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Conecte con sus clientes y conózcalos para ofrecer
experiencias personalizadas durante la compra

En IBM colaboramos con nuestros clientes, combinando conocimiento del negocio,
investigación avanzada y tecnología, para aportar ventajas decisivas en el sector actual de
la distribución, en rápida transformación. Ayudamos a las organizaciones a poner en
práctica su estrategia por medio de una metodología integrada para el diseño y
ejecución de su plan de negocio. Los distribuidores pueden generar valor más
rápidamente y con menos riesgos gracias a una completa cartera de soluciones
específicas para esta industria, que incluye comercialización, gestión de la cadena de
suministro, distribución omnicanal y analítica avanzada. Nuestras capacidades globales,
con presencia en 170 países, les permiten anticiparse a los cambios y beneficiarse de
nuevas oportunidades.
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Por Kali Klena y Jill Puleri

El “futuro” de la distribución ha llegado, marcado por

profundos cambios. Las conclusiones del último IBM Global Consumer Study revelan
que el comercio por Internet casi ha doblado su volumen, con un 27 % de compras
realizadas online en 2013 frente al 14 % en 2012. Además de este notable cambio en el
canal elegido, una convergencia tecnológica sin precedentes está transformando la
forma de hacer negocio en el ámbito de la distribución. Si desean prosperar, los
distribuidores han de comprometerse a cambiar rápida y profundamente y adaptarse a
la rápida evolución de las comunicaciones, que abarca desde la explosión de tecnologías
de movilidad hasta la popularización de las redes sociales. Gracias a la naturaleza
disruptiva del cloud y a una nueva generación de analítica avanzada, no solo pueden
lograr pequeños avances en eficiencia, sino adelantarse a la competencia ofreciendo a
sus clientes las nuevas ventajas de las que esperan disfrutar. El presente estudio examina
el interés de los consumidores por la innovación y tendencias de compra de todo el
mundo. Nuestro propósito es identificar aquellas capacidades clave que esperan obtener
de sus distribuidores y que serán tenidas muy en cuenta a la hora de elegir dónde
comprar.
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No cabe duda de que los consumidores utilizan toda clase de
tecnologías para mejorar sus actividades cotidianas. Con el fin de
conocer lo que esto implica para los distribuidores en la nueva era de la
distribución, el IBM Institute for Business Value ha estudiado la
expectativa omnicanal de los compradores, encuestando a 30.554
consumidores de 16 países para determinar sus actitudes a la hora de
comprar, especialmente en lo referido a las capacidades del entorno
omnicanal.
Se les preguntó dónde efectuaron su última compra a fin de determinar
el grado de adopción omnicanal. La conclusión fue que la tienda aún
continúa siendo el epicentro del comercio minorista, pero pierde
terreno vertiginosamente. El porcentaje de encuestados que realizó su
última compra en una tienda física cayó del 84% de 2012 a un 72% en
2013.2 El auténtico beneficiado fue el canal online, cuya cuota de
mercado ascendió a casi el doble, con un 27% de compradores frente al
14% del año anterior.
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Otro dato sorprendente fue que la visita previa a la tienda –
actividad también conocida como “showrooming”– no fue el
principal impulsor del crecimiento del canal online. Pese a
haber pasado de un 6% a un 8% en tan solo un año, el
“showrooming” sigue representando un porcentaje
relativamente pequeño de las compras totales. La mayor parte
del crecimiento del canal online proviene de la visita directa de
los consumidores a la web.
Establecer una conexión personal entre distribuidores y
consumidores es cada vez más importante. IBM investigó un
conjunto de tres posibles métodos de contacto: nombre social,
ubicación y número de móvil (SoLoMo, por sus siglas en inglés)
y llegó a la conclusión de que el nivel de adopción de SoLoMo
dividía a los consumidores en cuatro grupos diferentes. Cada
grupo utiliza la tecnología, cuando decide hacerlo, de forma
diferente a la hora de comprar. Del análisis y la comparación de

estos grupos de compradores se desprenden importantes
conclusiones que ayudarán a los distribuidores a perfeccionar
sus estrategias y continuar siendo competitivos.
El estudio de 2013 confirma que el coste asociado al cambio de
distribuidor es reducido y las expectativas son muy altas. Los
consumidores empiezan a perder la paciencia con aquellos
distribuidores que no ofrecen importantes beneficios en un
entorno omnicanal. Si pretenden seguir siendo competitivos y
satisfacer estas expectativas, los distribuidores deberán actuar
con rapidez para cumplir tres objetivos: incrementar el atractivo
de la tienda mediante SoLoMo, responder a la demanda de
autoservicio y contrastar sus capacidades actuales con las
necesidades del grupo de compradores más tecnológico e
influyente, cuyo número tenderá a crecer notablemente en muy
poco tiempo.

Metodología del estudio
En el transcurso del IBM Global Consumer Study de 2013, el
IBM Institute for Business Value encuestó a 30.554
consumidores pertenecientes a 16 países. Los encuestados
representaban a grupos de niveles de ingresos relativamente
equilibrados: bajo (27 % de la muestra), medio-bajo (23 %),
medio-alto (25 %) y alto (25 %). La edad de dichos
compradores iba de los 18 a los 60 años o más y existía una

País

Nota: n = 30.554.

Australia: 1822
Brasil: 1828
Canadá: 1881
China: 1799
Dinamarca: 1815
Francia: 1823
Alemania: 1819
La India: 1811
Italia: 1838
Japón: 1829
México: 1822
Polonia 1840
Corea del Sur: 1839
España: 1841
Reino Unido: 1804
Estados Unidos: 3143

representación sustancial de todos los grupos de edad
intermedios. Además de la categoría de productos de
alimentación, se recogieron respuestas orientadas a otras
siete: ropa para adultos, ropa infantil, marcas de lujo, salud y
cosmética, electrónica de consumo, calzado y menaje del
hogar.

18-24: 2656
25-29: 3186
30-39: 7496
40-49: 6426
50-59: 5517
60+: 5273

Grupo
de edad

Categoría
de producto

Ropa adultos: 3959
Ropa infantil: 3769
Marcas de lujo: 3328
Salud y cosméticos: 3947
Electrónica de consumo: 3793
Alimentación: 4356
Calzado: 3701
Menaje del hogar: 3701
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El estado del consumidor:
Formas de comprar
Cambio de canales
El Global Consumer Study formuló preguntas longitudinales
para identificar tendencias. Es habitual que las conclusiones
saquen a la luz cambios imprevistos en el ámbito de la
distribución. En 2013 se volvió a preguntar a los consumidores
si efectuaron su última compra en cada una de las siete categorías en
la tienda u online (véase la Figura 1). Aunque la mayoría de las
compras (72%) seguían haciéndose en la tienda, esto supone un
retroceso sustancial con respecto a 2012, cuando representaban
un 84%.3 Durante el mismo periodo, además, las compras
online casi se duplicaron, pasando del 14% en 2012 al 27% en
2013.4

Porcentaje de últimas compras por canales
2%

1%

14%
27%

84%

2012

72%
Tienda
Online
Otro

2013

Fuente IBM Global Consumer Studies 2012 y 2013.
Notas: n = 26.198; la comparación anual incluye a 13 de los 16 países de la
encuesta; “Otro” incluye compras a través de catálogos, televisión y venta directa.

Figura 1: Aunque la tienda predomina, pierde terreno rápidamente.
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Cabe destacar que la práctica del “showrooming” parece
haberse estabilizado, lo que sugeriría que quizá no llegue a ser
tan importante para la experiencia de compra en el futuro como
se preveía. La definición de “showrooming” empleada implica
que el comprador visitó una tienda antes de efectuar una
compra online. Los resultados del estudio de 2012 indicaban
que un porcentaje elevado de las compras online venían
precedidas del “showrooming”; un 6% de los encuestados
afirmó que sus últimas compras siguieron a una visita de
“showrooming”.5 Sin embargo, en 2013, esta cifra solo creció
hasta el 8%.
Un resultado especialmente llamativo es que el canal online
creció mucho más rápido que el “showrooming”. Esto sugiere
que los consumidores prescindieron de las tiendas mucho más
que en otros años y acudieron directamente a la web para
realizar compras en las siete categorías. Las cifras del Black
Friday de 2013 en Estados Unidos son un claro ejemplo de esta
tendencia: las visitas a las tiendas cayeron un 22% en
comparación con el Black Friday de 2012.6
Otra prueba de que el “showrooming” no es tan importante
como se pensaba es que cuenta con muy pocos adictos en
comparación con otras actividades. Pese a que, por citar un
ejemplo, tan solo el 8% de los encuestados practicaba el
“showrooming”, el 13% de aquellos que compraron online
comparó previamente precios en Internet y el 14% buscó
nuevos artículos en la web.

Influencia de las redes sociales en las compras
El estudio también examinó el grado de importancia para los
distribuidores de las tendencias en actividades sociales. Las
redes sociales crecen sin cesar; un 53% de los encuestados
afirma visitar redes sociales varias veces al día, frente al 45% de
2012.7 El 30% afirma publicar en ellas los artículos que ha
adquirido en comparación con el 23% en 2012.8 Es mucho más
habitual, sin embargo, publicar dónde lo han adquirido. El 43%
de los consumidores participantes en la encuesta aseguró haber
publicado el nombre del comercio en el que realizó la compra.
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En vista de la popularización del hábito de publicar sobre los
artículos adquiridos, es importante determinar hasta que punto
esto influye en el momento de decidir una compra. Hace dos
años, un estudio de IBM acerca de la importancia de la
confianza y la toma de decisiones en distribución demostró que
la opinión de amigos y familiares era la que tenía más peso sobre
las decisiones tomadas. En 2013, las publicaciones acerca de
artículos adquiridos (citadas por el 59% de los encuestados) y
sobre los comercios visitados (mencionadas por el 57%) fueron, una
vez más, los factores más influyentes a nivel mundial (véase la
Figura 2).

Influencias en el comportamiento de compra
Publicaciones de amigos acerca
de artículos adquiridos
Publicaciones de amigos acerca
de distribuidores en los que se ha
comprado
Anuncio de ofertas de distribuidores
por e-mail
Anuncio de ofertas de distribuidores
en redes sociales
Recomendaciones de distribuidores
en sus páginas web
Recomendaciones de distribuidores
en redes sociales

59%
57%
52%
51%
44%
41%

Notas: n = 30.554; la comparación anual incluye a 13 de los 16 países de la
encuesta; “Otro” incluye compras a través de catálogos, televisión y venta directa.

Figura 2: Las publicaciones de los amigos en redes sociales son
las que más influyen en la elección de la compra, por encima de la
comunicación directa con el distribuidor.

Interés en SoLoMo

Negativo

Otro elemento determinante, aunque en menor medida, fueron
las actividades de ciertos comercios, como el anuncio de ofertas
por e-mail o a través de las redes sociales. Las recomendaciones
formuladas por los comercios en sus propias páginas web o
redes sociales fueron las que menor influencia tuvieron.

Nombre social, localización y móvil = SoLoMo
Estos tres pilares de la comunicación con el consumidor son
especialmente importantes para los distribuidores. SoLoMo es
un acrónimo que combina tres datos del consumidor: nombre
social (Social handle), localización GPS actual (Location) y
número de móvil (Mobile number) para el envío de mensajes de
texto (SMS). La interacción mediante SoLoMo depende de la
predisposición de los consumidores a revelar esta información.
Preguntados si estarían dispuestos a compartir su ubicación
GPS actual, casi el doble de éstos se mostró dispuesto, pasando
así de un 19% en 2011 a un 36% en 2013. Cerca de una tercera
parte afirmó estar dispuestos a compartir su nombre social y un
38% su número de móvil.
Esto puede considerarse positivo, ya que significa que la
mayoría de los compradores muestra un interés que oscila entre
neutro y positivo en compartir esta información con los
distribuidores (véase la Figura 3), lo que indicaría que
corresponde a estos últimos explicar claramente las ventajas que
conlleva compartir la información de contacto SoLoMo. Sin
embargo, la existencia de entre un 17 y un 28% de los
encuestados que no ve con buenos ojos dicho intercambio
obliga a los distribuidores a elegir con sumo cuidado a las
personas a las que informarán sobre estas actividades.

Neutro

Positivo

Uso de ubicación actual (GPS) por el distribuidor

28%

49%

23%

El distribuidor contacta conmigo en redes sociales

23%

51%

26%

El distribuidor analiza mis publicaciones para
recomendar nuevos artículos

22%

50%

28%

Mensajes de texto del distribuidor

20%

50%

30%

Consulta del historial de navegación
por los dependientes

17%

52%

31%

Notas: n = 30.554; *SoLoMo = Social, Location, Mobile
41%

Figura 3: La mitad de los consumidores muestra un interés neutro hacia las iniciativas SoLoMo* mientras continúa esperando un buen motivo
para implicarse con un distribuidor.
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¿Cuál es la expectativa omnicanal de los
compradores?
Definir los principales deseos del consumidor
Es muy poco probable que el consumidor describa sus
necesidades a la hora de decidir dónde comprar utilizando la
expresión “expectativa omnicanal”. Sin embargo, el análisis
realizado demuestra que esta expresión es, sin lugar a dudas, la
más adecuada para describir lo que los consumidores esperan de
un distribuidor, especialmente en lo que se refiere a aquellos
requerimientos de carácter tecnológico. Se preguntó a los
consumidores acerca de 39 conceptos específicos del entorno
omnicanal; representaban una combinación de capacidades
actuales y futuras de distribuidores actuales e incluían desde
actividades en tienda a actividades online, acciones previas o
durante el proceso de compra, e incluso los beneficios de la
compra en sí (véase la Figura 4).

La escala de puntuación empleada para determinar las
expectativas de los consumidores es tan importante como esas
39 prestaciones en sí. Los primeros puestos identifican a
aquellas más importantes a la hora de elegir un distribuidor, sin
tener en cuenta el interés conceptual mostrado en éste. La
finalidad del estudio era determinar cuáles eran las prestaciones
cuya ausencia o presencia inclinaría la balanza hacia uno u otro
distribuidor.
En la mayoría de los países y de los grupos de consumidores, los
cinco primeros puestos de la lista correspondieron a las mismas
cinco capacidades del entorno omnicanal (véase la Figura 5). Es
preciso señalar, no obstante, que su orden varió ligeramente de
un grupo a otro.

Ejemplos de prestaciones
Precios uniformes online y en tienda
Surtido uniforme online y en tienda
El distribuidor fija los precios online independientemente del precio en tienda
Beneficios del programa de fidelización válidos online y en tienda
Cupones online canjeables en tienda y viceversa
Puedo seguir el estado de mis reclamaciones entre canales (ya sea en tienda u online)
Puedo acceder a mi historial de compras (con independencia de que el artículo fuera adquirido en tienda u online)
Puedo seguir el estado del pedido/envío/entrega de mis compras online
Dependientes equipados con dispositivos móviles con acceso a mi historial de compras
Dependientes con dispositivos móviles con acceso al inventario para encontrar en otra tienda un artículo agotado

1
No es importante para
elegir un distribuidor

2
Me es indiferente para
elegir un distribuidor

5

3
Es poco importante
para elegir un
distribuidor

4
Es importante para
elegir un distribuidor

5
Es muy importante
para elegir un
distribuidor

Figura 4: Subconjunto de las 39 prestaciones actuales y futuras presentadas a los consumidores y la escala de puntuación empleada.
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1

Precios uniformes entre canales

2

Localización de artículos agotados durante la visita
a la tienda y envío a domicilio

3

Seguimiento del estado de los pedidos

4

Surtido uniforme en todos los canales

5

Devolución en tienda de compras efectuadas online
Uniformidad
Autoservicio

Nota: n = 26.198.

Figura 5: Las respuestas de los consumidores destacaron cinco
importantes requisitos del entorno omnicanal: tres de ellos giraban
en torno a la uniformidad y dos en torno al autoservicio.

Dos de ellas abordan el deseo de uniformidad entre canales. La
uniformidad en los precios ocupó el primer puesto, mientras
que la uniformidad en el surtido se situó en cuarta posición.
Los otros tres puestos incluyen todas las prestaciones de
autoservicio más apreciadas por los consumidores: localizar
artículos agotados y hacer que les sean enviados a su domicilio,
seguir el estado de un pedido y devolver en una tienda física las
compras efectuadas online.
Los consumidores con preferencia por el autoservicio suelen
darse cuenta de las diferencias en los precios y cuentan con
numerosas estrategias para solventar la falta de existencias, lo
que significa que el comprador moderno puede detectar
fácilmente cualquier discrepancia en el precio y la distribución
entre distintos canales, sea o no intencionada.

Las prestaciones de autoservicio son también muy deseadas. Los
consumidores ya acostumbran a seguir el estado de sus propios
pedidos en otros sectores, como en el caso del transporte y de
los viajes. Buscan toda la información posible acerca de un
producto y quieren saber cómo recibirlo rápidamente en su
domicilio cuando no está disponible en la tienda. Los
compradores esperan una resolución inmediata cuando no
existe stock de un artículo. Existen demasiadas alternativas que
podrían empujar al consumidor a abandonar la compra o bien a
elegir a otro distribuidor en ese mismo instante.

Cuatro grupos de compradores
Clasificación de los consumidores modernos
La presencia de las mismas cinco prestaciones en diferentes
países y grupos de consumidores obligó a iniciar un estudio en
profundidad en el que se observaron variaciones en el grado de
importancia que cada consumidor concede a estas cinco
capacidades. Se efectuó un análisis de segmentación para
determinar quiénes eran los consumidores que tomaban
decisiones basándose en estos factores. El resultado fue una
clasificación en cuatro grupos que reflejaban la actitud y el
comportamiento de los consumidores en relación con la compra
omnicanal, distinguiéndose, en parte, por su grado de adopción
de las tecnologías SoLoMo (véase la Figura 6):
•

•

•
•

Establecer divergencias internas o diferencias en surtidos y
precios “especializados” es una medida perfectamente válida
para un distribuidor, pero no es posible obviar el punto de vista
del consumidor. Cuando los consumidores encuentran una
discrepancia inexplicable, experimentan una “sorpresa
negativa”. Ofrecer precios o promociones especiales en un
canal constituye una decisión que debe ser estudiada
cuidadosamente. Cuando se es consciente de que el consumidor
espera del distribuidor que éste ofrezca precios y promociones
uniformes en distintos canales a menos que se indique lo
contrario, es preciso resaltar con precaución toda diferencia
intencionada si se desean evitar tales sorpresas negativas.

Tradicionales (19% de la población del estudio): utilizan
escasamente la tecnología en sus compras.
Transicionales (40%): utilizan la tecnología principalmente
para investigar y reunir información.
Tecnófilos (29%): utilizan SoLoMo para navegar y comprar.
Pioneros (12%): utilizan SoLoMo de forma habitual, incluso
como herramienta para evaluar a los distribuidores.

IBM Global Business Services

Pioneros: utilizan SoLoMo habitualmente en sus
compras y evalúan a los distribuidores

Madurez omnicanal
12%
Desenvoltura a la hora de
comprar en múltiples canales

29%

Pioneros

40%

Tecnófilos
Transicionales
Importancia de las
capacidades clave del
entorno omnicanal
19%

Tradicionales
Nota: n = 26.198.

Figura 6: Los datos del estudio establecieron cuatro clases de
consumidores con diferente grado de madurez omnicanal.

Edad

Leve inclinación a los más jovenes (50% más que la media:
18-24 años), aunque la mayoría tienen entre 30 y 50 años

En conjunto, los Pioneros representan al 12% de los
encuestados; son, por lo tanto y por el momento, un grupo
relativamente pequeño, aunque demográficamente cubren un
territorio mayor del que cabría esperar (véase la Figura 7). Algo
más jóvenes que la media, la mayoría de los Pioneros tiene entre
30 y 50 años de edad.
Sus ingresos son más altos y se muestran más optimistas sobre
su futuro económico que muchos otros compradores; disfrutan
comprando, tanto online como físicamente, y esperan gastar
mucho más este año que el anterior. Son dados a socializar, lo
que conlleva publicar información acerca de sus compras y de
las actividades asociadas con distribuidores. Suelen gastar
importantes sumas de dinero y son exigentes, destacando, sobre
todo, en sus altas expectativas con respecto a las prestaciones
SoLoMo que deberían ofrecer los distribuidores.

44 años
Edad

38
26%

Nivel de ingresos.
Muy alto

Nivel de ingresos/optimismo

Tendencia a unos ingresos mucho mayores y más
optimismo acerca de su crecimiento en el futuro

Implicación social

Gran actividad social, con actividades que incluyen
las
41%
reseñas de distribuidores y compras

33%
29%

Optimismo
sobre sus
ingresos

53%
45%

Publicaciones
sobre
distribuidores

59%
27%

Última compra
online

Disfrute de las compras

Disfrutan comprando en tienda y online

Le gusta
comprar
online

Perspectivas de gasto

Espera gastar más
en 2014

36%
42%
64%
30%

Planean gastar mucho más en 2014, lo que incluye
grandes compras y ocio
Nota: n = 2.781.

7

61%
Media de la
encuesta

Media de los Pioneros

Figura 7: Pioneros (12% de la muestra): las tendencias de adopción tecnológica y actitud omnicanal indican que este grupo crecerá.
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Al contrario que los otros tres grupos de compradores, la lista
de elementos imprescindibles para los Pioneros no puede
reducirse a solo cinco peticiones, sino que, por el contrario,
incluye 17 requisitos que todos consideraron “importantes”
(véase la Figura 8). Dichos 17 requisitos corresponden a tres
categorías: autoservicio, comunicación personalizada y
experiencias mejoradas y uniformes en diferentes canales.

Comunicación personalizada

Autoservicio

Más experiencias uniformes en diferentes canales

Los Pioneros han abierto el camino del “autoservicio” en el
ámbito de la distribución. Desean controlar todo el proceso y el
uso intensivo que hacen de la tecnología les permite ejercer una
influencia apreciable en el sector. Les gusta utilizar sus propios
dispositivos para consultar precios, encontrar productos, leer
reseñas y seguir los pedidos.

Al autoservicio y la comunicación personalizada les acompaña el
deseo de consultar sus propios pedidos e historial de compra, así
como el catálogo del distribuidor. La soltura con la que se
desenvuelven en distintos canales les lleva a exigir uniformidad
en los servicios, los precios y el surtido de sus distribuidores.
Necesitan acceder a los productos que desean al mejor precio a
fin de servirse ellos mismos y les desagradan los imprevistos,
como encontrarse con una promoción aplicable únicamente a
un canal. Su agilidad les predispone a acudir a otro distribuidor,
cosa que harán sin dudar, si el actual no tiene estas prestaciones.

Otro requisito de los Pioneros es la comunicación personal con
el distribuidor. Antes que recibir información del distribuidor
en forma de e-mails o anuncios de ofertas, prefieren
comunicarse de manera individualizada con éste. Un ejemplo
consistiría en escanear un quiosco o una estantería en la tienda
para iniciar la comunicación.

Servicios más importantes en el entorno omnicanal

Autoservicio

Visibilidad

Localización de artículos agotados en tienda y envío a domicilio

Seguimiento del estado de los pedidos

Devolución en tienda de compras online

Seguimiento de reclamaciones en canales

Promoción personalizada online

Acceso al historial de compras

Promoción personalizada en tienda

Acceso a catálogo en dispositivo móvil

Recogida en tienda de compras online
Lugares de recogida alternativos para compras online
Usar mi propio dispositivo para escanear artículos
Recomendaciones personalizadas online
Recomendaciones personalizadas en tienda

Uniformidad
Programas de fidelización online y en tienda
Precios uniformes entre canales
Cupones canjeables online o en tienda
Surtido uniforme en todos los canales

Figura 8: Los Pioneros quieren hacerlo todo por si mismos cuándo y dónde les apetezca, con visibilidad y uniformidad.
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Tecnófilos: utilizan SoLoMo para navegar y comprar
El grupo de los Tecnófilos es el que presenta más predisposición
hacia las tecnologías SoLoMo, por detrás de los Pioneros (véase
la Figura 9). Estos compradores, que representan al 29% de la
muestra del estudio, posiblemente incluyan a algunos de los
primeros adoptantes de estas tecnologías y muestran un gran
interés en el uso de SoLoMo en sus compras. Al igual que los
Pioneros, son ligeramente más jóvenes que la media de los
compradores del estudio. Es muy posible que, a medida que
ganan en poder adquisitivo y responsabilidades, se unan a las
filas de los Pioneros y disfruten de todas las ventajas de las que
estos se benefician.
Es un grupo muy similar al de los Pioneros en lo que se refiere
a la utilización de la tecnología. Sin embargo, las ventajas del
entorno omnicanal no son tan importantes para este grupo. Los
Tecnófilos, que representan a cerca de una tercera parte del
conjunto de los consumidores del estudio, tienen características

Edad

Ligeramente más jóvenes que la media

muy parecidas a las de la media, exceptuando su mayor interés
en las actividades digitales sociales. Las principales demandas de
de los distribuidores son:
•

•
•
•
•

Localización de artículos agotados en tienda y envío a
domicilio
Precios uniformes entre canales
Seguimiento del estado de los pedidos
Devolución en tienda de compras efectuadas online
Cupones canjeables online o en la tienda.

Es de suponer que en la mayoría de los casos los compradores
Tecnófilos seguirán una trayectoria similar a la de los Pioneros.
Actualmente no son compradores especialmente exigentes, pero
a medida que el poder adquisitivo de algunos miembros del
grupo crezca y las decisiones de compra ganen en importancia,
es previsible que acudan a distribuidores que favorezcan el uso
de la tecnología como ayuda para las compras.

44 años
Edad

42
26%

Nivel de ingresos/optimismo

Ninguna desviación en cuanto a ingresos, pero tienen
viviendas más pequeñas que los Pioneros. No creen
probable que sus ingresos desciendan y piensan que
quizá aumenten

Nivel de ingresos.
Muy alto

Mucha actividad social con diversas actividades, pero
publican menos reseñas que los Pioneros

Disfrute de las compras

Última compra
online

Ninguna inclinación en el porcentaje de compra online
o en el disfrute de las compras
Nota: n = 26.198.

Perspectivas de gasto

Gastarán algo más en 2014

26%
29%

Optimismo
sobre sus
ingresos
Publicaciones
sobre
distribuidores

Implicación social
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30%
45%
49%
27%
29%
42%

Le gusta
comprar
online

42%
30%

Espera gastar más
en 2014

35%
Media de la
encuesta

Media de los Tecnófilos

Nota: n = 7.473.

Figura 9: Tecnófilos (29% de la muestra): este grupo, formado por casi una tercera parte de los compradores, utiliza capacidades SoLoMo,
pero no las exige aún a los distribuidores.
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Grandes expectativas

El Tecnófilo tiene de por sí importantes exigencias en el
entorno omnicanal, por lo que es poco probable que estas
expectativas decaigan en el futuro. Se prevé, por otra parte, la
llegada de grandes innovaciones que resultarán atractivas para
Pioneros y Tecnófilos por igual. Dichas innovaciones no
provendrán solamente de la competencia, sino también de otros
sectores, y estarán dirigidas a los compradores mejor
predispuestos hacia la tecnología o inclinados a adoptarla
rápidamente.

Transicionales: utilizan SoLoMo de forma limitada
para investigar e informarse
El grupo más numeroso (40% de los encuestados) está formado
por compradores Transicionales. Utilizan la tecnología
principalmente para investigar, por lo que todavía no exigen
disponer de las últimas innovaciones en compras (véase la
Figura 10). Sí que aprecian, no obstante, tener información

Edad

Sin desviación

sobre los catálogos y el estado de sus pedidos. Aunque no sean
grandes usuarios de SoLoMo, son consumidores conscientes de
la importancia del comercio omnicanal. Es de esperar que este
grupo, con tendencia a la apertura de miras, evolucione y
adopte SoLoMo con mayor frecuencia con el paso del tiempo.
La mayoría de los consumidores pertenecen al grupo de
compradores Transicionales, que tiende hacia la media. Aunque
la adopción de SoLoMo por su parte no es especialmente
elevada, tampoco tienen opiniones negativas al respecto. Como
es frecuente en la curva de adopción de una tecnología básica,
siempre hay quien se queda atrás al comenzar a utilizar una
nueva tecnología o producto y posteriormente sigue los pasos
de los primeros usuarios. De todo esto se deduce que la
demografía y la actitud de los compradores Transicionales hará
que estos adopten las tecnologías SoLoMo a medida que su uso
se generalice en el mercado.

44 años
Edad

43
26%

Nivel de ingresos/optimismo
Sin desviación

Implicación social
Sin desviación

Nivel de ingresos.
Muy alto

26%
29%

Optimismo
sobre sus
ingresos

29%
45%

Publicaciones
sobre
distribuidores

44%
27%

Última compra
online

Disfrute de las compras
Sin desviación

28%
42%

Le gusta
comprar
online

41%
30%

Perspectivas de gasto
Sin desviación

Espera gastar más
en 2014

28%
Media de la
encuesta

Media de los Transicionales

Nota: n = 10.838.

Figura 10: Transicionales (40% de la muestra): habituados a comprar en distintos canales, es probable que este numeroso grupo incremente su
uso de la tecnología SoLoMo con el paso del tiempo.
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Las principales prioridades de los compradores Transicionales
en lo referente a las capacidades en el entorno omnicanal son:
•
•
•

•

•

Seguimiento del estado de los pedidos
Precios uniformes entre canales
Acceso de los dependientes al inventario mediante
dispositivos móviles
Localización de artículos agotados en la tienda y envío
a domicilio
Devolución en tienda de compras efectuadas online.

Presentan también las mismas probabilidades de convertirse en
Pioneros debido a su actitud, generalmente abierta, hacia las
tecnologías de compra. Es poco probable, además, que su grado
de adopción tecnológica retroceda, pese a ser más lento. Los
compradores Transicionales tienen exigencias del entorno
omnicanal similares a las cinco primeras, aunque dan especial
importancia a la obtención de información sobre el inventario.

Edad

Inclinación hacia una mayor edad, aunque no es
garantía de pertenencia al grupo

Nivel de ingresos/optimismo

Tradicionales: utilizan escasamente la tecnología en
sus compras
Este grupo representa a uno de cada cinco compradores. Se
sitúan muy por detrás en cuanto a la adopción de tecnologías,
por lo que resulta poco probable que se aparten de su
trayectoria actual (véase la Figura 11). Es un grupo de más edad
en su mayor parte, aunque las conclusiones del estudio indican
que este no es un factor que determine necesariamente la
adscripción de una persona a un grupo concreto. Los
compradores Tradicionales no quieren sorpresas desagradables
cuando efectúan sus compras, ya sea online o en la tienda.
Tienden a tener unos ingresos más bajos, expresan menor
optimismo sobre éstos y su influencia social es reducida. Es
posible que les guste hacer compras online, pero en mucho
menor grado que a los demás grupos.

44 años
Edad

50
26%

Nivel de ingresos.
Muy alto

Inclinación hacia unos ingresos ligeramente más bajos
y menor optimismo

Optimismo
sobre sus
ingresos

Implicación social

Publicaciones
sobre
distribuidores

Inclinación hacia una menor asiduidad en las redes
sociales

22%
29%
15%
45%
29%
27%

Última compra
online

Disfrute de las compras

11

No disfrutan especialmente de las compras online;
continúan realizándolas, si bien en menor proporción

Le gusta
comprar
online

Perspectivas de gasto

Espera gastar más
en 2014

21%
42%
29%
30%

Generalmente no planean gastar más en 2014
Nota: n = 5.106.

12%
Media de la
encuesta

Media de los Tradicionales

Figura 11: Tradicionales (19% de la muestra): aunque adoptan con retraso la tecnología en sus compras, este grupo continúa representando a
uno de cada cinco consumidores, por lo que merece ser tenido igualmente en cuenta.

12

Grandes expectativas

Los compradores Tradicionales también plantean sus propias
exigencias a los distribuidores:
•
•

•
•
•

Precios uniformes entre canales
Localización de artículos agotados en tienda y envío
a domicilio
Surtido uniforme en todos los canales
Seguimiento del estado de los pedidos
Programas de fidelización válidos online y en tienda.

Los compradores Tradicionales continúan siendo un grupo
importante para los distribuidores, especialmente en aquellos
países en los que se ha producido una explosión en el
envejecimiento de la población. Se trata, no obstante, de un
grupo con pocas probabilidades de crecer; no es habitual que
los compradores de menos de 18 años de edad sean reacios a
usar la tecnología en el mercado, por citar un dato. E incluso los
compradores Tradicionales tienen expectativas sobre el entorno
omnicanal similares a las cinco primeras estudiadas, de las que
atribuyen especial importancia a la uniformidad.

El futuro de las compras: escuchar a los Pioneros
De estos cuatro grupos, los Pioneros son los que representan el
futuro de las compras. No se trata de un grupo minúsculo de
consumidores interesados en lo “último”, sino de un 12% de
personas influyentes, acomodadas y optimistas que abren la
senda por la que el resto les seguirá. Por otra parte, Tecnófilos y
Transicionales, que componen el 69% de la población del
estudio, ya están habituados a la tecnología y muestran interés
en SoLoMo. Es una simple cuestión de tiempo que la mayoría
de los miembros de estos grupos tengan las mismas expectativas
que los Pioneros.

Recomendaciones: ofrecer lo esencial al
comprador
Es evidente que las expectativas de los compradores conectados
seguirán creciendo rápidamente a medida que las innovaciones
tecnológicas aporten claridad en ambos sentidos y nazcan
nuevas formas de interacción. Aquellos distribuidores que sepan
aprovechar las ventajas de la tecnología estarán bien
posicionados para ofrecer las experiencias que un número
considerable de compradores ya exige. Para responder a estas
expectativas, ahora y en el futuro, los distribuidores deberán
complementar el reclamo de sus tiendas usando SoLoMo,
satisfacer el deseo de autoservicio de los compradores, y
evaluarse en función de los deseos de los Pioneros, movidos por
la tecnología y las innovaciones de otros sectores.

Mejorar la popularidad de la tienda con SoLoMo
La tienda continúa siendo el epicentro del comercio minorista.
Sin embargo, y ahora más que nunca, se la excluye en ciertas
categorías. Los dos objetivos que pueden revitalizar la tienda
consisten en generar más tráfico y en mejorar la experiencia del
cliente. Los distribuidores capaces de ofrecer a los
consumidores buenas razones para proporcionar su información
SoLoMo podrán atraer más clientes a la tienda y conectar con
ellos de forma mucho más profunda.
Redes sociales: interactuar con los consumidores a través
de las redes sociales para atraerlos a la tienda

Para muchos de sus clientes las redes sociales son un foro muy
atractivo para intercambiar experiencias e información. ¿Cómo
conectar con el consumidor en un entorno tan rico en datos y
opiniones? Comience de dos formas: (1) a un consumidor “le
gusta” su página (por lo que revela su identidad social para
futuras comunicaciones) y (2) a un consumidor “le gusta” un
producto que ofrece en su tienda física. En ambos casos, el
distribuidor se introduce en el tráfico de la red social de la mano
de un comprador, posiblemente obteniendo una gran cantidad
de datos. Indicar “Me gusta” en los artículos de la tienda hace
más atractiva la experiencia de compra.
Para mantener viva la conexión, defina una estrategia y
desarrolle actividades acordes con las metas y las opiniones de
las redes sociales de los compradores. No siga adelante sin
contar con un plan perfectamente estudiado. Si a los
compradores “les gusta” su página, significa que se consideran
amigos suyos y que esperan ser tratados como tales. Su página
no puede ser una excusa para bombardearles con ofertas, sino
que debe resultar atractiva y reflejar la personalidad de su
imagen.
Aproveche las posibilidades para el ocio y el diálogo que ofrecen
las redes sociales cuando se combinan con la tienda física. ¿Los
compradores pueden escanear carteles o etiquetas con sus
dispositivos para participar en el sorteo de un artículo nuevo en
promoción? ¿Pueden saber cuántas personas han indicado “Me
gusta” acerca de un artículo? Entreténgales mientras genera
expectación acerca de sus productos y recoja numerosos datos
acerca de su experiencia en la tienda. Asegúrese de poder
analizar esos datos para mejorar la experiencia del cliente, así
como sus propias operaciones y actividades comerciales y el
ROI correspondiente a todas estas conexiones sociales y
promociones.
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Localización: conectar con el cliente dependiendo de
su posición actual, ya sea dentro o cerca de la tienda

La ubicación facilitada voluntariamente por sus clientes puede
aportar abundantes datos al tiempo que permite ofrecerles
experiencias exclusivas y creadas ex profeso para cada situación.
Como distribuidor, recogerá información de incalculable valor
acerca de los itinerarios de los clientes, el tiempo que invierten
y los artículos que han examinado sin llegar a adquirirlos,
información toda ella que puede reforzar la eficacia de la tienda
e influir en factores que van desde el despliegue de los
dependientes hasta la distribución del espacio. Conseguir que
las personas compartan esa información requiere definir un plan
bien estructurado para crear esa experiencia.
Estudie qué clase de mensajes o experiencias “cercanas” pueden
surgir cuando el cliente recorre la tienda después de realizar una
lectura con sus dispositivos cerca de la entrada para iniciar el
proceso. Recompense este “check-in” a la entrada de la tienda,
con un “premio” físico o digital. Sitúe delante de los “clientes
conectados” que deambulan por el establecimiento carteles
digitales especiales que remitan a productos próximos. Piense
en un mapa que camine con ellos y que recoja qué itinerario ya
han realizado y les conduzca de vuelta a la entrada utilizada.
Combinado con un plan para las redes sociales, las posibilidades
para el distribuidor son ilimitadas a la vez que muy atractivas
para el consumidor.
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Ya debería disponer de los medios necesarios para monitorizar y
analizar los mensajes recibidos, junto con un plan de respuestas.
Dar el paso siguiente para fomentar el diálogo también precisa
de un plan, pero es posible comenzar paulatinamente. Permita
que el consumidor proporcione información suficiente en sus
mensajes como para poder ofrecerle una respuesta significativa.
Si, por ejemplo, invitara a alguien a enviar un mensaje con el
texto “primavera” en su página web, en una red social o durante
un evento, su plan de medios debería incluir la información
requerida para satisfacer la curiosidad del consumidor con
algunos detalles. Estudie los planes de mensajería instantánea
existentes para determinar si es posible integrar una cadena de
comunicados de texto en una campaña mientras consolida sus
capacidades de personalización. Debe evitar, no obstante, los
mensajes genéricos, ya que quizá decepcionen al destinatario.
Cada uno de los elementos de la tecnología SoLoMo puede
ofrecer ventajas al cliente durante su visita a la tienda por sí
solo, pero combinarlos aumenta considerablemente el carácter
personalizado de la experiencia. Si un comprador decide
enviarle un mensaje de texto y autoriza que se le siga por toda la
tienda al mismo tiempo que se comunica con su red social, el valor de
la comunicación personalizada se multiplica. Además, SoLoMo
puede proporcionar datos muy útiles mientras sus compradores
disfrutan de una experiencia “exclusivamente suya”.

Movilidad: cómo informar acerca de la variedad de ofertas
especiales a través del teléfono móvil del comprador.

Cómo satisfacer el deseo de autoservicio de los
compradores mejorando la infraestructura

Una estrategia de movilidad o de mensajes de texto bien
concebida es esencial para monitorizar y dar forma a mensajes
de “imagen de marca”. Al igual que la “identidad social” de
SoLoMo, el aspecto “móvil” de los mensajes de texto vincula a
los consumidores con su deseo de seguir y comentar aquellas
cosas importantes para ellos. Cuando un comprador decide que
vale la pena conversar con su tienda, esto representa una
oportunidad magnífica con claras responsabilidades.

En la misma medida que los compradores buscan el modo de
explorar y hacer compras por su cuenta, facilitar el movimiento
y la transparencia entre canales cobra una importancia
fundamental. Desean, así mismo, poder elegir el momento,
lugar y medio más conveniente para analizar y comprar
artículos (incluso cuando no hay stock) y efectuar devoluciones
de forma sencilla. Esta orientación hacia el autoservicio puede
complementarse con una infraestructura que facilite la
reposición si no hay stock y la devolución a través de cualquier
canal, además de explicar las diferencias entre los precios,
surtidos o premios a la fidelidad disponibles en los distintos
canales.

Las respuestas a los mensajes de texto tienen sus propios
requisitos: deben ser casi instantáneas e “ir al grano”. Piense en
un mensaje importante y personal que anime a estas personas a
prestar atención. Conecte con la información de la cuenta
online del cliente y acceda a su historial de compras para enviar
mensajes de texto personalizados cuando esté en la tienda o
cerca de ella. Difunda mediante mensajes de texto lo que
conoce acerca de los eventos o las marcas acerca de las cuales
los compradores han mostrado algún interés y responda
utilizando respuestas perfectamente planificadas.
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Grandes expectativas

Coordinar la reposición de productos agotados y la
devolución sin obstáculos en cualquier canal

Incremente la transparencia durante el proceso de compra.
Ningún distribuidor puede carecer de medios para el
seguimiento online de los pedidos, junto con una cierta
visibilidad del inventario. Advierta a los compradores online
cuando el inventario disponible de un artículo en cuestión sea
bajo, permitiéndoles de este modo evaluar con mayor precisión
el riesgo y la gratificación que supone hacer la compra en ese
momento en lugar de retrasarla. Ofrezca respuestas
satisfactorias cuando el stock sea escaso o inexistente para salvar
la venta en tiempo real. Implemente, por ejemplo, la consulta de
inventario online a través de dispositivos móviles junto con la
opción de “envío a domicilio”. Una vez realizada la compra,
evite políticas de devolución insuficientes o mal explicadas (o
incluso no disponer de una, lo que es aún peor) que pudieran
decepcionar a aquellos compradores que deseen devolver un
artículo a través de un canal diferente.
Ofrecer un racional que explique las inconsistencias entre
canales con el fin de evitar sorpresas negativas

Estudie las categorías en las que se dividen sus productos para
determinar dónde tiene sentido aplicar precios y surtidos
especializados, ya que no todos tienen porqué estar presentes en
la tienda. Explique claramente las ventajas que esto supone para
el cliente o el motivo de tales discrepancias para mitigar la
posible respuesta negativa del consumidor. Un ejemplo: “El
motivo de ofrecer un precio especial responde a…” O bien: “Es
posible encontrar online más artículos similares debido a…” La
decisión de ofrecer precios y surtidos especializados debe ser
meditada cuidadosamente. Procure que las categorías más
buscadas por los consumidores a la hora de comparar precios
hayan sido adaptadas adecuadamente a cada canal.
Procure, del mismo modo, que las categorías preferidas por los
consumidores a la hora de examinar físicamente un artículo
estén bien representadas en las tiendas. Crear tiendas virtuales
para tallas grandes o pequeñas, por citar tan solo un ejemplo,
podría parecer una buena estrategia; sin embargo, la ropa es un
artículo tangible que presenta innumerables variaciones, por lo
que a los consumidores puede resultarles difícil comprender el
motivo por el que las tallas especiales están tan escasamente
representadas en la tienda. Utilice un sistema de comunicación
en el mismo expositor que les explique que pueden visitar un
escaparate virtual para ver colecciones especiales o tallas no
disponibles en la tienda en ese momento.

Pero la ropa no es la única categoría que los compradores
prefieren examinar en la tienda antes de comprar. Estudie
regularmente qué otras categorías, aparte de las prendas de
vestir, son tanto o más tangibles con el fin de situarlas al alcance
de aquellos compradores que acudan a la tienda ex profeso con
este fin. Decida con todo cuidado, categoría por categoría,
dónde va a limitar el surtido disponible en las tiendas y, cuando
lo haga, asegúrese de que la información disponible en el
expositor haga referencia a esas colecciones complementarias.
Explique claramente a los compradores con vocación de
autoservicio las diferencias intencionadas en precios y surtido
entre canales. Las discrepancias, intencionadas o no, serán cada
vez más visibles para ellos. Los distribuidores deberán corregir
cualquier problema rápidamente sin dejar de explicar las
ventajas que aportan las diferencias existentes entre los canales.
Explique a los clientes cómo pueden disfrutar de precios
especiales o por qué motivo es posible encontrar más artículos
como ese online. Cree un espacio en el que exista una razón
para fijar un precio especializado o construya un escaparate
virtual para surtidos minoritarios.
Finalmente piense con detenimiento la decisión de ofrecer
promociones específicas para un canal, siendo consciente de
que, a menos que se les informe de lo contrario, los
consumidores esperarán que los distribuidores mantengan
idénticos precios y promociones en todos los canales. Aplique el
mismo planteamiento para que los programas de fidelización y
de regalos para los clientes sean uniformes y transparentes.

Contrastar la propia empresa con las preferencias de
los Pioneros y las innovaciones de otras industrias
Ofrecer una gestión de pedidos flexible

Sea flexible a la hora de ofrecer nuevas opciones para gestionar
los pedidos. Permita que la compra online pueda recogerse en la
tienda o incluso en “ubicaciones secundarias” diferentes de la
tienda o el domicilio del comprador. Compruebe en todo
momento que está preparado para responder a estas u otras
peticiones no estándar en lugar de enviar a sus posibles clientes
a los brazos de la competencia.

IBM Global Business Services

Implantar opciones de comunicación personalizada

No se limite a conocer los métodos de comunicación preferidos
de sus compradores. Vaya más allá y deje que sean ellos quienes
inicien la conversación cuando estén listos para comprar, ya sea
desde su domicilio, en la tienda o en cualquier otro lugar. Que
sea el comprador quien conecte con su organización cuando le
apetezca a través de su canal social preferido para buscar
artículos o promociones a medida o formular preguntas.

•

Viendo el valor de los datos SoLoMo, ¿qué puede ofrecer al
cliente para que acepte ser seguido digitalmente en la tienda?

•

¿Por qué motivo querría un consumidor iniciar una
conversación con su tienda? Si alguien escribe un mensaje de
texto en su “banner” al entrar en la tienda, ¿qué mensaje
puede enviar directamente a esa persona con información
personalizada y que le resulte valiosa?

•

¿Qué puede hacer para explicar a los compradores el motivo
de las diferencias de surtido entre distintos canales? ¿Cómo, y
a qué compradores, comunicará la disponibilidad de más
productos, aparte de los presentes físicamente en la tienda?
¿Qué controles y compromisos son necesarios para evitar las
discrepancias imprevistas?

•

¿Qué prestaciones de autoservicio ofrece ya y cuáles deberían
recibir la máxima prioridad para dar comienzo ahora mismo a
su implantación?

Conocer cómo ha cambiado la experiencia del cliente
en otros sectores

La experiencia del cliente no es cuestión exclusiva de los
distribuidores. Busque y construya a partir de las experiencias
innovadoras creadas en otros sectores gracias a la tecnología.
Dichos sectores han trabajado con interés en el modo de
optimizar su relación con el consumidor, donde la tecnología
desempeña un papel fundamental. Estudie nuevas aplicaciones
móviles, como las tarjetas de embarque móviles en líneas aéreas
y las funciones de pago con móvil en bancos, cafeterías y,
últimamente, ciertos distribuidores. Los consumidores no solo
agradecen estos detalles, sino que en breve esperarán disfrutar
de experiencias similares en sus compras. Explore el modo de
adaptar o incorporar las innovaciones digitales ya en uso tanto
dentro como fuera del ámbito de la distribución.

Comience ahora, pero ¿por dónde?
Los distribuidores han de evaluar rápidamente las expectativas
de los consumidores de todo el mundo para comenzar a
ofrecerles lo que los Pioneros ya desean actualmente. Debe
utilizar la tecnología del modo que tenga más sentido para un
número creciente de compradores. Responder a estas preguntas
puede ayudarle a identificar los siguientes pasos:
•

¿Cómo va a evaluar el tipo de cambios que necesita para que
comprar en sus tiendas resulte más atractivo? ¿Y cómo puede
beneficiarse del creciente número de personas que prefiere
hacer sus compras online?

•

¿Qué plan va a trazar para ganarse la confianza de los
compradores y que estos se sientan predispuestos a compartir
con usted su información SoLoMo para recibir ofertas
personalizadas y significativas? ¿Qué ejemplos en otros
sectores pueden servirle de guía para esta y otras innovaciones
de carácter tecnológico?
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Conclusión
La nueva era de la distribución impone a los distribuidores la
exigencia de perfeccionar sus estrategias en respuesta al
crecimiento de las expectativas de los consumidores. Aquellos
distribuidores que actúen ahora para satisfacerlas estarán bien
posicionados para competir empleando las innovaciones
surgidas de la convergencia de las principales tendencias
tecnológicas actuales: movilidad, analítica social y cloud.
Saber lo que el consumidor desea hoy y lo que probablemente
desee mañana es vital para alcanzar el éxito en este contexto. El
siguiente paso, una vez conocidos los deseos del consumidor,
consiste en hacer una relación de las prestaciones actuales para
luego priorizarlas y trazar planes destinados a cumplirlas o
incluso superarlas.
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Grandes expectativas

Para obtener más información acerca de este estudio del IBM
Institute for Business Value, póngase en contacto con nosotros
en iibv@us.ibm.com. Si desea consultar un catálogo completo de
nuestros estudios, visite:
ibm.com/iibv
Acceda a los informes ejecutivos del IBM Institute for Business
Value en su tablet descargando la app gratuita “IBM IBV” para
iPad o Android desde su tienda de aplicaciones.
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