
DESAFÍO

Casi la totalidad de los catálogos de Gift Cards hoy 
presentan el mismo puñado de opciones de canje 
que existen y que son principalmente de grandes 
marcas. La oferta es limitada, centrándose en 
grandes tiendas y supermercados.

Paralelamente, los estudios de tendencias 
muestran que las experiencias son cada vez 
más importantes, incluso más que el tema 
transaccional, sobre todo para el segmento 

millennial. Ese segmento busca vivir experiencias entretenidas que los saquen de lo común.

Por ende, que los locales del Barrio Italia puedan recibir Gift Cards como medio de pago, constituye una 
novedad y un factor de atracción. Con esto, los usuarios tienen la posibilidad de acceder desde una 
misma plataforma a experiencias en bares, restaurantes, cafeterías, diseño y galerías muy entretenidas

¿QUÉ ACTIVIDADES INCORPORÓ LA EMPRESA?

La asociación gremial implementó el Certificado 
de Regalo de Barrio Italia. Este producto consiste 
en un monedero virtual donde se asocian los 
comercios adheridos individuales. El cliente puede 
buscar dentro del certificado las tiendas que están 
adheridas y generar una Gift Card para el comercio 
en donde quiere consumir. Así, el Certificado de 
Regalo permite agrupar comercios sin actuar 
como un recaudador financiero adicional. Este 
les da fuerza a las tiendas del Barrio Italia para su 
venta de forma corporativa, de una manera que 
difícilmente lo podrían alcanzar los comercios de 
modo individual. 

RESULTADOS

Este famoso sector agrupó a pequeños 
comercios que hasta ahora no veían como poder 
optar a catálogos de novios, ventas corporativas 
o regalos. Con el Certificado de Regalo “Somos 
Italia”, desarrollada por Dcanje.com, los usuarios 
podrán optar a comprar en la diversidad de 
tiendas de este emergente polo comercial de 
Santiago que se caracteriza por productos de 
diseño y vanguardia, además de reconocidos 
restaurantes y cafeterías. Los locales del Barrio 
Italia ahora están a la par en cuanto a tecnología 
de fidelización respecto a los grandes retailers.

PERFIL DE LA COMPAÑÍA

TAMAÑO: Pequeño
INDUSTRIA: Asociación Gremial, Retail

INTRODUCCIÓN
Barrio Italia es un vecindario histórico de Santiago 
que en la actualidad comprende un sector en las 
comunas de Providencia y Ñuñoa. La agrupación 
gremial considera en la actualidad a 42 tiendas.

CASOS DE ÉXITO: SOMOS ITALIA


