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Hábitos de compra digital en el mundo 
de "Internet of Everything" 

Introducción
El estudio sobre los hábitos de compra digital llevado a cabo por Cisco Consulting 
en 2013 incluye respuestas de 1174 consumidores representativos de la población 
de los Estados Unidos por edad, ingresos y región. La investigación de este año, la 
cuarta de una serie de estudios llamada "Catch 'Em and Keep' Em" realizados por 
Cisco Consulting Services, llega en un momento crítico para la industria informática: 
la convergencia de las personas, los procesos, los datos y las cosas que se ha dado 
en denominar Internet of Everything (IoE). 

Desde la perspectiva de los minoristas, hay tres transiciones importantes que deben 
tenerse en cuenta: 1) la evolución continua de las compras digitales y el uso de 
dispositivos digitales personales durante todo el proceso de compra; 2) la carrera 
por la innovación comercial centrada en los datos con IoE a la vanguardia; y 3) 
la tensión entre la preocupación por la privacidad y el valor en juego del sector, 
provocada por la recopilación, el análisis y la respuesta de las nuevas formas que 
generan los compradores de datos. 

En este contexto, Cisco Consulting analizó tres temas principales en la investigación 
de este año: 1) las actitudes de los compradores con respecto a la utilización de 
los datos y la personalización de la experiencia; 2) el uso de los dispositivos y los 
canales en un mundo cada vez más orientado a IoE; y 3) el uso previsto de los 
conceptos digitales en las tiendas. Las principales conclusiones y medidas de esta 
investigación pueden tener una repercusión importante para los minoristas que 
buscan continuamente maneras de aumentar la rentabilidad, mejorar el compromiso 
del cliente y ponerse por delante de la competencia.

Conclusión n.º 1: el 80% de los compradores ya son "digitales" y un número 
cada vez mayor son del tipo "Über Digital"

La investigación confirmó lo que es cada vez más evidente para la mayoría de 
los minoristas: estamos en un mundo digital. El 80% de los compradores se 
engloban dentro de lo que llamamos la categoría Digital Mass, es decir, se trata 
de personas que compran con regularidad a través de medios digitales. Esta 
categoría de compradores, cuyas edades oscilan entre los 40 y los 44 años, incluye 
principalmente a los que compran a través del ordenador, aunque también utilizarán 
otros dispositivos en sus procesos de compra. 

El otro segmento clave es el que denominamos Über Digital. Este segmento de 
compradores, cuyas edades oscilan entre los 30 y los 34 años, representa el 18% 
de la población (frente al 11% del año pasado). Estos compradores suelen utilizar 
smartphones y tablets cuando compran en las tiendas. Este grupo también accede a 
otros dispositivos digitales, como tablets, ordenadores y los dispositivos de pantalla 
táctil proporcionados por los minoristas durante el proceso de compra.

Conclusión n.º 2: los minoristas deben superar la desconfianza de los 
compradores para maximizar el valor de IoE y Big Data/análisis 

Cuando les preguntamos: "¿Qué grado de confianza le inspiraría que las empresas/
instituciones protegieran sus datos personales y los emplearan para ofrecerle algo 
útil?", los encuestados enumeraron (31%) cinco de los seis tipos de empresas 
conocidas que trabajan con datos de carácter personal. Estas trabajan en el ámbito 
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de hospitales y centros de atención sanitaria, instituciones financieras, empresas de 
tarjetas de crédito e incluso organismos gubernamentales. 

Estos resultados apuntan a un problema importante para los minoristas. La 
desconfianza de los compradores con respecto al uso que hacen los minoristas de 
los datos es un gran obstáculo para emplearlos en algo útil. En pocas palabras, este 
problema tiene que ver con la confianza y la transparencia. 

Una clara mayoría de los compradores están dispuestos a compartir solo lo que 
llamamos información "transaccional" (es decir, los datos creados por una compra 
en una tienda). Más de la mitad de los clientes del tipo Digital Mass y Über Digital 
declararon que estarían dispuestos a compartir sus historiales de compra e información 
básica, como el nombre, el sexo y la edad. Casi la mitad de ambos segmentos 
estarían dispuestos a compartir datos sobre lo que les gusta y lo que no, si tienen que 
registrarse obligatoriamente. Cuando se trata de información personal que se considera 
aceptable que usen los minoristas, un porcentaje notable de compradores Über Digital 
(25%) y Digital Mass (13%) seleccionó "ninguna de las anteriores".

Conclusión n.º 3: los clientes inician el proceso de compra en casa y prefieren 
recibir ofertas por correo electrónico en lugar de en la tienda

No nos sorprendió que muchos compradores estuvieran abiertos a la opción de 
recibir ofertas personalizadas de los minoristas. Curiosamente, la mayoría de los 
compradores pidieron recibir dichas ofertas personalizadas por correo electrónico 
en casa en lugar de físicamente en las tiendas. Un 76% de los compradores Digital 
Mass y un 69% de los Über Digital desean recibir los mensajes de correo electrónico 
en casa. Dentro del segmento Digital Mass, solo el 15% desea recibir las ofertas al 
acceder a la tienda, mientras que un 6% desea conocer las ofertas al realizar las 
compras en la tienda. Dentro del segmento Über Digital, solo el 26% desea recibir 
las ofertas al acceder a la tienda, mientras que un 13% desea conocer las ofertas al 
realizar las compras en la tienda. Las conclusiones sugieren que los compradores 
inician el proceso de compra en su entorno doméstico.

Conclusión n.º 4: hay más probabilidades de que los clientes proporcionen su 
información personal cuando los minoristas les ofrecen un descuento en la 
próxima compra 

A pesar de las preocupaciones de los compradores por la privacidad, los 
compradores del tipo Digital Mass y Über Digital casi coincidieron al decir 
que proporcionarían más información personal si un minorista les ofreciera un 
descuento (el 52% de los Digital Mass y el 51% de los Über Digital) o un ahorro en 
efectivo (el 52%, de los Digital Mass y el 53% de los Über Digital) en su próxima 
compra. Curiosamente, el 31% de los compradores Digital Mass y el 39% de los 
compradores Über Digital indicaron que proporcionarían más información personal a 
un minorista que tuviera políticas de privacidad a escala mundial. 

Conclusión n.º 5: las compras digitales son ya lo habitual

La investigación concluyó que las formas digitales de compra son la tendencia actual. 
En conjunto, los dispositivos con pantallas táctiles en las tiendas y los dispositivos 
móviles constituyen el 50% de los métodos comerciales para los compradores Digital 
Mass. Como era de esperar, el porcentaje de compras digitales de los compradores 
Über Digital es superior al 90% en todos los canales digitales, incluidos los smartphones 
en las tiendas (100%), los ordenadores en casa (99%), las tablets en casa (95%), los 
smartphones en casa (91%) y los smartphones en los desplazamientos (90%).

En el sistema educativo, la capacidad de encontrar expertos y que hablen enfrente 
de la clase en tiempo real o a través de una grabación de vídeo es otra manera de 
aumentar la calidad de la enseñanza. IoE ayudará a conectar a los alumnos que no 
pueden salir de su casa o que tienen alguna discapacidad para participar en cursos 
presenciales, y que así puedan tener acceso a un aprendizaje de alta calidad e 
interacción de igual a igual.

Conclusión n.º 6: el crecimiento comercial en todos los canales permanece 
estable a nivel global, pero continúa en aumento entre los compradores del 
tipo Über Digital

Con toda la atención puesta en la venta al por menor en todos los canales, resultó 
un poco sorprendente descubrir que los resultados globales de este año eran muy 
similares a los del año pasado. Sin embargo, vimos un panorama diferente en los 
resultados de los compradores Über Digital. Por ejemplo, en 2012, el 60% de los 
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compradores Über Digital buscó artículos en línea y los compró en una tienda. En 
2013, ese porcentaje aumentó al 72%. La búsqueda de un producto en la tienda y la 
compra en línea también aumentó, del 39% en 2012 al 59% en 2013, un indicio de 
que los escaparates todavía no tienen los días contados. 

Los otros aumentos importantes para los compradores Über Digital se dieron en el 
área de las compras con dispositivos móviles. En 2012, el 33% de los compradores 
Über Digital buscó un producto en su dispositivo móvil y lo compró en una tienda. 
En 2013, este número aumentó al 70%. Además, el 32% de los compradores 
Über Digital inició su sesión de compra en un dispositivo móvil y la terminó en un 
ordenador en 2012. En 2013, este número aumentó al 62%.

Está claro que los comentarios en las Webs de los minoristas son cada vez más 
importantes como un factor que influye para la compra. En 2010, el 44% de los 
encuestados indicó que los comentarios en las Webs de los minoristas fueron 
una fuente importante de consulta a la hora de tomar decisiones de compra. Este 
resultado aumentó al 52% en 2012 y al 58% en 2013. 

Conclusión n.º 7: los comentarios de otros usuarios y expertos en Internet son 
los que más influyen en los hábitos de compra

Está claro que los comentarios en las Webs de los minoristas continúan siendo 
cada vez más importantes como un factor que influye para la compra. En 2010, el 
44% de los encuestados indicó que los comentarios en las Webs de los minoristas 
fueron una fuente importante de consulta a la hora de tomar decisiones de compra. 
Este resultado aumentó al 52% en 2012 y al 58% en 2013. Cuando estos datos 
se analizan en el contexto de otros factores de influencia, surgen más ideas 
importantes. 

Los dos primeros factores que influyen para la compra en los compradores Digital 
Mass y Über Digital son comentarios o calificaciones en Internet de otros usuarios 
y reseñas de expertos. Curiosamente, los consejos de amigos y familiares ocupan 
el tercer lugar (a cerca de 20 puntos porcentuales de la primera respuesta). 
Los dependientes de las tiendas se clasificaron en el último lugar, con un 14%. 
Teniendo en cuenta la inversión en mano de obra de las tiendas en todo el 
sector, consideramos que se trata de una cuestión importante que se puede 
explicar mediante conceptos como la experiencia y la confianza. En el mundo 
de la información en Internet, los compradores suelen entrar en una tienda con 
unos conocimientos iguales o mejores sobre un producto concreto que los del 
dependiente que se encarga de uno o varios departamentos. 

Conclusión n.º 8: las expectativas de los compradores continúan aumentando, 
siendo los factores clave una "mayor calidad" y la "visibilidad de los precios"

Cuando les preguntamos, "¿Cómo han cambiado sus expectativas de compra 
en los últimos dos años?", las tres principales respuestas de los compradores 
Digital Mass fueron mayor calidad, con un 71%; visibilidad de los precios, con 
un 61%, y una gama de productos más amplia, con un 58%. Las tres principales 
respuestas de los compradores Über Digital fueron mayor calidad, con un 79%; 
acceso a la información, con un 75%; y visibilidad de los precios, con un 72%. Estas 
conclusiones indican que las expectativas de los compradores siguen aumentando 
en general.

Conclusión n.º 9: la aplicación para smartphone "Best Personal Price" fue la 
primera elección entre los ocho conceptos en las tiendas probados por Cisco

Cisco Consulting probó ocho conceptos en las tiendas diseñados para captar y 
mantener a los compradores Digital Mass y Über Digital. Los minoristas líderes en 
muchos segmentos del sector están valorando en este momento varios de estos 
conceptos. Estos se pueden implantar como diseños conceptuales o para su uso 
como "puntos de partida" que proporcionen ideas nuevas e innovadoras en las 
tiendas. 

Concepto n.º 1: Best Personal Price – Se trata de una aplicación para smartphones 
que combina todas las ofertas, cupones y puntos de fidelidad correspondientes a 
un cliente, y luego calcula el mejor precio personal para un artículo o servicio. El 
63% de los encuestados indicó que utilizaría el concepto frecuentemente o siempre, 
lo que lo convierte en el más popular con un amplio margen (más del 20%). Entre 
los compradores Über Digital, el 82% ha seleccionado este concepto. El segmento 
principal fue la electrónica de consumo, con un 71%. 
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Concepto n.º 2: Mobile Concierge – Una aplicación para smartphones que saluda 
a los clientes cuando entran en la tienda, los guía a los artículos que desean y les 
ofrece información y ofertas basadas en sus intereses y su ubicación. El 42% de los 
encuestados dijo que utilizaría Mobile Concierge con frecuencia o siempre. Entre 
los compradores Über Digital, el 66% ha seleccionado este concepto. El segmento 
principal fue la electrónica de consumo, con un 47%. 

Concepto n.º 3: Beat the Buzzer – Una solución de ludificación para su uso en 
ordenadores de sobremesa, portátiles, tablets y smartphones en casa o en la 
tienda que ofrece una promoción especial por un tiempo limitado. El 35% de los 
encuestados indicó que utilizaría el concepto con frecuencia o siempre. Entre los 
compradores Über Digital, el 56% ha seleccionado este concepto. El segmento 
principal fueron las tiendas de alimentación, con un 37%. 

Concepto n.º 4: Connect the Dots – Una solución de ludificación para su uso 
en las tiendas en tablets y smartphones que recoge símbolos o códigos QR en 
toda la tienda. Connect the Dots, solo un punto porcentual por debajo de Beat the 
Buzzer, fue el cuarto concepto más popular, con un 34%. Entre los compradores 
Über Digital, el 55% ha seleccionado este concepto. El segmento principal fue la 
electrónica de consumo, con un 37%. 

Concepto n.º 5: Remote Consultation – Aparece en las pantallas fijas y móviles. 
Con un solo clic y sin cita, los compradores pueden hablar con un especialista de la 
marca para que conteste a sus preguntas y les ayude a descubrir más aspectos de 
los productos. Aparece en las pantallas fijas y móviles. El 31% de los encuestados 
indicó que utilizaría el concepto con frecuencia o siempre. Entre los compradores 
Über Digital, el 50% ha seleccionado este concepto. El segmento principal fue la 
mejora del hogar, con un 39%.

Concepto n.º 6: Endless Aisle – Una solución online y en las tiendas para pantallas 
fijas y móviles que muestra a los compradores todo el inventario de una marca. 
Endless Aisle también muestra las tiendas cercanas y las Webs que tienen los 
productos deseados. Endless Aisle empató con Solution Builder, ya que un 29% de 
los encuestados indicó que utilizaría el concepto. Entre los compradores Über Digital, 
el 50% ha seleccionado este concepto. El segmento principal fue las tiendas de 
ropa, con un 32%. 

Concepto n.º 7: Solution Builder – Una solución online y en las tiendas para las 
pantallas fijas o móviles que sugiere proyectos, elabora listas de la compra y crea 
recetas basadas en productos de interés. Solution Builder también fue popular, con 
los votos de un 29% de los encuestados. Entre los compradores Über Digital, el 50% 
ha seleccionado este concepto. El segmento principal fue la mejora del hogar, con 
un 33%. 

Concepto n.º 8: Social Shopping – Una aplicación para smartphones que se 
integra con redes sociales populares como Facebook, Pinterest y Twitter. El 21% de 
los encuestados indicó que utilizaría el concepto con frecuencia o siempre. Entre 
los compradores Über Digital, el 43% ha seleccionado este concepto. El segmento 
principal fue la mejora del hogar, con un 24%.

Medidas recomendadas para los minoristas
Medida n.º 1: adoptar las acciones necesarias para ganarse la confianza de 
los compradores en lo que respecta a sus datos personales

Para que los minoristas hagan realidad su compromiso de personalizar los Big Data, 
deben conseguir que sus clientes confíen en que su información 1) se recopilará 
y utilizará de manera autorizada, 2) se utilizará de forma no intrusiva, 3) estará 
segura y protegida, y por último, 4) será útil para los compradores. Los datos son 
el combustible que impulsa la innovación comercial y la creación de valor para los 
próximos años. Sin embargo, si no se presta una mayor atención a la cuestión de 
ganarse la confianza de los compradores, es posible que este compromiso nunca se 
cumpla.
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Medida n.º 2: proporcionar la rapidez, la comodidad, el acceso a la 
información y la diversidad de productos que demandan los compradores 
Über Digital 

El año pasado, los compradores Über Digital representaron aproximadamente uno 
de cada 10 clientes. Este año, uno de cada cinco compradores es Über Digital. 
Aunque los compradores Über Digital son más jóvenes de media, más de una cuarta 
parte de los encuestados Über Digital tienen 40 años o más. Los compradores 
Über Digital representan un cambio radical en los hábitos de compra. Para los 
minoristas, el mensaje está claro: en todos los aspectos de la experiencia comercial, 
los compradores Über Digital esperan la rapidez, la comodidad, el acceso a la 
información y la variedad que encuentran en Internet. 

Medida n.º 3: ofrecer una experiencia similar a la de Internet en las tiendas 

Los compradores digitalmente equipados y digitalmente impacientes del mañana 
preferirán cada vez más las tiendas que ofrezcan experiencias de tipo Internet. 
Para los minoristas competitivos, estas expectativas exigen una red con gran ancho 
de banda y baja latencia, así como arquitecturas de tienda flexibles y ágiles que 
permitan la implantación de nuevas funcionalidades en todas las tiendas en cuestión 
de días (no de meses, temporadas o años).

Este documento es un resumen del artículo de Jon Stine y Hiten Sethi titulado 
“Digital Shopping Behaviour in an ‘Internet of Everything’ World” que se encuentra 
disponible aquí:  
http://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/IoE/IoE-Retail-Key-Findings.pdf

Para obtener más información sobre Internet of Everything, visite: 
http://www.cisco.com/web/about/ac79/innov/IoE.html

Vea nuestros vídeos sobre Internet of Everything: 
http://bit.ly/1olVIMs

Para participar en una conversación en directo sobre Internet of Everything, visite: 
http://blogs.cisco.com/ioe/ 

Síganos en Twitter en:  
https://twitter.com/CiscoRetail - #IoE #InternetofEverything
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