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Atrápelos y reténgalos 

Revitalización de las tiendas en un mundo de canales cruzados 

por Lisa Fretwell, Jon Stine y Jeff Loucks 

 

La ubicuidad del internet, la adopción de tecnologías personalizadas y el crecimiento del 

comercio electrónico han generado un nuevo comportamiento del consumidor: las compras 

en canales cruzados. En este entorno, los consumidores pasan de un canal a otro durante 

su recorrido de compra en busca de la mejor oferta. Para los minoristas que han logrado el 

éxito con prácticas tradicionales (precio, producto, promoción y ubicación), las compras en 

canales cruzados exigen un método nuevo para obtener clientes y capturar participación en 

el gasto del consumidor. 

“Piense en su experiencia en línea de hoy. Lo que mejor hace [el Internet] es competir con 

precio y, según sus circunstancias, comodidad. Esto no genera valor nuevo. [Causa] una 

carrera hacia el fondo, el costo más bajo y la satisfacción más rápida”. 

Ron Johnson 

Director Ejecutivo de jcpenney 

 

Específicamente, los minoristas enfrentan tres retos críticos nuevos:  

 “Atrapar” a los consumidores mientras buscan productos, precios e ideas de compra 

 “Retener” a los compradores conectados a su marca mientras usan dispositivos 

diversos (PC, teléfonos inteligentes, tabletas, pantallas en las tiendas) para hacerlos 

rebotar entre canales (tienda, en línea) 

 Tentar a los consumidores con experiencias que los impulsen a comprar, y a 

comprar más 

El concepto “Atrápelos y reténgalos” (en inglés “Catch ’Em and Keep ’Em”) en la venta 

minorista, acuñado por Cisco Internet Business Solutions Group (IBSG), revela una 

oportunidad nueva para revitalizar las tiendas tradicionales por medio de la introducción de 

contenido en línea y de experiencias virtuales similares a las que los compradores (y 

jugadores) disfrutan en línea cada vez más. Al combinar el ambiente de la tienda, en donde 

los clientes reciben gratificación inmediata al ver, sentir y oler lo que ofrece el minorista, con  
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lo mejor del contenido multimedia en línea, se crea una experiencia persuasiva que no sería 

posible lograr con alguno de los dos canales por sí solo.  

Cisco IBSG no es el único que ve el potencial de estas soluciones para rejuvenecer las 

tiendas. De hecho, la edición de diciembre de 2011 del Harvard Business Review dedicó 

tres artículos a este tema.1 

Durante los últimos dos años, Cisco IBSG ha estudiado este nuevo comportamiento de 

compra en canales cruzados y se ha unido con varios minoristas destacados del mundo 

para examinar el interés de los consumidores en los conceptos de “lo digital a lo físico” 

(“digital-into-physical”), (lo que Cisco IBSG llama “combitiendas”, en inglés “mashops”).2 

Este informe describe los hallazgos más recientes de Cisco IBSG para ayudar a los 

minoristas a revitalizar sus tiendas en un mundo de canales cruzados.   

Nuestra hipótesis de investigación 

La investigación de 2011 de Cisco IBSG continuó un estudio anterior (2010), que halló que 

la mayoría de los consumidores utiliza regularmente el internet como herramienta de 

compra para obtener precios bajos. Lo más importante es que este estudio también reveló 

que los compradores estaban muy interesados en usar combitiendas para ayudarse con 

sus decisiones de compra. 

El estudio en línea de 2011 con 1,000 clientes en los EE.UU. y otros tantos en el Reino 

Unido se basó en las siguientes hipótesis:  

 El elemento más poderoso que afecta el comportamiento de compra es la emoción, 

porque fomenta y desencadena las decisiones de compra.    

 Hay cuatro “desencadenantes de compra” que conducen a conversiones: 1) 

encontrar (artículo, lugar, momento e información correctos), 2) la mejor oferta 

(demasiado buena para perdérsela), 3) descubrir (tengo una necesidad, 

¡satisfágala!) y 4) inspirar (es un gusto y un placer). En general, hay menos presión 

de precio y de margen cuando los compradores pasan de “encontrar” a “inspirar”. 

 Los minoristas pueden mantener más compradores de canales cruzados “dentro” de 

su marca (y por consiguiente capturar un porcentaje más alto de transacciones) 

ofreciendo experiencias de combitienda en sus tiendas.  

 A alto nivel, hay una receta para crear una combitienda efectiva que asegure que el 

recorrido de compra vaya hacia usted. 

Los 5 hallazgos principales de la investigación 

La encuesta de Cisco IBSG preguntó sobre el uso de la tecnología al ir de compras, los 

comportamientos de compra en canales cruzados, y la influencia de las fuentes de 

información en línea y fuera de ella sobre sus decisiones de compra. La encuesta también 

preguntó a los compradores sobre su interés en cinco conceptos de combitienda que 

actualmente se encuentran en diseño o en desarrollo. Cisco IBSG reveló cinco hallazgos 

importantes: 

1) Los compradores prefieren las fuentes en línea a las “personas reales” para tomar 

decisiones de compra. En la encuesta de 2010, el 60 por ciento de los encuestados 
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identificó a “los amigos y la familia” como una de las tres principales fuentes de información 

para tomar decisiones de compra, mientras que el 21 por ciento nombró a los empleados 

de las tiendas como una de las tres fuentes principales. En la encuesta de 2011, el 41 por 

ciento de los encuestados nombró a los amigos y a la familia, mientras que apenas el 13 

por ciento señaló a los empleados de las tiendas como una de sus tres fuentes de 

información principales para tomar decisiones de compra. 

2) Los diferentes contenidos digitales influyen sobre distintos desencadenantes de compra. 

La encuesta más reciente halló que el contenido y las capacidades digitales con frecuencia 

persuaden a los consumidores a comprar. Uno de cada dos compradores aseguró que el 

contenido digital influyó en las decisiones de compra por medio de los desencadenantes 

“encontrar”, “la mejor oferta” y “descubrir”. Uno de cada cinco encuestados consideró que el 

contenido digital influyó en su decisión de compra por el desencadenante “inspirar”. Quizá 

esta cifra no sea superior hoy por la falta de contenido digital que inspire en las tiendas y en 

línea. 

Cabe destacar la diferencia entre el contenido en línea que influyó sobre los 

comportamientos “encontrar” y “la mejor oferta” (donde la presión está en los precios) y el 

contenido que impulsó los comportamientos “descubrir” e “inspirar” (que realzan el tamaño 

de la compra y los márgenes). Hay una relación clara entre las ventas guiadas 

(recomendaciones, guías de compra y de solución) y el comportamiento que reduce la 

presión sobre la fijación de precios. Los hallazgos de la encuesta sugieren resultados 

mejorados para los minoristas que ofrecen contenido y servicios de ventas guiados. 

3) El contenido digital dentro de la tienda es un importante factor influyente en la compra.  

Hay un interés creciente en el uso del contenido digital y altamente visual en la tienda para 

ayudar a tomar decisiones de compra. Cerca de uno de cada dos encuestados en EE.UU. 

utiliza actualmente o desea utilizar un quiosco en una tienda para autoservicio o para 

acceder a contenido en internet. Los resultados de la encuesta también sugirieron dos tipos 

de contenido de quioscos que podrían influir sobre los desencadenantes de compra 

“descubrir” e “inspirar”: 1) Las recomendaciones estructuradas (o venta guiada) y 2) la 

oportunidad de acceder a los productos no disponibles en la tienda.    

También hubo interés significativo en el uso de otras dos formas de suministro de contenido 

digital basado en la tienda -las pantallas de video y las paredes de video- para realzar la 

toma de decisiones. Más del 42 por ciento de los encuestados en EE.UU. utiliza 

actualmente o está interesado en usar el uno o el otro. 

Los encuestados también mostraron un fuerte interés en otros modos de entrega de 

contenido digital dentro de la tienda, incluyendo teléfonos celulares (el 40 por ciento indicó 

uso actual o interés) y tabletas (el 35 por ciento indicó uso actual o interés). 

4) El comportamiento de compra en canales cruzados es prevalente y deseado, incluso 

dentro de las mismas tiendas. No sorprendió que investigar sobre productos en línea, y 

luego comprarlos en una tienda, fue la forma más popular de compra en canales cruzados. 

Cerca de tres cuartas partes de los encuestados indicaron hacerlo actualmente o 

expresaron interés en hacerlo. Cabe destacar, sin embargo, otros recorridos por canales 

cruzados que tienen que ver con la tienda: 
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 El 57 por ciento de los encuestados informó sobre actividad actual o interés en 

investigar en la tienda y hacer sus compras en línea. 

 El 53 por ciento de los compradores informó sobre actividad actual o interés en 

investigar en un quiosco en la tienda y hacer su compra inmediatamente en la 

tienda. 

 El 46 por ciento de los consumidores informó sobre actividad actual o interés en 

investigar en un quiosco en la tienda y luego hacer su compra en la misma tienda 

para recogerla posteriormente. 

 El 43 por ciento de los compradores informó sobre actividad actual o interés en 

investigar en un quiosco en la tienda y luego hacer su compra en la misma tienda 

para que sea enviada al lugar de su preferencia.  

Además, más del 40 por ciento de los encuestados informó sobre actividad actual o interés 

en el uso de un dispositivo móvil personal para investigar.   

 El 45 por ciento informó sobre actividad actual o interés en investigar con un 

dispositivo móvil y luego hacer su compra en la tienda. 

 El 44 por ciento informó sobre actividad actual o interés en investigar con un 

dispositivo móvil y luego hacer su compra en un PC. 

En general, la investigación de Cisco IBSG resalta la oportunidad de usar una nueva 

generación de quioscos de alto contenido multimedia digital, fáciles de usar, y de 

experiencias móviles para capturar ventas en la tienda. 

5) Los consumidores percibieron los cinco conceptos de combitienda como altamente 

valiosos (ver la Figura 1). Aun así, el valor operativo de cada uno varió según el tipo de 

consumidor y el segmento de la industria. El concepto de compra envolvente fue el más 

apreciado en general. Esto sugiere un marcado interés en experiencias envolventes de 

tamaño natural que se valgan del poder de la realidad virtual para que los compradores 

puedan visualizar las posibilidades (por ejemplo, probarse una combinación de vestuario de 

manera virtual).  

Además, la Generación Y (para los fines de esta encuesta se define como compradores 

entre los 18 y los 29 años) mostró constantemente el mayor interés en todos los conceptos 

de combitienda. Esto se correlaciona fuertemente con el uso de teléfonos inteligentes y 

medios sociales en este grupo etario. Las mujeres de mayor edad también nos 

sorprendieron por su adopción de nuevos métodos basados en pantalla para comprar. Las 

mujeres nacidas después de la Segunda Guerra Mundial calificaron este tipo de conceptos 

mucho mejor que sus contrapartes masculinos.3
 

Figura 1.   Cinco conceptos de combitienda obtuvieron una alta calificación entre todos los encuestados. 
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Compra  
envolvente  

 La más popular en 
general 

 Alto interés de 
mujeres de todas las 
edades 

 "Vestidor" virtual  
 Coordinar el vestuario y 

otros artículos, como 
muebles 

 Vestuario 
 Artículos para 

el hogar  
 Salud y belleza 

Visualizador  
de producto  

 Hombres de Gen X3 / 
Gen Y, mujeres de 
todas las edades  

 Los compradores de 
mayor edad desean 
indicaciones 

 Comparar 
producto/precio  

 Especificaciones 
detalladas del producto 

 Marcar “Me gusta” en la 
pantalla para el producto 

 Comestibles  
 Artículos 

electrónicos y 
electrodomésti
cos 

 Artículos para 
el hogar   

 
Ayuda en  
el estante  

 Atractivo más 
constante en todos los 
segmentos 

 El acceso remoto a 
expertos por video es 
importante para el 
36% de los 
compradores 

 Comparar 
producto/precio  

 Precios de minoristas 
competidores 

 Comestibles  
 Artículos 

electrónicos y 
electrodomésti
cos  

 Artículos para 
el hogar   

Comprador  
personal  
móvil 

 Alta calificación de la 
Gen Y 

 El 40% de la Gen Y 
desea integración con 
los medios sociales 

 Comparar 
producto/precio 

 Capacidad para 
suscribirse o cancelar la 
suscripción 

 Comestibles  
 Artículos 

electrónicos y 
electrodomésti
cos 

Favoritos del  
comprador 

 Mujeres de Gen Y, 
nacidas después de la 
Seg. Guerra 
Mundialson las más 
interesadas  

 A los hombres les 
gustan las ofertas 
especiales 
actualizadas al minuto 

 Ofertas especiales 
actualizadas al minuto 

 Qué hay de nuevo en la 
tienda 

 Ofertas por tiempo 
limitado 

 Comestibles  
 Vestuario  
 Artículos 

electrónicos y 
electrodomésti
cos 

 

Alcanzar el potencial de “Atrápelos y reténgalos” en la venta minorista 

Teniendo en cuenta estos hallazgos, ¿qué se puede hacer para “atrapar” a los clientes que 

cambian entre canales y retenerlos en su marca durante el recorrido de compra? A 

continuación se presentan algunas de las lecciones aprendidas por Cisco IBSG trabajando 

con minoristas de renombre.  

Siga una receta comprobada para crear combitiendas que desencadenen compras 

La creación de un concepto de combitienda va mucho más allá de simplemente integrar un 

sitio web con un quiosco o una pantalla interactiva dentro de la tienda. Para ayudarle a 

crear y a desplegar combitiendas efectivas que desencadenen compras, Cisco IBSG 

desarrolló la siguiente receta: 

 Fuente: Cisco IBSG, 2011 
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 Defina su objetivo. Por ejemplo, los resultados de la encuesta sugieren que los 

minoristas que quieran expandir el tamaño de la compra y elevar los márgenes 

deben darle prioridad a las ventas guiadas y a las recomendaciones. 

 Diseñe una experiencia de usuario que sea fácil, incitante e intuitiva. El trabajo de 

Cisco IBSG con un minorista destacado mostró que este tipo de desarrollo es el 

resultado de un proceso cuidadosamente investigado y gradual. 

 Asegúrese de que el diseño físico sea incitante para los compradores y atrape su 

atención. 

 Posibilite la interacción social. Esto se puede lograr, por ejemplo, permitiéndoles a 

los clientes publicar en Facebook con un solo toque de la pantalla. 

 Utilice señalización clara y concisa para llamar la atención hacia su solución de 

combitienda, explique cómo usarla y describa qué valor le ofrece a los compradores. 

No suponga que los compradores sabrán en qué consiste su concepto de 

combitienda o lo que puede hacer. 

 Brinde apoyo del personal. Ponga personal con uniforme y distintivos en los 

quioscos y combitiendas para ayudar a los compradores, sobre todo en las fases 

iniciales de adopción. 

Ponga el negocio en funcionamiento con facilitadores de negocio y de tecnología 

En cuanto haya refinado su concepto de combitienda, es importante considerar los 

siguientes facilitadores de negocios y de tecnología para escalarlo a lo largo de su 

operación.  

Facilitadores de negocio 

 Gestión de conocimientos y contenido, incluyendo generación de contenido, ciclos 

de actualización, derechos y responsabilidades de decisión, y la seguridad del 

contenido. 

 Procesos y procedimientos operacionales, incluyendo funciones y responsabilidades 

de los asociados, gestión y optimización del trabajo y la pericia, y el reconocimiento 

de ingresos. 

 Gestión de canales, incluyendo integración de datos, satisfacción de inventarios en 

canales cruzados, y el reconocimiento de ingresos.  

Facilitadores de tecnología 

 Gestión y entrega de contenido, incluyendo seguridad, capacidad y optimización del 

ancho de banda, así como la arquitectura requerida para facilitar experiencias 

confiables, de alto ancho de banda y baja latencia en momentos de tráfico pico. 

 Arquitectura de la tienda, incluyendo capacidad de ancho de banda, optimización y 

virtualización de CPU, y las oportunidades totales de tiendas “ligeras”. 

 Integración de datos que permita una visión única del inventario disponible o en 

orden, perfiles de los clientes, y satisfacción flexible.  
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Para comenzar 

Para incrementar las ventas a compradores de canales cruzados, Cisco IBSG recomienda 

los siguientes pasos: 

 Analice los deseos de los clientes y sus recorridos de compra preferidos. Estudie los 

comportamientos de sus clientes en los canales cruzados. Luego, haga un 

pronóstico a dos años del comportamiento en los canales cruzados según las 

tendencias esperadas de adopción de la tecnología por edad y sexo. A 

continuación, trace un mapa para la divulgación de la promesa de su marca por 

todos los canales. Finalmente, determine los desencadenantes correctos para sus 

clientes objetivo e identifique conceptos promisorios de combitienda. 

 Construya y pruebe sus conceptos de combitienda. Primero, aplique la receta 

descrita anteriormente en este informe. A continuación, cree un diseño físico 

incitante que incorpore una interfaz para el cliente simple y fácil de usar. Finalmente 

construya y pruebe sus prototipos, anticipando dos o tres ciclos de prueba iterativos 

de dos semanas cada uno. 

 Implemente, pruebe y vuelva a probar. A medida que implementa su concepto de 

combitienda, considere el tráfico de la tienda y el ruido ambiente para la mejor 

ubicación. Luego, apoye su combitienda con señalización adecuada y apoyo de 

asociados. Finalmente, prepárese para hacer mejoras continuas y rápidas. 

Los minoristas más destacados están desarrollando y comprobando experiencias de 

combitiendas para diferenciar y revitalizar sus marcas. Teniendo en cuenta el nuevo 

comportamiento de cambio entre canales de los consumidores, ¿qué hará para “atrapar” a 

los clientes y “retenerlos” en su marca durante el recorrido de compra? 

Para más información, por favor comuníquese con: 

Lisa Fretwell      

Directora Sénior de Prácticas Globales de Venta Minorista  

Cisco Internet Business Solutions Group 

+44 7879 436 114     

lfretwell@cisco.com 

 

Jon Stine 

Director de Prácticas Globales de Venta Minorista 

Cisco Internet Business Solutions Group 

+1 503 598 7156 

jostine@cisco.com 
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Notas finales 

1. La edición de diciembre de 2011 del Harvard Business Review incluyó los siguientes 

artículos relacionados con el tema de este informe: “The Future of Retailing”, por 

Darrell Rigby, Jefe de Prácticas Globales de Venta Minorista y de Prácticas Globales 

de Innovación de Bain; “Retail Isn’t Broken, Stores Are”, por Ron Johnson, Director 

Ejecutivo de jcpenney; y “Know What Your Customers Want Before They Do”, por 

Thomas Davenport, Leandro Dalle y John Lucker de Deloitte.  

2. Los hallazgos de la investigación descritos en este informe continúan la 

investigación original sobre combitiendas presentada en la Convención y Feria de 

Exposiciones de la Federación Nacional de Minoristas (National Retail Federation, 

NRF) de 2011. Comuníquese con los autores para recibir copias de los materiales 

de liderazgo surgidos de las combitiendas del año pasado.  

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

– Gen Y: 18 a 29 

– Gen X: 30 a 49 

– Nacidos después de la SGM: 50 a 64 

– Plateados: A partir de los 65 años 

 

 

 

 

 

 

 

 


