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Ideas clave
•	 A	medida	que	las	experiencias	de	compra	digital	se	convierten	en	la	nueva	tendencia	
dominante,	los comercios minoristas deben actuar rápidamente para	asegurarse	
de	no	verse	obstaculizados	por	los	competidores	tradicionales	ni	los	participantes	
innovadores	y	exclusivamente	virtuales	que	se	adaptan	más	rápidamente.

•	 Más	específicamente,	la	movilidad	y	las	aplicaciones	ahora	representan	un	punto	
de	quiebre	de	alcance	similar	a	lo	que	percibimos	con	el	comercio	electrónico	
a	fines	de	la	década	de	1990	y	principios	del	año	2000.1	En	todo	el	mundo,	los	
nuevos	clientes digitales esperan una gran variedad de experiencias de compra 
minorista interactivas y contextuales,	canales	y	opciones;	sin	embargo,	raramente	
los	encuentran	en	contextos	de	compra	minorista	tradicionales.

•	 Los	comercios	minoristas	han	dado	pasos	importantes	con	la	creación	de	más	
canales	(omnicanal).	Sin	embargo,	estas	inversiones	aumentaron	la	complejidad	
operativa	y	los	comercios minoristas no llegaron a alcanzar lo que los 
consumidores realmente desean:	Más	eficacia,	ahorros	y	captación,	dentro	y	fuera	
de	la	tienda.

•	 Ante	todo,	los compradores buscan una experiencia	de	gran	trascendencia,	más	
que	personalizada.	La	personalización	se	produce	cuando	el	comercio	minorista	
sabe	quién	es	el	cliente;	la	trascendencia	se	produce	cuando	el	comercio	minorista	
sabe	exactamente	lo	que	intenta	alcanzar	el	cliente	en	un	contexto	de	compra	en	
tiempo	real.

•	 En	un	estudio	de	Cisco	que	abarca	10 países,	los encuestados expresaron un 
gran interés en 19 conceptos de compra minorista facilitados por Internet de 
todo (IdT), especialmente en los mercados emergentes.

•	 Estos	conceptos	ofrecen	experiencias	de	compra	de	gran	trascendencia	que	los	
clientes	de	hoy	esperan.	No	obstante,	para	proporcionarlas,	la transformación 
digital es fundamental,	a	partir	de	una	base	tecnológica	que	facilite	respuestas	muy	
conscientes,	predictivas	y	dinámicas	para	las	exigencias	de	rápida	evolución	de	los	
clientes.

•	 Con	el	desarrollo	de	una	infraestructura	dinámica,	procesos	empresariales	ágiles	y	
análisis	que	conviertan	datos	en	valor,	los comercios minoristas pueden captar un 
incremento de ganancias del 15,6%,	de	acuerdo	con	Cisco	Consulting	Services.	Si	
no	actúan	con	rapidez,	ese	valor	se	dirigirá	a	la	competencia.
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Introducción

El punto de quiebre no espera

El panorama de compra minorista actual cambia rápidamente y el imperativo por innovar 
supera las fronteras, ya sea Nueva York o Nueva Delhi, Sídney o San Pablo. En este 
punto de quiebre, la transformación digital es fundamental para responder a este cambio 
competitivo. Cada comercio minorista debe ser una empresa tecnológica ágil, móvil e 
innovadora. Esto les permitirá a los comercios minoristas conectarse con sus clientes 
de maneras novedosas, conocerlos como nunca antes, y ofrecerles ahorros, eficacia y 
captación en tiempo real, en línea y en la tienda.

Muchos de los desafíos de los comercios minoristas mundiales en la actualidad reciben el 
impulso de las exigencias de un consumidor cada vez más móvil y digital, lo que genera 
una complejidad sin precedentes para los comercios minoristas y las marcas. Esto se 
observa en los mercados emergentes, donde crece repentinamente una clase media cada 
vez más urbana, más conectada, móvil y experta día tras día3; también en los mercados 
desarrollados, donde el comportamiento digital desafía cada vez más a los supuestos 
demográficos.4

La movilidad y las aplicaciones ahora representan un punto de quiebre de alcance similar 
al comercio electrónico a fines de la década de 1990 y principios del año 2000. En el 
cuarto trimestre de 2014, el gasto minorista discrecional interanual total aumentó un 3%; 
el comercio electrónico, un 9%; y el comercio móvil, un 33%.5 Evidentemente, todos los 
comercios minoristas deben responder a un panorama competitivo de rápida evolución, 
o bien dejar que los superen los cambios del sector. Muchos deben reconocer que sus 
estrategias actuales no funcionan y deben comenzar a reinventar sus organizaciones.

En todos los países, los nuevos clientes digitales esperan una gran variedad de experiencias 
de compra minorista interactivas y contextuales, canales y opciones, pero raramente 
los encuentran en contextos de compra minorista tradicionales. Cada vez más, esas 
experiencias provienen de otros ámbitos ajenos al comercio minorista tradicional, donde 
surgió una nueva clase de punto de quiebre innovador y digital a fin de desafiar a los 
comercios minoristas tradicionales más establecidos.6

Acerca de este estudio

Para comprender mejor la dinámica 
del comercio minorista competitivo y 
orientar las estrategias de los comercios 
minoristas, Cisco emprendió un 
proyecto de investigación integral y en 
tres etapas; la quinta entrega anual de 
nuestro análisis del sector minorista. 
Comprendió lo siguiente: 

1. Una encuesta a más de 
6000 consumidores (todos con 
acceso a Internet)2 en 10 países: 
Australia, Brasil, Canadá, China, 
Francia, Alemania, India, México, 
Reino Unido y Estados Unidos.

2. Entrevistas detalladas con líderes 
intelectuales del sector: Analistas, 
autores e innovadores, como Leslie 
Hand, vicepresidente de IDC Retail 
Insights; Michael Olmstead, director 
de Plug and Play Retail; y Doug 
Stephens, fundador de Retail Prophet.

3. Un modelo económico de venta 
minorista de IdT extraído de un 
análisis de los datos y conocimientos 
obtenidos de captaciones de clientes 
de Cisco.

Comercio minorista de gran trascendencia
En todo el mundo, el conocimiento es dinero y el contexto es el medio para lograrlo
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El punto de quiebre en el entorno digital es la consecuencia de las tecnologías digitales y los 
modelos comerciales de la propuesta de valor actual de una empresa, y de la consiguiente 
posición en el mercado. Por definición, el punto de quiebre cambia drásticamente hábitos 
y formas de pensar arraigados; la innovación generadora del punto de quiebre es tanto 
destructiva como creativa.7 Los comercios minoristas tradicionales tienen una gran 
oportunidad para impulsar su propio punto de quiebre: Pueden adoptar la transformación 
empresarial digital con nuevas funcionalidades de análisis, procesos empresariales y 
arquitecturas fundamentales. 

En “Digital Vortex, How Digital Disruption Is Redefining Industries”, un estudio de Global Center 
for Digital Business Transformation (iniciativa de IMD y Cisco), el comercio minorista era 
uno de los sectores con mayor riesgo de punto de quiebre en el entorno digital. Como tal, 
también está entre los que más necesitan la transformación digital, que se define como una 
transición para adoptar e implementar tecnologías digitales y modelos comerciales a fin de 
mejorar cuantificablemente el rendimiento. Una organización de transformación digital es muy 
consciente, predictiva y ágil[ ]; incluye procesos dinámicos que le permiten adaptarse y 
prosperar en un entorno de cambios prácticamente permanentes. Para un comercio minorista, 
eso significa satisfacer las exigencias de rápida evolución de clientes cada vez más móviles 
con atractivas experiencias de compra minorista, dentro y fuera de la tienda.

Hay muchos comercios minoristas que ya realizaron inversiones importantes en funcionalidades 
de omnicanal. Sin embargo, deberán llegar más lejos. Con la combinación de entornos físicos 
y virtuales, y con la digitalización total de operaciones y experiencias de clientes, pueden 
ofrecer una propuesta de valor que los comercios minoristas exclusivamente virtuales no 
pueden igualar. Pueden convertir sus tiendas físicas en plataformas para ofrecer experiencias 
de compra innovadoras y de gran trascendencia, en lugar de ser un canal puramente antiguo 
condenado a la obsolescencia.

Los riesgos son altos y el punto de quiebre no espera.[ ] Solo en Estados Unidos, Target, 
Radio Shack, Office Depot y Barnes & Noble son apenas algunas de las grandes empresas 
que anunciaron el cierre de tiendas o planes de reducción para 2015.8 En China, Tesco, 
Walmart, Lotus y Metro Group están entre los comercios minoristas que han cerrado tiendas 
en los últimos años.9

Internet de todo: Impulsa el punto de quiebre y la oportunidad 

Gran parte del punto de quiebre y la oportunidad, en el sector del comercio minorista surge 
de la próxima ola de Internet: Internet de todo (IdT). (Consulte la barra lateral para obtener la 
definición). 

IdT está alterando la dinámica competitiva en casi todos los sectores, especialmente el 
minorista, que representa USD 1,5 billones del valor en juego total del sector privado 
preparado para IdT. Además, nuestro análisis económico estima que para un comercio 
minorista de USD 20 000 millones, la oportunidad total de valor anual bruto relacionada con 
IdT es de USD 312 millones, lo que representa un aumento del margen neto de USD 219 
millones y una mejora del 15,6% en la rentabilidad.10

Del valor en juego total de IdT para el sector minorista (USD 179 600 millones), en 2013, 
quedó sin efectivizarse un desalentador 55% de ese valor, por lo que el comercio minorista 
quedó último entre todos los sectores que analizó Cisco.11 Muy simple: Los comercios 
minoristas no se están transformando lo suficientemente rápido.

Definición de IdT

IdT es la conexión en red de personas, 
procesos, datos y cosas. Cisco prevé que 
estas conexiones superen los 15 000 millones 
de dispositivos de la actualidad para alcanzar 
los 50 000 millones para el año 2020. Con 
un valor en juego total de USD 19 billones de 
2013 a 2022, Internet de todo representa una 
profunda transición de mercado. Cisco define 
“valor en juego” como el valor de las ganancias 
netas potenciales que se puede generar o 
que migrará entre empresas y sectores según 
su capacidad para aprovechar IdT durante la 
próxima década.

Los minoristas deben 
ofrecer a sus clientes las 
captaciones, tecnologías y 
experiencias adecuadas.

http://global-center-digital-business-transformation.imd.org/vortex/
https://twitter.com/intent/tweet?text=A%20digitally%20transformed%20organization%20is%20hyper-aware,%20predictive,%20and%20agile.%20%23Retail%20http://cs.co/ioe-retail
https://twitter.com/intent/tweet?text=The%20stakes%20are%20high,%20and%20disruption%20waits%20for%20no%20one.%20%23Retail%20http://cs.co/ioe-retail
http://ioeassessment.cisco.com/learn/2013-ioe-value-index-whitepaper
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Valor en juego de la compra 
minorista con IdT

El comercio minorista es el sector que menos 
concretó el potencial de IdT. En 2013, análisis 
de Cisco demostraron que los comercios 
minoristas obtuvieron solo el 45% del valor en 
juego de IdT para el sector. El sector minorista 
tiene una oportunidad importante a través de la 
digitalización y para la adopción de soluciones 
preparadas para IdT. 

En el mundo actual, el conocimiento es dinero y el contexto es el medio para lograrlo. 
Para capturar el valor en juego de IdT, los comercios minoristas necesitarán conocer los 
comportamientos de compra de sus clientes individuales y lograr una mayor capacidad para 
tomar medidas en el momento, lugar y modo que lo exija la situación. Esa capacidad implica una 
oferta de valor (ya sea de mayor eficacia, ahorros o captación) para el consumidor en tiempo 
real y durante todo el ciclo de vida de la compra. Después de todo, el mismo consumidor 
puede ser un comprador diferente, según el contexto de cada recorrido de compras. 

En la era de IdT, prevalece una nueva realidad de comercio minorista

El cambio exponencial crea un laberinto de recorridos de compras 

La era de IdT, con la explosión de las nuevas conexiones, está alterando el entorno 
del comercio minorista de maneras inigualables. El aumento de 15 000 millones de 
conexiones en la actualidad a 50 000 millones en 2020 impulsará cambios y complejidades 
exponenciales. El tema es, ¿qué significa básicamente un cambio exponencial para un 
comercio minorista? 

Para ilustrar la naturaleza del cambio que afecta al sector, analizaremos de qué manera 
el recorrido de compras (investigar, adquirir y recibir el producto, y obtener soporte) ha 
evolucionado desde la era previa al comercio electrónico, a través del comercio minorista 
omnicanal y hacia la era de IdT. [Figura 1] Las interacciones del comprador llegaron una 
vez a sumar solo algunas opciones de recorridos de compras posibles: En la tienda, por 
catálogo o mediante publicidad impresa o de medios de difusión. La llegada del comercio 
electrónico aumentó esta cifra a aproximadamente 40, especialmente con la introducción 
de nuevos canales de soporte. Ahora, IdT promete más de 800 variaciones exclusivas 
de posibles recorridos de compras a medida que los clientes adoptan las diversas vías 
nuevas para realizar las compras en todo el ciclo de vida.[ ] A medida que aumentan 
las innovaciones tecnológicas (como los dispositivos portátiles y la realidad aumentada) y 
evolucionan los estilos de vida digitales de los consumidores, estos recorridos de compras 
se multiplicarán aún más.
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Figura 1
Los clientes actuales tienen acceso a una 

creciente variedad de recorridos de compras.

Fuente: Cisco Consulting Services, 2015

http://internetofeverything.cisco.com/sites/default/files/docs/en/ioe-value-index_Whitepaper.pdf
http://internetofeverything.cisco.com/sites/default/files/docs/en/ioe-value-index_Whitepaper.pdf
https://twitter.com/intent/tweet?text=IoE%20promises%20more%20than%20800%20unique%20variations%20of%20possible%20shopping%20journeys.%20%23Retail%20http://cs.co/ioe-retail
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Esta complejidad no solo es inigualable sino que resulta cada vez más inmanejable para las 
empresas que utilizan estrategias de compra minorista clásicas. La pregunta que surge para 
los comercios minoristas es: ¿Dónde apostamos en la innovación?

La movilidad y las aplicaciones definen el comportamiento del comprador

Para realizar apuestas correctas en la innovación, debemos partir con un conocimiento más 
profundo de la movilidad y las aplicaciones, que son los impulsores clave de la complejidad 
exponencial que enfrentan hoy los comercios minoristas. Los consumidores cada vez más 
móviles conocen perfectamente cuáles son los recorridos de compras preferidos y cómo 
utilizar la tecnología para optimizar cada paso en el camino.12 Para un cliente individual, 
cualquier “innovación” tecnológica que no sea directamente compatible con este objetivo 
resulta, en el mejor de los casos, superflua, y en peor de los casos, un motivo para no 
comprarle a un determinado comercio minorista. A fin de beneficiarse en la era de IdT, es 
clave que los clientes puedan lograr un recorrido de compras que les maximice el valor; por 
ejemplo, con más velocidad o con precios más bajos. 

Los medios sociales, los pagos móviles y los nuevos dispositivos ya están convergiendo 
para facilitar un estilo de vida de compras conectadas generalizado en todo el planeta. Este 
año, Deloitte proyecta que un 83% del uso de Internet en todo el mundo se realizará a través 
de dispositivos móviles.13 En los próximos tres años, se espera que las ventas de comercio 
electrónico que se realizan a través de dispositivos móviles en todo el mundo superen los 
USD 638 000 millones. Esa cifra exclusiva del comercio móvil es casi la misma que la de todo 
el mercado de comercio electrónico global de hace apenas un año.14 Para mantener el ritmo 
de los clientes expertos en tecnología, los comercios minoristas deberán responder a las 

necesidades de los compradores móviles, 
dentro y fuera de la tienda, con un ritmo de 
innovación mucho más rápido; o bien, se 
arriesgarán a perder frente a los generadores 
de quiebre exclusivamente virtuales. En 
2013, a Suning, la cadena minorista más 
grande de China, le llevó todo el año generar 
ventas de USD 17 000 millones, mientras 
que Alibaba (el gigante de comercio 
electrónico) ha llegado a producir esa 
cantidad en tan solo dos días.15

Las respuestas a la encuesta global de 
Cisco reflejan el ritmo de cambio tórrido 
y la sofisticación móvil en el comercio 
minorista [Figura 2]:

•	 Los encuestados de China e India registraron el mayor porcentaje en el uso de 
aplicaciones de compra independientes16 (89% y 85%, respectivamente).[ ] Esas 
cifras fueron muy superiores al promedio mundial de penetración de aplicaciones de 
compra independientes del 40%. Estados Unidos registró el segundo puesto, con un 
34%. Los encuestados de Francia indicaron la tasa de adopción de aplicaciones de 
compra independientes más baja (20%), seguidos por Australia y Canadá (23%). 
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Figura 2
El uso de aplicaciones para minoristas por parte de los consumidores es cada vez más sólido.

Fuente: Cisco Consulting Services, 2015

“La movilidad es una 
oportunidad para agregar 
una capa útil de medios, 
información y herramientas 
al recorrido que emprenda 
el cliente en la tienda. 
Debe considerarse un 
complemento y no una 
competencia”.
Doug Stephens
Fundador de Retail Prophet

https://twitter.com/intent/tweet?text=Chinese%20and%20Indian%20survey%20respondents%20scored%20highest%20in%20the%20use%20of%20independent%20shopping%20apps.%20%23Retail%20http://cs.co/ioe-retail
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•	 Los encuestados de Estados Unidos registraron el porcentaje más alto en el uso de 
aplicaciones de marca minorista (55%), frente al promedio mundial del 43%.[ ] 
Seguían el Reino Unido (53%) y México (51%), y Australia y Canadá quedaron atrás 
con el 31% y el 34%, respectivamente. 

Es importante destacar que los porcentajes siguen siendo significativos, incluso entre los 
países que registraron el índice de adopción de aplicaciones más bajo en general. Australia, 
Canadá, Francia y Alemania pueden quedar atrás de países como China e India, pero de un 
tercio a la mitad de los compradores utilizan aplicaciones, y es improbable que la tendencia 
se revierta. Además, en los mercados emergentes, si la adopción de aplicaciones de 
compra independientes es mayor, representa un llamado a la acción para que los comercios 
minoristas tradicionales amplíen su presencia en línea. En los países desarrollados, las 
aplicaciones específicas para comercios minoristas llevan la delantera; pero dado el ritmo 
de cambio rápido del comportamiento del cliente, todos los comercios minoristas deben 
revaluar sus estrategias digitales. 

En Australia, por ejemplo, un estudio de Frost & Sullivan reveló que, a pesar del interés 
firme de los consumidores, menos del 30% de los comercios minoristas ofrece un sitio web 
optimizado para la movilidad y solo el 21% ha desarrollado una aplicación móvil para los 
compradores.17

En resumen, el comportamiento de compra que alguna vez fue considerado la única área 
de lo que Cisco denominaba Über Digitals (esos usuarios precoces que impulsaron las 
tendencias tecnológicas de consumo) se está convirtiendo rápidamente en una tendencia 
dominante. Las aplicaciones y la movilidad son cada vez más frecuentes en todos los 
países y los comercios minoristas deberán responder con experiencias que aprovechen las 
tecnologías de IdT, dentro y fuera de la tienda. 

Es más, en algunos países, los compradores están adoptando cada vez más rápido las 
famosas Mega-Apps, como WeChat de China. Otros países, como India, seguramente 
adoptarán pronto estos recursos de plataformas.18 

Con la consolidación de distintas aplicaciones, las Mega-Apps ofrecen acceso conveniente 
a entretenimiento, compras, películas, transporte, pagos, etc. Para los comercios minoristas 
tradicionales, es otra muestra de que sus clientes están acostumbrados a una nueva 
dimensión en comodidad y eficacia; una dimensión que también esperan en la tienda. 

Incluso en una era móvil y digital, no obstante, la experiencia en la tienda mantiene un 
interés significativo entre los compradores: 

•	 Según la encuesta de Cisco, México (65%) exhibió el porcentaje de respuesta más 
fuerte entre los que disfrutan “en gran medida” de comprar en la tienda, seguido por 
Brasil (47%), China (48%) e India (46%). El Reino Unido presentó el porcentaje más 
bajo (22%), seguido por Francia (28%) y Australia (31%).

“Ahora sucede que los 
medios ya no me incitan 

a comprar un producto 
en un determinado lugar; 

en realidad, se están 
convirtiendo en el lugar 
donde puedo comprar 
el producto. Se están 

convirtiendo en el portal de 
comercio. Y sostendría que 

la tienda, en varios aspectos, 
podría ser el estilo de medios 

más potente que una marca 
tiene en verdad a disposición”.

Doug Stephens
Fundador de Retail Prophet

Para conocer otras perspectivas, visite 
http://cs.co/retailSmartphone

https://twitter.com/intent/tweet?text=U.S.%20respondents%20scored%20highest%20in%20the%20use%20of%20retailer-branded%20apps.%20%23Retail%20http://cs.co/ioe-retail
http://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/retail/Catch-and-Keep-the-Digital-Shopper_PoV.pdf
http://cs.co/retailSmartphone
http://cs.co/retailSmartphone
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•	 El 66% de los encuestados chinos 
prefiere “en gran medida” comprar en 
línea.[ ] Esta cifra representa el total 
más alto de todos los países encuestados 
(sin embargo, su preferencia por comprar 
en la tienda también sigue siendo alta). A 
China le siguieron Brasil (57%), Alemania 
(55%) e India (50%). Australia (24%), 
Canadá (26%) y Francia (29%) indicaron 
los porcentajes más bajos de preferencia 
por las experiencias en línea.

•	 Cuando se les preguntó “Si durante el 
próximo mes pudiera comprar en solo 
una de las siguientes maneras, ¿cuál 
elegiría?”, China, Brasil e India prefirieron 
las compras en línea; el Reino Unido 
estaba dividido equitativamente; y otros 
países prefirieron las compras en la 
tienda. [Figura 3]

Comprensión del nuevo comprador digital

Los clientes exigen hasta lo imposible de las experiencias en la tienda

La explosión exponencial de los recorridos de compras y la complejidad representa un 
desafío para los comercios minoristas de la actualidad en un sinfín de maneras. Para brindar 
orientación a los comercios minoristas en su búsqueda de nuevas fuentes de diferenciación, 
Cisco probó 19 experiencias de compra preparadas para IdT que abarcan todas las etapas 
del recorrido de compras y que abordan muchos de los facilitadores digitales en pleno 
desarrollo, incluidos el video, la movilidad y el análisis. En todo el mundo, los clientes dejaron 
en claro su gran interés en usar estas tecnologías para obtener más valor. 

Como parte de una transformación digital más amplia que facilite funcionalidades dinámicas, 
cada comercio minorista deberá evaluar las experiencias digitales que mejor se adapten a 
sus clientes. Sin embargo, las pruebas de concepto presentan una vía clara a la innovación 
y un imperativo para poner en marcha: Dados los avances de las Mega-Apps, los portales 
de comercio electrónico y una variedad de otros puntos de quiebre, las tiendas deben 
ofrecer una experiencia sumamente atractiva y exclusiva que no puedan ofrecer ninguno 
de estos nuevos rivales. En 2011, en la primera entrega de la investigación anual del sector 
minorista de Cisco, acuñamos el término “mashop”,19 que hace referencia a una experiencia 
de consumo que lleva a la Web lo mejor de la experiencia en la tienda y a la tienda lo 
mejor de la experiencia en la Web. Este concepto fue profético, ya que los compradores 
aumentaron significativamente la receptividad a las experiencias de compra conectadas que 
están habilitadas por IdT. Ahora le dan mucha importancia a factores como las ofertas, la 
selección de productos y la comodidad, independientemente del canal que se utilice.

Figura 3
A escala mundial, hay una amplia variedad de preferencias de compras en línea y en la tienda.

Fuente: Cisco Consulting Services, 2015
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Si durante el próximo mes pudiera comprar en solo una de las siguientes maneras, ¿cuál elegiría?Q 
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https://twitter.com/intent/tweet?text=Sixty%2Dsix%20percent%20of%20Chinese%20respondents%20prefer%20shopping%20online%20%22to%20a%20great%20extent.%22%20%23Retail%20http://cs.co/ioe-retail
https://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/retail/NRF-2011_PoV_Cisco-IBSG.pdf
https://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/retail/NRF-2011_PoV_Cisco-IBSG.pdf
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Para conocer otras perspectivas, visite 
http://cs.co/retailContextual

Los comercios minoristas tradicionales deben actuar rápidamente para asegurarse de no 
verse obstaculizados por los participantes innovadores exclusivamente virtuales.[ ] Además, 
sus experiencias en la tienda deberán ser sumamente atractivas si tienen que contrarrestar 
las tendencias actuales de comportamientos de compra. Por ejemplo, “showrooming” o 
visitar una tienda física para analizar un artículo antes de adquirirlo en línea, es un problema 
serio para muchos comercios minoristas.20 Showrooming es básicamente una experiencia 
mashop que no tuvo buen resultado; los consumidores utilizan la conectividad y un dispositivo 
móvil en la tienda para buscar ofertas, objetivo al que un comercio minorista determinado no 
puede (o no quiere) adaptarse. Sin embargo, cuando la experiencia en la tienda es atractiva, 
el showrooming puede convertirse en “webrooming”; es decir, los consumidores exploran 
en línea y compran en la tienda. Si se ofrecen experiencias preparadas para IdT, los clientes 
pueden recorrer todo el trayecto hasta realizar la compra en la tienda, con mayor comodidad y 
valor, mientras tocan, sienten y se prueban los productos.21

Estas pruebas de concepto son solo una muestra representativa de lo que es posible 
realizar. No obstante, proporcionan una guía clara hacia los tipos de experiencias atractivas 
que harán eco entre los clientes digitales, móviles y expertos en tecnología de la actualidad; 
y que convertirán en ventas al showrooming. 

En la página 10, se ilustra el nivel de interés de los encuestados por las pruebas de 
concepto preparadas para IdT, junto con la oportunidad financiera de cada una de las tres 
categorías de propuesta de valor: eficacia, ahorros y captación. Nuestro análisis económico 
reveló que alrededor de dos tercios de la oportunidad potencial total proviene de las 
aplicaciones que brindan más eficacia a los consumidores. 

Proporciona el tiempo de espera estimado para cada línea 
de cajas.

Muestra promociones en toda la tienda.

Mapas en la tienda [señalización digital]
Muestra la ubicación de un producto en la tienda y la 
mejor ruta de acceso.

Orientación en la tienda [realidad aumentada]
Ayuda a localizar los artículos en la lista del comprador.

Revisiones mediante realidad aumentada
Proporciona revisiones y demás información sobre los 
productos que se consultan.

Publicidad en la tienda
Muestra anuncios e información sobre los productos 
de la tienda.

Muestra ofertas en pantallas digitales adaptadas según los 
intereses y las preferencias del consumidor.

Optimización del proceso de pago

Recomendante de productos (realidad aumentada)
Recomienda artículos para complementar el producto 
que se consulta, como combinaciones de vinos y 
comidas.

Muestra las ofertas personalizadas disponibles en la 
tienda para el producto que se consulta.

Ahorro

E�cacia

Captación

Ofertas dirigidas (señalización digital)

Ofertas generales en la tienda (señalización digital)

Ofertas especiales (realidad aumentada)

1m

3m
5m

Cisco Consulting 
Services encuestó a 
consumidores para 
conocer su opinión 
sobre las 19 soluciones 
para minoristas 
preparadas para IdT, 
incluidas las que aquí se 
muestran.

La eficacia del 
comprador aporta casi 
el 67% del valor en 
juego anual bruto de 
USD 312 millones (una 
oportunidad anual de 
USD 208 millones).

Las empresas minoristas 
también pueden obtener 
un importante valor de 
los ahorros financieros 
para los consumidores 
(USD 59 millones) y 
de la captación de 
compradores  
(USD 45 millones).

Consulte la pág. 10 para ver la lista completa de los conceptos que se analizaron.

http://cs.co/retailContextual
http://cs.co/retailContextual
https://twitter.com/intent/tweet?text=Traditional%20retailers%20need%20to%20act%20quickly%20to%20ensure%20they%20are%20not%20disrupted%20by%20innovative%20online-only%20players.%20%23Retail%20http://cs.co/ioe-retail
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Ofertas
generales

Vea las ofertas generales
disponibles para todos

en la tienda.

REBAJAS

DEV EMG
81% 90%

promedio
75%

Orientación
en la tienda

Realidad aumentada

La aplicación localiza
los artículos y muestra

la mejor ruta para
encontrarlos.

DEV EMG
69% 88%

promedio
58%

DEV EMG
74% 87%

Orientación
en la tienda

Señalización digital

Localice un producto
y la mejor ruta de acceso.

promedio
65%

Optimización
del proceso

de pago
Las pantallas digitales de
cada línea muestran los
tiempos de espera para

el pago.
DEV EMG

78% 90%
promedio

72%

Revisiones
Realidad aumentada

La aplicación
muestra ingredientes,
recetas y revisiones

del usuario.
DEV EMG

65% 85%
promedio

52%

Hola
Maria

Ofertas
dirigidas

Señalización digital

Vea las ofertas
personalizadas.

DEV EMG
71% 89%

promedio
60%

Reposición
inteligente

Utiliza los dispositivos
inteligentes e historiales de
compras para mantener la

lista de compras.
DEV EMG

62% 84%
promedio

47%

Retiro desde
el automóvil

Solicite los productos en
línea y retírelos desde el
automóvil en la tienda.

DEV EMG
65% 81%

promedio
54%

Escanear
y pagar

con el smartphone

Escanee los códigos de
barra mientras compre y
pague en un punto de

autoservicio.
DEV EMG

68% 87%
promedio

55%

Recomendante
de productos

Realidad aumentada

La aplicación
sugiere productos
relacionados con

la selección del cliente.
DEV EMG

58% 80%
promedio

44%

Ofertas
especiales

Realidad aumentada

Ofertas especiales y
descuentos en artículos
que considera comprar

el cliente.

SALE

DEV EMG
78% 93%

promedio
68%

Publicidad
en la tienda

Vea anuncios e información
sobre los productos de la

tienda.

Compre 2
Lleve 1 gratis

DEV EMG
62% 82%

promedio
49%

Códigos QR

Escanee un código
QR de la pantalla digital
para acceder a ofertas

especiales.

  Escanee
para
ahorrar

DEV EMG
61% 80%

promedio
48%

Pagos móviles

Pague con dispositivos
inteligentes (teléfonos o
relojes) en los puntos de

pagos.
DEV EMG

58% 82%
promedio

43%

Entrega el
mismo día

Compre en línea y reciba la
entrega en el domicilio el

mismo día por USD 5.

DEV EMG
59% 74%

promedio
49%

Casillero
seguro

Compre en línea y retire el
producto de un casillero en
una ubicación que le quede

cómoda.
DEV EMG

62% 81%
promedio

50%

Entretenimiento
en la tienda

Vea videos informativos
o de entretenimiento

(noticias o eventos
deportivos en TV)

DEV EMG
46% 64%

promedio
34%

Ofertas
dirigidas
smartphones

Vea las ofertas
personalizadas.

Hi,
Stan

DEV EMG
63% 83%

promedio
49%

Diez
clasi�caciones

principales
Vea los productos más

populares de la tienda en
cualquier momento.

#1
#2
#3

DEV EMG
56% 80%

promedio
40%

EFICACIA

Soluciones digitales que 
reducen la complejidad, 
aceleran los procesos de 
compra, ayudan a resolver 
problemas, aseguran la 
ejecución confiable, etc.

CAPTACIÓN

Maneras de conocer 
nuevos artículos, 

entretenerse o explorar 
otros productos o servicios

AHORROS

Descuentos, promociones, 
rembolsos y recompensas

Cisco	probó	19 conceptos	preparados	para	IdT,	clasificados	según	el	porcentaje	de	usuarios	que	
“relativa” o “muy probablemente” los utilizarían	(en	mercados	emergentes	y	en	desarrollo*),	y	
agrupados	por	categoría	de	valor.	Para	una	comercio	minorista	de	USD 20 000 millones,	este	valor	
representa USD 312 millones en beneficios brutos anuales,	un	incremento	de	ganancias	del	15%.

67%
del valor 
en juego

14%

19%

*Desarrollados (DEV): Australia, Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, EE. UU.;
  Emergentes (EMG): Brasil, China, India, México

Fuente: Cisco Consulting Services, 2015
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Este es un descubrimiento clave de la investigación de Cisco sobre IdT en el comercio 
minorista publicada anteriormente, que solo estaba orientada a los Estados Unidos y el 
Reino Unido. El rol destacado de la “eficacia” como propuesta de valor en la opinión de un 
comprador (casi tan destacado como el de los ahorros financieros tangibles) se trasladó 
al resto de los países encuestados. Asimismo, el valor relativamente más bajo que se 
atribuyó a las experiencias que generaron una mayor “captación” del comprador (p. ej., la 
información sobre nuevos productos o el contenido orientado al entretenimiento) también 
fue uniforme en todos los países. China fue una excepción notable en este sentido: Al igual 
que sus pares de otros lugares, los encuestados chinos valoran inmensamente los ahorros 
y la eficacia; no obstante, también atribuyen un mayor grado de importancia a la captación 
que los compradores de otros países (consulte la barra lateral en la página 15). 

Demanda: Experiencias digitales que facilitan los ahorros, la eficacia y la captación 

Los conceptos preparados para IdT que probó Cisco se extienden a todas las etapas del 
recorrido de compras y abordan muchos de los facilitadores digitales en pleno desarrollo, 
incluidos el video, la movilidad y el análisis. En todo el mundo, los consumidores manifestaron 
su gran interés en usar prácticamente todas estas tecnologías para obtener más valor. 

Estas conclusiones refuerzan el desafío de complejidad que enfrentan los comercios 
minoristas. ¿Qué tipos de experiencias deben priorizar? ¿Qué sucede cuando las innovaciones 
de próxima generación, como los dispositivos portátiles, la realidad aumentada y el hogar 
conectado, llegan a un momento crítico y suman varios recorridos de compras nuevos? 

Como se muestra en la página 10, las experiencias digitales que ofrecen más eficacia 
prometen el más alto valor en la mayoría de los países.

Los generadores del punto de quiebre (consulte la barra lateral) apuntaron correctamente 
a los ahorros del consumidor, lo cual sirvió para exacerbar la compresión de los márgenes 
para los comercios minoristas de algunas categorías. Algunos comercios minoristas, por el 
contrario, están realizando grandes inversiones en soluciones para captar consumidores, 
acercarlos a la tienda y apuntar a las ventas cruzadas e incrementales. Con interacciones 
más relevantes, los comercios minoristas tienen la oportunidad de impulsar una mayor 
fidelidad del cliente.

A los consumidores siempre les preocuparon los ahorros. Es obvio que los conceptos 
relacionados con los ahorros y los descuentos demostraron ser el área de mayor interés 
para los participantes de la encuesta. La eficacia, sin embargo, está en segundo lugar. 
Cuando se les preguntó por las áreas en las que quisieran ver mejoras, el 35% de los 
encuestados identificó el proceso de selección y de adquisición de bienes (por ejemplo, 
que haya existencias de los productos que buscan y que el proceso de pago sea eficaz), lo 
cual indica la necesidad de aumentar la facilidad y la eficacia. Por el contrario, solo el 17% 
se refirió a las mejoras que crearían una experiencia de compra más personalizada. (Los 
encuestados chinos, sin embargo, prefirieron un método de captación más personalizado. 
Consulte la página 15).

Generadores del punto de 
quiebre

Eficacia
Entrega el mismo día y dentro de la hora 
(Flipkart, Google Express,  
Amazon Prime Now)

Modelos de entrega de “economía 
colaborativa” (Grofers, Instacart, 
Postmates)

Retiro de productos desde el automóvil 
(Curbside, Loblaws, Tesco Click + 
Collect)

Entrega en el maletero del automóvil del 
cliente (Audi Connect, Cardrops)

Reducción de faltantes de inventario 
(Shelfie)

Estimación del tiempo en la cola 
(Waitbot)

Pago mediante smartphones (Tesco)

Casilleros inteligentes (Walmart, UPS, 
Amazon Locker)

Hogar conectado/reposición inteligente 
(hiku, Peel, Ali-smart)

Pagos móviles 
(Paytm, Sprig, Apple Watch)

Ahorros
Rembolsos, puntos de recompensa, 
notificaciones de ofertas, cupones 
(Ibotta, Shopular, SnipSnap, Gilt)

Captación
Tienda interactiva (The Dandy Lab)

Pantallas de video dinámicas activadas 
con sensores (Burberry, Glass Shop Wall)

Balizas integradas/descartables, en 
maniquíes o adheridas a los productos 
(Iconeme, Indian Terrain, Estimote)

Recomendantes de productos 
(Next Glass, Shopwise, Stitch Fix)

Buscador de productos asistido por 
realidad aumentada (Alive, LikeThat 
Decor, Snap Fashion)

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/ioe-retail-whitepaper.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/ioe-retail-whitepaper.pdf
http://trak.in/tags/business/2015/01/06/flipkart-3-hour-instant-delivery/
https://www.google.com/shopping/express/
http://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=10481056011
http://grofers.com/
https://www.instacart.com
https://postmates.com
https://shopcurbside.com
https://shop.loblaws.ca/
http://www.tesco.com/click-and-collect/
http://www.tesco.com/click-and-collect/
http://www.usatoday.com/story/tech/2015/04/22/amazon-dhl-team-to-ship-to-audi-trunks-in-european-test-program/26212351/
http://www.cardrops.com
http://takeashelfie.com
http://waitbot.com
http://www.tesco.com
http://help.walmart.com/app/answers/detail/a_id/266
http://www.ups.com/content/hk/en/about/news/press_releases/20141010_upsmychoice.html
http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201530900
http://hiku.us/
http://www.newsvoir.com/release/peel-joins-hands-with-karbonn-in-india-as-it-expands-into-smart-home-control-3605.html
http://www.forbes.com/sites/ywang/2015/03/05/chinas-jd-com-ventures-into-the-smart-home-market/
https://paytm.com/
https://www.getsprig.com/GetSprig/
https://www.apple.com/watch/apple-pay/
https://ibotta.com
http://www.shopular.com
http://www.snipsnap.it
http://www.gilt.com
http://thedandylab.com
http://www.burberry.com
http://glasswallshop.com
http://www.iconeme.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trupik.indianterrain&hl=en
http://estimote.com
https://nextglass.co
http://shopwise.yp.ca/
https://www.stitchfix.com/
http://www.alivear.com/
https://www.likethatapps.com/decor/
https://www.likethatapps.com/decor/
https://www.snapfashion.co.uk
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Gran trascendencia: Un nuevo paradigma para el éxito del comercio minorista 

Los consumidores consideran que las experiencias deben ser eficaces, contextuales 
(es decir, que reflejen la situación individual del comprador, el entorno en tiempo real, 
el historial, etc.), relevantes para las necesidades en tiempo real y fáciles de usar. En el 
entorno minorista, tal conocimiento situacional es esencial para crear una mejor experiencia 
para el cliente. Los comercios minoristas deben incrementar el valor para el cliente en todo 
el recorrido de compras; deben proporcionar, de modo comprobable, una combinación de 
eficacia, ahorros y captación en todas las etapas. Este nuevo paradigma se denomina gran 
trascendencia. (Consulte la barra lateral para obtener la definición).

¿Acaso la personalización no se equipara con la trascendencia? No exactamente. Un 
mensaje personalizado y en tiempo real, por ejemplo, podría dirigirse a un comprador por 
su nombre, sugerir algunos nuevos productos populares relacionados con algún pasatiempo 
favorito o incluso destacar un cumpleaños cercano. Aun así, nada de esto es trascendente 
si el comprador, en ese momento, está comparando productos para solucionar un problema 
urgente de plomería en el hogar. Puede tratarse del mismo cliente, pero, en realidad, es un 
comprador muy diferente. 

La gran trascendencia refleja el contexto del recorrido de compras en un momento y lugar 
determinados, informado por la circunstancia. En resumen, la personalización implica que el 
comercio minorista sepa quién es el cliente; la gran trascendencia se da cuando un comercio 
minorista aprovecha la perspectiva impulsada por los datos para ayudar a los compradores 
a concretar sus deseos en un momento preciso, ya sea al maximizar los puntos de fidelidad, 
atravesar rápido la línea de cajas u obtener la ayuda de un vendedor.[ ] 

Es importante observar que la personalización, si se realiza correctamente, no se 
contrapone a los resultados de la gran trascendencia. Por el contrario, la personalización 
(reconocer individualmente al cliente, saludarlo por el nombre o hacerle sugerencias sobre 
las posibles preferencias) puede ser un factor importante para aumentar las captaciones. 
Sin embargo, es el contexto más profundo y en tiempo real de la gran trascendencia lo que 
la diferencia de la personalización. 

La personalización puede ser pública; es decir, saludar al comprador por el nombre o 
mencionar un pasatiempo preferido. La gran trascendencia, por su parte, puede ser 
prácticamente imperceptible para el consumidor. Sin embargo, puede dar lugar a una 
experiencia más satisfactoria que brinde los niveles deseados de eficacia, ahorros o 
captación. A diferencia de la personalización, las experiencias de gran trascendencia incluso 
pueden ser anónimas.[ ] Por ejemplo, pueden depender de información sobre la ubicación, 
la posición o el historial de navegación en Internet de un smartphone conectado a la red 
Wi-Fi del comercio minorista, o de una baliza de Bluetooth sin usar ningún dato de la persona 
que sostiene el dispositivo. De hecho, muchos consumidores en nuestro estudio registraron 
una preferencia por las experiencias anónimas: Aquellas que generen eficacia, ahorros y 
captación, pero que, además, les aseguren que pueden conservar su anonimato en la tienda 
(si así lo deciden). Quedó en evidencia que esas opciones son factores importantes para la 
predisposición de los consumidores a compartir información con los minoristas. 

Definición de gran 
trascendencia

La gran trascendencia es un nuevo paradigma 
que permite a los consumidores recibir lo que 
buscan en el momento y modo deseados. 
La gran trascendencia se hace posible gracias 
a nuevas soluciones preparadas para IdT y a 
modelos comerciales innovadores que generan 
valor (eficacia, ahorros o captación) en tiempo 
real y en todo el ciclo de vida de la compra. 
Requiere de un enfoque impulsado por el 
análisis que aplique inteligencia al contexto del 
consumidor (dónde está o qué busca lograr) 
para que los minoristas puedan ofrecer de 
modo dinámico la experiencia más conveniente.

https://twitter.com/intent/tweet?text=Hyper%2Drelevance%20arises%20when%20a%20retailer%20uses%20data%2Ddriven%20insight%20to%20help%20meet%20shoppers%27%20needs%20in%20the%20moment.%20%23Retail%20http://cs.co/ioe-retail
https://twitter.com/intent/tweet?text=Hyper%2Drelevant%20experiences,%20unlike%20personalization,%20may%20even%20be%20anonymous.%20%23Retail%20http://cs.co/ioe-retail
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La gran trascendencia está relacionada con el entorno en el que se desenvuelve un 
comprador en un momento determinado. Imagine una situación en la que un comprador tiene 
prisa en una tienda minorista. Los sensores de la tienda pueden detectar que un carrito de 
compras determinado está recorriendo el lugar un 20% más rápido que el promedio. Con la 
aplicación de análisis, el minorista podría incluso saber que el comprador es una madre que 
generalmente compra pañales y fórmula para bebés. Incluso en el contexto en tiempo real de 
ese momento, un cupón para pañales podría resultar irrelevante, e incluso invasivo. Pretender 
que ella dedique tiempo a leer una oferta irrelevante en el teléfono o solicitarle que se registre 
en una aplicación en el momento equivocado solo se interpone en lo que intenta lograr 
realmente en la tienda en ese momento. Ese es exactamente el tipo de “personalización” 
invasiva que puede generar opiniones negativas en los compradores. 

Mercados emergentes: Dirigir al mundo en reclamo de la gran trascendencia 

Las conclusiones de nuestra investigación crean un argumento convincente para la innovación 
del comercio minorista en los mercados emergentes. Nuestros encuestados incluyeron 
aproximadamente 600 consumidores en cada uno de los cuatro mercados emergentes: China, 
India, Brasil y México. Los encuestados chinos demostraron los niveles de interés más altos por 
los 19 conceptos de compra minorista preparados para IdT que probamos; en la mayoría de 
los casos, los siguieron los de India, Brasil y México.[ ] [Figura 4]

Para mantener la competitividad, los comercios 
minoristas que establecen relaciones 
comerciales en estos países deberán crear los 
tipos de experiencias digitales que hicieron 
eco en la encuesta y comprender las 
fortalezas más importantes detrás de esta 
avidez por las interacciones de avanzada 
en los comercios minoristas. 

En los últimos años, las arrolladoras 
megatendencias sociales, económicas y 
tecnológicas transformaron al mundo en 
desarrollo de maneras profundas. Esto 
afecta a muchas industrias, a medida 
que las poblaciones se vuelven más 
urbanizadas y conectadas y muchas más 
personas ascienden a la clase media. 
En los últimos años, observamos que 
el poder de la conectividad móvil y los 
medios sociales impulsó un cambio político 
rápido en algunos países en desarrollo.22 
Además, esas tecnologías generan un 
impacto en muchos otros aspectos de la vida. En el caso del sector minorista en particular, 
el crecimiento del poder de compra y la conectividad móvil entre la clase media emergente 
del mundo en desarrollo representa un atractivo llamado a la acción en muchos mercados. 

•	 Para el año 2020, se prevé que la cantidad de personas que en Brasil y México ganan 
USD 50 000 al año aumente en un 50% frente a los niveles de 2010.23 (En cambio, 
la clase media de EE. UU. se está reduciendo en todos los aspectos: del 56,5% de la 
población en 1979 al 45,1% en 201224).
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Respuestas combinadas de usuarios que
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Figura 4
Los compradores de mercados emergentes reaccionaron de manera muy positiva a los conceptos 

de compra minorista preparados para IdT.

Fuente: Cisco Consulting Services, 2015

https://twitter.com/intent/tweet?text=Chinese%20respondents%20showed%20the%20highest%20interest%20levels%20for%20all%2019%20of%20the%20IoE%2Denabled%20retail%20concepts.%20%23Retail%20http://cs.co/ioe-retail
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•	 En 1950, el 40% de la población latinoamericana era urbana; en 1990, se trataba 
del 70%. En la actualidad, aproximadamente el 80% viven en ciudades. (En lo que 
respecta a la Unión Europea, el 74% está urbanizada).25

•	 Se prevé que, entre 2014 y 2019, la cantidad de compradores en línea en México 
aumente de 10,1 millones a 21,1 millones.26

•	 De los 78,1 millones de usuarios de medios sociales en Brasil, 8 de 10 tienen entre 18 
y 34 años.27 Sin embargo, los brasileños de mayor edad utilizan medios sociales más 
que, por ejemplo, sus pares en los países desarrollados.28

•	 En una encuesta de compradores mexicanos, 3 de 4 (y el 80% de los milénicos) 
afirmaron que sus compras estaban influenciadas por las redes sociales.29

•	 En China, aproximadamente 1000 millones de personas podrían pasar a la clase 
media en 2030; eso representa casi el 70% de la población proyectada del país.30

•	 Aproximadamente el 70% de los usuarios de Internet chinos proporcionaron 
comentarios sobre productos en las redes sociales, frente a menos del 20% en 
Estados Unidos.31

•	 Se prevé que la cantidad de usuarios de Internet indios aumente un 147% del 2013 al 
2018; un 86% de esos usuarios se registrarían en sitios de medios sociales.32

•	 India se convertirá en el país más joven del mundo en 2020, con una edad media de 
29 años. Muchos vivirán en ciudades. Dos tercios de la población india en viviendas 
urbanas entre los 18 y los 34 años ya han utilizado un dispositivo móvil para comprar 
un producto.33

La rápida adopción de las tecnologías móviles en los mercados emergentes ha creado 
una masa de compradores expertos en tecnologías y ávidos por utilizarlas. Mientras están 
conectados, están acostumbrados a las experiencias de gran trascendencia que impulsan 
valor, conveniencia y captación. Gracias a los recursos de los dispositivos móviles, muchos 
hasta parecen estar a punto de “dejar atrás” por completo la experiencia del comercio 
minorista tradicional. 

Sin embargo, tal como lo destacan los resultados de la encuesta, también están listos 
para adoptar una nueva dimensión de la experiencia en la tienda; una dimensión que les 
proporcione los tipos de experiencias digitales que exigen. Los comercios minoristas con 
visión de futuro pueden innovar para combinar lo mejor de los mundos virtual y tradicional. 
De hecho, la tienda física aún puede ofrecer un valor exclusivo. Por ejemplo, el 78% de 
los compradores chinos cuestionan la autenticidad de los artículos que se venden en 
línea; el 70% desea poder probar los productos antes de comprarlos; y el 48% teme que 
los productos que se exhiben en línea sean muy diferentes de lo que se entrega.34 (Esas 
preferencias por la tienda no se limitan a los mercados emergentes: Por ejemplo, en una 
encuesta realizada en 2014 a consumidores franceses, el 76% prefirió las tiendas físicas 
para evaluar la posible compra de menaje y el 74% para probarse ropa35).

Los comercios minoristas innovadores de todos los mercados emergentes tienen la 
oportunidad de impulsar nuevos ingresos y fidelidad del cliente. Sin embargo, más allá de la 
tecnología, deberán comprender las complejidades culturales de cada país.

Valor en juego de la compra 
minorista con IdT

Los análisis operativos “en tiendas inteligentes” 
aumentan la productividad de los empleados 
mediante la administración de la fuerza laboral y 
alertas operativas. También mejora la captación 
de clientes en la tienda mediante la incorporación 
de vendedores donde más se necesiten. 
Para un minorista de USD 20 000 millones, 
esto representa una reducción de los gastos 
operativos de USD 132 millones, o del 2,7%.

Los análisis optimizan no solo la experiencia 
del cliente, sino también la eficacia operativa 
y la productividad de los empleados. Por 
ejemplo, los análisis de video pueden ayudar 
a supervisar el inventario en los estantes de 
la tienda y a enviar alertas en tiempo real para 
reponer existencias cuando sea necesario. 
Esto mejora la eficacia de los empleados 
y evita la pérdida de ingresos y de clientes 
debido al agotamiento de existencias; aporta 
ingresos por USD 70 millones a un minorista de 
USD 20 000 millones. 
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China:	A	la	vanguardia	de	las	tendencias	de	compras
En	2018,	China	se	convertirá	en	el	mercado	minorista	más	importante	del	mundo.36	Con	su	población	
joven,	cada	vez	más	móvil	y	experta	en	tecnología,	el	país	puede	considerarse	un	“laboratorio	viviente”	
para	la	innovación	del	comercio	minorista.	Hoy	en	China	se	pueden	observar	tendencias	importantes	
que	pueden	afectar	a	muchos	otros	países.	Los	comercios	minoristas	multinacionales	pueden	ver	a	
China	como	una	importante	área	de	prueba	para	los	conceptos	más	vanguardistas.	

En	nuestra	encuesta,	los	encuestados	chinos	se	destacan	de	maneras	notables:

•	 Demostraron	los	niveles	de	interés	más	altos	por	los	19 conceptos	de	compra	minorista.	

•	 El	45%	utiliza	un	smartphone	para	comprar	en	una	tienda,	frente	al	21%	de	sus	pares	en	otros	lugares.	

•	 El	66%	prefiere	comprar	en	línea	y	no	en	una	tienda,	frente	a	un	promedio	mundial	del	56%.

Además,	China	fue	el	único	país	donde	la	personalización	impulsó	el	mayor	interés	por	mejorar	
la	experiencia	en	la	tienda	(más	que	la	eficacia	o	los	ahorros).	Para	los	compradores	chinos,	es	
esencial	brindar	una	experiencia	de	compra	personalizada.	Esto	se	manifestó	con	el	gran	interés	que	
demostraron	los	encuestados	chinos	(generalmente	más	de	un	tercio	mayor	que	en	otras	ubicaciones	
geográficas)	por	los	conceptos	orientados	a	la	“captación”,	como	las	ofertas	dirigidas,	las	revisiones	de	
productos	y	los	recomendantes	de	productos.	

Estos	conceptos	ofrecen	una	conexión	directa	y	personal	en	la	tienda.	Los	consumidores	chinos	ven	
con	claridad	la	intersección	de	la	personalización	y	la	captación	(es	decir,	“muéstrenme	más	de	lo	que	
podría	interesarme")	como	aspecto	central	de	una	experiencia	de	gran	trascendencia.	

La	buena	noticia	para	los	comercios	minoristas	en	China	es	que,	para	recibir	estas	experiencias	
personalizadas,	los	compradores	están	muy	predispuestos	a	compartir	su	información	personal;	es	
decir,	a	ofrecer	a	los	comercios	minoristas	un	tesoro	potencial	de	datos	e	información	del	cliente:

•	 El	61%	compartirá	sus	
preferencias,	antipatías,	
intereses	y	pasatiempos,	
frente	al	43%	global.	

•	 El	54%	compartirá	
información	de	los	
productos	que	usan,	
frente	al	35%	global.	

•	 El	38%	compartirá	las	
revisiones	en	los	medios	
sociales,	frente	al	13%	
global. Proceso de selección

y compra

FilaChina
25% 36%

Nivel de
personalización

Fila*China
31% 16%

Q ¿En cuál de estas cuatro áreas los comercios minoristas pueden re�ejar
la mejora más importante?

FilaChina
24% 29%

Calidad de las
interacciones

El entorno físico
de las tiendas

FilaChina
19% 20%

*Resto del mundo: Australia, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, India, México, Reino Unido, EE. UU.

Los compradores chinos prefieren una experiencia de compra personalizada.

Fuente: Cisco Consulting Services, 2015
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En gran medida, la gran trascendencia depende de la comprensión de esas particularidades 
culturales. Los comercios minoristas multinacionales, en particular, se beneficiarán por 
cultivar ecosistemas de partners que les ayudarán a “localizar” sus estrategias.

Evidentemente, consumidores de todos los mercados buscan la gran trascendencia. 
Aun así, hay muchos comercios minoristas que actualmente carecen de la capacidad 
para ofrecerla. En la siguiente sección, analizaremos algunos de los elementos clave de 
la transformación digital que les permitirán a los comercios minoristas proporcionar una 
verdadera gran trascendencia. 

Qué deben hacer los comercios minoristas para proporcionar la gran 
trascendencia 

Analizar el comportamiento digital, no los datos demográficos 

Para ofrecer a los clientes una verdadera gran trascendencia, los comercios minoristas 
deberán comprender quiénes son esos clientes. No es algo tan simple como pudo 
parecer alguna vez. En la actualidad, estamos ingresando en un período que se denomina 
“consumismo posdemográfico”37 en el que los segmentos demográficos tradicionales, como 
la edad, el sexo, la ubicación, los ingresos, la situación familiar y demás, ya no definen los 
patrones de consumo. Esto representa un desafío importante para los comercios minoristas 
que ya luchan con la creciente complejidad en sus operaciones.

Si bien es común, por ejemplo, asociar con compradores de lujo algunos comportamientos 
y expectativas de compra relacionados con la tecnología, esta demografía difiere cada vez 
más de lo que supo ser hace 10 años, con compradores más jóvenes y más conectados 
que impulsaban cada vez más el crecimiento global.38 En cuanto a los consumidores más 
jóvenes, la investigación de Cisco revela que la generación Y también está lejos de la 
rigidez.39 Por un lado, la generación Y sigue acelerando la transición a los canales en línea 
(más rápida que cualquier otro grupo): el 32% realiza más de la mitad de todas las compras 
en línea, ya que buscan comodidad y más acceso a la información. Aun así, el 44% a escala 
mundial compraría solamente en tiendas durante el próximo mes si debieran tomar una 
decisión, mientras que el 78% indicó que disfruta de comprar en la tienda física “en cierto 
modo” o “en gran medida”. 

En resumen, los comercios minoristas deben interactuar con los segmentos de 
consumidores cada vez más fragmentados y pasajeros. La enorme cantidad de recorridos 
crece exponencialmente y el cambio se está produciendo más rápidamente que nunca. 
Para el consumidor individual, sin embargo, los recorridos también son dinámicos. Los 
consumidores cambian de recorrido constantemente a medida que surgen innovaciones 
y con más rapidez de lo que los comercios minoristas pueden responder. Si combinamos 
todo, la velocidad de la innovación aumenta a medida que IdT supera los obstáculos 
tradicionales (por ejemplo, con el bajo costo de creación de aplicaciones, el modelo de 
financiación de colaboración masiva estilo Kickstarter, etc.). 

Dado que cada comercio minorista y cada mercado es exclusivo, existen enormes 
variaciones entre las categorías. Será importante que los comercios minoristas de cada país 
definan sus propios segmentos y que se preparen para la rápida evolución de los nuevos 
“microsegmentos”. Los comercios minoristas exitosos se centrarán en los comportamientos 
digitales y no en los datos demográficos basados en la edad o los ingresos mientras creen 
experiencias de compra nuevas y emocionantes.[ ] Además, aumentarán la agilidad para 
adaptarse mientras van cambiando esos comportamientos y segmentos de clientes. 

“ …No creo que la 
personalización sea 
importante, a menos que 
sea contextual... Creo que 
la única manera en que 
la personalización podría 
generar un impacto es si 
es trascendente para el 
consumidor, si es contextual 
y si tiene sentido en ese 
momento”.
Michael Olmstead
Director de Plug and Play Retail

https://twitter.com/intent/tweet?text=Retailers%20focus%20on%20%23digital%20behavior,%20not%20age-%20or%20income-based%20demographics,%20as%20they%20create%20new%20experiences.%20%23Retail%20http://cs.co/ioe-retail
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Gánese la confianza del cliente y haga de la seguridad un diferenciador estratégico 

Para que las experiencias de gran trascendencia triunfan, los consumidores de confianza 
deberán llegar a los distribuidores de la marca y los comercios minoristas serán muy 
importantes. Una investigación anterior de Cisco sobre consumidores minoristas identificó 
un “abismo de confianza”, donde los consumidores demostraron reticencia a compartir 
determinados tipos de información. La encuesta de este año afirma la presencia continua 
del abismo de confianza, con cifras similares (China demostró la predisposición más 
sólida para compartir información personal; consulte la página 15). Una masa crítica de 
consumidores prácticamente no tiene ningún problema para compartir información personal 
“básica”, sus comportamientos de compra pasados o sus intereses y pasatiempos. Por 
debajo se encuentra el abismo de confianza: Las áreas en las que los consumidores no 
están convencidos de que puedan confiarle su información a una marca o un comercio 
minorista. Esto incluye factores como la ubicación de los consumidores, las compras a otros 
comercios minoristas, etc. [Figura 5]

No obstante, según nuestra encuesta, más del 20% de los consumidores de todo el mundo 
están dispuestos a compartir esta información; los compradores de países emergentes, 
en especial, China e India, están mucho más predispuestos a compartir. Otro interrogante 
importante, por supuesto, es cómo convencer a la mayoría restante de consumidores de 
que lo hagan. Esta es la batalla por ganar la zona media del abismo de confianza. Muchos 
consumidores también sienten que hay áreas “prohibidas”, como la información financiera 
personal y la información sobre la familia. 

Cuando se les preguntó por los beneficios más deseados a cambio de aceptar proporcionar 
datos personales para facilitar el seguimiento de sus comportamientos en la tienda, los 
consumidores indicaron lo siguiente: Promociones y ofertas (55% en todo el mundo), 
procesos de pago más rápidos (40% en todo el mundo) y disponibilidad garantizada de los 
productos favoritos (33% en todo el mundo). A pesar de que el 24% no estaría dispuesto 
a compartir información personal, el 77% afirmó que sería relativamente o mucho más 
probable que aceptaran que los comercios 
minoristas realizaran el seguimiento del 
comportamiento en la tienda si se llevara a 
cabo de modo “anónimo” para no vincular al 
individuo.[ ] 

Estas preferencias reflejan una necesidad 
de comodidad y valor en el recorrido 
de compras y de un gran énfasis en la 
experiencia de gran trascendencia del 
cliente, no excesivamente personalizada, 
que se puede percibir como invasiva. 
El impacto de la anonimización en la 
probabilidad de utilizar las soluciones 
enfatiza las diferencias entre la gran 
trascendencia y la personalización (que, 
por definición, no pueden ser anónimas). Información sobre mi familia
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Información de la ubicación que se envía automáticamente desde los
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Preferencias, antipatías, intereses y
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Si desea obtener una experiencia de compra más personalizada, 
¿qué información estaría dispuesto a compartir con el comercio minorista?Q 

Figura 5
Los minoristas deben centrarse en la zona media del “abismo de confianza”.

Fuente: Cisco Consulting Services, 2015

“Hay una enorme oportunidad 
de aprovechar Internet de 

todo para aumentar los 
conocimientos que tenemos 

sobre los consumidores 
y vincular lo que hacen 

en línea con lo que hacen 
desde un dispositivo móvil 

y en la tienda a fin de 
contextualizar y personalizar 

mejor nuestras interacciones 
con ellos”.

Leslie Hand
Vicepresidente de IDC Retail Insights

http://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/IoE/IoE-Retail-Key-Findings.pdf
https://twitter.com/intent/tweet?text=77%20percent%20would%20be%20somewhat%20or%20much%20more%20accepting%20of%20retailers%20tracking%20in%2Dstore%20behavior%20if%20%20%22anonymized.%22%20%23Retail%20http://cs.co/ioe-retail
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“En el corto plazo, los 
minoristas deberán intentar 
probar pilotos e implementar 
las funcionalidades de 
Internet de las cosas e 
Internet de todo para saber 
cómo agregan valor a la 
experiencia del consumidor”.
Leslie Hand
Vicepresidente de IDC Retail Insights

Valor en juego de la compra 
minorista con IdT

Las soluciones preparadas para IdT pueden 
generar ganancias de EBIT (beneficios antes 
de intereses e impuestos) de aproximadamente 
el 15,6% para un minorista típico con ingresos 
anuales de USD 20 000 millones y un 
margen de EBIT del 7%. Esto representa una 
oportunidad anual bruta de USD 312 millones. 
Si suponemos que los costos anuales de 
implementación y tecnología de IdT son de 
USD 93 millones, la oportunidad de EBIT 
anuales netos será de USD 219 millones.

En los próximos cinco años, quien obtenga la autorización de los consumidores para 
aprovechar los tipos de datos de la “zona media del abismo de confianza” será quien 
rija la dinámica competitiva del sector minorista. Estos datos son fundamentales para las 
soluciones preparadas para IdT, ya que impulsan elementos esenciales como el marketing 
de proximidad, las promociones dirigidas y los análisis en la tienda. En última instancia, 
brindarán gran trascendencia a los consumidores. 

La seguridad es otro elemento fundamental para ganar la confianza del cliente. En los 
últimos años, las violaciones a la seguridad se han convertido en una gran preocupación 
para los ejecutivos minoristas de todos los mercados, tal como lo ilustraron algunos 
casos muy difundidos. El costo promedio de una amenaza de datos para este tipo de 
empresas en 2014 fue de USD 5,4 millones, un valor superior al registrado en 2013 
de USD 4,5 millones.40 El impacto a largo plazo en la reputación de una empresa y en 
la relación que mantiene con los clientes es más difícil de cuantificar. Sin embargo, la 
seguridad puede convertirse en un diferenciador competitivo si tranquilizamos a los clientes. 

En el panorama dinámico de amenazas de la actualidad, las soluciones de ciberseguridad 
para los comercios minoristas deben funcionar en conjunto y de manera inteligente para 
proteger las redes, los dispositivos, las aplicaciones, los usuarios y los datos que posibilitan 
la gran trascendencia.[ ] Dichas soluciones deben ofrecer protección contra amenazas 
avanzadas durante toda la secuencia del ataque y deben poder responder de manera 
dinámica antes, durante y después de un ataque.

Si se implementan medidas de seguridad dinámicas, los comercios minoristas estarán 
en una mejor posición para mantener la confianza de sus clientes. Sin embargo, las 
estrategias de seguridad de los comercios minoristas deben ser implacables y evolucionar 
de manera constante. Solo así podrán brindar tranquilidad a los clientes nerviosos, frustrarán 
los esfuerzos de delincuentes cibernéticos de todo el mundo e impulsarán la nueva 
diferenciación competitiva.

Utilizar el conocimiento del cliente como valor económico 

Los comercios minoristas en línea obtienen perspectivas clave a partir de los datos 
enriquecidos generados por el “seguimiento de clics” mientras los consumidores navegan, 
investigan y compran productos en línea. Eso genera datos importantes de las preferencias, 
antipatías e intereses. Los minoristas en línea luego utilizan esos datos para comprender 
mejor el recorrido de cada comprador. Los minoristas ahora pueden, en efecto, llevar este 
seguimiento de clics al mundo físico y obtener una perspectiva en tiempo real sobre los 
microsegmentos en permanente evolución dentro de la base de clientes. Sin embargo, el 
uso del análisis web en el sector minorista ahora es moneda corriente, pero el análisis en la 
tienda sigue siendo una oportunidad relativamente sin explotar.41

Los análisis en la tienda prometen importantes beneficios en términos de excelencia 
operativa (p. ej., optimización del personal, cumplimiento de planogramas, prevención de 
pérdidas), pero solo representan una parte de lo que es posible alcanzar. Las soluciones 
que analizan la densidad de clientes y el tiempo de permanencia, los índices de abandono 
de las líneas de compra o el seguimiento del recorrido de un visitante proporcionan un 
conocimiento más profundo de los comportamientos y las preferencias del cliente en la 
tienda y establecen las bases para una verdadera gran trascendencia. 

https://twitter.com/intent/tweet?text=%23Cybersecurity%20for%20retailers%20must%20protect%20networks,%20devices,%20apps,%20users%20and%20data%20to%20enable%20%23hyper-relevance.%20%23Retail%20http://cs.co/ioe-retail
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Una medida clave para capturar el valor no efectivizado es “llegar al perímetro”. Gran parte 
del valor en juego de IdT para el sector minorista será generado por innovaciones que 
dependen del análisis de los datos en tiempo real que se capturen en el “perímetro” del 
negocio: de sensores, etiquetas de identificación por radiofrecuencia (RFID), cámaras IP, 
puntos de acceso, balizas, dispositivos móviles e incluso de sensores de peso y movimiento 
y de condiciones ambientales, como la humedad y el clima.42 El desafío es convertir esa 
montaña de datos en información trascendente que pueda generar decisiones y medidas en 
tiempo real que serán valiosas para la tienda y el cliente. 

Con un modelo de almacén de datos tradicional, podría llevar días o semanas enviar los 
datos nuevamente a un repositorio central, ordenarlos según la trascendencia y extraer la 
información que mejore las operaciones o interacciones con los clientes. Muy a menudo, los 
análisis están limitados por un modelo de procesamiento de lotes nocturno para los datos 
de una tienda. Para entonces, por supuesto, el cliente ya abandonó la tienda y se esfumó la 
oportunidad para agregar valor. 

Si se analizan los datos en el perímetro de la red, donde se generan, los minoristas pueden 
ordenar la información en tiempo real para 
captar oportunidades fugaces y obtener 
información para hacer ofertas contextuales, 
reducir la frustración durante el proceso de 
pago, garantizar las existencias de algunos 
artículos o mejorar, del modo que fuera 
adecuado, la experiencia de los clientes 
mientras se optimizan las operaciones de la 
tienda. Esta es la trascendencia que valoran 
en verdad los consumidores, de acuerdo con 
nuestro estudio. 

Por su parte, los comercios minoristas 
parecen comprender las posibilidades o 
implicaciones de los análisis del perímetro. 
En un estudio de Cisco, casi el 50% de los 
comercios minoristas encuestados consideró 
que la mayoría de los datos de Internet de las 
cosas (IdC)43 se procesarían en el perímetro 
en los próximos tres años. [Figura 6] 

Para conocer otras perspectivas, visite 
http://cs.co/retailAnalytics

El poder de los análisis

Muchos de los conceptos preparados para IdT 
que probamos cuentan con el respaldo de los 
datos y el análisis; en particular, datos en tiempo 
real del perímetro de la red. Estas son algunas de 
las oportunidades financieras para un minorista 
típico con USD 20 000 millones en ingresos 
anuales: 

Optimización del proceso de pago: Los datos 
de las cámaras del estacionamiento y la tienda, 
los sensores en los carritos de compras y 

el análisis de los patrones de tráfico pueden 
ayudar a predecir los tiempos de espera 
durante el proceso de pago, y a abrir o cerrar 
automáticamente las cajas registradoras cuando 
sea necesario. Según el análisis económico de 
Cisco Consulting Services, el impacto sobre el 
margen potencial es de USD 11 millones, gracias 
a un aumento de los ingresos de USD 3 millones 
(sobre la base de un aumento de ingresos de 
USD 38 millones) y a una reducción de los gastos 
operativos de USD 8 millones. 

Ofertas dirigidas: Estas ofertas dependen de los 
datos de compras anteriores y de la ubicación 
dentro de la tienda para proporcionar ofertas 
relevantes y contextuales en el momento y lugar 
adecuados, a través de la señalización digital 
o un smartphone. El aumento de los ingresos 
es de USD 357 millones, lo que produce una 
contribución de USD 25 millones en el margen. 
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TransporteMetales
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 Encuestados que consideran que, en los próximos tres años, “la mayoría de los datos
de IdC se procesarán en el perímetro” (routers, aplicaciones y dispositivos móviles)

40%

45%
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Figura 6
Los minoristas lideran, frente a otros sectores, el reconocimiento del surgimiento de la 

computación de perímetro.

Fuente: Cisco Consulting Services, 2014

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/cloud-systems-management/data-analytics/iot-whitepaper.pdf
http://cs.co/retailAnalytics
http://cs.co/retailAnalytics
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Otro 88% de los minoristas considera que durante los próximos cinco años, IdC aumentará 
de modo “relativo” o “significativo” la cantidad de datos que deben transmitirse a través 
de la red. Los minoristas prevén un crecimiento significativo de la cantidad de datos que 
podrán capturar de la tienda y los compradores por medio de soluciones de IdC. Esos datos 
tendrán un rol fundamental en lo que respecta a la capacidad de los comercios minoristas 
para brindar experiencias de compra de gran trascendencia mediante análisis. 

Proyectar experiencias dinámicas 

Debido a la complejidad que afrontan, los comercios minoristas deben responder con 
dinamismo. Los procesos manuales no podrán competir con la complejidad y el cambio, 
ni proporcionar gran trascendencia. Los minoristas necesitarán nuevas estrategias para 
cumplir con la demanda, cada vez mayor, por parte del cliente para contar con soluciones 
habilitadas para IdT, que ha ilustrado esta encuesta. 

En resumen, un minorista no podrá diseñar un proceso lineal si las opciones disponibles 
son exponenciales. Una vez que se conectan los “recursos desconocidos” (p. ej., estantes, 
carritos de compras o pantallas) de una organización, los procesos pueden dinamizarse y 
automatizarse y hasta pueden llegar a permitir que se maneje el cambio exponencial. 

En un estudio de Cisco sobre Internet de las cosas (IdC), los comercios minoristas afirmaron 
que creían posible automatizar totalmente hasta el 50% de los procesos operativos 
manuales existentes. Sin embargo, muchos minoristas no tienen una visión clara de 
sus procesos empresariales; a menudo, porque dichos procesos están integrados en 
aplicaciones empresariales como los sistemas de planificación de recursos empresariales 
(ERP). Como resultado, no saben lo que sucede en su entorno en cualquier momento dado. 

Cuando en la tienda se integren las soluciones de IdT y análisis, el comercio minorista tendrá 
la oportunidad para instrumentar un proceso dinámico. Con IdT, el proceso se convierte en un 
sistema inteligente que responde a una situación determinada y se conecta con máquinas y 
personas para facilitar respuestas y tomas de decisiones críticas y en tiempo real. 

Ya analizamos una situación en la que un comprador recorría rápidamente una tienda. Puede 
que haya otro comprador que se cambie de línea de caja, que manifieste frustración o que 
quizás averigüe el precio de otro comercio minorista desde un dispositivo móvil en la tienda, 
lo que destaca la posibilidad de pérdida de una venta como consecuencia de la práctica 
llamada showrooming. En cada caso, el comercio minorista sensible al contexto puede 
poner en marcha procesos dinámicos de manera automática, e implementar recursos como 
corresponde en momentos cruciales (de decisiones o de emociones del consumidor) a lo 
largo del recorrido de compras. 

Hemos identificado tres atributos clave de IdT que los minoristas deben poseer para brindar 
gran trascendencia y para crear infraestructuras y procesos dinámicos. 

•	 Gran consciencia: con la implementación y automatización de las tecnologías de IdC 
(p. ej., sensores, balizas y etiquetas RFID), los minoristas pueden capturar el valor de 
la inteligencia y la automatización que ahora disponen. Esa es la manera de obtener 
verdadera visibilidad de lo que experimenta el cliente a la tienda. Por ejemplo, los 
estantes y carritos de compras conectados en la tienda pueden aportar datos en 
tiempo real sobre los productos que se examinan, ignoran o adquieren. 

“La única manera de predecir 
el inventario es predecir la 
demanda. Y la única manera 
de predecir la demanda es 
predecir el comportamiento 
de compra adecuado… Todo 
se reduce a los análisis 
predictivos”.
Michael Olmstead
Director de Plug and Play Retail
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•	 Predicción: con la superposición de la inteligencia y los análisis por encima de estas 
tecnologías, los comercios minoristas pueden obtener una perspectiva anticipativa 
y en tiempo real de lo que está sucediendo y de lo que puede esperarse. Si el 
estacionamiento está casi completo, pero la tienda está prácticamente vacía, el personal 
puede reorganizarse antes de que surjan obstáculos; y si hay un producto que se vende 
particularmente rápido, los estantes se pueden reabastecer de manera inmediata.

•	 Agilidad: Las infraestructuras y los modelos organizacionales ágiles son 
fundamentales para los tipos de experiencias dinámicas que hemos analizado.44 
Cuando los procesos empresariales pueden cambiar dinámicamente, los recursos 
humanos, tecnológicos y de productos se pueden aplicar en tiempo real con una 
enorme eficacia. En una tienda, estos procesos pueden implicar la intervención 
de vendedores muy informados que ofrezcan asesoramiento y de empleados que 
aseguren la disponibilidad de productos, así como también de procesos de pago que 
agilicen las líneas de caja. Todos esos elementos deben operar conjuntamente y en 
tiempo real para que pueda concretarse la verdadera gran trascendencia. 

Estas funcionalidades serán sumamente útiles para responder una pregunta esencial: ¿Cuál 
es la experiencia del cliente en la tienda, con las propiedades en línea y, más extensamente, 
con la marca? Hay muchos minoristas que quizás no puedan responder a esa pregunta 
con autoridad real. Deberán saberlo, cada vez más. La manera de hacerlo es mediante 
la implementación de procesos dinámicos en la organización minorista. Esto impulsará la 
diferenciación crítica, ya que los minoristas cuentan con los recursos para ofrecer los tipos 
de experiencias de gran trascendencia que demandan ahora los clientes. 

Conclusión 
Con la proyección de la infraestructura dinámica y los cambios de procesos antes descritos, los 
comercios minoristas pueden iniciar la transformación digital de los modelos comerciales y las 
experiencias de sus clientes. La consiguiente innovación en velocidad y escala los distinguirá 
de sus competidores, y les permitirá en definitiva ganar en un nuevo entorno desafiante. 

Para desarrollar la estrategia adecuada, los comercios minoristas deben comprender los 
comportamientos en evolución de los clientes y poner atención a los “resguardos” en 
términos de lo que desean y lo que no los consumidores de todas las edades y niveles de 
adopción tecnológica. Además, los responsables de la toma de decisiones en comercios 
minoristas deberán desarrollar nuevos ecosistemas de partners y modelos comerciales que 
impulsen la innovación y faciliten la gran trascendencia. Para capturar el rendimiento de 
la inversión total para los proyectos digitales, tales cambios deberán abordarse en orden 
jerárquico; no deben implementarse de manera fragmentada. 

Los conceptos de compra minorista que probamos son excelentes ejemplos de los tipos 
de experiencias que exigen cada vez más los compradores. Sin embargo, son simplemente 
ejemplos de lo que es posible alcanzar. La verdadera clave para alcanzar el éxito en el 
sector minorista es adoptar un enfoque integral hacia la transformación digital en la era de 
Internet de todo.

Valor en juego de la compra 
minorista con IdT

Con la implementación de un modelo de 
infraestructura de TI dinámico, las empresas 
minoristas podrán ahorrar un 7,5% más en 
costos de TI.

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/fastit_findings.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/fastit_findings.pdf
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Los comercios minoristas deben aumentar la capacidad de impulso de la gran trascendencia 
con la combinación inteligente de funcionalidades de IdT a fin de facilitar los tipos de 
innovaciones y experiencias que serán fundamentales para los segmentos de mercado o 
compradores. Esto puede implicar intervenir en una situación de “showrooming” potencial 
para llevar una venta al hogar. Se ofrecen ahorros en tiempo real cuando se atrasan los 
tiempos de permanencia o se advierte el momento en que un cliente frustrado necesita 
pagar de manera más rápida y eficaz. También requerirá la adaptación de conceptos 
que están comenzado a captar el interés de los consumidores (los dispositivos portátiles 
y la realidad aumentada son apenas un indicio de las innovaciones que nos esperan). 
Independientemente de la experiencia o la innovación, debe implementarse la base para la 
transformación digital continua y las funcionalidades dinámicas. 

En resumen, los comercios minoristas no pueden satisfacer el cambio exponencial con 
pensamiento lineal.[ ] La definición de éxito seguirá mutando a medida que evolucionan 
los comportamientos de compra. Las funcionalidades dinámicas y ágiles le permitirán a la 
organización minorista anticiparse a los comportamientos de los consumidores en rápida 
evolución y adaptarse según corresponda. Solo así podrán abordar al comprador con 
eficacia, ahorros y captación en tiempo real.

En resumen, existen cinco conceptos clave que los comercios minoristas deben considerar: 

•	 Olvídese de todo lo que pensaba que sabía sobre el consumidor digital. Los 
segmentos de clientes tradicionales no pueden comprender los comportamientos 
digitales emergentes; en realidad se interponen en el camino hacia la innovación 
exitosa. Afortunadamente, IdT y los análisis proporcionan la plataforma para conocer 
verdaderamente a los clientes, no solo los nombres o el historial de compras, sino 
también el contexto actual y los comportamientos digitales en constante cambio. 

•	 Céntrese en las innovaciones que proporcionan la gran trascendencia a los 
consumidores. El nuevo consumidor digital ha creado un coeficiente de “gran 
trascendencia”, según la comodidad y el valor, que requiere un cambio revolucionario de 
los modelos comerciales. Como hemos visto, por ejemplo, hay una creciente proporción 
de consumidores mundiales que está adoptando aplicaciones de compra móviles; la 
experiencia en la tienda debe reflejar ese nivel de eficacia y captación de compradores.

•	 Llegue al perímetro para obtener ventajas. Los análisis permiten a los comercios 
minoristas proporcionar experiencias, ofertas e interacciones contextuales, relevantes 
y oportunas. Los comercios minoristas necesitan una estrategia tecnológica que 
capture datos en el “perímetro” de la red (de dispositivos móviles, sensores, 
videocámaras, etc.) y los analice localmente y en tiempo real para responder a las 
oportunidades en constante evolución. 

•	 Construya una infraestructura dinámica y elabore procesos ágiles que le permitan 
ofrecer experiencias de gran trascendencia. La gran trascendencia comienza 
con un gran conocimiento, con la implementación de sensores ubicuos en puntos 
cruciales del recorrido de compras y en el mismo entorno de la tienda, además de las 
arquitecturas fundamentales que la hacen posible. 

Los conceptos de compra 
minorista que probamos 
representan ejemplos de los 
tipos de experiencias que 
exigen los compradores. 
Pero la verdadera clave 
para alcanzar el éxito en el 
sector minorista es adoptar 
un enfoque integral hacia la 
transformación digital en la 
era de Internet de todo. 

https://twitter.com/intent/tweet?text=Retailers%20cannot%20meet%20exponential%20change%20with%20linear%20thinking.%20%23Retail%20http://cs.co/ioe-retail
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•	 Observe a los mercados emergentes como laboratorios de vida para las nuevas 
experiencias de los clientes. Debido a su entusiasmo por las experiencias digitales, 
los mercados emergentes representan una gran oportunidad para que los comercios 
minoristas prueben nuevos conceptos. Para asegurarse de que las apuestas en la 
innovación resulten beneficiosas, las cadenas minoristas, incluidas las multinacionales, 
pueden obtener más información del cliente con la creación de un ecosistema de 
partners con empresas regionales. Si logran “localizar” sus estrategias, obtendrán una 
nueva perspectiva de las referencias regionales y aprovecharán mejor a un mercado 
en expansión fuera de las principales zonas urbanas.45

Estos pasos pueden acercar a los comercios minoristas a la era de IdT mientras 
aprovechan la oportunidad de impulsar la nueva innovación y satisfacer las exigencias 
de gran trascendencia de los clientes. Sin ellos, los comercios minoristas se arriesgan a 
quedar rezagados frente a competidores nuevos y antiguos. Los comercios minoristas 
deben ofrecer a sus clientes las captaciones, tecnologías y experiencias adecuadas (con 
información y contexto en tiempo real).[ ] Después de todo, en el entorno de comercios 
minoristas actual, el conocimiento es dinero y el contexto es el medio para lograrlo. Con la 
verdadera transformación digital, los comercios minoristas pueden desarrollar estrategias 
que les permitan prosperar, transformar y ganar. 
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