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METODOLOGÍA
Coolhunting Group ha elaborado este informe analizando las últimas innovaciones, 
ferias, congresos y estudios más representativos a nivel internacional sobre todo lo 

relacionado con la transformación digital en el comercio, obteniendo la información de su 

World Innovations Panel. 

Recurriendo a su Red de Early Adopters para filtrar y seleccionar la información más 
relevante y verificando cada una de las tendencias analizadas, así como su impacto y 

evolución, con su Red de Trendsetter o Líderes de Opinión del sector.
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INTRODUCCIÓN

Estamos inmersos en una

era de avances científicos,
constantes, 

donde se evoluciona de manera exponencial y los cambios e impactos en la 

sociedad y la industria son cada vez más rápidos. 

La                               

digitales y tecnológicos 

 revolución 
digital está forzando al comercio online y offline a una 

transformación sin precedentes.
La necesidad de atraer, retener y desarrollar una fuerza de 

trabajo en relación a la transformación digital en el comercio, 

que satisfaga las necesidades cambiantes del mercado, es 

más importante que nunca.



En el presente informe veremos cómo el auge de las innovaciones digitales en toda la cadena de valor están desencadenando una 

transformación sin precedentes en las empresas que se enfrentan a un mercado cada vez más global, a cadenas de suministro cada vez 

más complejas, y a entornos con una regulación más exigente. Igualmente, se analizará cómo el comercio minorista está experimentando 

algunos cambios muy interesantes en cuanto a cómo están aprovechando la tecnología para anticiparse y prepararse a las necesidades futuras 

de los clientes, así como para crear experiencias personalizadas y convenientes independientemente de dónde estén comprando. 

Los avances tecnológicos, la normalización del e-commerce y el cada vez mayor uso del móvil como herramienta de consulta y compra ha hecho 

que tanto los consumidores como las empresas se encuentren cada vez más cómodos con las iniciativas de comercio híbrido, dejando claro que 

el futuro del comercio es la fusión de lo físico y lo digital.
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EMERGENTES
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1. FÁBRICA INTELIGENTE



La automatización de procesos en fábricas y almacenes no es algo nuevo. Sin 

embargo, tendencias recientes como el surgimiento de la cuarta revolución 
industrial y la convergencia del mundo físico y digital, así como la 

incorporación de Inteligencia artificial y otras tecnologías 
disruptivas, están transformando la cadena de suministro.

El almacenamiento inteligente de líderes como Amazon y Alibaba, donde 
los robots llevan a cabo el 70% de las tareas, está forzando a los competidores 
a cambiar la forma en que administran su almacenamiento y logística, para 
competir con los ciclos de entrega más cortos y los procesos más económicos y más 
eficientes de los gigantes tecnológicos.

1. FÁBRICA INTELIGENTE

INTRODUCCIÓN



La compañía de entrega DHL ha implementado en 

algunos de sus almacenes la realidad aumentada 

durante el proceso de selección de pedidos. Con el 

'‘Vision Picking Program” se ha equipado a los 

empleados de DHL con gafas inteligentes que 

proporcionan visualizaciones de las instrucciones de 

preparación de pedidos junto con información sobre 

dónde se encuentran los artículos y dónde deben 

colocarse en un carrito, liberando las manos de los 

profesionales y permitiéndoles trabajar de manera 

más eficiente y cómoda. Los ensayos internacionales 

han demostrado una mejora promedio de la 

productividad en un 15 por ciento y tasas de precisión 

más altas.

1. FÁBRICA INTELIGENTE

1.1 AUTOMATIZACIÓN DE ALMACÉN

http://www.dhl.com/en/press/releases/releases_2017/all/logistics/dhl_supply_chain_makes_smart_glasses_new_standard_in_logistics.html


La startup minorista online Boxed ha automatizado 

completamente uno de sus almacenes para ayudar a sus 

empleados en la preparación de pedidos. 

Boxed introdujo la automatización en su centro de New 

Jersey a principios de 2017, instalando un sistema donde 

los artículos para el envío son preparados por máquinas.

1. FÁBRICA INTELIGENTE

1.1 AUTOMATIZACIÓN DE ALMACÉN

https://www.boxed.com/?utm_source=cj&utm_medium=affiliate&utm_content=7598469&utm_term=12077722&ref_id=ec39f83d1cb611e882e900180a180511_878703526304053851%3As6jujxzVB3Ot


Los investigadores del MIT y la Universidad de Princeton han 

desarrollado un que no sólo 

puede recoger y empaquetar productos, sino que también 

puede identificar objetos y tratarlos en consecuencia. 

El dispositivo robótico del MIT serviría para la preparación de 

pedidos, reconociendo los productos y tratandolos en función 

de las propiedades del mismo. En el sector alimenticio este 

proceso actualmente lo llevan a cabo los humanos debido a la 

dificultad de confiar en los robots para recoger objetos frágiles 

como frutas, verduras y huevos, con lo que este robot 

resolvería el problema ayudando así a reducir el tiempo 

necesario para preparar pedidos de compras.

1. FÁBRICA INTELIGENTE

1.1 AUTOMATIZACIÓN DE ALMACÉN

sistema robótico



Han surgido numerosas startups en relación al 
análisis de flujos de datos para optimizar la 
planificación minorista.
Mediante el uso de cámaras y RFID en las tiendas, Eversight  ayuda a las 

marcas a monitorizar la mercancía disponible en los estantes y hacer así un 

seguimiento de los resultados de las promociones realizadas. Utiliza el 

aprendizaje automático para ayudar a los minoristas y a las marcas a probar y 

desplegar mejores estrategias de promoción entre sus clientes.

1. FÁBRICA INTELIGENTE

1.2 GESTIÓN DE INVENTARIO Y PREVISIÓN DE DEMANDA

http://www.eversightlabs.com


Walmart está lanzando robots por los pasillos de 

sus establecimientos. A través de cámaras 

incorporadas, realizan tareas tales como identificar 

cuándo hay artículos agotados o que estando en 

stock no están en las estanterías, localizar precios 

incorrectos o etiquetas que faltan. 

Además, si encuentran algo fuera de su lugar, 

alertan a un empleado, y también actualizarán el 

inventario de la tienda online. Con esto, los robots 

ayudarán a las tiendas a reducir las oportunidades 

de venta que cada día se pierden por aspectos como 

estos. 

1. FÁBRICA INTELIGENTE

1.2 GESTIÓN DE INVENTARIO Y PREVISIÓN DE DEMANDA



Eyesee es una solución de drones diseñada para automatizar el registro y 

control de inventario en los almacenes. 

1. FÁBRICA INTELIGENTE

1.2 GESTIÓN DE INVENTARIO Y PREVISIÓN DE DEMANDA

Este sistema permite 

simplificar el registro de 

existencias y la verificación de 

las ubicaciones de los 

productos en los almacenes. 

Se trata de un dron independiente que vuela alrededor del almacén, 

capturando información de códigos de barras en cajas y estanterías que 

junto a una aplicación, permite al operador controlarlo, así como verificar los 

datos capturados en tiempo real e interactuar con el dron.

https://eyesee-drone.com
http://www.youtube.com/watch?v=aEag4AuGDIY


En febrero de 2018 Amazon anunció que comenzará 

a entregar comestibles Whole Foods a través de su 

servicio de entrega Prime Now de 2 horas. Por ahora, 

el servicio solo estará disponible para los miembros de 

Amazon Prime en ciudades limitadas, aunque la 

compañía planea lanzar la oferta en todo EE. UU. 

Este anuncio ejerce presión sobre grandes nombres 

como Coca-Cola y Unilever, quienes están  invirtiendo y 

adquiriendo nuevas empresas enfocadas en la logística 

para mejorar sus capacidades de entrega y mantener su 

competitividad.

1. FÁBRICA INTELIGENTE

1.3 ENTREGA Y LOGÍSTICA

http://media.wholefoodsmarket.com/news/amazon-begins-grocery-delivery-from-whole-foods-market-with-plans-for-expan
http://media.wholefoodsmarket.com/news/amazon-begins-grocery-delivery-from-whole-foods-market-with-plans-for-expan
https://primenow.amazon.es/onboard?sourceUrl=%2F


Si bien, en comparación con los coches robot 

similares, es más estrecho y lento, esto lo hace 

relativamente más seguro. La startup Nuro cree 

que la automatización de estos servicios podría 

ayudar a soportar el fuerte aumento en las entregas 

de última milla, al tiempo que reduce los accidentes 

de tráfico y aumenta las empresas locales que 

buscan formas de prosperar y competir en la era de 

Amazon.

La startup Nuro ha desarrollado su 
propio sistema de entrega comercial 

de vehículos autónomos.

1. FÁBRICA INTELIGENTE

1.3 ENTREGA Y LOGÍSTICA

https://nuro.ai


E igualmente se está facilitando a los clientes el método de devolución de los mismos. Un ejemplo de ello es Happy Returns, 

con una red de ubicaciones físicas de devolución dentro de los centros comerciales que permite a los clientes devolver rápida y 

eficientemente, y recibir un reembolso por los artículos comprados online, en lugar de tener que devolverlos por correo teniendo 

que imprimir etiquetas, o hacer cola en la oficina de correos. Happy Returns se encarga de enviarlos a los vendedores online. 

1. FÁBRICA INTELIGENTE

1.3 ENTREGA Y LOGÍSTICA

https://www.happyreturns.com
http://www.youtube.com/watch?v=qltUhWTFDv4


El gigante chino del comercio electrónico, JD.com, se ha 

asociado con el exportador australiano de carne InterAgri para 

lanzar un sistema de trazabilidad habilitado con blockchain, 

cuyo objetivo es proporcionar una mayor transparencia sobre la 

procedencia de la carne vendida en China.

El sistema registrará un rango de información, que incluye dónde 

se crió el ganado, dónde se procesó la carne y cómo se 

transportó. La adopción de la tecnología blockchain viene como 

parte de un esfuerzo continuo de JD.com para mejorar la 

confianza entre los consumidores nacionales sobre la calidad de 

los productos importados a través de plataformas de comercio 

electrónico en China. 

1. FÁBRICA INTELIGENTE

1.4 TRANSPARENCIA Y CONFIANZA

http://www.jd.com/
http://www.jd.com/


Walmart, el retailer más grande del mundo, también 

está desarrollando la tecnología blockchain en 

colaboración con IBM para permitir a sus clientes chinos 

rastrear los alimentos desde la granja hasta el plato. 

Unilever y Nestlé también están colaborando con IBM 

para implementar esta tecnología.

1. FÁBRICA INTELIGENTE

1.4 TRANSPARENCIA Y CONFIANZA

http://www.youtube.com/watch?v=SV0KXBxSoio


Las  también 

están explorando cómo el blockchain 

inyecta transparencia en el proceso de 

creación de prendas de vestir. 

La iniciativa consiste en registrar y rastrear el recorrido de las materias primas, desde esquilar lana en una granja de alpacas hasta 

hilarla en un molino o terminar la prenda en el estudio del diseñador. Al escanear la etiqueta de una prenda, los consumidores 

pueden ver un mapa del movimiento de la ropa a lo largo de todo el proceso de fabricación y distribución.

1. FÁBRICA INTELIGENTE

1.4 TRANSPARENCIA Y CONFIANZA

marcas de moda

Un ejemplo es la startup de blockchain Provenance, la 

cual está apoyando un proyecto piloto de la diseñadora 

londinense Martine Jarlgaard. 

https://www.provenance.org/case-studies/martine-jarlgaard


2. FÁCIL Y CONVENIENTE



La digitalización ayuda a conseguir mayor seguridad y simplicidad en los procesos tanto de compra como de entrega o atención 

al cliente. Así, las empresas, que están cada vez más interesadas en ofrecer a sus clientes facilidad y conveniencia en el 

consumo, optan por conectar lo digital con lo offline, surgiendo nuevas e interesantes propuestas. 

2. FÁCIL Y CONVENIENTE

INTRODUCCIÓN



Uno de los mayores problemas con las compras online es que puede ser difícil determinar cómo se verán esos productos digitales 

en la vida real. Sin embargo, soluciones como la realidad aumentada o la  realidad virtual permiten a los consumidores ver 

exactamente cómo se verá un determinado producto en su hogar o en su persona, utilizando poco más que la cámara de su teléfono 

inteligente. Tener la oportunidad de probar productos tocando un botón en un entorno que se siente real es lo que puede hacer que 

la experiencia de compra sea más completa. 

Por otro lado, son ya numerosas las startups que operan en China tiendas de conveniencia totalmente automatizadas y 

libres de personal y cajeros. Al más puro estilo Amazon Go.

2. FÁCIL Y CONVENIENTE

INTRODUCCIÓN



IKEA Place ha hecho posible colocar 

virtualmente muebles dentro del entorno 

doméstico después de escanear un área. La 

aplicación permite así eliminar el trabajo de tener 

que medir el propio espacio para determinar si un 

diseño encajará en términos de apariencia y 

medidas. Si bien hay muchas aplicaciones de 

muebles de realidad aumentada que se han 

lanzado a lo largo del tiempo, esta ofrece una 

visión completa de la gama de productos de IKEA, 

y todos los elementos que se colocan dentro de la 

aplicación son 3D y a escala, lo que la convierte 

en una herramienta útil para los usuarios.

2. FÁCIL Y CONVENIENTE

2.1 PROBAR ANTES DE COMPRAR

http://www.ikea.com/au/en/apps/IKEAPlace.html


La última patente del gigante Walmart es un sistema para que 

los compradores vean representaciones en 3D de los 

artículos online, antes de comprarlos. Comprar productos 

frescos online en base a fotos (ej. carnes, pescados, etc.) 

produce reticencia entre muchos consumidores debido a que los 

productos reales no se parecen a los de la foto. Así pues, la 

representación en 3D de los productos en la pantalla del 

ordenador sería un gran desafío para atraer más ventas de 

comestibles online.

2. FÁCIL Y CONVENIENTE

2.1 PROBAR ANTES DE COMPRAR

https://www.cbinsights.com/research/walmart-online-grocery-shopping-patent/


El minorista de moda en línea YOOX lanzó en asociación con Lumyer, una 

aplicación de efectos de cámara de realidad aumentada, para ayudar a los 

consumidores a probar virtualmente una variedad de accesorios. A través de la 

aplicación móvil de Lumyer, los compradores de YOOX tienen la oportunidad de ver de 

todo, desde gafas de sol hasta bolsos, antes de decidir si desean o no comprar una 

versión real de estos artículos. Además, los usuarios pueden compartir sus imágenes 

virtuales de prueba e incluso completar una compra si lo desean en el acto.

2. FÁCIL Y CONVENIENTE

2.1 PROBAR ANTES DE COMPRAR

https://www.facebook.com/mylumyer/videos/1947183048875431/


2. FÁCIL Y CONVENIENTE

2.2 SELF SERVICE

QueueHop proporciona alarmas de seguridad conectadas, que se desbloquean automáticamente una vez que el comprador ha 

pagado el producto en un quiosco de autopago o mediante una aplicación móvil. Su objetivo es ayudar a los minoristas a agilizar 

el proceso de pago y reducir el abandono del “carrito de la compra” en el punto de venta.

https://www.home.queuehop.com


Otro servicio que está probando Walmart y que 
forma parte de su incubadora de startup Store nº 
8, es el llamado Proyecto Kepler, el cual usaría 
experiencias innovadoras como la visión artificial y 
otras tecnologías para eliminar la necesidad de cajeros. 

Aunque aún no se conocen los detalles exactos, la 
idea suena muy similar a la tienda Amazon Go, 
que usa cámaras de seguimiento y software de 
aprendizaje automático para cobrar a los clientes 
por elementos que sacan de la estantería y no 
necesitan caja.

2. FÁCIL Y CONVENIENTE

2.2 SELF SERVICE

http://www.storeno8.com/
https://www.amazon.com/b?node=16008589011


La herramienta web móvil Macy's on Call 
ofrece a los compradores de las tiendas Macy la 

capacidad de encontrar de manera rápida y 

eficiente los artículos que están buscando, sin 

necesidad de ayuda del personal.

Con una función de búsqueda inteligente que 

reconoce el lenguaje natural, responde de 

manera adecuada a las preguntas de los 

clientes.

2. FÁCIL Y CONVENIENTE

2.2 SELF SERVICE

http://www.macyspressroom.com/category/macys-on-call/
https://vimeo.com/175293045


Alibaba, que administra dos de las mayores plataformas de comercio electrónico de China, ha lanzado una cadena de tiendas 

Hema. Las tiendas les permiten a los clientes llevarse sus compras, hacer que las entreguen en sus casas o comer lo que acaban 

de comprar, en el mismo local, funcionando completamente con dispositivos móviles y permitiendo a los clientes usar Alipay. 

Alibaba es sin duda el líder del 

movimiento híbrido, ya que fue de 

los primeros en tomar la iniciativa 

en este nuevo modelo de retail. 

Comenzó a comprar tiendas físicas en 2014, inicialmente utilizando un 

modelo mixto donde utilizaba las tiendas físicas y sus almacenes como 

espacios para los productos que vendía online y para obtener datos 

cruzados de ventas, por ejemplo, para exponer de manera destacada en 

las tiendas físicas lo que mejor se estaba vendiendo online.

2. FÁCIL Y CONVENIENTE

2.3 ONE LINE

https://www.alibaba.com


Un teléfono en la mano es todo lo que se necesita para ir de compras sin 

interrupciones. Los compradores escanean el código QR de cada artículo con 

sus teléfonos inteligentes para ver el nombre del producto, el precio, la 

descripción y hacer la compra instantánea utilizando el servicio de pago móvil 

Alipay de Alibaba.

Otro ejemplo de la implementación de 

este nuevo modelo de venta viene 

también de la mano de Alibaba, que 

ha lanzado una nueva tienda de 

muebles llamada Home Times, en 

Hangzhou (China), donde combinan 

las dos experiencias: física y digital. 

2. FÁCIL Y CONVENIENTE

2.3 ONE LINE



En diciembre de 2017 saltaba la noticia de que General Motors 

había lanzado en EE.UU una nueva aplicación para vehículos 

llamada Marketplace que permitirá a los conductores hacer 

reservas o comprar y pagar desde el sistema multimedia del 

coche. Es la primera plataforma de comercio de la industria 

automotriz. Eso sí, el conductor siempre tendrá que ir a por su 

café o bajarse del coche para repostar. 

2. FÁCIL Y CONVENIENTE

2.3 ONE LINE

http://www.gm.com/mol/m-2017-dec-1205-marketplace.html
http://www.youtube.com/watch?v=WysXyfRbC_M


Instagram ha lanzado un nuevo modelo de 

anuncios para empresas que mezcla vídeos y 

catálogos de productos.Se trata de un nuevo 

formato que permite a los consumidores completar 

sus compras sin salir de la aplicación. 

2. FÁCIL Y CONVENIENTE

2.4 S-COMMERCE



Y cada vez son más las marcas que utilizan Instagram 

Stories para realizar acciones creativas que les permitan 

interactuar y conectar con sus consumidores. 

En enero de 2018 Burger King lanzó una novedosa iniciativa que 

le convirtió en la primera marca en recibir pedidos a través de 

Instagram Stories. Bajo el título “Whopper Stories”, 

bastaba con seguir el perfil de @burgerking_es y entrar en sus 

stories para configurar tu hamburguesa a través de las diferentes 

encuestas publicadas. Una vez finalizada la encuesta, y tras 

mandar un mensaje privado contando por qué tu propuesta era 

mejor que la de los demás, los 100 usuarios con las respuestas 

más originales ganarían su Whopper personalizada y la podrían 

recoger en el local más cercano a su casa. 

2. FÁCIL Y CONVENIENTE

2.4 S-COMMERCE



Por su parte, Snap Inc. ha lanzado recientemente 

SnapStore, una tienda que permite comprar productos de 

Snapchat, como una peluca o una camiseta para perros. Y 

en febrero 2018 fue la primera vez que Snap vendió un 

producto que no formaba parte de su propia marca. Se trata 

de las nuevas zapatillas Air Jordan de Nike, las cuales se 

pudieron comprar desde la propia aplicación.

2. FÁCIL Y CONVENIENTE

2.4 S-COMMERCE

https://www.snapchat.com/discover/Snap-Store/1993938064
https://www.recode.net/2018/2/19/17027642/nike-air-jordan-iii-3-tinker-snapchat-drop-shopify-darkstore


3. VIAJE DEL CLIENTE 
BAJO CONTROL



Las empresas de comercio electrónico y los minoristas de todo el mundo están integrando las compras online de manera más 

profunda en las tiendas físicas. Dentro de este nuevo escenario surgen nuevos servicios y estrategias, como la tecnología de pago 

con móvil que permite obtener cada vez más datos de los consumidores y poder así ofrecer luego productos y ofertas 

personalizadas en el momento y lugar oportunos.

Las organizaciones están recopilando y analizando más información que nunca antes,  confiando en la inteligencia artificial para 

convertir esos datos en acciones y así poder predecir el comportamiento del usuario, desarrollar nuevas soluciones y 

automatizar procesos redundantes. Así, dentro de este creciente campo de la inteligencia artificial, surgen startups que ofrecen 

servicios que van desde la recopilación automatizada de datos a partir de fuentes no estructuradas hasta el análisis de los mismos 

en tiempo real mientras los clientes compran.

La posibilidad de un viaje totalmente personalizado y guiado del cliente crecerá combinando herramientas de recopilación de datos 

que sean capaces de adaptar el contenido en sus experiencias móviles, en la tienda, o en su hogar, ayudando a reducir el deber 

de selección al recomendar productos adaptados según las necesidades y las preferencias de los compradores.

INTRODUCCIÓN

3. VIAJE DEL CLIENTE BAJO CONTROL



La cadena de supermercados Kroger ha invertido 

fuertemente en soluciones digitales para mejorar la 

experiencia en la tienda de sus actuales 8,5 millones de 

clientes por día. 

Kroger está probando estantes inteligentes que 

destacan los artículos según el historial de compras y las 

preferencias de los compradores que tienen la aplicación 

Kroger abierta durante las compras. Además la 

aplicación puede detectar su ubicación en los pasillos, y 

ofrecer promociones personalizadas basadas en sus 

hábitos de compra e incluso resaltar los artículos que 

aparecen en su lista de la compra a medida que pasan 

por su lado.

3.1 COMPRA ASISTIDA

3. VIAJE DEL CLIENTE BAJO CONTROL



Una nueva línea de bolsos inteligentes llegó 

recientemente a las tiendas de Rebecca 

Minkoff. Uniéndose al creciente movimiento 

de Internet de las cosas en el comercio 

minorista, los bolsos #alwayson de la marca 

tienen un código que, cuando se escanea 

mediante un teléfono inteligente, permite que 

los clientes reciban recomendaciones de 

productos, ofertas exclusivas y contenido de 

video de Rebecca Minkoff.

3.1 COMPRA ASISTIDA

3. VIAJE DEL CLIENTE BAJO CONTROL

https://www.rebeccaminkoff.com
https://www.rebeccaminkoff.com


La línea de cruceros Princess Cruises está dotando a los pasajeros de un conjunto de accesorios llamados Ocean Medallion 

en su crucero Regal Princess. Estos accesorios se pueden usar en la muñeca y se sincronizan con una aplicación móvil 

complementaria. Los 7.000 sensores a bordo registran los gustos de los pasajeros y responden a sus movimientos, mientras que la 

aplicación les permite pedir productos en el lugar donde se encuentran, y también los guía alrededor del barco y hacia 

actividades alineadas con sus preferencias. 

3.1 COMPRA ASISTIDA

3. VIAJE DEL CLIENTE BAJO CONTROL

https://www.princess.com/ships-and-experience/ocean-medallion/


De la importancia del cliente son conscientes las compañías 

encargadas de explotar esos datos.

Así, la startup japonesa Insight Technology ha lanzado un 

servicio llamado Fuman Kaitori Center, que literalmente 

significa "centro de compras de reclamaciones". Su objetivo es 

recopilar datos sobre las insatisfacciones de las personas y 

analizarlo para ofrecer a las empresas una nueva fuente de 

información para ayudar a desarrollar o mejorar productos y 

servicios. Su misión es realizar una sociedad sin ningún "fuman" 

(del japonés: insatisfacción), aprovechando el big data para 

convertir las quejas de los clientes en dinero.

3. VIAJE DEL CLIENTE BAJO CONTROL

3.2 PREDICCIÓN Y ANTICIPACIÓN

http://fumankaitori.com


Puede ser difícil para las marcas comprender realmente cómo sus 

clientes utilizan un producto después de llevarlo a casa, 

especialmente para artículos no tecnológicos como la ropa. Así, la 

empresa de ropa de exteriores L.L. Bean busca recopilar más 

información poniendo sensores en sus productos mediante hojas de 

circuitos flexibles. 

Los datos se almacenan utilizando la plataforma 

blockchain de Ethereum, donde L.L. Bean puede ver si 

los clientes están usando los productos según lo predicho, 

o si hay vacíos que pueden llenar con mejores productos. 

Los datos se usarán para los diseños de nuevos productos, 

las negociaciones con los proveedores y la estrategia de 

marketing de la marca. 

3. VIAJE DEL CLIENTE BAJO CONTROL

3.2 PREDICCIÓN Y ANTICIPACIÓN

https://www.llbean.com/


Freda, es un servicio de suscripción de Reino Unido que ofrece productos de menstruación ecológicos. 

Con el uso de inteligencia artificial, Freda puede determinar exactamente cuándo un usuario necesitará 

los productos a lo largo del tiempo. Usando un algoritmo, la plataforma puede aprender sobre el usuario 

específico y determinar la próxima entrega a tiempo, basándose en su ciclo en lugar de simplemente 

enviarlo cada 28 días.

3. VIAJE DEL CLIENTE BAJO CONTROL

3.2 PREDICCIÓN Y ANTICIPACIÓN

https://myfreda.com


A finales de 2017 Uber sacaba una tarjeta de crédito (Uber Visa 

Card) a través de la cual podrá obtener valiosa información de 

sus clientes. No sólo tendrá el registro de las idas y venidas de 

las al menos 10 millones de personas que utilizan el servicio 

diario de la compañía, sino que también obtendrá un registro de 

algunas de las compras diarias de esas personas a través de la 

nueva tarjeta.

Al obtener toda esa información de pago, Uber puede comenzar a 

vincularse con los comerciantes para ofrecer ofertas 

personalizadas, pagadas con una tarjeta Uber.

3. VIAJE DEL CLIENTE BAJO CONTROL

3.3 GEOLOCALIZACIÓN DEL CLIENTE

https://www.uber.com/es-ES/c/uber-credit-card/
https://www.uber.com/es-ES/c/uber-credit-card/


Starbucks ha incorporado recientemente la inteligencia artificial para ofrecer sugerencias de pedidos vía móvil a aquellos 

clientes registrados en Starbucks Rewards. Tiene en cuenta el historial de pedidos, el clima, la hora del día, el día de la 

semana y si es o no su fecha de nacimiento para determinar las sugerencias de su pedido. Los miembros de Rewards 

podrán además hacer un pedido desde una notificación automática o un mensaje de texto que les llegará si tienen una tienda 

de Starbucks cerca.

3. VIAJE DEL CLIENTE BAJO CONTROL

3.3 GEOLOCALIZACIÓN DEL CLIENTE

https://rewards.starbucks.mx


4. HIPER PERSONALIZACIÓN



Las empresas están investigando cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar a sus clientes a obtener más valor mientras éstos 

están cada vez más habituados a la integración de la tecnología en su día a día, estando predispuestos a que la misma sirva de 

facilitadora para conseguir productos y servicios más personalizados y especializados, de modo que se adapten cada vez más a sus 

necesidades e intereses. 

La inteligencia artificial comienza a rodearnos en nuestra rutina sin que apenas la percibamos. Las máquinas aprenden 

continuamente de la interacción con las personas con el objetivo de ofrecer productos y servicios más personalizados y automatizar 

cada vez más los procesos. 

En este sentido, además de los robots y aplicaciones móviles basadas en algoritmos, cabe destacar el auge de aplicaciones de 

reconocimiento de imágenes, la producción bajo demanda mediante el uso de tecnología 3D y, especialmente, de los asistentes 

virtuales y de los avances en todo lo relacionado con la compra por voz gracias a Amazon Alexa o Google Home. 

INTRODUCCIÓN

4. HIPER PERSONALIZACIÓN



El nuevo chatbot de Michael Kors:

ayuda a los usuarios a aprender más sobre sus relojes 

inteligentes Access. 

Actualmente disponible para Access Sofie -el reloj 

inteligente para mujeres-, en Facebook Messenger y el 

Asistente de Google, el chatbot se propone enseñar a los 

clientes más sobre sus características y funcionalidades. 

El chatbot puede guiar al usuario a través del proceso de 

configuración y darle consejos sobre cómo aprovechar al 

máximo el uso del reloj. El bot también es capaz de guiar 

a través de videos que muestran las capacidades del 

reloj y cómo utilizarlo a diario.

4.1 COMERCIO CONVERSACIONAL

4. HIPER PERSONALIZACIÓN



La cadena de supermercados alemana Lidl construyó un 'winebot' que puede aconsejar a los compradores sobre qué tipo de vino 

comprar según el maridaje, el país de origen, la uva, o el precio. Los clientes de EE.UU. pueden acceder al bot, llamado Margot, a 

través de Facebook Messenger en ordenadores y dispositivos móviles. También pueden usar emojis para comunicar un maridaje de 

alimentos.

4.1 COMERCIO CONVERSACIONAL

4. HIPER PERSONALIZACIÓN

https://www.lidl.co.uk/en/How-to-use-Margot-the-Winebot-11782.htm


El minorista chino Suning y la firma de tecnología Emotibot 

presentaron al mundo a 'Sue', una asistente de compras 

inteligente que se lanzará en las tiendas físicas de Suning en 

toda China durante 2018.

El asistente de compras aprovecha la plataforma de 

Inteligencia Emocional de Emotibot, para identificar 22 estados 

emocionales. Al leer las expresiones faciales, la voz y las 

emociones de un consumidor, el asistente inteligente tiene la 

capacidad de llevar a cabo conversaciones inteligentes. Como 

también puede determinar la edad, el sexo, el estilo de 

peinado, o la calidad de la piel de un comprador, el sistema de 

inteligencia artificial es capaz de ofrecer información detallada 

del producto, recomendaciones, consultas e incluso servicio al 

cliente útil después de que se haya realizado una venta.

4.1 COMERCIO CONVERSACIONAL

4. HIPER PERSONALIZACIÓN

https://www.suning.com


La búsqueda visual no es algo nuevo, pero las empresas la están 

comenzando a incorporar, por ejemplo, en sus estrategias de 

cross selling. Así, si un sitio web no tiene el producto deseado, a 

partir de una foto podrá mostrar artículos similares o relacionados 

que podrían provocar una compra. 

ASOS (de momento únicamente a través de su app para IOS), es un ejemplo de 

empresa que ha incorporado la búsqueda visual a su estrategia de cross selling.

4.2 BÚSQUEDA VISUAL

4. HIPER PERSONALIZACIÓN

https://itunes.apple.com/es/app/asos/id457876088?mt=8


En septiembre de 2017 Pinterest anunció una 

asociación con Target para integrar su tecnología de 

búsqueda visual conocida como Lens en las 

aplicaciones de Target, y más tarde en su sitio web. El 

acuerdo permitirá a los compradores de Target hacer 

una foto de cualquier producto, y luego encontrar 

artículos similares disponibles para la venta en Target. 

Esta tecnología está destinada a captar a los usuarios 

en el momento del descubrimiento del producto.

4.2 BÚSQUEDA VISUAL
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FashionAI es el asistente de moda inteligente de Alibaba. 

Cuando una persona entra en un espacio equipado con una 

pantalla que tiene integrado el FashionAI, dado que la ropa en 

esas tiendas de Alibaba está integrada con chips que permiten 

que la pantalla digital los identifique, el sistema identifica 

inmediatamente las prendas que lleva en la mano el cliente y 

comienza a sugerir piezas similares o complementarias. 

4.2 BÚSQUEDA VISUAL

4. HIPER PERSONALIZACIÓN



 
Unspun es una revolucionaria marca de 

moda que ha creado un nuevo concepto de 

fabricación y venta de pantalones vaqueros 

al por menor. 

Utiliza tecnología de imágenes tridimensionales y algoritmos de ajuste patentados para crear 

pantalones vaqueros personalizados que se ajustan perfectamente a la silueta de cada persona, con 

más precisión que la de un sastre tradicional. Se desvía del modelo actual de moda rápida (fast fashion) 

y producción en masa, creando pantalones únicos bajo demanda para cada consumidor, prometiendo 

un ajuste perfecto.

4.3 ON DEMAND

4. HIPER PERSONALIZACIÓN

https://unspuntech.com


A finales de 2017 se le otorgó a Amazon una 

patente para un sistema de fabricación bajo 

demanda diseñado para producir ropa y otros 

productos sólo después de recibir un pedido 

de un cliente. El sistema incluiría impresoras 

textiles, cortadores y una línea de montaje, así 

como cámaras diseñadas para capturar 

imágenes de prendas que proporcionarían 

retroalimentación sobre las alteraciones 

necesarias en los artículos posteriores. Para 

aumentar la eficiencia, los productos se 

fabricarán en lotes según factores como la 

dirección de envío del cliente.

4.3 ON DEMAND

4. HIPER PERSONALIZACIÓN



5. AUMENTO DEL 
COMPROMISO EN TIENDA



Las tiendas físicas reivindican su importancia. Para recuperar el protagonismo perdido en la era del consumidor hiperconectado, el 

comercio tradicional se alía con las últimas soluciones tecnológicas, lo que hace que la conexión entre el mundo físico y digital no 

pare de crecer. 

A medida que los consumidores llevan estilos de vida más conectados, es cada vez más importante para los minoristas considerar la 

forma en que las experiencias de las tiendas físicas y digitales pueden fusionarse. Así, tanto la realidad virtual como la aumentada 

tienen el potencial de transformar la experiencia de compra a través de aplicaciones y experiencias en la tienda.

Igualmente, un porcentaje cada vez mayor de los usuarios de dispositivos móviles inteligentes los llevan consigo y los utilizan como 

asistentes para mejorar la experiencia de la compra de determinados productos y servicios en las tiendas físicas. Esta tendencia se 

conoce ya como “showrooming” y está comenzando a causar una honda precaución en muchas tiendas tradicionales, que ven 

como un porcentaje cada vez mayor de sus clientes entran en las tiendas físicas para poder ver, tocar y probar los productos, para a 

continuación acceder a más información sobre precios y recomendaciones a través de sus smartphones, y terminar comprando el 

producto.

5. AUMENTO DEL COMPROMISO EN TIENDA

INTRODUCCIÓN



A modo de experimento, Zara ha inaugurado un 

establecimiento que combina lo físico y lo online. 

Se trata de una tienda pop-up que estará en Londres 

hasta el mes de mayo 2018. 

Cuenta con innovaciones tecnológicas como la 

posibilidad de pagar a través de cualquiera de los 

datafonos conectados vía bluetooth que tienen los 

dependientes alrededor de la tienda, o los 

espejo-pantalla mediante los cuales los consumidores 

podrán saber cómo les queda una prenda así como 

conocer sus medidas reales para tener un 

asesoramiento personalizado sobre qué ropa de la 

tienda les sienta mejor. 

5. AUMENTO DEL COMPROMISO EN TIENDA

5.1. FUTURO SHOWROOMS



El Shanghai Roastery es el primero de los 

locales de Starbucks en el mundo que integra 

una experiencia de cliente en tiempo real, en 

la tienda y online, con la aplicación Mobile 

Taobao de Alibaba y la realidad aumentada. 

La aplicación identifica cuando un usuario llega a 

la tienda, ofreciéndole información sobre cafés y 

tés disponibles así como un mapa de la tienda. 

Además, al activar la función de realidad 

aumentada, los clientes podrán obtener detalles 

sobre los métodos de fabricación o el proceso de 

tostado del café mientras recorren la tienda. Y también podrán obtener un filtro fotográfico con temática 

Roastery personalizado para compartir en las redes sociales.

5. AUMENTO DEL COMPROMISO EN TIENDA

5.1. FUTURO SHOWROOMS

https://www.youtube.com/watch?v=T9JbcpOR2lw


Mastercard, ODG y Qualcomm dieron a conocer recientemente 

una experiencia de realidad aumentada para el entorno minorista 

que incluye un par de gafas inteligentes, superposiciones 

fotorrealistas y autenticación de pago por exploración ocular.

La experiencia de compra se establece en un entorno de realidad 

aumentada y fotorrealista que permite a los compradores ver productos 

digitalmente antes de realizar una compra. Como parte de la experiencia, 

los compradores también tienen la oportunidad de ver opciones 

adicionales que no están disponibles en el espacio físico inmediato, así 

como obtener recomendaciones instantáneas e información adicional.

5. AUMENTO DEL COMPROMISO EN TIENDA

5.1. FUTURO SHOWROOMS



La tienda Zara del centro comercial Marineda 

City en Galicia recibe a sus clientes tras su 

remodelación en los últimos meses, con una 

interesante novedad: un punto de entrega 

de pedidos online, totalmente 

automatizado que no precisa de ayuda de 

los empleados. El desarrollo del sistema 

establece que una vez el cliente realiza una 

compra online y pide recogerla en la tienda, 

recibe un código QR en su teléfono 

inteligente que deberá mostrar al lector de la 

pantalla que dispone el quiosco inteligente, y 

en apenas 15 segundos tendrá el paquete en 

sus manos.

5. AUMENTO DEL COMPROMISO EN TIENDA

5.2. CONVENIENCIA



A partir de octubre de 2017 las tiendas Kohl's de Los Ángeles y Chicago comenzaron a vender los productos inteligentes para el 

hogar de Amazon facilitando además a los clientes de Amazon la devolución en dicho punto de venta de los artículos no 

deseados. El acuerdo espera atraer a más compradores a las tiendas de Kohl. Los quioscos que venden productos de Amazon, 

como el Echo o el Kindle, en las tiendas Kohl's, serán operados íntegramente por Amazon, pero para el proceso de devoluciones, 

los propios empleados de Kohl harán el trabajo.

5. AUMENTO DEL COMPROMISO EN TIENDA

5.2. CONVENIENCIA

https://www.kohls.com/feature/amazon.jsp


Burberry ha integrado las etiquetas RFID en algo más que para el seguimiento y la verificación  de mercancía en los estantes de 

las tiendas, utilizándolas para que las compras en las tiendas sean más prácticas y atractivas. Los productos en las 500 tiendas 

mundiales de Burberry están equipados con etiquetas RFID que pueden comunicarse con la aplicación Burberry, para ofrecer a 

los usuarios sugerencias sobre cómo combinarlas o usarlas. En tiendas selectas, los clientes además pueden ver este 

contenido multimedia "a medida" en pantallas de visualización en la tienda.

5. AUMENTO DEL COMPROMISO EN TIENDA

5.2. CONVENIENCIA

https://us.burberry.com/legal-cookies/privacy-policy/rfid/



