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INTRODUCCIÓN 

SATISFACER LAS NECESIDADES 
DE LOS COMPRADORES ONLINE

Las marcas navegan en un 
entorno complejo. Seguimos 
recuperándonos de la 
pandemia mientras persisten 
los riesgos de repuntes 
localizados. El mundo también 
se enfrenta a conflictos 
internacionales, incertidumbre 
económica y continuos 
cambios tecnológicos  
y sociales. 

Sin embargo, el comercio sigue 
creciendo. 

 
Las ventas mundiales de e-commerce en 2022 
superaron por primera vez los 5 billones de 
dólares, lo que representa más del 20% de las 
ventas minoristas totales. Los compradores, 
cada vez más sofisticados, adquieren más 
productos online y en una gama más amplia 
de categorías, desde camas king size hasta 
alimentos frescos. 

Estamos ante una época de dificultades, pero 
también de oportunidades. 

Las marcas comienzan a reconocer la 
importancia de invertir en una plataforma de 
comercio sólida que satisfaga las necesidades 
de los compradores de todo el mundo. Shopify 
Plus proporciona la flexibilidad, fiabilidad y 
velocidad necesarias en una plataforma de 
ecommerce, a partir de la cual las marcas 
con más éxito están utilizando tecnológicas 
comerciales complementarias y exclusivas y 
para superar las expectativas de los clientes.

Las marcas deben utilizar la tecnología para 
mejorar sus ventajas competitivas y definir 
propuestas de valor únicas a través de canales 

y experiencias no sólo para atraer, sino para 
retener a los clientes.
 
Para conseguir los objetivos de atraer clientes 
nuevos y retención, es importante adoptar 
lo que se llama un enfoque de embudo. Es 
importante comprender el proceso de compra 
completo y analizar el rendimiento y los 
beneficios en las distintas etapas. La publicidad 
y la concienciación para impulsar la captación 
de nuevos clientes pueden ser cada vez 
más costosas, pero también son necesarias. 
Por eso hay que compensarlo optimizando 
la experiencia in situ para aumentar las 
conversiones y el valor medio de los pedidos, sin 
olvidar la experiencia postventa para impulsar 
las compras repetidas, las recomendaciones 
y otras métricas basadas en la fidelidad de 
nuestros clientes. Todo ello garantizando que 
no sólo se cumplan sus expectativas, sino que 
se superen. Las marcas están encontrando 
formas de crear nuevas oportunidades a 
través de este tipo de estrategias. 
     
Para las marcas que quieren migrar a Shopify 
Plus, y aquellas que están trabajando para 
optimizar el rendimiento de su tienda, el 
ecosistema de Shopify Apps proporciona la 
información, las capacidades y la experiencia 
necesarias para prosperar.

Nosto es una solución líder en este ecosistema, 
y esta guía de Shopify Plus promete ideas, 
conocimientos y consejos prácticos sobre 
cómo tener éxito en 2023, con una lista 
completa de tecnologías de e-commerce 
destinadas a ayudar a cumplir este objetivo.

https://www.emarketer.com/content/global-ecommerce-forecast-2022
https://www.emarketer.com/content/global-ecommerce-forecast-2022
https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/six-strategic-priorities-for-modern-merchant-leaders
https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/six-strategic-priorities-for-modern-merchant-leaders


PERSONALIZACIÓN  
Y MERCHANDISING

Ofrece experiencias 
personalizadas y auténticas a 
través de la segmentación

A medida que las marcas intentan combatir la 
escalada de costes de la publicidad digital y la 
captación de clientes, la personalización y el 
merchandising en e-commerce presentan una 
gran solución. Familiarizarse con los clientes 
existentes y con aquellos que, como mínimo, 
están comprometidos con tu marca, te ayudará 
a generar mayores beneficios que la batalla de 
captar clientes desde cero.

La tecnología de personalización y 
merchandising puede ofrecer una gran 
variedad de productos, campañas y tácticas 
diseñadas específicamente para fomentar el 
compromiso y la fidelidad con tu marca. Mostrar 
a los visitantes que vuelven a tu web un código 
de descuento, sugerir diferentes productos 
personalizados en los correos electrónicos de 
marketing o mostrar productos relacionados a 
los que los visitantes ya han comprado son sólo 
algunos ejemplos.

Las posibilidades que ofrecen la personalización 
y el merchandising para compensar los retos a 
los que se enfrentan los comerciantes en 2023 
aporta seguridad y éxito. Ahora, veamos por 
qué Nosto, como proveedor de este tipo, ha 
visto una adopción tan popular por parte de las 
marcas en Shopify Plus.

Nosto y Shopify Plus: una 
combinación perfecta

En primer lugar, la amplitud de las capacidades 
de personalización y merchandising de Nosto 
dentro de una única herramienta responde a lo 
que muchas marcas que trabajan con Shopify 
Plus buscan: una gestión de datos simplificada, 
tecnología racionalizada y la facilidad de uso de 
la plataforma.

Aunque, por supuesto, el conjunto de 
integraciones preconfiguradas que Nosto tiene 
con otras populares aplicaciones certificadas de 
Shopify Plus añade otro atractivo. Esto permite a 
las marcas sincronizar fácilmente los datos entre 
diversas tecnologías en caso de que deseen 
integración entre sus diferentes herramientas. 

Ah, y tampoco debemos olvidar la oferta 
tecnológica propia de Shopify Plus. El conector 
Shopify Flow de Nosto, creado para permitir a 
los usuarios de Flow personalizar sus factores 
de activación con los segmentos de Nosto, es 
sólo un ejemplo de la reactividad de Nosto a los 
propios avances de la plataforma. Hablando de 
eso, puede que pronto haya novedades sobre la 
actualización del carrito de la compra después 
de comprar...

Estas son algunas de las razones por las 
que Nosto demuestra ser el proveedor de 
personalización y merchandising preferido por 
las marcas de Shopify Plus. Marcas que desean 
aumentar su tasa de conversión, el valor medio 
de los pedidos (AVG), las métricas basadas en la 
retención, etc. Marcas como Dermalogica. 
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Eve Rouse
Redactora de marketing
Nosto

www.nosto.com

La marca global de cuidado 
de la piel, Dermalogica, nos 
muestra cómo hacer las cosas 
bien

Un comerciante de Shopify Plus, Dermalogica, 
buscaba convertir y retener el tráfico online que 
aumentaba a medida que el e-commerce se 
convertía en el canal más fiable. Invirtieron en su 
estrategia de personalización, empleando las 
siguientes campañas de Nosto:

Un widget adhesivo en el sitio web, 
que sigue al tráfico que ha completado 
la consulta de “Mapeo facial” de 
Dermalogica, con recomendaciones de 
productos para recordarles los productos 
sugeridos en su consulta.
Productos de Nosto: Recomendaciones 
de productos, Segmentación y Insights, 
Personalización del contenido

Una ventana emergente que se muestra 
a los visitantes recurrentes que aún 
no han comprado, mostrando los dos 
productos por los que han mostrado 
más interés en visitas anteriores (y, lo que 
es más importante, los dos que Nosto 
predice que tienen más probabilidades 
de convertirse en compra).
Productos de Nosto: Recomendaciones 
de productos, Segmentación y Insights, 
Personalización del contenido

Un widget de correo electrónico que 
destaca a anteriores visitantes los 
productos que es más probable que 
compren, basándose en los datos de su 
historial de navegación 
Productos de Nosto: Segmentación 
y conocimientos, Correos electrónicos 
personalizados

¿El resultado? Cifras espectaculares y un cliente 
contento. 

Para nosotros, Nosto es 
siempre mucho más intuitivo a 
nuestras necesidades además 
de proactivo; nuestro CSM 
Manager viene con ideas y 
siempre confiamos en ellos.”

Frankie Warner 
CRM Manager Reino Unido e Irlanda

Si tú también estás buscando invertir en 
personalización y merchandising de una manera 
que consiga conversiones y clientes recurrentes, 
explora tus opciones con nuestro equipo hoy 
mismo:
 
https://www.nosto.com/es/solicite-una demostracion/

Nosto te lo pone en  
bandeja de Plata

Nosto permite a las marcas ofrecer experiencias 
de compra auténticas y personalizadas en 
todos los puntos de contacto con el cliente. 
Nosto, una plataforma de experiencia comercial 
impulsada por IA y diseñada para ser fácil de 
usar, permite a las marcas diseñar, lanzar y 
optimizar campañas de marketing omnicanal 
y experiencias digitales 1:1 sin necesidad de 
recursos informáticos especializados.

“

5% 6.9%
de tasa de clics en la 
ventana emergente de 
visitantes recurrentes

del AOV gracias a 
la personalización 
in situ

https://www.nosto.com/es/productos/recomendaciones-productos/
https://www.nosto.com/es/productos/recomendaciones-productos/
https://www.nosto.com/es/productos/segmentacion-insights/
https://www.nosto.com/es/productos/personalizacion-contenido/
https://www.nosto.com/es/productos/recomendaciones-productos/
https://www.nosto.com/es/productos/recomendaciones-productos/
https://www.nosto.com/es/productos/segmentacion-insights/
https://www.nosto.com/es/productos/personalizacion-contenido/
https://www.nosto.com/es/productos/recomendaciones-productos/
https://www.nosto.com/es/productos/recomendaciones-productos/
https://www.nosto.com/es/productos/correos-electronicos-personalizados/
https://www.nosto.com/es/productos/correos-electronicos-personalizados/
https://www.nosto.com/es/solicite-una-demostracion/


LOGÍSTICA Y EXPERIENCIA 
POSTCOMPRA, LA CLAVE PARA 
GANAR CLIENTES DE POR VIDA

Utiliza tu experiencia de 
entregas para aumentar la 
conversión de tu tienda online

Las marcas se esfuerzan por adquirir nuevos 
clientes y muchas veces dejan de lado la 
oportunidad de aumentar la conversión de 
su tienda online al ofrecer una experiencia 
postcompra personalizada. Los consumidores 
abandonan el carrito de compras por varias 
razones, y muchas de ellas tienen que ver 
con la logística. Un 44% de los consumidores 
encuentran los envíos muy caros y el 28% 
piensa que los tiempos de entrega son 
demasiado largos. 

Las marcas que utilizan Shopify y Bigblue 
pueden aumentar las conversiones en el 
check-out en un 34% de media al mostrar 
etiquetas de entrega gratuita y rápida en sus 
páginas de producto.

Un consejo adicional, proporcionar a los 
clientes todos los métodos de entrega que 
necesitan (express, estándar, ecológica, 
punto de recogida, nacional e internacional) y 
fechas de entrega precisas de sus paquetes 
ha mostrado un impacto positive de 33% en 
la conversión.

Transforma las devoluciones 
en una herramienta de 
fidelización del cliente

Las devoluciones son una etapa clave de la 
experiencia del cliente, especialmente para las 
tiendas online de artículos de moda. Zalando, 
Zara y otros grandes competidores de la moda 
han habituado a los consumidores a un proceso 
de devoluciones simple y transparente.

Un estudio realizado con los +450 clientes de 
Bigblue que utilizan el portal de devoluciones 
personalizado, demuestra que las marcas de 
moda que ofrecen las devoluciones gratuitas 
tienen una tasa de conversión un 52% superior. 

Y al habilitar la opción de Crédito en la Tienda 
para promover los cambios de producto en 
lugar de reembolso, obtienen un 47% más de 
ingresos en la nueva compra.
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Raquel Llorente Serrano
Partnership Manager Spain
Bigblue

www.bigblue.co

Lashilé + Bigblue, la mejor 
experiencia de entregas en 
todos sus mercados

Lashilé Beauty es una marca líder en 
complementos alimenticios con sus gummies 
veganos, con clientes en toda Europa y varios 
canales de distribución, como tiendas online, 
centros de belleza y más de 600 farmacias. 
Desde 2021, la empresa ha confiado en Bigblue 
para los envíos de miles de pedidos diarios a 
España, Francia, Italia y Reino Unido.

El objetivo es ofrecer a sus clientes la mejor 
experiencia de post-compra posible: rápida, 
fiable y con un alto grado de personalización. 
Para lograrlo, Lashilé Beauty ofrece paquetes 
personalizados, para sus “unboxings” 
increíbles, con el fin de sorprender y deleitar a 
sus clientes en cada entrega.

“Bigblue nos permite ofrecer 
una experiencia de entregas 
de alta calidad a todos 
nuestros¢ clientes, en España 
y a nivel internacional”

Yoann Assouline,  
fundador de Lashilé Beauty

Preparación ultrarrápida de pedidos, 
incluso durante el Black Friday
Las campañas de marketing del BF de 
Lashilé Beauty son una referencia en su 
sector. La prueba: durante el Black Friday 
sus pedidos diarios se multiplicaron por 
15… y Bigblue preparó y envió el 100% de 
los pedidos en tiempo récord. 

Next-Day delivery para el mercado 
Español
Lashilé Beauty utiliza la red internacional 
de almacenes y transportistas de Bigblue 
para ofrecer las opciones de entrega más 
relevantes en cada uno de sus mercados 
para satisfacer a sus clientes.

La relación humana que 
tenemos con los equipos 
de Bigblue y la muy alta 
capacidad de reacción, así 
como las reuniones mensuales 
de seguimiento, son elementos 
clave del éxito de nuestra 
colaboración. Utilizamos 
todos los servicios de 
Bigblue”

Yoann Assouline,  
fundador de Lashilé Beauty.

“

“

Brought to you by Bigblue

Bigblue - logística y fulfillment para marcas 
centradas en el cliente.

Cientos de marcas confían en nuestra red de 
almacenes para escalar sus operaciones sin 
esfuerzo y crear una experiencia de entrega 
para impulsar las ventas. Para saber más, visita 
bigblue.co



DEL MARKETING AUTOMATION  
AL INDIVIDUATION® MARKETING

Cada cliente es un segmento

El objetivo para cualquier marca es poder construir 
una relación duradera, relevante y única con cada 
uno de sus clientes. El cliente es cada vez más 
exigente con las marcas y como marca tienes que 
ser capaz de identificar lo que le gusta y lo que no, 
para poder enviarle una propuesta relevante.   
 
Esta   misión   puede   parecer   imposible   en   un   
momento   en   que   los   comportamientos   online   
se   están   volviendo   cada   vez   más   efímeros, 
fragmentados y múltiples, y en un momento en que 
casi todo se ha vuelto relativo y cambiante.  Pero 
ahora es posible gracias a la irrupción de un gran 
cambio tecnológico: la llegada de la Inteligencia 
Artificial. Integrando IA en las plataformas de 
marketing en general, y en nuestra plataforma de 
Individuation marketing en particular, finalmente 
podemos poner al cliente en el centro de las 
estrategias de marketing y conseguir que cada 
cliente sea un segmento y tenga su propio plan de 
acción de marketing. 

Individuation® Marketing para 
marcas en Shopify Plus

Para conseguir esta eterna promesa del 
marketing 1:1 los clientes de Shopify Plus 
necesitan sacar el máximo partido a toda 
la cantidad de datos de clientes de los que 
ya disponen. Splio pone a disposición de 
los retailers y pureplayers capacidades de 
marketing automation sofisticadas, una potente 
herramienta de fidelización, segmentaciones 
y personalizaciones avanzadas e incluso ir 
más allá de ellas, y gracias al Individuation®️ 
Marketing, explotar todo el potencial comercial 
de cada individuo de su base de datos y crear 
una relación única y duradera con cada uno de 
ellos.

La integración entre Splio y Shopify permite 
a las marcas sincronizar fácilmente una gran 
cantidad de datos de su web e-commerce. 
Unidos a todos los datos del resto de fuentes 
de datos y enriquecidos cada día, las marcas 
son por fin capaces de convertir al cliente en 

el punto de partida para determinar qué es lo 
más relevante que podemos decirle. Gracias 
a potentes algoritmos, se calculan a diario las 
preferencias de productos, preferencias de 
canales, etc. de cada contacto, para maximizar 
así las posibilidades de interactuar con cada 
uno de ellos con la campaña más relevante.

 
 
 

8
Crecer con Shopify Plus

https://hubs.li/Q01zJR0y0
https://hubs.li/Q01zJR0y0


Mar Catalán
Senior Marketing Manager
Splio

www.splio.com

Construyendo una relación 
cercana con el cliente on y 
offline 

Integrando una suite de Individuation Marketing 
como Splio con Shopify, podrás dinamizar tu 
base de datos, no sólo creando campañas 
en función de históricos de compras, de 
preferencias, compras recurrentes o hacer 
carritos abandonados, sino que pueden ser 
mucho más específicas gracias a integrar el 
catálogo de productos también en la propia 
plataforma de envío de comunicaciones.

Por otro lado, al integrar directamente el 
programa de fidelización con Shopify, es posible 
ofrecer una experiencia mucho más fluida al 
cliente, que no solo recibe comunicaciones 
de fidelidad hiperpersonalizadas, sino que 
también puede acceder a su propio espacio 
de fidelización directamente desde la web 
de compra, para ver toda su información de 
fidelidad, su historial de puntos, recompensas 
y descuentos disponibles y aplicarlos 
directamente en su cesta.

Por último, para el retail también es importante 
reproducir esta experiencia de fidelización 
excelente en el punto de venta y para ello 
es ineludible tener la tarjeta de fidelización 
digitalizada en el Mobile Wallet de los 
clientes. Así, el cliente puede identificarse 
fácilmente en la caja, acceder desde su móvil 
a toda su información de fidelidad y utilizar sus 
recompensas y descuentos disponibles en 
su paso por caja, gracias al código de barras 
único, igual que lo hace en el e-commerce.

En definitiva, por primera vez, las marcas 
pueden ofrecer una experiencia omnicanal 
excelente y pilotar una estrategia de 
marketing cliente coherente, eficaz y rentable 
en todos los canales. Si tú también quieres 
hacerlo, contacta con nosotros y te explicamos 
cómo.

Presentado por Splio

Splio está haciendo evolucionar el Marketing 
Automation hacia el Individuation®️ Marketing 
para permitir a las empresas conectar y 
comunicarse con cada cliente uno a uno, para 
construir una relación única gracias a la IA. 

https://hubs.li/Q01zJQn00
https://hubs.li/Q01zJQn00
https://hubs.li/Q01zJQsf0
https://hubs.li/Q01zJPBN0
https://hubs.li/Q01zJPBN0


ATENCIÓN
AL CLIENTE

Experiencia personalizada y 
retención

En 2022, ofrecer un servicio personalizado 
a sus clientes no puede pasar por alto. Las 
innovaciones en el ámbito de la atención al 
cliente han hecho de la personalización no 
solo una realidad, sino un componente muy 
valioso del servicio de atención al cliente de 
cualquier comercio electrónico. 

En línea con el crecimiento explosivo del 
comercio electrónico, los costes empresariales 
se han disparado en todos los ámbitos, y cada 
día aparecen más competidores. 
Ahora, más que nunca, los compradores 
exigen una experiencia en línea completa, y se 
marcharán de su tienda si no la reciben. 

La retención de clientes es una misión crítica 
que exige una gran atención: es aquí donde 
el servicio de asistencia puede marcar la 
diferencia. Al centralizar todos los canales 
de información y comunicación en una sola 
plataforma, las marcas pueden ver a sus 
clientes de forma holística y utilizar esa riqueza 
de datos para ofrecer una interacción óptima y 
personalizada.

Gorgias está aquí para ayudar

Como primera helpdesk certificada Shopify Plus 
gracias a la integración Shopify más completa 
del mercado, Gorgias es utilizado por más de 
10.000 marcas Shopify. La integración permite 
a las marcas ver los detalles de los pedidos y 
reembolsarlos, cancelarlos o duplicarlos sin 
salir de Gorgias. Las integraciones nativas con 
docenas de otras aplicaciones del ecosistema 
Shopify Plus permiten a los equipos de 
atención al cliente acceder a todos los datos 
que necesitan, desde datos de programas de 
fidelización, de envío, suscripciones o reseñas.

Sin embargo, cuando se pueden acceder en 
un solo lugar, se convierten en una herramienta 
inmensamente poderosa para una atención 
eficiente y personalizada.

 
El tiempo extra ahorrado por los equipos les 
permite tener conversaciones más profundas, 
mayor seguimiento e interacciones más 
significativas entre la marca y el cliente, que 
resultan en más ventas. Cuando los clientes 
se sienten valorados con un servicio eficaz 
personalizado, son más propensos a volver a 
su tienda.
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Cómo ALOHAS redujo el tiempo 
de respuesta, y aumentó sus 
ingresos con Gorgias

ALOHAS es una marca de Barcelona a la vanguardia 
de la moda sostenible. Con sus Colecciones 
Capsula Semanales On-Demand, solo producen 
lo que los clientes encargan por adelantado para 
evitar la sobreproducción, un problema complejo 
en el comercio minorista.

ALOHAS recibe un gran volumen de preguntas 
(30.000+ al mes), la mayoría sobre plazos de envío, 
políticas de devolución y tallas - cuestiones que se 
multiplican debido a su modelo único de negocio.

El equipo de ALOHAS buscó una forma de 
ofrecer una experiencia más informativa, cómoda, 
personalizada y eficaz al cliente con Gorgias. 
Anticipando a las preguntas, pueden ofrecer 
respuestas instantáneas y tener conversaciones 
más significativas con los clientes.

Con el chat Gorgias y los Quick Response flows, el 
equipo Alohas puede: 

Compartir información importante con más 
clientes de manera proactiva e instantánea

Desviar una alta proporción (56%) de 
conversaciones de chat, y responder 
automáticamente a más 70% de ellas

Tener conversaciones más profundas cuando 
necesario, que construyen relaciones más 
sólidas con las clientes y generan más ingresos

Desde el lanzamiento del chat 
Gorgias con Quick Response 
flows hace tres meses, hemos 
duplicado los ingresos de la 
atención al cliente y estamos 
en camino de triplicar los 
ingresos que obtenemos del 
chat.”

Annalisa Micalizzi,  
Manager of Global Customer Service at 
ALOHAS

Gracias a Gorgias, ALOHAS ha reducido el tiempo 
de respuestas de 50% (de 7 min hasta 3:30 min), 
y ha aumentado la tasa de conversión tras las 
interacciones por chat de 12%, resultando en un 
aumento del 250 % en los ingresos del chat.

Respuestas rápidas y personalizadas + tener el 
tiempo para tener conversaciones significativas 
con sus clientes = ¡más ventas!

Yohan Loyer
Partner Manager - EMEA
Gorgias

www.gorgias.com

“

Presentado por Gorgias

Gorgias es la helpdesk #1 para Shopify, 
permitiendo a más de 10.000 marcas Shopify 
ofrecer una experiencia de cliente excepcional. 
Canalizando las conversaciones en todos los 
canales (correo electrónico, chat, teléfono, 
redes sociales, whatsapp) permite transformar 
la atención al cliente de un coste empresarial en 
un sistema para generar ingresos constantes.

http://www.gorgias.com/


BUY NOW PAY LATER (BNPL)

Permitiendo a los consumidores 
pagar a su propio ritmo

El sobreconsumo ha quedado atrás. Ahora, los 
consumidores buscan calidad y durabilidad a la 
hora de realizar sus compras. Gracias a una solución 
de Buy Now Pay Later, puedes dar acceso a tus 
productos a un público cada vez más exigente ¡y 
seguir tu senda de crecimiento!

A cierre de 2022, de media en España, 15 de cada 
100 visitantes de los e-commerce que facilitan el 
pago aplazado se animan a comprar. Y para 2025, 
expertos en métodos de pago al consumo estiman 
que más del 20% del total de las ventas online se 
pagarán utilizando este método flexible. 

Al ofrecer esta solución, refuerzas tu estrategia 
de cross-selling y de up-selling, dado que tus 
compradores tienen la tranquilidad de gestionar 
mejor su liquidez. Mientras tú recibes la totalidad, 
ellos pagan sólo una proporción del total de su 
compra en cada plazo. Este alivio financiero es clave 
para mejorar tu ticket medio. 

Además, dando visibilidad a este método de pago 
durante tu experiencia de compra, puedes mejorar 
sustancialmente tu tasa de conversión y minimizar 
tu bounce rate. Incorporar una solución de BNPL 
es, pues, imprescindible para mantenerte a la 
vanguardia e incrementar tus ventas.

Alma y Shopify Plus: un perfect 
match para las ventas

La solución de Alma no podía faltar en Shopify 
Plus. Ambos están completamente enfocados en 
brindar el mejor rendimiento a los comercios que 
los eligen para empoderar su crecimiento. Más de 
1.000 marcas que eligieron Shopify ya ofrecen a sus 
clientes la solución de pago en 2, 3 o 4 plazos de 
Alma.

La integración es sencilla y rápida, via plug-in. 
Tanto, que en menos de 10 minutos puedes dejarlo 
instalado. Muéstrales a tus clientes con el widget de 
Alma que tienen está modalidad de pago disponible 
en tu checkout, ¡y permíteles que paguen a su 
propio ritmo!

Juntos, Shopify y Alma te permiten facilitar la 
experiencia de compra online más diferencial para 
escalar tu negocio.
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Óscar Echeverry
Business Development Lead en España
Alma  

www.almapay.com

Presentado por Alma

Alma es la solución de pago aplazado que 
ayuda a los comercios a vender mejor y a los 
consumidores comprar mejor. Más de 11.000 
marcas ya permiten a sus clientes pagar a su 
propio ritmo en 10 países de Europa.

Así es como Newcop pone Alma a 
las sneakers

Newcop es la tienda de sneakers que está 
revolucionando el sector del calzado. En menos de 
un año su equipo ha lanzado su tienda online y ha 
abierto tiendas físicas en Barcelona y Madrid. Su 
producto principal son sneakers modernas y trendy 
y, gracias a su propuesta de valor y a su estrategia en 
redes sociales, ha conseguido posicionarse como 
referente nacional en el mundo de las zapatillas.

El equipo de Newcop buscaba una solución de 
pago a plazos para potenciar sus ventas. La sencillez 
y transparencia, junto con referencias con las que ya 
contaba, fue lo que motivó al equipo de Newcop a 
empezar a ofrecer el pago a 2 y 3 plazos con Alma.

Desde el último trimestre de 2022, Newcop ha 
conseguido que sus ventas se tripliquen. Este ha 
sido el efecto conjunto de su migración a Shopify
 y la incorporación de Alma como método de pago. 

Publicar esta nueva opción en redes sociales, así 
como dar visibilidad en la página de producto a 
través del widget de Alma, ha ayudado a Newcop 
a cerrar 2 de cada 5 ventas online y a aumentar su 
ticket medio en un 18%.

Alma nos ha ayudado a 
incrementar nuestras ventas 
online un +300% y se ha 
convertido en un socio 
estratégico para ayudarnos a 
llegar a más clientes.” 

David Camprubi
CEO de Newcop

“ 3x
en ventas online

40%
 pagos online
 con Alma



www.nosto.com
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