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Catch ’Em and Keep ’Em (Atraparlos y mantenerlos) 
La revitalización de la tienda en un mundo de canales cruzados 

Por Lisa Fretwell, Jon Stine y Jeff Loucks 

La omnipresencia de Internet, la adopción de tecnología personal y el crecimiento del comercio 
electrónico han creado un nuevo comportamiento en los consumidores: las compras en canales 
cruzados. En este entorno, los consumidores pasan de un canal a otro a lo largo del recorrido de 
la compra en busca de la mejor oferta. Para los minoristas que han alcanzado el éxito gracias a 
las prácticas tradicionales (precio, producto, promoción y plaza), las compras en canales 
cruzados exigen un nuevo enfoque para conseguir clientes y captar cuota de cartera. 

"Piense en la experiencia online hoy en día. Lo que (Internet) sabe hacer mejor es competir 
en precio y, dependiendo de las circunstancias, en comodidad. Esto no crea nuevo valor. 
Tiene como consecuencia una carrera en la que se busca llegar a los mínimos: el coste más 
bajo y la ejecución rápida". 

Ron Johnson 
Director ejecutivo, jcpenney 
 

En concreto, los minoristas se enfrentan a tres nuevos retos principales:  

• "Atrapar" a los consumidores mientras buscan productos, precios e ideas sobre qué 
comprar 

• "Mantener" a los compradores conectados a la marca, ya que utilizan diferentes 
dispositivos (ordenadores, teléfonos inteligentes, tablets, pantallas en las tiendas) 
para pasar de un canal a otro (tienda, online) 

• Atraer a los clientes con experiencias que les inciten a comprar cada vez más 

El término de venta "Catch ’Em and Keep ’Em" (Atraparlos y mantenerlos), acuñado por el 
Grupo de Soluciones Empresariales para Internet (IBSG) de Cisco, ofrece una nueva 
oportunidad: la revitalización de los negocios tradicionales a través de la introducción de 
contenido basado en Web y de experiencias virtuales similares a las que los compradores 
(y los jugadores) disfrutan cada vez más online. La combinación del entorno de la tienda 
(donde los compradores obtienen la gratificación inmediata de ver, tocar y oler las ofertas 
de los vendedores) con lo mejor del amplio contenido disponible online crea una 
experiencia cautivadora que no se consigue a través de ningún canal por sí solo.  
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El IBSG de Cisco no es la única entidad que ve el potencial de estas soluciones para 
rejuvenecer las tiendas. De hecho, el número de diciembre de 2011 de la revista Harvard 
Business Review dedicó tres artículos a este tema.1 

Durante los últimos dos años, el IBSG de Cisco ha estudiado estos nuevos hábitos de 
compra en canales cruzados, y se ha asociado con varios minoristas líderes a nivel mundial 
para poner a prueba el interés de los consumidores en los conceptos de "lo digital en lo 
físico" (lo que el IBSG de Cisco denomina "mashops" o "tiendas cruzadas").2 Este informe 
describe los descubrimientos más recientes del IBSG de Cisco para ayudar a los minoristas 
a revitalizar sus tiendas en un mundo de canales cruzados. 

Nuestras hipótesis de investigación 
La investigación del IBSG de Cisco de 2011 estaba basada en un estudio anterior (2010), en 
el cual se concluyó que la mayoría de los consumidores utilizan Internet de manera regular 
como una herramienta de compra para obtener precios más bajos. Y, lo que es más 
importante, el estudio también reveló que los compradores estaban muy interesados en las 
mashops para ayudarles en sus decisiones de compra.  

El estudio online de 2011, que incluyó a 1000 clientes de EE. UU. y a 1000 clientes del Reino 
Unido, se basaba en las siguientes hipótesis:  

• El elemento que tiene un efecto más potente en el comportamiento de compra es la 
emoción, ya que habilita y activa las decisiones de compra.  

• Hay cuatro "activadores de compra" clave que impulsan la conversión: 1) encontrar 
(el artículo, el lugar, la información y el momento adecuados), 2) mejor oferta 
(demasiado buena para dejarla pasar), 3) descubrir (tengo una necesidad, hay que 
satisfacerla) y 4) inspirar (es un capricho y un placer). En general, hay menos presión 
sobre los precios y los márgenes a medida que los compradores pasan de 
"encontrar" a "inspirar". 

• Los minoristas pueden conseguir que más compradores de canales cruzados se 
unan a su marca (y, de este modo, obtener un porcentaje más elevado de 
transacciones) ofreciendo experiencias de mashop en sus tiendas.  

• Existe una fórmula para crear una mashop eficaz que garantice que el recorrido de la 
compra del cliente se dirija hacia usted. 

Los cinco descubrimientos más importantes de la investigación 
La encuesta del IBSG de Cisco preguntó a los encuestados sobre su uso de la tecnología al 
ir de compras, cómo empezaron sus hábitos de compra en canales cruzados y la influencia 
de las fuentes de información online y offline sobre sus decisiones de compra. La encuesta 
también interrogaba a los consumidores sobre su interés en cinco conceptos de mashop 
que se encuentran actualmente en proceso de diseño o de desarrollo. El IBSG de Cisco 
llegó a cinco conclusiones principales: 

1) Los compradores prefieren las fuentes online a las "personas reales" para ayudarles 
en sus decisiones de compra. En la encuesta de 2010, el 60% de los encuestados indicó a 
sus "amigos y familiares" como una de las tres fuentes principales de información para 
ayudarles en sus decisiones de compra, y el 21% de los encuestados indicó a los 
empleados de las tiendas como una de las tres fuentes principales. En la encuesta de 2011, 
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el 41% de los encuestados indicó a sus amigos y familiares y solo el 13% a los empleados 
de las tiendas como una de las tres fuentes principales de información para ayudarles en 
sus decisiones de compra. 

2) Los distintos contenidos digitales influyen en diferentes activadores de compra. La 
encuesta más reciente reveló que el contenido y las funciones digitales a menudo incitan a 
los consumidores a comprar. Uno de cada dos compradores dijo que el contenido digital 
influía en sus decisiones de compra a través de los activadores de compra "encontrar", 
"búsqueda de ofertas" y "descubrir". Uno de cada cinco encuestados consideró que el 
contenido digital influía en una decisión de compra a través del activador de compra 
"inspirar". Tal vez este porcentaje no es más elevado en la actualidad debido a la falta de 
contenido digital destinado a inspirar en las tiendas y online. 

Es de destacar la diferencia entre el contenido que influyó en los comportamientos 
"encontrar" y "mejor oferta" (que ejercen presión sobre los precios) y el contenido que 
impulsó los comportamientos "descubrir" e "inspirar" (que aumentan el tamaño del carrito de 
la compra y de los márgenes). Existe una relación clara entre la venta guiada 
(recomendaciones, guías de compra y de soluciones) y el comportamiento que disminuye la 
presión sobre los precios. Los resultados de la encuesta sugieren mejores resultados para 
los minoristas que ofrezcan contenido y servicios de venta guiada. 

3) El contenido digital en la tienda física es un agente influyente importante a la hora de 
comprar. Existe un interés creciente en el uso del contento digital y visual en las tiendas 
para contribuir a las decisiones de compra. Aproximadamente uno de cada dos 
encuestados en EE. UU. utiliza en la actualidad o desea utilizar un stand en la tienda para 
autoservicio o para acceder al contenido basado en Web. Los resultados de la encuesta 
también sugieren dos tipos de contenido del stand que influirían en los activadores de 
compra "descubrir" e "inspirar": 1) recomendaciones estructuradas (o venta guiada) y 2) la 
posibilidad de acceder a productos que no se encuentran en la tienda física.  

También se detectó un interés significativo en el uso de otras dos formas de contenido 
digital basado en la tienda para mejorar la toma de decisiones: las pantallas de vídeo y los 
video walls. Más del 42% de los encuestados de EE. UU. utilizan en la actualidad o están 
interesados en utilizar la una o la otra. 

Los encuestados también mostraron gran interés por otros modos de contenido digital en la 
tienda, incluidos los teléfonos móviles (el 40% indica el uso actual o el interés en utilizarlos) y 
las tablets (el 35% por indica tanto el uso actual o el interés en utilizarlas). 

4) El comportamiento de compra en canales cruzados es frecuente y deseado, incluso 
dentro de las tiendas físicas. No fue una sorpresa que la forma más popular de compra en 
canales cruzados fuese investigar primero los productos online y, a continuación, 
comprarlos en la tienda, ya que casi tres cuartas partes de los encuestados lo hace en la 
actualidad o manifiesta su interés en hacerlo. Cabe destacar, sin embargo, otros recorridos 
de canales cruzados que incluyen la tienda de un modo u otro: 

• El 57% de los encuestados indicaron que en la actualidad realizan las 
investigaciones en la tienda y hacen sus compras online o que tienen interés en 
hacerlo. 
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• El 53% de los compradores indicaron que en la actualidad realizan las 
investigaciones en un stand en la tienda y hacen la compra inmediatamente 
después en la misma tienda o que tienen interés en hacerlo. 

• El 46% de los consumidores indicaron que en la actualidad realizan las 
investigaciones en un stand en la tienda y hacen la compra inmediatamente 
después en la misma tienda para su recogida posterior o que tienen interés en 
hacerlo. 

• El 43% de los compradores indicaron que en la actualidad realizan las 
investigaciones en un stand en la tienda y hacen la compra inmediatamente 
después en la misma tienda para su posterior entrega a domicilio.  

Además, más del 40% de los encuestados indicaron que en la actualidad realizan sus 
investigaciones en un dispositivo móvil personal o que tienen interés en hacerlo. 

• El 45% indicaron que en la actualidad realizan sus investigaciones en un dispositivo 
móvil y que, a continuación, llevan a cabo la compra en la tienda o que tienen interés 
en hacerlo. 

• El 44% indicaron que en la actualidad realizan sus investigaciones en un dispositivo 
móvil y que, a continuación, llevan a cabo la compra a través del ordenador o que 
tienen interés en hacerlo. 

En general, la investigación del IBSG de Cisco destaca la oportunidad de utilizar una nueva 
generación de stands y de experiencias móviles digitales fáciles de usar para conseguir 
ventas en la tienda. 

5) Los consumidores consideraron que los cinco conceptos de mashop eran muy 
valiosos (véase la Figura 1). Sin embargo, el valor operativo de cada uno varía según el tipo 
de consumidor y el segmento de la industria. El concepto de compras de inmersión fue el 
que obtuvo la valoración más alta en general. Esto sugiere un gran interés en experiencias 
inmersivas a tamaño real que utilizan la realidad virtual para que los compradores puedan 
imaginar lo que es posible (por ejemplo, probarse ropa de manera virtual).  

Además, la Generación Y (para los fines de esta encuesta, se define como los compradores 
de entre 18 y 29 años) mostraron uniformemente el mayor grado de interés en todos los 
conceptos de mashop. Esto está estrechamente relacionado con el uso de los smartphones 
y las redes sociales en este grupo de edad. Las mujeres más mayores también nos 
sorprendieron al estar abiertas a nuevos métodos de compra basados en pantallas. Las 
protagonistas del baby boom y las que se denominan "mujeres de plata" valoraron este tipo 
de conceptos mucho más positivamente que sus equivalentes masculinos.3 

Figura 1.   Cinco conceptos de mashop que recibieron valoraciones altas entre todos los entrevistados. 

Concepto Resultados según 
edad/género 

Características más 
valoradas 

Mejores 
segmentos 

Compras  
de inmersión  

 La más popular en 
general 
 Alto interés por parte 

de las mujeres de 
todas las edades 

 Probarse la ropa de 
manera virtual  
 Combinar la ropa, otros 

artículos como muebles 

 Ropa 
 Artículos del 

hogar  
 Salud/belleza 
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Visor del 
producto 

 Hombres de la Gen. 
X3/Gen Y, mujeres de 
todas las edades  
 Los compradores más 

mayores necesitan 
instrucciones 

 Comparar 
producto/precio  
 Especificaciones 

detalladas del producto 
 Producto "similar" en la 

pantalla 

 Comestibles  
 Electrónica/ele

ctrodomésticos 
 Artículos del 

hogar 

 
Ayuda  
en estantería  

 Recurso más 
uniforme en todos los 
segmentos 
 Acceso remoto a 

expertos a través de 
vídeo importante para 
el 36% de los 
compradores 

 Comparar 
producto/precio  
 Precios de minoristas 

competidores 

 Comestibles  
 Electrónica/ele

ctrodomésticos  
 Artículos del 

hogar 

Comprador  
personal  
móvil 

 Valoración alta por 
parte de la Gen. Y 
 El 40% de la Gen. Y 

desea integración con 
las redes sociales 

 Comparar 
producto/precio 
 Posibilidad de 

marcar/desmarcar 
opciones 

 Comestibles  
 Electrónica/ele

ctrodomésticos 

Favoritos de los  
compradores 

 Gen. Y, generación 
del baby 
boom/mujeres de 
plata más interesados  
 A los hombres les 

gustan las ofertas 
especiales de última 
hora 

 Ofertas especiales de 
última hora 
 Novedades en la tienda 
 Ofertas especiales 

disponibles durante un 
periodo de tiempo 
limitado 

 Comestibles  
 Ropa  
 Electrónica/ele

ctrodomésticos 

 

 

Alcanzar el potencial de las ventas Catch ’Em and Keep ’Em 
Teniendo en cuenta estos resultados, ¿qué se puede hacer para atrapar a los clientes que 
van de canal en canal y mantenerlos fieles a su marca durante el recorrido de la compra? 
Estas son algunas de las lecciones que ha aprendido el IBSG de Cisco durante su trabajo 
con los minoristas líderes.  

Siga una fórmula de efectividad comprobada para crear mashops que inciten a la 
compra 
La creación de un concepto de mashop va más allá de la simple integración de un sitio web 
en un stand en una tienda o una pantalla interactiva. Para ayudarle a crear e implementar 
mashops eficaces que inciten a la compra, el IBSG de Cisco ha desarrollado la siguiente 
fórmula: 

• Defina su objetivo. Por ejemplo, los resultados de la encuesta sugieren que los 
minoristas que desean ampliar el tamaño del carrito de la compra y aumentar los 
márgenes, deben incluir estrategias de venta guiada y recomendaciones. 

 Fuente: IBSG de Cisco, 2011. 
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• Diseñe una experiencia del usuario que sea sencilla, atractiva e intuitiva. La 
colaboración del IBSG de Cisco con un minorista líder demostró que este tipo de 
desarrollo es el resultado de un proceso incremental que ha incluido una cuidadosa 
investigación. 

• Asegúrese de que el diseño físico es tentador para los compradores y que capta 
su atención. 

• Fomente la interacción social. Esto se puede lograr, por ejemplo, permitiendo a los 
clientes publicar en Facebook con un solo toque en la pantalla. 

• Utilice una señalización clara y concisa para llamar la atención hacia su solución de 
mashop, explique cómo utilizarla y describa el valor para los compradores. No 
asuma que los compradores sabrán qué es su concepto de mashop o qué se puede 
hacer. 

• Reclute a personal de apoyo asociado. Coloque a personal uniformado e 
identificado en los stands y las mashops para ayudar a los compradores, sobre todo 
en las fases tempranas de la adopción de estas soluciones. 

Realice una puesta en marcha con habilitadores empresariales y tecnológicos 
Una vez que haya perfeccionado su concepto de mashop, es importante tener en cuenta los 
siguientes habilitadores empresariales y tecnológicos para ampliarlo.  

Habilitadores empresariales 
• Gestión del conocimiento y contenidos, incluidos la generación de contenidos, los 

ciclos de actualización, los derechos y responsabilidades de decisión y la seguridad 
de contenidos. 

• Procesos y procedimientos operativos, incluidos los roles y responsabilidades de 
los asociados, la gestión y la optimización de conocimientos técnicos y de la mano 
de obra y el reconocimiento de ingresos. 

• Gestión de canales, incluidos la integración de datos, la realización de inventario de 
canales cruzados y el reconocimiento de ingresos.  

Habilitadores tecnológicos 
• Gestión y suministro de contenidos, incluidas la seguridad, la capacidad y la 

optimización de ancho de banda y la arquitectura necesaria para suministrar una 
experiencia fiable, de alto ancho de banda y con baja latencia en las horas pico de 
tráfico. 

• Arquitectura de la tienda, incluidas la capacidad de ancho de banda, la optimización 
y virtualización de la CPU y las oportunidades totales de tecnología Thin para la 
tienda. 

• Integración de datos que permita una vista única del inventario pedido y del 
disponible, de los perfiles de los clientes y del cumplimiento flexible.  
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Guía de introducción 
Para aumentar las ventas gracias a los compradores de canales cruzados, el IBSG de Cisco 
recomienda los siguientes pasos: 

• Analice los deseos y los viajes de compra preferidos de los clientes. Estudie el 
comportamiento en canales cruzados de sus clientes. A continuación, cree un 
pronóstico a dos años sobre el comportamiento en canales cruzados basándose en 
las tendencias de adopción de tecnología esperadas por edad y género. A 
continuación, asigne la entrega de la promesa corporativa a través de los canales. 
Por último, determine los activadores de compra adecuados para sus clientes 
objetivo e identifique los conceptos de mashop más prometedores. 

• Construya y compruebe la efectividad de los conceptos de mashop. En primer 
lugar, aplique la fórmula que se ha descrito anteriormente en este informe. A 
continuación, cree un diseño físico atractivo que incorpore una interfaz de cliente 
sencilla y fácil de usar. Por último, construya y compruebe la efectividad de sus 
prototipos y planifique dos o tres ciclos iterativos de prueba de dos semanas cada 
uno. 

• Implemente, compruebe y vuelva a comprobar. Cuando implemente el concepto 
de mashop, tenga en cuenta el tráfico y el ruido ambiente de la tienda para decidir la 
mejor ubicación. A continuación, dote a su mashop de una señalización adecuada y 
de personal de apoyo asociado. Por último, prepárese para realizar mejoras 
continuas y rápidas. 

Los minoristas líderes desarrollan y ponen a prueba experiencias de mashop de manera 
activa para diferenciarse y revitalizar sus marcas. Teniendo en cuenta el comportamiento en 
canales cruzados de los clientes, ¿qué medidas va a tomar para "atrapar" a los clientes y 
"mantenerlos" fieles a su marca durante el viaje de compra? 

Si desea obtener información adicional, póngase en contacto: 

Lisa Fretwell      
Directora senior de ventas globales  
Grupo de Soluciones Empresariales para Internet 
+44 7879 436 114     
lfretwell@cisco.com 
 
Jon Stine 
Director de ventas globales 
Grupo de Soluciones Empresariales para Internet 
+1 503 598 7156 
jostine@cisco.com 
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Notas finales 
1. El número de diciembre de 2011 de Harvard Business Review incluía los siguientes 

artículos relacionados con el tema que se trata en este informe: "The Future of 
Retailing", Darrell Rigby, director de Bain Global Retail and Global Innovation 
Practices; "Retail Isn’t Broken, Stores Are", Ron Johnson, director ejecutivo de 
jcpenney; y "Know What Your Customers Want Before They Do", Thomas Davenport, 
Leandro Dalle y John Lucker, de Deloitte.  

2. Los resultados de la investigación que se describen en este informe se basan en la 
investigación original sobre mashops que se presentó en la Convención anual y 
exposición de la National Retail Federation (NRF) de 2011. Póngase en contacto con 
los autores para recibir copias de los materiales de liderazgo de mashops del año 
pasado.  

3. Para los fines de esta encuesta, las edades de cada generación son las siguientes: 

– Generación Y: 18-29 

– Generación X: 30-49 

– Generación del baby boom: 50-64 

– Las mujeres de plata: más de 65 años 
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