
El mundo se volverá a mover

Mayo, 2020



El consumo está pasando por una disrupción

¿QUÉ COMPRAMOS?   |   ¿CÓMO COMPRAMOS?   |   ¿DÓNDE  Y CUÁNDO COMPRAMOS?



Reducirán gastos y 
serán muy cuidadosos 

con sus compras*

Están dispuestos a cambiar 
de marca buscando calidad, 

higiene y seguridad* 

Preferirán marcas que se 
mantuvieron comunicados 

con su consumidores  
durante la crisis*

82% 49% 86%

Los consumidores están re-evaluando 
lo que compran

Fuente: * McKinsey: Mexican consumer sentiment during the coronavirus crisis 23/04/2020 - 26/04/2020 | Nielsen. Navigating the Impact on FMCG and Retail, Abril 2020  ! Tripadvisor, Covid-19, Abril 2020

¿QUÉ COMPRAMOS?   |   ¿CÓMO COMPRAMOS?   |   ¿DÓNDE  Y CUÁNDO COMPRAMOS?

 (Mckinsey BR; MX, CH, AR, CO)

https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/survey-brazilian-consumer-sentiment-during-the-coronavirus-crisis
https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/survey-mexican-consumer-sentiment-during-the-coronavirus-crisis
https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/survey-chilean-consumer-sentiment-during-the-coronavirus-crisis
https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/survey-argentinian-consumer-sentiment-during-the-coronavirus-crisis
https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/survey-colombian-consumer-sentiment-during-the-coronavirus-crisis


La experiencia de compra han evolucionado

¿QUÉ COMPRAMOS?   |   ¿CÓMO COMPRAMOS?   |   ¿DÓNDE  Y CUÁNDO COMPRAMOS?

*Fuente: El cliente y el consumo después del COVID-19: 3 lecciones. KPGM, México, marzo 2020 1 **Google Trends, Worldwide, Feb 1, 2020–April 7 2020.

"Hay que pensar en ‘retail seguro": 

desde el inicio de la pandemia de COVID-19, 
más allá de las compras de pánico, los 
clientes estaban mucho más interesados en 
comprar a minoristas “seguros”; 

en tiempos de incertidumbre y crisis, 
las personas buscan compañías 
en las que puedan confiar" **

43x 
más búsquedas de opciones 
para recoger compras en 
tienda**

+274% 
más búsquedas de 
opciones Drive-Thru**



Las tiendas físicas continuarán con su 
papel primario pero deberán reinventarse

¿QUÉ COMPRAMOS?   |   ¿CÓMO COMPRAMOS?   |   ¿DÓNDE  Y CUÁNDO COMPRAMOS?

Fuente: * McKinsey: Mexican consumer sentiment during the coronavirus crisis 23/04/2020 - 26/04/2020   | **Google Trends, Worldwide, 1 Fev, 2020–7 Abril 7 2020

de los mexicanos
continuarán comprando 

en tiendas físicas o 
incrementarán sus visitas

(supermercados)*

72%

de los mexicanos
continuarán comprando 

en tiendas físicas o 
incrementarán sus visitas

(departamentales)*

65%  (Mckinsey BR; MX, CH, AR, CO)

https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/survey-brazilian-consumer-sentiment-during-the-coronavirus-crisis
https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/survey-mexican-consumer-sentiment-during-the-coronavirus-crisis
https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/survey-chilean-consumer-sentiment-during-the-coronavirus-crisis
https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/survey-argentinian-consumer-sentiment-during-the-coronavirus-crisis
https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/survey-colombian-consumer-sentiment-during-the-coronavirus-crisis


Frente a los retos de esta 
realidad, y mientras se 
construye la nueva 
normalidad en las calles y en 
los puntos de venta, las 
marcas deberán responder 
las necesidades nacientes y 
construir a largo plazo



El coche incrementa su relevancia en el día a día del consumidor y 
durante las compras, al ser considerado un medio de transporte más 

higiénico 

Fontes: * Kantar Consumer Thermometer #7  | **Ipsos, “Impact of Coronavirus to new car purchase in China”, Marzo 2020  

de los mexicanos 
prefieren usar auto propio vs 

transporte público*

80%

+94%
intención de uso de auto 

entre el consumidor chino 
post cuarentena** 

+72%
intención de compra de auto 

entre el consumidor chino 
post cuarentena** 



Hoy, es mucho más 
que un espacio 
para moverse 

de un lugar a otro



CONDUCIR AHÍ
Ofrece drive-thru

Destination Marketing

NOTE FOR SELLERS

In order to add your own 
creative and for the animation 
to work followe these steps:

1. Choose a TO
2. Go in the insert Tab - 

choose insert animation 
and add Fly In from top 
with previous - place it 
right after the first fly in 
from top like the print 
screen on the side of this 
note

Waze Ads puede apoyar a 
las marcas y negocios 

navegar en estos tiempos 
de cambio y re-calcular su 

ruta y destino



Explora el regreso 
a las calles y 

conecta 
a tu marca a 

este momento

Posiciona el 
valor utilitario 
de tu marca y 
comunica tus 

nuevos modelos 
de operación 

Tres estrategias para guiar al consumidor 
en la nueva normalidad

Acelera tu 
recuperación, 
refuerza tus 

visitas a tienda y 
conquista 

market share.



Posiciona el 
valor utilitario 
de tu marca y 
comunica tus 

nuevos modelos 
de operación 

Tres estrategias para guiar al consumidor 
en la nueva normalidad

Explora el regreso 
a las calles y 

conecta 
a tu marca a 

este momento

Acelera tu 
recuperación, 

reforzando el flujo 
a Punto de Venta y 

tu market share.
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Posiciona el valor utilitario de tu marca y 
comunica tus nuevos modelos de operación 

Fuente: Ipsos COVID-19 tracker, US, CA, UK, FR, DE, IT, AU, JP, RU, IN, CN, ES, BR, MX  n=1000 online consumers 18+ per market, May 1-3 |  Google Consumer Survey, Mayo 2020 n=300 online consumers 18+

40% gustaría conocer 
las medidas que están

 tomando los POS en estos 
momentos

18% de los consumidores 
encontraron una tienda 

cerrada durante la pandemia

44% tuvieron que formarse 
para entrar a un super y 

24% dijeron que la fila de pago 
era muy larga

30% ha hecho compras online 
con entrega en casa y 7% ha 
hecho compras online con 

retiro en tienda
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https://docs.google.com/presentation/d/151Dlbm1RJABgLSGLSM3h473fkHONLB9vfP_qIJxXyOs/edit#slide=id.g8478b7de5d_312_1025
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Informar cuándo será 
la reapertura de tus 

tiendas

Comunique los horarios 
de operación y si hay 
horarios especiales 
para la población 

vulnerable 

  

Reafirmar que tienes 
las condiciones de 
higiene necesarias 

para recibir a los 
consumidores

Informar sobre tus 
nuevos modelos de 

operación como 
Drive-Thru o Recoger 

en Tienda

¿Por qué es relevante y cómo puede ser Waze 
un partner estratégico en este contexto? 
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40% gustaría conocer 
las medidas que están

 tomando los POS en estos 
momentos

18% de los consumidores 
encontraron una tienda 

cerrada durante la pandemia

44% tuvieron que formarse 
para entrar a un super y 

24% dijeron que la fila de pago 
era muy larga

30% ha hecho compras online 
con entrega en casa y 7% ha 
hecho compras online con 

retiro en tienda

Fuente: Ipsos COVID-19 tracker, US, CA, UK, FR, DE, IT, AU, JP, RU, IN, CN, ES, BR, MX  n=1000 online consumers 18+ per market, May 1-3 |  Google Consumer Survey, Mayo 2020 n=300 online consumers 18+

https://docs.google.com/presentation/d/151Dlbm1RJABgLSGLSM3h473fkHONLB9vfP_qIJxXyOs/edit#slide=id.g8478b7de5d_312_1025


Promueve los viajes a la tienda de 
manera segura al comunicar cómo
tu negocio se ha adaptado

Utiliza nuestro nuevo formato  Location 
personalities para resaltar las tiendas que 
cuentan con los servicios Drive-Thru y 
Pick-up en tienda

LOCATION PERSONALITIES - 
CURBSIDE PICKUP

CUSTOM 
SEARCH RESULTS

CONDUCIR AHÍ
Ofrece Recoger en Tienda

Ejemplo Media Tactic



Posiciona el 
valor utilitario 
de tu marca y 
comunica tus 

nuevos modelos 
de operación 

Tres estrategias para guiar al consumidor 
en la nueva normalidad

Explora el regreso 
a las calles y 

conecta 
a tu marca a 

esto momento

Acelera tu 
recuperación, 

reforzando el flujo 
a Punto de Venta y 

tu market share.
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Acelera tu recuperación, reforzando el flujo 
a punto de venta y tu market share 

63% buscaron tiendas 
cercanas y 53% ha comprado 

en tiendas cercanas

40% de los consumidores 
piensan que las marcas 

deberían ayudar con 
promociones 

34% cambiaron de marca 
porque no tenían la habitual, 

23% por higiene/seguridad 
y 22% por una más barata

+250% en búsquedas sobre 
regalos para el Día del Padre y 

40% afirma que pretende 
comprar un regalo 

N
UE

V
A

S 
N

EC
ES

ID
A

D
ES

Fuente: Ipsos COVID-19 tracker, US, CA, UK, FR, DE, IT, AU, JP, RU, IN, CN, ES, BR, MX  n=1000 online consumers 18+ per market, May 1-3 |  Google Consumer Survey, Mayo 2020 n=300 online consumers 18+

https://docs.google.com/presentation/d/151Dlbm1RJABgLSGLSM3h473fkHONLB9vfP_qIJxXyOs/edit#slide=id.g8478b7de5d_312_1025
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Recordar a los 
consumidores dónde 

están tus tiendas y que 
están cerca de su ruta

Comunica precios y  
promociones 

relevantes 

Ofrece beneficios 
exclusivos, tanto para 
clientes leales como 
para clientes de la 

competencia

¿Por qué es relevante y cómo puede ser Waze 
un partner estratégico en este contexto? 

Fortalece tu presencia 
en las temporalidades 

más importantes
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63% buscaron tiendas 
cercanas y 53% ha comprado 

en tiendas cercanas

40% de los consumidores 
piensan que las marcas 

deberían ayudar con 
promociones 

34% cambiaron de marca 
porque no tenían la habitual, 

23% por higiene/seguridad 
y 22% por una más barata

+250% en búsquedas sobre 
regalos para el Día del Padre y 

40% afirma que pretende 
comprar un regalo 



Genera awareness de las 
promociones que tienes activas para 
apoyar a los consumidores en estos 
momentos

Utiliza nuestro nuevo formato  Pin con Offer 
Badge para resaltar las tiendas que cuentan 
promociones, y ajusta los resultados en  
Search incluyendo las promociones-ofertas 
disponibles en el punto de venta.

+39% Navegaciones Totales
Best practice comparando Pin del Retailer 
sin “Badge de precio” 

Establecimiento A
2x1 en Limpiadores

Estable

Establecimiento B

Establecimiento C

Establecimiento D

Establecimiento E

NOTE FOR SELLERS

Leverage the product trix 
matrix to determine which ad 
formats, targeting & solutions 
may work best for your 
individual client scenario

Ejemplo Media Tactic

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A8Sr_VY6yg36xljdQviW0ddBqmGY2hsnlKEOXrmAPQU/edit#gid=734967597
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A8Sr_VY6yg36xljdQviW0ddBqmGY2hsnlKEOXrmAPQU/edit#gid=734967597


Posiciona el 
valor utilitario 
de tu marca y 
comunica tus 

nuevos modelos 
de operación 

Tres estrategias para guiar al consumidor 
en la nueva normalidad

Explora el regreso 
a las calles y 

conecta 
a tu marca a 

este momento

Acelera tu 
recuperación, 

reforzando el flujo 
a Punto de Venta y 

tu market share.
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Explora el regreso a las calles y conecta tu marca a este momento

Fuente: *Google Trends, últimos 7 días, 12 Mayo 2020 | ** Ipsos COVID-19 tracker, US, CA, UK, FR, DE, IT, AU, JP, RU, IN, CN, ES, BR, MX  n=1000 online consumers 18+ per market, May 1-3

Colombia: +350% Detalles para el Día del 
Padre / +Desayuno para el día del Padre
Chile: +90% Día del Padre / +140% Desayuno 
Día del Padre
Argentina: +130% Día del Padre 

Argentina: +170% Vacaciones Invierno 2020
Chile: +40 Vacaciones Invierno 2020
Colombia: +70% Vacaciones Escolares 2020

Google Trends, últimos 7 días, 12 Mayo 2020

60% de los mexicanos planean 
viajar al interior de la república 

y +80% en búsquedas de 
vacaciones en familia

41% quiere visitar Restaurantes, 
31% Tiendas de ropa, 

27% Tiendas departamentales 
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https://docs.google.com/presentation/d/151Dlbm1RJABgLSGLSM3h473fkHONLB9vfP_qIJxXyOs/edit#slide=id.g8478b7de5d_312_1025
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Fuente: Ipsos COVID-19 tracker, US, CA, UK, FR, DE, IT, AU, JP, RU, IN, CN, ES, BR, MX  n=1000 online consumers 18+ per market, May 1-3

¿Por qué es relevante y cómo puede ser Waze 
un partner estratégico en este contexto? 

Conecta con tu 
consumidor de forma 

contextualizada cuando 
esté en camino a sus 

actividades más 
esperadas 

Vincula tu marca a los 
momentos de viaje 

tan esperados

60% de los mexicanos planean 
viajar al interior de la república 

y +80% en búsquedas de 
vacaciones en familia

41% quiere visitar Restaurantes, 
31% Tiendas de ropa, 

27% Tiendas departamentales 

N
UE

V
A

S 
N

EC
ES

ID
A

D
ES

SO
LU

C
IO

N
ES

 W
A

ZE

https://docs.google.com/presentation/d/151Dlbm1RJABgLSGLSM3h473fkHONLB9vfP_qIJxXyOs/edit#slide=id.g8478b7de5d_312_1025


Contactanos en
wazeadsLA@waze.com


