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¿Cómo cambió el Comercio Electrónico
durante la pandemia?



COMPORTAMIENTO DEL CLIENTE
Incrementan su frecuencia de compra, diversifican las

categorías a comprar y utilizan varios medios de pagos

FRECUENCIA DE COMPRA PRE & POST COVID

Fuente: INFORME TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS EN ECUADOR DURANTE EL COVID-19 EMITIDO POR EL CECE / UEES

MEDIOS Y FORMAS DE PAGO



COMPORTAMIENTO DEL CLIENTE
Incrementan su frecuencia de compra, diversifican las

categorías a comprar y utilizan varios medios de pagos

Las categorías principales de compras son principalmente en víveres y comidas preparadas, salud, tecnologías y educación.

CATEGORÍAS DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS

Fuente: INFORME TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS EN ECUADOR DURANTE EL COVID-19 EMITIDO POR EL CECE / UEES
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Visitas:

12MM – 11% + AP

EFECTO DE LA PANDEMIA EN DEPRATI.COM

Incremento
en Ventas:

2 dígitos + AP

Incremento en
Transacciones: 

2 dígitos + AP

Mayor uso de
medios digitales

Crecimiento de
medio de pago

Tarjetas de débito
y crédito externas



HITOS IMPORTANTES DURANTE EL COVID

deprati.com operando al 100% durante COVID

Colapso de la logística debido a: 

Crecimiento de la venta 
durante la pandemia, sin 
embargo los pedidos no 

podían ser distribuidos por el 
confinamiento (cuarentena). 

Restricciones
por ordenanzas. 

Poca capacidad de los 
courier para entrega. 

Limitación
en coberturas. 

Personal reducido producto 
de aforo o enfermedad. 

Abastecimiento de 
mercadería limitado

(empresas cerradas y sin 
producción). 

Afectación en el nivel de servicio al cliente
por retrasos en los tiempos de entrega

1

2

3



¿CÓMO LO SUPERAMOS?

De Prati cuenta con una experiencia de más de 13 años impulsando el comercio 
electrónico, para enfrentar las dificultades durante la pandemia, aplicamos estrategias 

comerciales y logísticas para reforzar la oferta digital con alternativas seguras y ágiles para 
que los clientes pudieran acceder a los productos que necesitan, entre ellas:

Refuerzo del sistema 
multicanal de venta: 

web, chat, telefónico, 
aplicación móvil. 

Proporción de nuevos 
métodos de entrega: 

retiro en tiendas a nivel 
nacional y retiro en 

agencias de terceros. 

Trabajo en equipo con 
los Couriers para mitigar 

temas de cobertura, 
personal e 

infraestructura. 

Constante 
comunicación con el 

cliente sobre el estado 
de emergencia y su 

afectación. 

Aceleración de la 
implementación

de mejoras 
(INNOVACION). 

Comunicación sobre 
medidas de protocolo 

de bioseguridad en 
entregas a domicilio, 

como en nuestras 
tiendas físicas. 



CONCLUSIONES

El mercado digital se aceleró producto de la 

pandemia, cambiando el comportamiento del 

consumidor, el cual responde y evoluciona a la 

nueva realidad.

Los negocios debemos reinventarnos para satisfacer 

las necesidades de los clientes, quien decide

A QUIÉN, CÓMO Y DÓNDE COMPRAR. 

De Prati apuesta por el desarrollo del comercio 
electrónico ofreciendo al cliente una experiencia 
de compra integral (on line/off line), a través de la 
innovación constante, colocando siempre al cliente 
en el centro de la operación. 


