más de 30 millones de búsquedas
recogidas en más de 25.000 tiendas privadas con el lig. o el acceso a una de las tiendas virtuales ha sido acordado por Ebit, un consumidor visualizado- A para la medalla de certificación Ebit, que clasifica el comercio en Diamante, Oro, Plata, Bronce o En Evaluación, de acuerdo con las calificaciones
de los usuarios de Internet que ya han comprado allí. Así que el Ebit ayuda a otros a entender mejor a los consumidores de EBIT a decidir dónde comprar en línea. Al final de la compra, se invita al cliente a responder a una encuesta sobre su experiencia y, desde entonces, obtiene el inicio de tres
etapas de evaluación por parte del consumidor. Así es como va. CERTIFICADOS EBIT En una excelente evaluación 5 6 INTRODUCCION COMO FUNCIONA EN ENERO 2000, Ebit ya ha recogido 30 D millones de opiniones de consumidores, con más nuevas que se añaden cada mes. Esta
información, recopilada, genera informes de inteligencia de mercado, que perfilan al consumidor en línea y también evalúan comparativamente los servicios prestados por las tiendas virtuales, en como entrega, precio del producto, métodos de pago, NPS, entre otros. EBIT METHODOLOGY EBIT
CLASSIFIES THE REPUTATION OF ONLINE STORES ACCORDING TO CONSUMER RATINGS Los propios consumidores compran una solicitud de Ebit Después de otro Según el producto de una manera durante algún tiempo, Ebit envía una reputación calificada miles de tiendas con nuevas
evaluaciones de consumo por parte de los consumidores en estos contratos activos en Ebit. En cuanto a la búsqueda en el último Clickon en el banner Ebit en la entrega de productos durante 90 días naturales, se ha enviado una página de confirmación del producto, a la que la tienda recibe su medalla
de compra y responde a la fecha de entrega de la misma evaluación del certificado de Ebit: la primera encuesta reportada por su satisfacción Diamante, Oro, relacionada con la experiencia del consumidor en Plata, Bronce o el momento de la compra. investigaciones previas. Compró. En la evaluación.
6 7 SOLUCIONES EBIT Y PRODUCTOS Y PRODUCTOS ¡Servicio gratuito! No estás pagando nada para unirte a Ebit. Benchmarking Posicione su operación en relación con el mercado. Realice un seguimiento de los comentarios diarios de sus usuarios en tiempo real y en revistas. Aumente sus
ventas Mayor conversión con la insignia Ebit. Datos de mercado valiosos Tome decisiones más precisas. Credibilidad La presencia de medallas crea confianza. EBIT GRATIS PLANES DE EBIT GRATIS PLUS BASIC PRO PREMIUM EBIT EBIT EBIT Encuesta EBIT Encuesta Ebit Entrega Ebit Perfil
Demográfico Ebit Indicadores de Rendimiento Ebit NPS - Evaluación de Las Revisiones de Ebit de Compra Ebit Top 50 Productos Mercado Ebit Expectativas de Consumo Ebit Indicadores de Rendimiento Ebit NPS - Evaluación de Entrega Reseñas de Ebit Plus FREE PLANS + Ebit Top 100 Productos
básicos de carga de Ebit por categoría Ebit Indicadores de rendimiento Ebit NPS Ebit completo Reseñas en tiempo real BASIC PLAN + Ebit Top 100 Pro Products Ebit Ebit Ebit Ebit Edash Resumen por categoría Ebit Executive Presentation Ebit Behavioral Analysis Ebit Financial Scorecard PLAN PRO
+ Ebit Top Products Premium Ebit Ebit Ebit Ebit Ebit Ebit Ebit Ebit Ebit Ebit Funds Payments Funds * Al contratar cualquiera de los planes, las tiendas deben realizar una búsqueda completa de Ebits, que incluye parámetros obligatorios. Análisis e información para satisfacer las diferentes necesidades
del mercado. ¿Quieres saber cómo alquilar soluciones de Ebit para tu empresa? Póngase en contacto con nosotros en el caso de una tienda en línea, primero debe convencer a Ebit. INDUSTRIA DE MERCADO FINANCIERO E-COMMERCE MARKETPLACE Accede y descubre cómo podemos ayudar
a tu negocio. 7 8 INTRODUCCIÓN RESUMEN EJECUTIVO DEL RESUMEN EJECUTIVO DESPUÉS DE CASI TRES AÑOS DE RECESIÓN, ESTAMOS ASISTIENDO A UNA RECUPERACIÓN ECONÓMICA COHERENTE, APORTANDO NUEVO AIRE Y CONFIANZA A LOS AGENTES
ECONÓMICOS, INCLUIDO EL COMERCIO ELECTRÓNICO INCLUSO EN EL ESCENARIO ECONÓMICO DE LA ESTABILIDAD RELATIVA, DONDE EL OPTIMISMO DE LOS EXPERTOS, EL AÑO 2018 TENDRÁ UN ASPECTO DESAFIANTE PARA EL COMERCIO ELECTRÓNICO. Si, por un lado, la
Copa del Mundo es debería ser un detonante para las ventas de muchas categorías, por otro lado, las elecciones presidenciales podrían limitar el gasto en la segunda mitad. Aún así, las previsiones de Ebit son optimistas. Se espera que el comercio electrónico siga mostrando un crecimiento nominal
acelerado de 12, con ingresos de R$ 53.500 millones. Al igual que en 2017, la buena noticia para el sector es que el crecimiento seguirá impulsado por un aumento de los pedidos. En el apogeo de la crisis, en 2015 y 2016, la expansión de los ingresos tuvo un vector de aumentos de precios, afectando
al ticket medio más alto. Como la cesta de productos de comercio electrónico registró la deflación en 2017 (según el índice FIPE Buscapé), el valor medio gastado por el consumidor aumentó en una proporción menor, cerrando en R$ 429, una extensión de 3. También deben seguir impulsando los
números de la industria: la migración de usuarios del comercio minorista físico al online y, en particular, la difusión del uso móvil. En 2017, se realizaron 27,3 compras a través de teléfonos inteligentes o tabletas. Para finales de este año, se espera que la participación muestre un fuerte crecimiento,
representando 37 compras en el último trimestre. El año pasado también estuvo marcado por la consolidación de las ventas a través de los mercados. Teniendo en cuenta el mercado global de bienes de consumo, incluidos los sitios de artesanía y los sitios web para la venta de productos nuevos/de
segunda mano, el sector registró un crecimiento de 21,9 en 2017, alcanzando R$ 73.400 millones. Para 2018, Ebit está pronosticando crecimiento y espera llegar a más de 60 millones de clientes virtuales, un número expresivo para ese período. 8 9 INTRODUCCION EXECUTIVE SUMMARY
WEBSHOPPERS 37 ACCELERATES _ Ebit estima que en 2018 el comercio electrónico volverá a crecer a un ritmo más rápido debido a la recuperación económica y el fortalecimiento de las ventas en mercados y dispositivos móviles. Deberíamos tener un aumento en el volumen de pedidos,
aumentando la expectativa de crecimiento nominal de 12 y los ingresos de R$ 53.500 millones de envíos gratis _ Los minoristas han aumentado la oferta de envío gratuito en compras en línea. Entre el 4T16 y el 4T17 hubo un aumento de 6 puntos porcentuales (36 a 42), influenciado por incentivos para
usar aplicaciones y retiro en tiendas de productos físicos. NO WAR _ Casi la mitad de las compras de comercio electrónico en 2017 se pagaron en efectivo, a pesar de la importancia de utilizar una tarjeta de crédito como un importante agente financiero de compra a deje. DE ACUERDO CON HEXA _
La Copa del Mundo debe tener un impacto positivo en la venta de productos como televisores, bebidas y artículos deportivos. MERCADO _ Impulsado por la expansión del mercado libre, los ingresos por ventas a través de mercados, incluidos los productos nuevos y usados, alcanzaron los R$ 73.400
millones en 2017, hasta el 21.9. _ MADE IN CHINA Los sitios chinos continuaron siendo queridos entre los brasileños que compraban en sitios internacionales en investigación transfronteriza, en comparación con 21.9. _ MADE IN CHINA, los sitios chinos continuaron siendo queridos entre los brasileños
que compraban sitios internacionales en investigación transfronteriza, hasta el 21.9. _ MADE IN CHINA Los sitios chinos continuaron siendo queridos entre los brasileños que compraban en sitios internacionales en investigación transfronteriza, investigación hasta el 21.9. _ MADE IN CHINA Los sitios
chinos siguieron siendo queridos entre los brasileños que compraban en sitios internacionales en investigación transfronteriza, en comparación con 21.9. _ MADE IN CHINA Los sitios chinos continuaron siendo queridos entre los brasileños que compraban en sitios internacionales en investigación
transfronteriza, hasta el 21.9. _ MADE EN CHINA, sitios chinos sitios continuó siendo querido entre los brasileños que compraban en sitios internacionales en investigación transfronteriza, en comparación con 21.9. _ MADE IN CHINA Los sitios chinos continuaron siendo queridos entre los brasileños
que compraban en sitios internacionales en investigación transfronteriza, en comparación con 21.9. _ MADE IN CHINA Los sitios chinos continuaron siendo queridos entre los brasileños que compraban en sitios internacionales en sitios cruzados en sitios cruzados en lugares cruzados Porcentaje. _
EmpowerED mujeres ejecutaron aplicaciones de comercio electrónico en 2017 e hicieron 1,4 millones más de solicitudes que los hombres. _ E-CONSUMERS Más de 55 millones de consumidores brasileños realizaron al menos una compra virtual el año pasado, frente a 15 en 2018, estima que
llegaremos a más de 60 millones de clientes virtuales. _ CROSS-BORDER 22,4 millones de brasileños compraron en sitios web internacionales y gastaron, en promedio, $36.8 (alrededor de R$117.8). _ EN LEADERSHIP Smartphones / teléfonos móviles excedió los dispositivos, que es la categoría
más vendida en comercio electrónico en 2017. También se destaca para la comida y la bebida, que por primera vez entra en el ranking de diez categorías principales de comercio electrónico. 9 10 CAPíTULO 1 EVALUACION 360o E-COMMERCE EN 11 CAPíTULO 1 EVALUACION 360o E-
COMMERCE 360o E-COMMERCE En 2017 por el programa del gobierno de fuertes reformas estructurales C y ajustes fiscales, 2017 mostró una mejora en el entorno macroeconómico de Brasil, con el retorno del crecimiento del producto interno bruto (PIB) y el inicio de una recuperación formal. El año
pasado, el gobierno implementó varias medidas para aumentar el gasto, como una licencia para saquear las cuentas inactivas del Fondo de Garantía de Tiempo de Servicio (FGTS), que generó una inyección de más de 40.000 millones de reales directamente en la economía y la liberación de recursos
del Programa de Integración Social (PIS), que ya ha accedido a las redes sociales, los servicios BANCARIOS y la geolocalización por teléfono móvil, En 2017, 14 dispositivos móviles utilizados para comprar en Internet son definitivamente evolución de consumo electrónico (ACTIVE), .93 27.3 72.7
MILLONES , ,,14 dispositivos móviles ordenador / portátil E-CONSUMERS ACTIVE VARIATION Fuente: Ebit Information Source: Ebit Information Source: Ebit Evolution in number active consumers 11 12 CHAPTER 1 360o LA EVALUACIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN 2017 SIGUE SIENDO
UN ESCENARIO POSITIVO, ABORDADO POR LA CONSOLIDACIÓN DEL MODELO DE MERCADO DEL PAÍS , AUMENTANDO EL NúMERO DE CONSUMIDORES VIRTUALES Y GASTO MOBILE KEINE Monteiro, Ebit Market Intelligence Manager más de 55 millones de consumidores realizaron al
menos una compra virtual en el aumento de 15, en comparación con 2016, que predijo otros R$ 15.900 millones. Estas medidas, en consonancia con la caída de las tasas de inflación, han dado lugar a una confianza y un consumo continuos. En este escenario, el comercio electrónico siguió siendo
positivo en el año, impulsado por factores como la consolidación del mercado y un mayor número de consumidores virtuales. Además, siguiendo la misma tendencia que en años anteriores, las empresas de comercio electrónico invirtieron fuertemente en ventas móviles, que en 2017 realizaron un total
de 27,3 transacciones a través de smartphones o tablets. PERFIL DEL CONSUMIDOR ONLINE EN 2017 GENDER,6 48, .6 49.4 Mujer la participación de las mujeres fue mayor en el comercio electrónico. Hubo 1,4 millones de solicitudes más de mujeres que de hombres. Fuente: Ebit Información 12 13
CAPíTULO 1 EVALUACION 360o E-COMMERCE EN 2017 AGE GROUP GEOGRAPHIC REGION* 2016 North 2.5 Northeast 10.3 Hasta 24 años Entre 25 y 200 24 años 34 años Entre 35 y 49 años Más de 49 años El Oeste Central 7,1 EDAD PROMEDIO (años) 43,4 42,2 Sur 13,0 Sureste 67, La edad
media del consumidor brasileño fue un año inferior, a los 42 años , debido a la contribución de los consumidores más jóvenes. Norte 2.5 Noreste 10.9OCLEAD* Medio Oeste 6.9 B 5.5 13.3 Sur 16.1 Sureste 63.6 C 36.8 D E INGRESO PROMEDIO R$4 15.0 * Cambiar metodología a partir de 2017. El Ebit
comenzó a considerar la dirección de entrega de los pedidos en línea como un criterio para definir las regiones geográficas de los consumidores electrónicos. Para comparar los años, los valores de 2016 fueron de $1.500 millones. * Con respecto a las clases sociales de acuerdo con los rangos de
salario mínimo (IBGE) El ingreso promedio de los hogares de los consumidores de Internet aumentó nominalmente en 27,5 en comparación con las regiones del Sur y Noreste que obtuvieron participación en las ventas en línea; mientras que el sureste perdido por 3,5 horas Fuente: Ebit Información 13
14 CAPíTULO 1 360o E-COMMERCE EN 2017 El comercio electrónico es un canal de ventas muy dinámico que requiere cambios rápidos en la competencia y el comportamiento de los clientes en línea. Los siguientes datos son los principales factores que influyen en el proceso de toma de decisiones
para la compra de consumidores digitales: La primera BURDEN prominente está vinculada a la estrategia de recopilación de fletes de comercio electrónico. Esta práctica definitivamente ha dejado de ser una tendencia y ya se ha convertido en una realidad para la industria, lo que requiere mucho
conocimiento y, en muchos casos, inteligencia informática para ofrecer el menor valor de entrega a los clientes. El envío gratuito comenzó en 2017 sólo para las tiendas que buscan aumentar la tasa de conversión y ganar cuota de mercado independientemente del margen de beneficio o para algunos
nichos específicos como la moda, accesorios de moda, cosméticos y perfumería. Por otro lado, vimos que a lo largo del año las grandes tiendas (Top 10) fueron las que ofrecieron la entrega menos gratuita, demostrando que en este segmento la búsqueda de rentabilidad era un gran reto., señala Pedro
Guasti, responsable de relaciones institucionales y asesor Ebita. En la segunda mitad, las grandes tiendas (top 10) aumentaron de nuevo las ventas al ofrecer envío gratuito. ENVIO GRATUITO Aumentar los pedidos con envío gratuito fue utilizado sólo por las 10 mejores tiendas de comercio electrónico,
mientras que en el resto del sector hubo una disminución en esta estrategia t 2t 3t 1t 1t 3t 4t 3t 3t 3t E-COMMERCE TOTAL TOP 10 Fuente: Ebit Información 14 15 CAPíTULO 1 EVALUACION 360o E-COMMERCE En 2017 WAR Paved destacado para el sector fueron las compras ver o en hasta tres
plazos, a pesar del aumento de la guerra, que es el resultado de una caída en la tasa Seli en comparación con el consumidor decidió utilizar descuentos para pagar las compras en una sola cuota, lo que podría haber ahorrado aún más a través del comercio electrónico. En 2016, 42,2 compras tuvieron
pagos en efectivo, frente a 49,8 compras totales en 2017. Las ventas al contado siguen creciendo y ya podemos decir que casi la mitad de todas las ventas en línea se pagan sin guerra. PRINCIPALES FORMAS DE PAGO* EN VISTA PLAIN 42.2 49.8 2-3 TIEMPOS 2-3 TIEMPOS 24.5 18, TIEMPOS O
TIEMPOS O + 33.4 31.5 BUSCANDO MEJOR PROFITABILIDAD, tiendas online decidieron ofrecer cuotas más cortas con interés. Fuente: Información de Ebit *Debido al redondeo es posible que los porcentajes no parezcan sumar hasta 100. PROMEDIO INSTALAR PLUS incentivo para el pago en
efectivo (en el billete) , 3 TARJETAS CREDIT 4.2 Tarifa TARJETA DE ALMACENAMIENTO 6.4 Tasa de retorno por encima de 8 y 12 veces sólo en la tarjeta de etiqueta privada (tarjeta de tienda). Fuente: Ebit Información 15 16 CAPíTULO 1 EVALUACION 360o E-COMMERCE EN 2017 DATOS
FINANCIEROS: PEDIDOS, BILLING Y MIDCARDIE Primer semestre de 2016, marcado por un registro por primera vez en la historia del comercio electrónico brasileño con una caída en las ventas de 1.8. En 2017, después de mejorar la economía de Brasil, el comercio electrónico volvió al crecimiento
en el primer semestre del año, registrando un aumento de 3.9 000 en los volúmenes de pedidos, superando las expectativas del Ebit. Según los datos recogidos, el número total de solicitudes realizadas fue de 50,3 millones. EVOLUCION DEL NúMERO DE PEDIDOS EN E-COMMERCE .4 106.5 106.3
111, .3 30 MILLONES , BUSCAR VARIACIONES Fuente: Ebit Information Trend of Deflation presentada por el FIPEpé Busca Index, ha permitido un crecimiento de sólo 3 en el mapa medio de consumidores en línea en 2017, a diferencia de la tendencia observada en los últimos tres años. Así,
impulsado por un mayor crecimiento del volumen de las órdenes, pero con un mapa promedio de bajo crecimiento, los ingresos por comercio electrónico son de R$ 47.700 millones, lo que representa un crecimiento nominal de 7,5 en comparación con 2016, cuando se registraron R$ 44.400 millones. 16
17 CAPíTULO 1 EVALUACIÓN 360o E-COMMERCE EN 2017 EVOLUTION PROMEDIO TICKET EN E-COMMERCE R$R$R$R$R$R $R$R TICKET MEDIUM VARIATION FUENTE: EBIT INFORMATION EVOLUTION ONLINE SALES (CONSUMER GOODS) R$BILLION, .8 35.8 41, .4 47, VARIACION
FINANCIERA Fuente: Ebit Información 17 18 CAPíTULO 1 E-STORE 360% EVALUACIONES EN 2017 SHARE CATEGORIES EN EL VOLUMEN DE PEDIDO 14.2 12.0 10.8 10.5 9.2 8.3 6.4 4.5 4.0 3.61. MODA Y ACCESORIOS 2. SALUD / COSMETICS Y PERFUMERY 3. ELECTRO-DOMESTIC 4.
CASA Y DECORACIÓN 5. TELEPHONY / MOBILE PHONES 6. LIBROS / FIRMAS / MATERIALES 7. DEPORTES Y OCIO 8. INFORMANCIA 9. ALIMENTOS Y DRINK 10. FUENTE ELECTRONICA: EBIT FINANCIAL VOLUME INFORMATION INFORMATION 19,3 10,0 8,9 8,4 6,1 4,8 4,0 2,3 2,2 1.
TELEPHONY / MOBILE PHONES 2. ELEKTRO-DOMESTIC 3. ELECTRONICS 4. INFORMATICS 5. CASA Y DECORATION 6. MODA Y ACCESORIOS 7. SALUD / COSMETICS Y PERFUMERY 8. DEPORTES Y LEISURE 9. VEHICULOS Y COCHES 10. ALIMENTOS Y DRINK FUENTE: EBIT
INFORMATION MAIN FEATURED CATEGORIES EN VARIACIONES DE CRECIMIENTO 2017 x 2016 La categoría y los accesorios han mantenido el plomo y aumentado su participación en las ventas. La categoría Telefonía /Móvil alcanzó la primera posición en el volumen financiero de ventas de
comercio electrónico. 7 15,7 12,6 13 8,8 10,7 Pedidos de recogida de pedidos de recogida de telefonía / MOBILE HOME Y DECORATION HEALTH / COSMETICS Y PERFUMERY Fuente: Ebit Information Source: Ebit information methodology used Reparto de categorías con una participación inteítela.
Factura en la cuenta. 18 19 capítulo 1 Evaluación del comercio electrónico 360o en 2017 B2C y C2C MERCADO DE PRODUCTOS NUEVOS/UTILIZADOS Y CRAFTS ONFORME PREVIAMENTE INFORMADO, el mercado de comercio electrónico C mostró un crecimiento nominal en 2017 de 7,5, lo
que representa una recuperación del crecimiento del sector en el año. Sin embargo, al analizar el mercado global de bienes de consumo, incluyendo artesanías, mercados nuevos y de segunda mano, el resultado en 2017 representó un crecimiento nominal estimado de 21,9 en comparación con el año
anterior, impulsado principalmente por el fuerte crecimiento del libre mercado, según los datos públicos publicados por la empresa. MIENTRAS QUE EL COMERCIO ELECTRÓNICO TRADICIONAL HA CRECIDO 8. COMERCIO ELECTRÓNICO TOTAL, QUE INCLUYE PRODUCTOS DE SEGUNDA
MANO, ARTESANÍAS, ETC. TENIDO CRECIMIENTO NOMINAL DE 22 INGRESOS ($1 MILLONES REAIS) - VENTAS TOTALES DE PRODUCTOS NUEVOS Y USADOS 80 73,6 60, VARIACION FINANCIERA Fuente: Ebit Información 19 20 CAPíTULO 2 EXPECTATIVAS PARA E-COMMERCE En
21o CAPíTULO 2 EXPECTATIVAS PARA E-COMMERCE EN 2018 MARCARÁ DOS EVENTOS IMPORTANTES. La primera será la Copa del Mundo, que puede afectar al aumento de las ventas de ciertos productos como televisores, bebidas y artículos deportivos, algunos de los cuales pueden afectar
los volúmenes de ventas para los días de partidos para la selección brasileña. Otro evento, las elecciones presidenciales, podrían tener impactos positivos o negativos en la economía y el consumo del país, de acuerdo con los resultados de la encuesta. FORECAST para 2018 Sin tener en cuenta los
efectos de estas dos fechas importantes del año, los expertos de la industria y el propio Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) ya están pronosticando un escenario económico en un país con mayor estabilización y optimismo, aunque sabemos que la tasa de desempleo será difícil de
reducir rápidamente, ya que no debería haber un aumento significativo de los salarios y salarios. Sin embargo, la motivación para el consumo ya mejorará. El crecimiento del consumo se verá reforzado por los controles de inflación, la reducción de las tasas de interés y los precios competitivos (los
consumidores incluso aceptarán comprar, en algunos casos, y de menor calidad). El Ebit estima que 2018 será un año para un crecimiento más rápido en el comercio electrónico brasileño, impulsado principalmente por las ventas móviles, el aumento de los volúmenes de pedidos y el fortalecimiento de
los mercados. EL COMERCIO ELECTRÓNICO VOLVERÁ A CRECER EN DOBLE DÍGITO EN 2018, SIENDO UNO DE LOS SECTORES MÁS ATRACTIVOS PARA LOS GRANDES MINORISTAS, PERO TAMBIÉN PARA LAS PEQUEÑAS EMPRESAS DE BRASIL. LAS MAYORES OPORTUNIDADES
SE CENTRARÁN PRINCIPALMENTE EN EL MERCADO. André Dias, Ceo ebita 21 22 CAPíTULO 2 EXPECTATIVAS PARA E-COMMERCE En 2018 CRECIMIENTO ESTIMADO En 2018 Ebit predice que el movimiento de la migración de ventas al canal en línea debe seguir siendo fuerte, estimando
así el crecimiento nominal de 12 ingresos de comercio electrónico, alcanzando un total de R 53.5 mil millones, ya que en 2017, el crecimiento de los ingresos por comercio electrónico debe ser impulsado por el aumento de los ingresos por ventas (pedidos) , y no más con el billete promedio como
sucedió en 2014 a 2016, cuando también registramos un aumento de los precios en línea (el impacto de la inflación) además de reducir la estrategia de envío gratuito practicada por las tiendas. Se espera que el valor medio del boleto sea cercano a R$ 446, un cambio de 3.8 en comparación con el año
anterior, impulsado por el aumento de las ventas de televisión. Se espera que los volúmenes de pedidos de comercio electrónico sean 7,7 más altos en 2018, alcanzando un total de 119,7 millones de pedidos. COLECCION DE COMERCIO ELECTRÓNICO EN BRASIL 60 53,5 120 CHECKOUT , , ,4 47,
Y VARIACIONES FINANCIERAS Fuente: Ebit Información 22 23 CAPíTULO 2 EXPECTATIVAS PARA E-COMMERCE EN 2018 PROMEDIO DE VARIACION DE TICKET Y ESTIMACION PARA 2018 R$500 R$450 R$400 R$350 R$34 9 R$338 R$327 R$347 R$388 R$418 R$429 R$R$R$R$R$300
R$250 R$150 R$R$R : CRECIMIENTO DE LA INFORMACIÓN DEL EBIT DEL VOLUMEN DEL PEDIDO Y ESTIMACIONES EN .4 106.5 106.3 111.2 119, ,3 80 VOLUMES , Y VOLUME VARIATION Fuente: Ebit Informa-o 23 24 CAPíTULO 3 MERCADO DE MERCADO EN BRASIL 24 25 CAPíTULO 3
MERCADO EN BRASIL Mercado en BRASIL Resumen, mercado-R lugar consta de locales proporcionados por grandes cadenas minoristas en línea para la venta de productos por tiendas asociadas (terceros o vendedores) , a cambio del pago de la comisión. Con las ventas de productos ofrecidos por
las tiendas asociadas, el sector movió alrededor de *R$ 8.800 millones el año pasado, lo que representa alrededor de 18,5 ventas totales de comercio electrónico en Brasil. Como sucedió en el mercado de franquicias, ya consolidado en Brasil, iniciar su propio negocio o utilizar la infraestructura y marca
de otra empresa todavía genera algunas dudas para los empresarios que quieren entrar en el mercado del comercio electrónico a través del mercado. Sin embargo, a pesar de estos riesgos e incertidumbres para los emprendedores del sector, el mercado está definitivamente consolidado en el país, En
opinión de las grandes tiendas, el mercado ha aportado varias ventajas como la diversificación de productos, el aumento de los ingresos con la mejora de los márgenes de beneficio y el crecimiento de las ventas en nichos de mercado. Sin embargo, a pesar de los beneficios de este modelo de negocio,
han surgido varios desafíos operativos, como la pérdida de calidad en las entregas y los servicios posventa y los altos costos de gestión. El director ejecutivo de Ebita, André Dias, señala: El éxito del modelo de mercado en Brasil depende de la equiparación de los tres factores fundamentales, a saber,
la integración sencilla y rápida de los minoristas, la gestión de la calidad de los servicios y servicios de estos socios, y la excelencia en los procesos operativos para la gestión de inventarios, el transporte de mercancías y la entrega, asegurando así a los consumidores una mejor experiencia. Por otro
lado, los empresarios también han invertido en el mercado, ya que el modelo permite un rápido aumento de los ingresos, con una baja inversión en marketing, ya que utiliza el volumen de negocios y la credibilidad de la soldadura en línea- VENTAS DE PRODUCTOS DE SOCIOS EN LOS MERCADOS
REPRESENTAN APROXIMADAMENTE 18.5 VENTAS TOTALES DE E-COMMERCE EN BRASIL, CON UN TOTAL DE MAS DE 8.8 MILLONES DE REAIS EN VENTAS * Los datos no incluyen las ventas de productos usados en los mercados. , ni del consumidor al consumidor (C2C) en el mercado
libre, Elo7 y Enjoei, por ejemplo. 25 26 CAPíTULO 3 El mercado de mercado en Brasil ya se ha consolidado en el mercado brasileño, reduciendo el costo de invertir en su propia plataforma (sitio web). Sin embargo, los desafíos para las tiendas asociadas siguen siendo altos, ya que las empresas
operan con altas tasas de puesta en marcha, así como poca flexibilidad en la definición de sus propias estrategias, que siempre terminan limitadas a precios bajos de los productos. Es importante señalar que los mercados han inaugurado definitivamente la entrada de los fabricantes (industria) en las
ventas directas a los consumidores finales, ya que facilita el acceso a clientes que antes eran completamente desconocidos para el sector. Otra ventaja es que aunque los pedidos se realizan en el comercio minorista, es decir, uno por uno, los fabricantes pueden recibir ventas más rápidamente,
negociando sus plazos con los mercados, reduciendo así la necesidad de capital de trabajo y el riesgo de morosidad, como ocurre tradicionalmente en las ventas al por mayor (B2B). Por lo tanto, podemos señalar que el modelo de mercado está técnicamente bien desarrollado en Brasil, donde los
minoristas pueden integrarse y comenzar a vender fácilmente a través de la plataforma de grandes minoristas. Desde el punto de vista de los consumidores, todavía hay una gran manera de ir en el país, dado que los compradores en línea todavía tienen dificultades para entender las responsabilidades
de cada parte involucrada en este modelo de compra, como se muestra en una encuesta separada de Ebit, realizada a partir del 26 de octubre de 2015. servicios de Internet de todo Brasil. En la encuesta, el Ebit preguntó si los consumidores conocían el término mercado y 43 informaron que sí, pero
sólo 62 encuestados realmente sabían su significado correcto, lo que demuestra que era mucho más necesario para prosperar en este tema. ¿Sabes lo que es un mercado? Pero sólo 62 de los que dijeron que sabían sobre el tema correctamente tienen su significado* 50 NO SI a los encuestados se les
dice que sepan lo que es una tienda en línea de Marketplace que permite la venta de productos de tiendas asociadas 19 Cualquier tipo de tienda / minorista (en línea o física) 9 Cualquier tipo de tienda en línea 5 Tienda especializada en la venta de productos de cierta categoría 3 Cualquier tipo de
tienda/venta física 2 No doy la menor idea 1 Tienda en línea lado Fuente: Ebit especial en Marketplace Ene-Feb/2018 *Respuesta estimulada 26 27 CAPíTULO 3 MERCADO EN BRASIL De aquellos que han comprado en una tienda/mercado asociado, 89 tuvo una experiencia agradable, como se
muestra en la siguiente tabla: GENERAL, ¿CÓMO FUE SU EXPERIENCIA EN LA COMPRA DE TIENDAS /MERCADOS (ÚLTIMA VEZ)? BAD GRAN 46 BUEN 43 RAZONABLE 7 BAD Fuente: ESPECIAL EBIT EN MARKETPLACE En-Feb/2018 Modelo de mercado todavía poco reconocido por los
consumidores, que en la mayoría de los casos sólo se dan cuenta de que la compra se realiza en la tienda del socio cuando reciben productos en casa para usted, que es la ventaja (s) de comprar en la tienda asociada / en el mercado, en comparación con el comercio en sí? Mejor precio más
diversidad Disponibilidad de productos Mejor selección de productos Mejor entrega Mejor Servicio al Cliente en Tiempo de Entrega Sin Beneficios Segunda Fuente: Ebit Especial en Marketplace Ene-Feb/ 28 CAPíTULO 3 MERCADO DE MERCADO EN BRASIL ITEMS QUE GENERATE GREATER
CUSTOMER SATISFACTION ITEMS QUE GENERATE GREATER DESATISFACTION DE CLIENTES SATATISADOS ITSITOS RATED Opciones de flete de entrega en el seguimiento de los pedidos de entrega de tiempo de entrega Fuente: Ebit especial en Marketplace Ene-Feb/2018 Fuente: Ebit
especial en Marketplace enero-febrero/2018 Una de las mayores ventajas en la compra de tiendas asociadas en los mercados es que dichas tiendas pueden ofrecer mejores precios, según 78 encuestados, para productos de excelente calidad y diferentes tipos. Por otro lado, 16 consumidores dijeron
que las opciones de flete ofrecidas por las tiendas asociadas crean descontento. La encuesta también mostró que los consumidores realizaron un promedio de 5 compras en tiendas asociadas en 2017, de las cuales 58 realizaron 4 o más compras en el año, lo que demuestra la alta capacidad para
aumentar la frecuencia de las compras representadas por el modelo de mercado. ¿CUÁNTAS VECES EN EL ÚLTIMO AÑO (2017) HA COMPRADO EN UNA TIENDA/MERCADO ASOCIADO? TIPO DE USUARIO Usuarios fáciles 1 a 3 Los usuarios pesados compran más de 4 compras promedio de 5
COMPRAS EN * * * No comprados en mercado **Más de 12 compras en un año Fuente: Ebit especial en Marketplace ene-febrero/29 CAPíTULO 4 CROSS BORDER SEARCH COMPRE BEHAVIOUR DE BRAZILIAN E-CONSUMERS EN UBICACIONES INTERNACIONALES 29 30 CAPíTULO 4
ENCUESTA CROSS-BORDER DE DICIEMBRE 2017 CROSS-BORDER RESEARCH AIMS PARA EVALUAR EL COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE LOS E-CONSUMIDORES BRASILOS EN SITIOS WEB INTERNACIONALES Esta es la cuarta edición de un estudio sobre el tema, lo que nos
permite comprender las principales variaciones que se han producido en los últimos años. La encuesta se realizó entre el 5 de diciembre y el 19 de diciembre de 2017, que entrevistó a consumidores virtuales que realizaron al menos una compra en línea en los últimos 12 meses en Brasil. COMPRAR
EN EL SITIO INTERNACIONAL El año 2017 fue la recuperación de la economía brasileña y la mayor estabilización de precios- El crecimiento del dólar en relación con real, se mantuvo en un nivel promedio de R$ 3.20 para el año. Por otro lado, un mayor control de la inflación en Brasil, combinado con
una mayor agética en la entrega de compras en lugares nacionales, han traído beneficios de competitividad en el comercio electrónico brasileño. ESTO HA DADO LUGAR A UN LIGERO DEBILITAMIENTO DE LAS COMPRAS EN SITIOS INTERNACIONALES Y SIGUE SIENDO UNA EXCELENTE
ALTERNATIVA A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MENOR VALOR, CUANDO LOS CONSUMIDORES NO ESTÁN PREOCUPADOS POR LOS PLAZOS DE ENTREGA, SINO POR LOS PRECIOS MÁS BARATOS. Pedro Guasti, Relaciones Institucionales y Asesor Ebita 30 31 CAPíTULO 4
INVESTIGACIONES CROSS-BORDER Diciembre 2017 crecimiento en el número de clientes en sitios web internacionales. La encuesta de Ebit encontró que 48 encuestados informaron de compras en sitios web en otros países, una caída de 5 puntos porcentuales con respecto al año anterior. En los
últimos dos años, más de la mitad de los compradores activos en línea han comprado en sitios web internacionales. A pesar de la disminución porcentual de los consumidores que compraron fuera de Brasil en 2017, el número de consumidores activos (que realizaron al menos una compra) aumentó 6
en el año, alcanzando un estimado de 22,4 millones de los 22,4 millones de brasileños que compraron en sitios internacionales en 2017, frente a 6 en el año anterior comprados en línea a otros países en los últimos 12 meses? CONSUMIDORES VIRTUALES EN SITIOS WEB INTERNACIONALES
EXCLUYEN VIAJES/TURISMO (MILLONES) AÑAS INDIVIDUALES CONSUMIDORES VARIACION ANUAL,3 MI 17.5 MI,2 MI,4 MI NO Fuente: Ebit Cross-border Research Fuente: Investigación transfronteriza Ebit 31 32 Capítulo 4 ENCUESTA CROSS-BORDER Diciembre 2017 Los brasileños
gastaron 2.700 millones de ee.UU. dólares en lugares extranjeros de bienes de consumo en 2017. ALTO DE 15 GASTOS BRASILIOS EN SITIOS INTERNACIONALES EXCLUYE VIAJES/TURISMO (EN US$BILLION) PROMEDIO TICKET EN SITIOS INTERNACIONALES EXCLUYE VIAJES/TURISMO
(US$) PEDIDOS EN SITIOS INTERNACIONALES EXCLUYE VIAJES/TURISMO (EN MILLONES) VARIACIONES DEL AÑO MEDIO DE VARIACIÓN DE LA VARIACIÓN DE LA ORDEN .72 BI 2014 US $48, .8 MI .02 HACER US $35.46-26, .9 MI 60, .4 US$ 35.69 0, .3 MI 16, .7 BI 2017 US $36.79 3, .8
MI 11.3 Fuente: Cross Border Ebit Research Source: Cross Border Ebit Surveys Ebit perbas únicos pradores que compraron en sitios fuera de Brasil el año pasado. Sólo en 2017, Ebit estima que los consumidores electrónicos brasileños gastaron alrededor de 2.7B de dólares estadounidenses en la
compra de bienes de consumo en sitios extraños, un aumento de 15 en comparación con otros datos importantes destacados en la encuesta fue una pequeña disminución en la frecuencia de las compras en sitios internacionales. En 2017, cada cliente promedió 3,7 con PRAS, mientras que en 2016
hubo un promedio de 3,8 compras, que estaba dentro del margen de error de 2,5 más o menos. La encuesta mostró un impacto en el crecimiento del dólar en 2015, que generó una estabilización en el valor del mapa promedio en los últimos dos años, con poco crecimiento en 2017, 32 33 CAPíTULO 4
CROSS-BORDER SURVEY Diciembre 2017 alcanzó un valor promedio de 36,79 dólares estadounidenses en un año. El factor decisivo para el crecimiento de las ventas de compra en las ubicaciones internacionales en 2017 fue el aumento en el número de pedidos, que aumentó 11,3, alcanzando un
total de 73,8 millones de pedidos. DEBIDO AL MENOR VALOR ANUAL PROMEDIO DEL DÓLAR EN 2017, EL VALOR ANUAL PROMEDIO DEL DOLLAR ES $1.5 MILLONES. VENTAS EN UBICACIONES INTERNACIONALES EN REAIS GREW SOLO 4.7, LLEGANDO UN TOTAL DE 8.7 MILLONES
DE SITIOS MEJOR COMPRADOS EN EL TOP 5 SITIOS MAS COMPRADOS ALIEXPRESS.COM AMAZON.COM EBAY.COM APPLE.COM LIGHTINTHEBOX.COM Fuente: Cross Border Ebit Surveys/Multiple Responses Choice I m 2017 Vimos que los sitios chinos siguen teniendo un impacto
importante en las compras internacionales, volviendo a crecer en el último año. El sitio web de Amazon.com mostró una disminución en el volumen de citas, probablemente influenciado por el lanzamiento de otras categorías de productos en el sitio web nacional en Brasil desde los últimos meses del año
y la disminución de los viajes internacionales principalmente a los Estados Unidos. 33 34 CAPíTULO 4 BÚSQUEDA TRANSFRONTERIZA DE DICIEMBRE DE 2017 CATEGORIAS MAS COMPRADAS EN SITIOS INTERNACIONALES TOP 10 CATEGORÍAS COMPRADAS CON MAYOR FRECUENCIA
EN UBICACIONES INTERNACIONALES 1 o 2 o o 4 o 5 o 6 o 7 o 7 o 9 9 o 10 o el JUEGOS Y JUEGOS DE JUEGOS Y ACCESORIOS DE DECORATION Y PERFUME /PERSONAL CARE TELEPHONY/MOBILE ACCESSORIES AUTOMOTIVE SPORT Y LEISURE BOOKS Fuente: Cross Border Ebit
Surveys / Multiple Choice Answers Q uando Analizamos diez categorías más vendidas de 2017, La categoría De Informática fue la que mostró la mayor disminución en 2016. en 2014, en comparación con el año anterior, a partir de -18:4. Por otro lado, la moda y los accesorios; Casa y decoración y
joyería crecieron, respectivamente, 9.1 p.p., 5.9 p.p. y 4.4 p.p., por lo que las categorías más destacadas del año 35 CAPíTULO 4 CROSS-BORDER SEARCH Diciembre 2017 ENTREGA DE PRODUCTOS COMPRADOS EN SITIOS INTERNACIONALES D finamente comprados en el sitio finamente
comprados en el sitio y recibir un producto en una dirección en Brasil es la preferencia más alta del consumidor. Es la forma más selecta desde 2013, cuando Ebit comenzó a explorar las compras internacionales. En 2017, ese nivel fue de 90, un aumento de cinco puntos porcentuales con respecto al
año anterior. Cada año, los consumidores que compran en los sitios web internacionales son menos propensos a enviar pedidos en el extranjero, y más para enviar a una dirección en Brasil el lugar de entrega de los productos para el sitio de mi dirección en BRASIL fuera de BRASIL (casa de amigos,
hotel, etc.). SKYBOX (buzón extranjero) SEGUNDA Fuente: Encuestas de Ebits transfronterizas / Respuestas electorales múltiples 35 36 CAPíTULO 4 ENCUESTA CROSS-BORDER Diciembre 2017 FECHA DE ENTREGA Y ENTREGA 2017 para compras en sitios internacionales alcanzó el número
promedio de días prometidos cerca de los registrados en 2014. con un total de 41 días para entregar el producto, lo que exacerba la experiencia de compra de los clientes brasileños, que necesitan esperar casi 1 mes y medio para recibir los productos comprados. Incluso con un aumento significativo en
el plazo de entrega prometido en 2017, unos 72 consumidores en sitios web internacionales dijeron que habían recibido sus productos en la fecha prometida. En 2016, ese indicador fue mucho mejor, con 79 entregas en el plazo prometido. ¿EL NÚMERO DE DÍAS APRESURADOS PARA LA ENTREGA
RECIBIDA DENTRO DEL COMERCIO PROMETIDO? DÍAS QUE NO HUBO DÍAS, EL TIEMPO MEDIO DE ENTREGA PROMETIDO POR LAS TIENDAS AUMENTÓ A 41 DÍAS. SIN EMBARGO, HA HABIDO UN AUMENTO DE 7 P.P. EN DELAYS Fuente: Investigación transfronteriza Ebit Fuente:
Investigación transfronteriza Ebit 36 37 CAPíTULO 4 ENCUESTA CROSS-BORDER Fecha límite de entrega, transporte e impuestos que los brasileños siguen comprando en sitios web internacionales, alegando que el precio más bajo en relación con el nacional similar es la principal motivación. El
precio fue destacado como el factor decisivo para las compras en sitios fuera de Brasil por 74 interlocutores, un nivel que no era mejor sólo en comparación con el año del total de los consumidores, 18 señaló que, en 2017, estaban comprando en sitios extranjeros productos que no estaban disponibles
en sitios web brasileños. De los consumidores encuestados, 53 dijeron que no habían pagado impuestos sobre su última compra. ¿PAGASTE POR LA ÚLTIMA COMPRA? SI NO SÉ / RECUERDO Fuente: Investigación transfronteriza de Ebits 37 38 CAPíTULO 4 ENCUESTA CROSS-BORDER
Diciembre 2017 En cuanto al pago de carga en la última compra, en 2017, 52 consumidores afirmaron haber pagado, que es el indicador más grande jamás presentado en esta serie histórica, lo que demuestra la operación más eficiente de los ingresos federales para la recaudación de impuestos. UN
PRECIO MÁS BAJO ES EL FACTOR DECISIVO PARA LAS COMPRAS EN SITIOS EXTRANJEROS, Y EL ENVÍO GRATUITO TODAVÍA TIENE UN GRAN ATRACTIVO PARA LAS FORMAS DE PAGO DEL CONSUMIDOR EN LOS SITIOS INTERNACIONALES FORMA DE PAGO EN LA ÚLTIMA
COMPRA DE LA TARJETA DE CRÉDITO PAYPAL OTRA FUENTE: El Ebit transfronterizo del medio de pago preferido por Brasil sigue siendo una tarjeta de crédito. 64 utilizó esta forma de pago en su última compra, seguida de Paypal en 16, que se perdió. DE 2016 A 2017 DROPPED EN 12 P.P.
PARTICIPATION PAYPAL COMO MÉTODO DE PAGO ELEGIDO PARA LA COMPRA EN SITIOS INTERNACIONALES 38 39 CONSIDERACIONES FINALES 39 40 CONSIDERACIONES FINALES MAJOR BUYERS MAJOR BUYERS 40 41 GLOSSARY FINAL CONSIDERATIONS ADHOC:
Investigación personalizada para un propósito específico. DISPOSITIVOS MOBILES: Dispositivos móviles como smartphones y tablets. APLICACIONES: Programas desarrollados para el propósito (como comercio electrónico, juego, servicio) que se pueden descargar, a través de Internet, para su uso
a través de dispositivos móviles. APLICACIONES: Abreviatura de app. D Y DESKTOP: Ordenador de sobremesa. CONSUMER DAY BRASIL: Fecha establecida en el calendario minorista online y creada por la Empresa Buscapé con el apoyo de operadores industriales y minoristas para un día de
descuento similar al Black Friday. Esto sucede en marzo, miércoles cerca de las 15. E-COMMERCE: El comercio virtual, el universo del comercio electrónico. OMNICHANNEL P: Un concepto en el que todos los canales de marca minorista están disponibles para el contacto con el consumidor, en
interconexión fuera de línea y en línea. PEDIDO: Cada compra, pedir un producto para comprar. JUGADORES: Componentes del mercado, comerciantes (en el caso del comercio electrónico). B C BALANCE: Las ventas dan como resultado un período determinado. NEGRO VIERNES: La gran fecha de
comercio electrónico de descuento, que por lo general tiene lugar el último viernes de noviembre. El evento, que se originó en los Estados Unidos, se implementó en el comercio electrónico del Brasil en el NAVEGADOR: Un navegador para el acceso a Internet. MOTORES DE BUSCA: Lugar de servicio
para buscar y/o comparar precios, como Buscapé y Bondfaro. CERTIFICACION DE ALMACENAMIENTO: Una evaluación que Ebit hizo a través de la investigación con un consumidor que compró en línea, después de la compra, para aumentar la confianza en las compras en línea F I L E-CONSUMER:
Un consumidor que compra en línea. CONSUMIDORES E-UNIQUE: Aquellos que han realizado al menos una compra en línea. BILLING: Ingresos totales por ventas. INDEX FIPE BUSCA-1: Un cálculo sistemático de los precios en el comercio electrónico brasileño. INTERNET: Red informática mundial.
APARATO: Visualización del sitio web con su diseño, presentando el sitio web R De la red social: Sitios (entornos) en los que las personas se reúnen (como Facebook, Twitter y otros). INGRESOS FAMILIARES: Ingresos familiares promedio, en la suma de los miembros que trabajan y viven en el mismo
hogar. COMPARTIR: Cuota de mercado. SITIOS DE RESPONSABILIDAD: Un sitio apto para dispositivos móviles con ajustes y/o diseños diseñados para el formato móvil, adaptándose al tamaño de la pantalla y facilitando la navegación. SMARTPHONES: Un dispositivo móvil para teléfonos móviles,



que proporciona acceso a Internet y otras funciones avanzadas. CLASE - salario mínimo (MS): E (hasta 2 EM); D (de 2 a 4 SM); C (de 4 a 10 SM); B (de 10 a 20 SM); A (más de 20 SM). VIRTUAL SHOPS: Una tienda online establecida que realiza ventas en comercio electrónico. T TABLETS: Un
dispositivo móvil que funciona como un ordenador portátil, utilizando características y navegando por Internet en la pantalla táctil. E-COMMERCE: Comercio electrónico, comercio electrónico, comercio minorista en línea, compras en línea. PRICE COMPARADORES: Páginas cuya principal funcionalidad
es la búsqueda de precios de producto y lista de variedades ubicadas en varias tiendas. CRECIMIENTO NOMINAL: La evolución de los ingresos sin descontar la inflación, la diferencia en las ventas aumenta. M MEDALS: Medallas Ebit, certificado otorgado por Ebit para clasificar las tiendas según la
satisfacción virtual de los consumidores después de evaluar el servicio prestado (puede ser Diamante, Oro, Plata y Bronce). MOBILE SHOP: La tienda virtual se ejecuta a través de dispositivos móviles, como un teléfono inteligente o una tableta (brevemente m-shop). V MAPA PROMEDIO: Gasto medio
calculado por pedido o compra. TRANSACCIONES: Operaciones, compras. DIGITAL RETAIL: Comercio electrónico, comercio electrónico, compras online. VOLUMEN DE TRANSACCION: Relación de ventas. CROSS-BORDER: Operación de pedidos de comercio electrónico para su entrega en otro
país. N NPS : Net Promoter Score, un indicador que mide la satisfacción y lealtad del cliente. W WI-FI: Wi-Fi. En 2011, The Three Biggest Banks in the Country (Banco do Brasil, Bradesco y CAIXA) lanzaron Elo, la primera bandera brasileña del 100o Banco Nacional de Brasil. Con el objetivo de ser una
marca robusta y completa, Elo ofrece una amplia gama de productos y servicios destinados a su público. Aceptado en 4,5 millones de instalaciones en todo el territorio nacional, Elo es también la primera bandera nacional con aceptación internacional. A través de una asociación con Discover, las
tarjetas se pueden utilizar para comprar en 42 millones de tiendas en 185 países, así como para pagos en 1,8 millones de cajeros automáticos en todo el mundo. Elo tiene unos 120 millones de cartas emitidas. La Federación de Comercio de Bienes, Servicios y Turismo del Estado de Sao Paulo
(FecomercioSP) es el principal sindicato en los sectores de comercio y servicios en Sao Paulo. Responsable de la gestión, en el estado, del Servicio de Comercio Social (Sesc) y del Servicio Nacional de Aprendizaje Comercial (Senac), representa un segmento de la economía que moviliza más de 1,8
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