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Introducción      
 

 

Los cambios tecnológicos sucedidos durante las últimas décadas, en especial, 

la facilidad de acceso a Internet, han revolucionado la forma en la que 

empresas y clientes se comunican. 

 

En España el ecommerce se encuentra en plena fase de crecimiento. Aunque 

aun le queda mucho recorrido para acercarse a las cifras de facturación de 

países como UK (107.100.000€) o Alemania (63.400.000), es el país del sur 

de Europa con mayor facturación en B2C de 14.414.000€ en 20131. 

Un reciente informe de Forrester “El futuro de los negocios es Digital” 

destaca la necesidad de una transformación digital.  

El motivo de esta necesidad no es otro que el cambio radical en el 

comportamiento del consumidor, hecho que ha transformado los procesos de 

compra. 

 

Los nuevos consumidores se han vuelto más exigentes y el proceso de 

compra cada vez más complejo. Por este motivo, conocer las nuevas pautas y 

comportamientos de compra, puede convertirse en el factor diferencial frente 

a la competencia y construir la clave del éxito de una empresa. 

 

A lo largo de las siguientes páginas vamos a estudiar la nueva figura que ha 

surgido como consecuencia de todos estos cambios: el cliente digital. 

 

En el objetivo de este trabajo es orientar a las empresas a abordar este 

nuevo paradigma.  

Para ello comenzaremos definiendo este concepto, analizaremos sus 

diferentes tipologías, y características. En una segunda fase estudiaremos 

su proceso de compra, y concluiremos con unos sencillos consejos a seguir 

para realizar una estrategia adecuada enfocada en estos clientes. 

                                                        
1 Fuente: adigital 
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1. El cliente digital 
 

1.1  DEFINICIÓN:  CLIENTE TRADICIONAL VS.  CLIENTE DIGITAL  

 

La llegada de Internet a los hogares españoles, ha supuesto un cambio en el 

comportamiento de compra de los consumidores, surgiendo de este modo la 

figura del cliente digital. 

 

En la era del consumidor tradicional, los procesos de compra eran 

prácticamente estándar, basando su toma de decisión en los conocimientos 

propios del cliente, los de su círculo más cercano, y la información más 

técnica aportada por el vendedor. El vendedor, como experto en la materia, 

se colocaba como prescriptor en el proceso de compra y hacía de guía hacia el 

producto que el consumidor potencial deseaba adquirir. 

 

Pero con la normalización del uso de Internet para el gran público, se ha 

facilitado el acceso a la información de forma rápida y sencilla, 

revolucionado completamente el proceso de compra de estos denominados 

clientes digitales. 

 

Cuando hablamos de cliente digital, instintivamente pensamos en e-

commerce. El crecimiento de la compra online en España es un hecho, 

aunque no tiene aún el arraigo que se observa en otros países vecinos como 

UK o Alemania. Un estudio de Digitech cifra en 15 millones el número 

compradores online en nuestro país. 

 

¿Es entonces lo mismo un comprador online que un cliente digital? 

 

Desde la perspectiva de este trabajo, sería un error entender que sólo 

existen 15 millones de clientes digitales en España, ya que el canal online se 

ha consolidado con claridad como una de las principales fuentes de 

información, con un grado de influencia notable en el proceso de compra de 

los usuarios. 

 

En el siguiente estudio de Experian, 

vemos como la búsqueda de 

información online es el factor clave 

a día de hoy en la toma de decisión 

de compra en la gran mayoría de 

sectores.  
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Entonces, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de cliente 

digital? 

 

El cliente digital, al igual que el tradicional, es una persona que racionaliza 

sus decisiones de compra con la información que tiene a mano. En el caso 

del cliente digital esta información la busca en Internet, al cual accede desde 

cualquier dispositivo (ordenador, móvil, tablet...).  

Ambos procesos tienen mucho en común, sin embargo tiene una gran 

diferencia: el uso de Internet en el proceso de compra. 

 
1.2  CUANTIFICACIÓN DEL CLIENTE DIGITAL  

Lo primero de lo que tenemos que ser conscientes es de la creciente 

importancia que van a tener este tipo de consumidores en los próximos años. 

Las siguientes cifras nos hacen pensar que tendemos de una forma 

vertiginosa a una sociedad cada vez más conectada, cada vez más digital. 

Hemos pasado de 931.000 internautas en 1997 a 29.000.0002 en la 

actualidad. 

 

 

 

Cerca del 65% de la población está conectada. Si miramos con detalle el 

consumo de Internet por franjas de edades vemos que sigue una relación 

inversa con la edad. Es decir, los más mayores son los menos conectados, 

                                                        
2 Informe Comscore Mayo 2014 

 

Consideramos cliente digital a aquel que utiliza el medio digital en cualquier paso 

del proceso de compra, mientras que el comprador online es sólo un grupo de 

clientes digitales que deciden formalizar la compra a través de Internet. 

Se trata de 29.000.000 de clientes digitales, 29.000.000 de posibles clientes que 
estén buscando información sobre nuestro producto o actividad, de ahí la 
importancia de entender a este nuevo tipo de clientes.  

En función de la estrategia digital que hayamos planteado podremos influir 
negativa o positivamente en el 65% de la población española. Si las empresas no 
cuidan su presencia digital a lo largo del proceso de compra, sus ventas tanto 
offline como online se sentirán resentidas. 
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pero si miramos las cifras de los rangos de 15- 24 (nativos digitales) y 25-34, 

vemos que prácticamente la totalidad de la población es internauta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos pensar que esa tendencia se va a seguir manteniendo por lo que en 

unos años estos usuarios ocuparán la parte de arriba de la pirámide 

poblacional y estaremos muy cercanos a un 100% de clientes digitales en 

nuestro país.  

 

De hecho si miramos la evolución del consumo de Internet por franjas de 

edad, vemos que aunque va al alza en todas las franjas, las que aumentan a 

mayor ritmo son las de edades más jóvenes, los clientes del futuro. 
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1.3  TIPOLOGÍAS DE CLIENTES 

 

Como avanzábamos en la definición de cliente digital, considerar 

únicamente cliente digital a aquel que finaliza el proceso de compra en 

Internet sería simplista. 

 

Hoy en día existe una clara convivencia entre el canal tradicional y el 

digital. Hecho que también se ve reflejado en los procesos de compra. 

Podemos distinguir diferentes tipos de clientes digitales en función de su 

contacto con el mundo físico.  

 

Hemos establecido 4 tipos de cliente que explicaremos en detalle a 

continuación. Uno 100% Online, y tres modelos mixtos que varían en 

función del momento en el que se relacionan con el mundo físico. 

1. 100% Online 

2. Mixto: Online en la compra y offline en la recogida del producto. 

3. Mixto:Showrooming  

4. Mixto: ROPO 

 

Aunque en este trabajo se estudien por separado, no existen modelos puros. 
Cada usuario puede enmarcarse en cualquiera de estas categorías en 
función de diferentes factores como: el grado de implicación económica de la 
compra, experiencias pasadas etc. Por lo que se aconseja a las empresas a 
tener en cuenta a los cuatro tipos de cliente a la hora de la elaboración de 
sus acciones. 
 

1. Clientes 100% Online: 
 

Encontramos un primer tipo de clientes 100% online, que no tienen ningún 

contacto con una tienda física. En España este tipo de compras representan 

aun un porcentaje muy bajo. 

Hacen la elección y compra del producto o servicio online. Es frecuente 

encontrar esta tipología de clientes en sectores típicamente online (venta de 

entradas, viajes, alquiler de coches). 

 
2. Cliente Mixto: Reserva o compra Online, recogida en la tienda o en punto 
de conveniencia 
 

Comenzando con los modelos mixtos. Encontramos un tipo de usuarios que 

aunque no tengan ninguna reticencia a hacer la compra online, dan una 

especial importancia a la entrega del producto y prefieren recogerlo 

directamente ellos en tienda o en un punto de conveniencia previamente 

seleccionado. 

Como revela el estudio realizado por Forrester Consulting que mostramos a 

continuación, un 83% de los encuestados califican la entrega del producto y 

el tiempo de espera como una cuestión muy importante en el proceso de 

compra.  
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Lo que caracteriza a este tipo de usuarios es que el proceso de decisión y 

compra se realiza en la red, buscando información sobre los productos, e 

incluso llegan a pagar o reservar online, pero prefieren recoger la compra en 

un punto físico. Fusionan de este modo las ventajas de ambos “mundos”: 

evita las molestias que puede originar la entrega de un pedido (retrasos, no 

estar en el domicilio en el momento de la entrega etc), se evita colas, esperas 

para ser atendido y consigue el mejor precio final del producto. 

 

3.- Cliente Mixto: Comienzan el proceso Offline, pero la compra se 
materializa en el canal digital. 
 
Este grupo de consumidores comienzan su proceso en una tienda física, y 

cierran la compra Online. Se trata de clientes que necesitan usar los 

sentidos para ver si realemente desean ese u otro producto, pero finalmente 

cierran el proceso vía online, generalmente para beneficiarse de alguna 

promoción. A esto es a lo que denominamos efecto showrooming. 

 

El showroomer es un comprador joven, con un poder adquisitivo medio alto y 

usuario de tecnología. Además, suelen ser personas muy activas en las redes 

sociales, que no dudan en reseñar en su blog, Twitter o Facebook qué han 

adquirido y dónde. 

 

Según un estudio de IBM: “De las transacciones a las relaciones. 

Conectando con el consumidor transicional”, el showrooming origina casi la 

mitad de todas las compras por Internet, y supone un 6% del volumen que 

mueve el comercio minorista. En España, es un fenómeno incipiente, puesto 

que supone únicamente el 4% de las compras totales. Es en Asia, 

especialmente en China, donde más volumen de consumidores encontramos 

con estas características (24% de las compras totales). 
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Un 33% de estos consumidores, compara en tiempo real los precios en 

distintas web, en el propio establecimiento y termina comprando desde su 

smartphone. 

 

Una vez que una tienda no consigue vender su producto a un showroomer es 

improbable que vuelva a tener otra oportunidad con él: el 65% de estos 

consumidores encuestados prevé hacer su próxima compra directamente 

través del comercio online. 

 

4. Cliente Mixto: Comienzan el proceso Online, pero lo finalizan Offline. 
 

Justo al contrario que los anteriores, estos, comienzan su proceso de compra 

informándose en la red, pero prefieren terminar el proceso de compra de 

modo tradicional, habiendo valorado toda la oferta previamente y llegando 

al punto de venta perfectamente informados.  

A este fenómeno se le conoce por las siglas en inglés ROPO: Research Online 

Purchase Offline. 

 

En España podemos enmarcar en esta tipología a la mayor parte de los 

clientes digitales (39% de la población española3).  

 

Los sectores con un mayor número de usuarios de este tipo son Automoción 

(55%), Tecnología (52%) y Servicios bancarios (45%). Como podemos 

observar se trata de sectores dónde existe un cierto grado de decisión 

objetiva que podemos buscar por internet, pero que requieren una 

implicación económica alta por lo que preferimos cerrar el trato en un lugar 

físico al que podamos acudir en caso de posibles incidencias. 

 

Aunque Internet está completamente integrado en la vida de estos clientes, 

aun existen ciertas barreras que le hacen decantarse por terminar el proceso 

de compra en el comercio físico. 

 

Algunas de estas barreras según el último informe ONTSI son: 

 

 Poder ver y tocar (o probarse, dado el caso) el producto 

 Miedo a dar los datos personales 

 Desconfianza en el pago online: Los pagos con tarjeta de crédito son 

todavía hoy uno de los recelos más recurrentes a la hora de comprar 

online. Sin embargo, gracias a las pasarelas de pago actuales y a los 

diversos sellos de confianza, esta desconfianza es cada vez menor.  

 Desconfianza en la entrega del producto. 

Esta tendencia nos confirma lo que avanzábamos en el punto anterior: el 

alcance de la comunicación digital es mucho más amplio que lo que podemos 

                                                        
3 The Consumer Barometer: IAB Europe in partnership with TNS Infratest and Google 
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medir online a través de la conversión online, puesto que parte de las ventas 

offline vienen de un proceso de investigación online. 

 

1.4  CARACTERÍSTICAS DEL CLIENTE DIGITAL  

 

Con independencia de estas peculiaridades de cada tipo de consumidor, más 

ligadas a aspectos personales, al grado de madurez de cada uno de ellos con 

Internet, o al tipo de implicación económica que tenga el producto que 

desean adquirir, todos estos tipos tienen muchos puntos en común. 

 

En las siguientes líneas vamos a trazar un perfil de este tipo de 

consumidores para facilitar su comprensión a las empresas y poder 

desarrollar estrategias enfocadas a ellos. 

 

El cliente escéptico 

 

El cliente cada vez es más escéptico al discurso de las marcas o de la 

publicidad convencional. Cree antes la recomendación de otro consumidor 

que la de la marca.  

 

Es por esto, que la fase de búsqueda de información es una parte clave en el 

proceso de compra. Antes de adquirir un nuevo producto los usuarios acuden 

a la red para informarse y tomar su decisión en base a criterios concretos. 

Las principales fuentes de información dónde los clientes inician sus 

búsquedas son: 

 Buscadores (medio digital) 

 Amigos, conocidos, familiares (medio real y digital) 

 Publicidad on line (medio digital) 

 Blogs, foros, redes sociales (medio digital) 

 El propio site de la marca (medio digital) 

 

Como vemos, la gran mayoría de estas fuentes de información son digitales. 

 

El cliente multidispositivo 

 

La forma en la que los usuarios se comunican con el medio cambia muy 

rápido. A día de hoy, son muchos los dispositivos a través de los cuales los 

usuarios acceden a Internet para buscar información sobre sus compra: 

PC's, móviles, tablets, videojuegos y televisiones. 

 

El crecimiento de Smartphones en España ha sido asombroso los últimos 

años, convistiendose en el líder europeo en penetración de estos dispositivos 

con una cuota de 53,7%4.  

                                                        
4 informe anual 2013 'La sociedad en Red' elaborado por el Observatorio Nacional de las 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Ontsi) 
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Los usuarios han integrado tanto estos aparatos en su día a día que por 

primera vez, los dispositivos móviles se posicionan como el medio preferido 

para acceder a internet en España (85,5% de los usuarios)5.  

La investigación de productos desde el móvil sigue siendo la principal 

actividad en este sentido, siendo realizada por un 70% de los usuarios de 

smartphone en España. Sin embargo va progresivamente va ganando 

terreno también el cierre del proceso de compra (25% de los usuarios de 

smartphone en España han realizado alguna compra a través de su móvil), 

representado ya casi el 15%de las ventas m-commerce de toda Europa.  

 

Como comentábamos al inicio de este punto, la situación a día de hoy es 

compleja, pues no se trata de una evolución del usuario de un dispositivo a 

otro, sino de una convivencia.  

Cada usuario elige la pantalla desde la que se conecta según la actividad a 

realizar, o el lugar donde se encuentre, uno u otro. Para el usuario lo 

importante no es el dispositivo, sino el acceso a la información deseada. 

 

Un 98% de los usuarios afirma utilizar diversos dispositivos en el mismo día 

y un 90% asegura que utiliza diferentes pantallas de modo secuencial para 

completar una tarea, (por ejemplo, comenzar la búsqueda en el teléfono y 

terminarla en el portátil). 

El usuario suele comenzar en el PC/portátil las actividades más complejas 

como planear un viaje o manejar sus finanzas y las tablets suelen ser el 

punto de partida para las compras online. Aún así, el móvil suele ser el 

punto de partida para casi todas las actividades online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dificultad radica en que para entender al usuario multipantalla hay que 

comprender cómo hace uso de los diferentes dispositivos a lo largo del día. 

Mientras que el móvil lidera el uso de las madrugadas y las primeras horas 

del día, el PC domina las horas “laborables” y la tablet es más popular a la 

caída de la noche, coincidiendo con el dispositivo que tenemos más a mano 

en cada momento. 

                                                        
5 Estudio Mobile Marketin IAB Septiembre 2013 
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Estamos ante clientes hiper conectados, que tienen la opción de comprobar 

en cualquier momento y desde cualquier lugar la información que les 

estamos trasladando como marca. Según el informe de Mayo 2014 de la IAB, 

la gran mayoría de los usuarios son multiplataforma. 

El empoderamiento del cliente 

 

Se trata de un cliente mucho más activo que el tradicional, y participa en las 

discusiones que se realizan en la red. Está harto de que las marcas le lancen 

mensajes, ahora demanda tener un dialogo con las marcas, pero sólo con 

aquellas que él elija.  

Esta nueva forma de comunicarse ha generado una conciencia de grupo que 

dota a los usuarios de una sensación de mayor fuerza, es lo que se ha 

denominado el empoderamiento del consumidor.  

 

Las TIC y las redes sociales se han convertido en una herramienta que ha 

dotado a la gente de independencia. El cliente, consciente del cambio de 

fuerzas en el mercado, tiene muy claras sus exigencias: quiere un buen 

trato, un buen servicio, y lo quiere todo y a un precio razonable. 

 

El cliente global 

 

El cliente también es consciente del mayor abanico de opciones que tiene a 

su disposición. Ya no necesita comprar en los negocios que mejor le 

convengan por proximidad geográfica. Internet ha atenuado las distancias y 

fronteras, ofreciendo a los usuarios la posibilidad de  comprar en la otra 

punta del mundo.  

 

Según el informe del 3ºQ 2012 sobre Comercio electrónico en España a 

través de medios de pago, publicado por la CMT, el 41,8% del negocio que 

origina en nuestro país a través del e-commerce se va fuera de nuestras 

fronteras. 

 

El cliente omnicanal 

 

Un informe de Forrester Research indica que en nuestros días el 60% de los 

consumidores que se vinculan con una empresa establecen este contacto por 

múltiples canales: correo electrónico, sitio web institucional, teléfono móvil, 

redes sociales, call center, tienda física etc. 

Lo que demuestra que las barreras entre el comercio físico y el digital 

tienden a difuminarse progresivamente. La realidad es que Internet está 

tan integrado en el día a día de los usuarios que ellos no hacen diferencias 

entre el mundo online y el offline.  

 

Como consecuencia de esta constatación nace el concepto omnicanal, que 

describe un enfoque integrado con el que los minoristas pueden llegar a los 

consumidores tanto desde sus establecimientos físicos, como a través de la 
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venta por catálogo, la atención telefónica, tiendas online, aplicaciones 

móviles, plataformas de comercio electrónico de terceros… 

 

Si el usuario no hace esta diferencia entre on y off, las empresas deberían de 

plantearse sus estructuras y procesos para adecuarse a este nuevo cliente 

que tiende a utilizar una combinación de varios canales en sus procesos de 

compra. 

 

 

 

 

Este es el cliente digital del futuro: el cliente omnicanal: aquel que compra 

lo que quiere, cuando quiere, y a través del medio que quiere. 

 

 
Todo ello evidencia un nuevo escenario en la relación con el cliente.   
Nos encontramos ante una nueva tipología de clientes mucho más exigentes 
que sus predecesores. Las empresas tienen el reto de conectar con un 
consumidor cada vez más informado, activo, hiper conectado, multipantalla y 
ominicanal. 

. 
 

 Estanis Martín de Nicolás, Director General de PayPal España y 
Portugal, define esta tendencia como un «nuevo escenario» en el que 
se otorga al comprador la libertad que durante décadas ha buscado 
para decidir qué comprar, en qué momento y cómo hacerlo. Y esto 
supone un reto, una oportunidad y una amenaza para las tiendas. 

 
DIFEREENCIAS ENTRE MULTICANAL Y OMNICANAL: 
 
La multicanalidad permite al usuario decidir a través de qué medio realizar sus 
compras: tiendas de toda la vida, ordenadores personales o smartphones.  
 
La omnicanalidad supone una revolución del sistema permitiendo al usuario 
utilizar tantos canales como estime oportunos a lo largo de su proceso de compra. 
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 2. Toma de decisión y compra del cliente 
digital  

2.1.  LA TOMA DE DECISIÓN Y  COMPRA DEL CLIENTE DIGITAL  

 

Antes de la llegada de Internet, se estimaba que existían dos momentos 

clave que influían en el proceso de compra de un usuario, es lo que se define 

comúnmente como momento de la verdad.  

 

Un momento de la verdad es un episodio en el cual el cliente entra en 

contacto con cualquier aspecto de la organización y se crea una impresión 

sobre la calidad de su servicio. Esa impresión que se crea, sobre la empresa, 

será muy difícil de cambiar a posteriori, por ello las empresas tienen mucho 

cuidado con estos puntos, ya que es aquí donde se la juegan. 

 
Antiguamente estos dos momentos eran: 

1. Momento en el que el consumidor adquiere el producto o servicio. 

2. Momento en el que usa ese producto: su experiencia como 

consumidor. Es en esta fase cuando se confirman o desechan las 

expectativas generadas previamente por la marca. 

 

Pero en la era digital, los procesos de compra se vuelven más complejos, 

añadiendo uno o dos momentos más de la verdad en función de si la compra 

se materializa en una tienda física o en una online. 

 

Para cualquier compra, el cliente digital contempla un paso previo de vital 

importancia, Google lo denomina el momento cero, se trata de la 

información online antes de tomar la decisión de compra. 

 

En los casos en los que la compra es online existe un punto intermedio entre 

el momento uno y el dos, se trata del momento en el que el usuario recibe su 

producto. 

 

Para poder desarrollar estrategias adecuadas enfocadas al momento cero, 

necesitamos saber que es lo que nuestro cliente intenta averiguar sobre la 

empresa en esta investigación previa a la compra, y poder crear así una 

estrategia de contenidos digitales que ensalcen los atributos que nuestro 

cliente considera más importante. 

 

El siguiente estudio de Bigcommerce nos muestra los diez principales 

factores que influyen en el consumidor a la hora de decidir si comprar o no 

un producto o servicio, de la que se extraen las diez principales causas que 

provocan o no una compra, de mayor a menor importancia: 
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1. Calidad del producto: un buen 

producto siempre atrae nuevos 

clientes y afianza a los que ya han 

comprado. 

 

2. Gastos de envío gratuitos: los 

clientes son reacios a pagar un 

extra para recibir los productos, 

incluyendo los gastos de envío en el 

precio del producto se asegurará 

más compras. 

 

3. Facilidad para realizar 

devoluciones: al no poder probar 

los productos, muchos usuarios 

necesitan estar seguros de poder 

devolverlos en caso de que cuando 

los reciba no sean de su agrado, 

perciben este punto como una 

garantía de que lo que van a adquirir es realmente lo que quieren. 

 

4. Opiniones y valoraciones de otros clientes: estamos en un punto en el que 

el cliente no se cree a la marca, por lo que una de las informaciones que va a 

tratar de obtener antes de la compra es la experiencia de los usuarios en ese 

proceso de compra y su satisfacción con el producto 

 

5. Función de búsqueda visual: esta función facilita la búsqueda de 

productos para el cliente lo cual aumenta las posibilidades de compra. 

 

6. Fácil navegación: facilitar al cliente la navegación por la web es básico. 

No debemos de hacerle pensar, debemos de guiarle sutilmente hasta llegar 

del proceso de compra. 

 

7. Sencillez en el proceso de compra: ofrecer un proceso de compra claro y 

sencillo da confianza al cliente. Pidamos únicamente los datos estrictamente 

necesarios para realizar la compra y tratemos de explicarle para que 

necesitamos cada uno de ellos. 

 

8. Multitud de opciones: ofrecer un mismo producto en diferentes variantes 

ayuda a que cada persona encuentre su opción perfecta. 

 

9. Posibilidad de adquirir tallas especiales: existen usuarios que necesitan 

adquir productos que se encuentran con más dificultad en las tiendas 

tradicionales. En este sentido comercializar tallas grandes y pequeñas 

ayuda a que todo tipo de personas puedan comprar en su tienda web. 

 

10. Disponibilidad de nuevos productos: ofrecer las últimas tendencias hará 

que la tienda sea frecuentada por los internautas. 
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2.2.  ¿CÓMO DEBEN AFRONTAR L AS MARCAS ESTE NUEVO RETO? 

 
Desde su inicio el marketing fue concebido como una disciplina dedicada al 

análisis del comportamiento de los mercados y de los consumidores. El 

marketing analiza la gestión comercial  de las empresas con el objetivo de 

captar, retener y fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de sus 

necesidades. 

El marketing digital persigue exactamente los mismos objetivos. Lo único 

que ha cambiado es el entorno, y por tanto es necesario que nos adaptemos a 

él con nuevas técnicas para llegar a satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes. 

 

Análisis de la información 

 

De hecho, a día de hoy el marketing está de enhorabuena, ya que esta 

digitalización del entorno nos permite obtener el mayor volumen de 

información que ha habido nunca en manos de una empresa por parte de 

sus clientes. 

El reto de las marcas a día de hoy está en recoger y saber analizar esta 

información, de la que emanará la estrategia de nuestra compañía. 

 

La tecnología al servicio del cliente 

 

La relación con el cliente está en plena evolución. El empoderamiento del 

cliente le ha llevado a demandar una experiencia que supere sus 

expectativas, personalizada y orientada a sus necesidades. 

Las empresas tienen a su alcance las herramientas y datos necesarios para 

registrar todo el ciclo de vida del cliente, desde el mismo momento que se 

inicia la relación, hasta sus idas y venidas para acabar formalizando la 

compra. Un viaje en torno a la experiencia del cliente que no finaliza tras la 

confirmación del pedido, sino que exige una atención post venta, así como 

una respuesta inmediata ante cada una de sus peticiones. 

 

Integración de procesos: ominicanalidad 

 

Esta integración del mundo digital en nuestro día a día implica la necesidad 

por parte de las empresas de ser capaces de crear experiencias omnicanal. 

Los clientes quieren disfrutar de las mismas ventajas, información y 

condiciones con independencia del canal o vía elegido para ello. Aquí está 

una de las principales claves para las empresas en la actualidad.  

Los clientes ya no distinguen entre mundo físico y digital, para ellos todo 

forma parte de su mundo, y por ello, tienen que adaptarse a esta nueva 

realidad y tratar de fusionar ambos mundos que hasta la fecha sobre 

organigrama habían estado claramente diferenciados. 

Algunos de los aspectos que podrían contemplar en este sentido las 

empresas son: 

 Poder pedir online un producto agotado 
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 Incluir pantallas interactivas en las tiendas 

 Pedir online y recogerlo en la tienda física 

 Poder gestionar la atención al cliente en la tienda física aunque la 

compra de haya realizado online 

 

Big Data: aliado en nuestras estrategias de personalización 

 

Otro aspecto fundamental teniendo en cuenta estas nuevas reglas de juego 

será la personalización. 

El cliente espera un trato preferencial y vocación de servicio por parte de la 

empresa, independientemente del canal donde se encuentre. A tal efecto, el 

Big Data proporciona la información necesaria para conocer toda la 

información necesaria, datos del cliente, históricos de los que podemos 

inferir sus preferencias, periodicidad de las compras... 

No podemos descuidar en ningún momento el toque personal, mostrarnos 

cercanos y estar presentes (sin agobiarle) en todos los puntos de contacto del 

cliente. 

 

 

2.3.  TENDENCIAS DE CONSUMO :  TENDENCIAS DIGITALES  

Los hábitos de consumo de estos clientes han ido evolucionando según el 

mercado tecnológico iba innovando. (Hace 10 años nadie se hubiese 
imaginado que íbamos a poder estar conectados en todo momento a través 
de nuestros teléfonos móviles, e incluso comprar a través de ellos vía 
Internet).  

Por lo que la mejor forma de ver las tendencias de consumo de estos clientes, 

es ver en qué línea evolucionará la tecnología en los próximos años. 

Es de vital importancia que las empresas estén siempre al día en cuestiones 

tecnológicas, para poder ir adelantándose a futuros cambios en la conducta 

de sus clientes. 

La consultora Ericsson ConsumerLab ha realizado un estudio basado en 

100.000 entrevistas individuales cada año, en más de 40 países, del que 

extrae 10 tendencias digitales para los próximos años.  

A continuación comentaremos las seis más relevantes de cara al consumo en 

un corto medio plazo. 

 
El reto de las marcas hoy en día es detectar a tiempo todas estas tendencias y 
necesidades para poder cubrir las necesidades de los usuarios que a día de hoy van 
mucho más allá de la mera adquisición de un producto o servicio. 
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1. Navegación vía aplicaciones. 

La gente está buscando aplicaciones en todos los aspectos de su vida en 

sociedad.  

Vamos a entrar en una nueva fase de uso del smartphone marcada por la 

rapidez y la diversificación. 

Esto incluye todo, desde las compras al cuidado diario, la relación con las 

instituciones o el transporte.  

 

Como empresas, tendremos que estar alerta para ver si tenemos que lanzar 

nuestra propia app o integrarnos en alguna de un marketplace ya existente. 

 

2. El Cuerpo Como Contraseña.  

Las empresas en Internet están demandando contraseñas cada vez más  

largas con una mezcla de números, letras y símbolos, lo cual va en contra de 

la propia tendencia del mercado: el cliente demanda sencillez. 

El 52% de los usuarios de 'smartphones' quieren utilizar sus huellas 

dactilares en lugar de contraseñas, y el 48% se muestra interesado en el uso 

del reconocimiento ocular para desbloquear su pantalla. Un total de un 74% 

cree que los smartphones biométricos se convertirán en una tendencia a lo 

largo del año que viene. 

 

Esto puede aportarnos grandes oportunidades en el campo de la 

segmentación publicitaria. Hasta la fecha tan sólo podíamos segmentar en 

base a dispositivos, si cada dispositivo reconoce diferentes personas, o 

podemos identificar a una misma persona en diferentes dispositivos, crecerá 

la eficiencia publicitaria. 

 

3. Internet en cualquier sitio.  

Esta necesidad de los usuarios está marcando la agenda tecnológica de 

2014. La experiencia de Internet ha pasado a estar por delante de la de la 

voz. 

 

Las empresas tienen que ser conscientes que esto es ya una realidad, y que 

si no gestionan con eficacia su comunicación digital, pueden perder clientes 

incluso en su propio punto de venta (efecto showrooming). 

 

4. Los smartphones reducen la brecha digital: un mundo más global 

El acceso a Internet a escala global está todavía "inadecuadamente 

distribuido", pero la llegada de smartphones más baratos está suponiendo 

que los usuarios "ya no necesiten dispositivos caros para acceder a servicios 

de Internet". 

 

Cuanto mayor sea el volumen de personas conectadas, mayor es el número 

de clientes potenciales puesto que Internet atenúa sensiblemente las 

fronteras. 

 

5. Video on demand y bajo sugerencia de un amigo 
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Nuestros amigos ejercen una fuerte influencia en lo que vemos. El 38%  

asegura que ven vídeos recomendados por sus amigos varias veces a la 

semana. Eso sí, es el usuario el que elige cuándo y dónde lo ve. 

El 19% del tiempo de descarga se invierte en teléfonos o tabletas, lo que 

demuestra que los usuarios desean poder disponer de los contenidos en 

movilidad y no preocuparse de si están en el baño con el 'tablet', en el metro 

con el móvil o en el salón con la Smart TV. Los usuarios quieren empezar a 

ver contenidos en casa, pararlos y reanudarlos de camino al trabajo y ese 

será otro camino por el que se avanzará aún más en los próximos años. 

 

Como empresa debemos de ser conscientes tanto de la importancia de los 

contenidos audiovisuales como de la influencia que nuestro entorno juega en 

lo que vemos en la red. Las redes sociales puedes ser un gran aliado para 

este tipo de estregias. 

 

6. Sensores para todo.  

Para el año 2016, en torno al 60% de los propietarios de 'smartphones' 

confían en que los sensores serán utilizados en todos los ámbitos, desde la 

sanidad al transporte público, los coches, las casas y la oficina.  

 

Este avance tecnológico puede aportar grandes progresos en cuanto a 

personalización se refiere. Haciendonos interactuar con el entorno a través 

de nuestros dispositivos. 
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3. La empresa y el cliente digital 
 

3.1.  LA DIGITALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS  
 

Viendo todos los cambios en el entorno y concretamente en sus clientes, son 

muchas las empresas que se han digitalizado, transformado los procesos de 

negocio de sus compañías con el fin de sacar el máximo partido y ser lo más 

competitivas posibles. 

La consultora Setesca, apunta que se pueden distinguir entre tres tipos de 

empresas.: utility, evolucionadas, y adaptadas. 

 

Las empresas “utility” son aquellas que mantienen su modelo tradicional, 

pero incluyendo herramientas de automatización de procesos (ERPs) e 

Internet como medio de promoción  (webs y redes sociales).  

 

Las “evolucionadas” han repensado su forma de hacer las cosas  a partir de 

los procesos existentes, aunque su modelo de cadena de valor es 

básicamente el mismo. Y, por último 

 

Las “adaptadas” son las que han transformado sus procesos de negocio para 

sacar el máximo partido y ser lo más competitivas posibles. 

 

La tendencia del mercado nos empuja a creer que el mejor modelo es el de 

las empresas adaptadas, que no son más que aquellas que han sido 

conscientes del cambio de las reglas del juego y han decidido reinventarse. 

 
3.2.  PROCESO DE ADAPTACIÓN DE LA EMPRESA A ESTA  NUEVA 

TIPOLOGÍA DE CLIENTE  

 

La Dirección de la empresa debe estar convencida de la importancia del 

cambio para poder transmitir esta convicción a todos sus colaboradores. 

Desarrollar un plan de negocio dónde el cliente se sitúa en el centro y dónde 

todas las decisiones de la empresa tienen por objetivo mejorar de algún 

modo su experiencia con nuestra marca. 

 

Como venimos viendo a lo largo de estas páginas, el uso de la tecnología ha 

cambiado el comportamiento de los usuarios y clientes. Esto deja muy claro 

que la mera adición de un par de elementos digitales en los procesos de 

negocio no es suficiente. Es la experiencia de los clientes y la audiencia la 

que tiene que estar en el centro de su estrategia digital. Ya no hay tiempo de 

esperas. Las empresas que aun no estén digitalizadas, llegan tarde a la 

carrera. 

 



LA EVOLUCIÓN DEL CLIENTE DIGITAL @ ICEMD ONLINE  www.icemd.com  21 

 

 

 

 

Lo que nos revela que: 

 

 la transformación digital implica la incorporación de las tecnologías 

digitales en todos los niveles y funciones de su negocio. 

 

 el objtetivo de esta transformación debe de ser siempre mejorar la 

experiencia de los usuarios y clientes. 

 

En este sentido, el nuevo entorno exige a las empresas un cambio de cultura 

empresarial dónde el cliente es el rey y todas las acciones realizadas en la 

empresa van encaminadas a satisfacer sus necesidades y mejorar su 

experiencia con la marca.  

 

3.3.  PRINCIPALES ERRORES COMETIDOS  

 

Son muchos los errores cometidos desde las empresas en sus procesos de 

digitalización.  

Podemos resumirlo en 2 grandes errores: 

1. El principal, es esa idea de resistencia al cambio de muchas 

empresas, el mundo actual es totalmente diferente al de hace 20 

años, por lo que las empresas tienen que cambiar de arriba a abajo 

sus modelos de gestión. 

 

2. El otro gran problema es la falta de foco en lo realmente importante 

en una empresa: el cliente.  

 

 No escuchar al cliente 

Uno de los lugares dónde más fácil podemos acceder a estos clientes es en 

las redes sociales, permiten llegar a los principales referentes del sector, 

hacer nuevos contactos, estrechar vínculos y convertir a los seguidores en 

clientes, sin embargo, la gran mayoría de las empresas no afrontan este reto 

correctamente. Carecen de una estrategia digital global. 

 

 
«La transformación digital no es sólo tecnología; se trata de la visión 
de cómo las empresas se están transformando desde adentro hacia 
afuera utilizando la tecnología como un habilitador para un cliente 
más integrado con la empresa y oportunidades de desarrollo para los 
empleados» Brian Solis - Autor del Informe Forrester 
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Para empezar hay que dejar de temer las redes sociales, si tu cliente quiere 

criticarte, va a hacerlo, así que mejor entérate de primera mano, aprende de 

tus errores e invita a tus clientes a que te acompañen en tu evolución.  

 

Otras empresas, conscientes de la importancia de estas, deciden  lanzarse a 

la aventura, pero lo hacen, como jamás abordarían cualquier otra área del 

marketing: sin estrategia y sin inversión (sólo el 17,4% de las grandes 

empresas usan las redes sociales y el porcentaje se reduce al 9% entre las 

microempresas consolidadas, según el Informe ePyme12, realizado por la 

Administración).  

 

Es de vital importancia definir los objetivos que persigue la empresa, que 

tono desea emplear y que todo siga una misma línea acorde con la esencia de 

la empresa pero expresada en cada uno de los lenguajes de las diferentes 

redes sociales. 

 

No debemos de perder nunca el foco que nuestra presencia sólo tiene sentido 

como canal de conversación con nuestros clientes, por lo que tenemos que 

tratar temas que les interesen, y contestar de forma ágil a todas sus para 

hablar continuamente de la marca ya está el site corporativo.  

 

 No proporcionar una experiencia integrada a través de todos 

los canales. 

Se trata de un consumidor multipantalla y multicanal. Busca 

constantemente información a través de los distintos dispositivos que tiene 

a su alcance, y a través de los cuales también busca la interacción, exigiendo 

la misma experiencia independientemente del medio que haya elegido para 

ello. 

Sin embargo, las empresas parecen no haber reaccionado aún a esta nueva 

realidad. Mientras que los usuarios consumen un 23% de los contenidos 

totales diarios en su móvil, empresas y marcas sólo destinan un 1% de sus 

presupuestos de marketing a este medio. 

Prueba de esto es que sólo 2 de las empresas del IBEX 35 tienen su web 

adaptada a móvil (responsive). 

3.4.  CONSEJOS PARA LAS EMP RESAS EN SU DIGITALIZACIÓN 

 

Conquistar al cliente es cuestión, en primer lugar de valorarlo, de ser 

consciente del importante papel que desempeñan en la empresa. A partir de 

aquí el siguiente paso es diseñar una estrategia dirigida a estar siempre ahí 

para cuando nos necesite, y ejecutarla. Con esta idea en mente, es como 

debemos de afrontar la transformación digital de nuestra empresa, 

cambiando los procesos necesarios para satisfacer las necesidades de los 

nuevos clientes.  
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Retomando la clasificación inicial en función del grado de madurez 

tecnológica de las compañías, el objetivo es transformar las empresas a 

“Adaptadas”. 

 

Esto supone un importante esfuerzo por parte de las empresas que deben 

anteponer la necesidad de cambio a su sensación de seguridad que le ofrece 

la experiencia.  

 

La principal adaptación que debe realizar cualquier compañía es que, en un 

mundo globalizado, sus clientes pueden provenir o estar en cualquier lugar: 

 

 Adaptar la comunicación de la empresa para hacer llegar los 

productos a los clientes potenciales  a través de los medios digitales, 

entendiendo bien cómo aprovechar los mecanismos de 

posicionamiento y reputación de los buscadores. 

 

 Ajustar los canales  de distribución para facilitar la entrega de 

productos con la máxima eficacia. Los procesos logísticos tienen que 

ajustarse para alcanzar a los nuevos objetivos geográficos con la 

máxima eficiencia en tiempo y coste comprendiendo que no solo la 

entrega del producto es básica, sino también poder ofrecer a los 

clientes  una experiencia de entrega satisfactoria. 

 

 Es necesario adecuar los procesos de producción a la nueva dimensión 

global del mercado. Eso puede significar desde cambiar centros de 

producción, hasta modelos productivos para que la oferta se adecue a 

cada cliente. 

 

 Hay que romper con la barrera on off, y pensar en estrategias 

integradas. A día de hoy estamos ante un cliente omnicanal, y 

tenemos que ser competitivos en los diferentes entornos que el se 

mueve si queremos triunfar. 

 

La tecnología es vista con miedo por muchas empresas, sin embargo 

tenemos que entenderla como una oportunidad. 

 

Por ejemplo, más del 60% de los clientes que entren por la puerta de nuestro 

establecimiento, lo harán con un Smartphone en su bolsillo, lo que supone 

un acceso a una cantidad de información sin límites. La empresa tiene que 

ser consciente de esto para crear sus estrategias, ya que cualquier persona 

puede estar chequeando desde la tienda el precio de ese producto en el resto 

de tiendas de alrededor y en tiendas online. Teniendo en cuenta este 

aspecto, y para evitar caer en guerras de precio que pueden llevar a la 

bancarrota a cualquier empresa, parece evidente que la “guerra” está en 

hacer sentir al usuario que el producto que está obteniendo es único, ya sea 

por el producto en sí o por la propia experiencia de compra. Se trata de 

transformar las amenazas en oportunidades y conseguir así clientes fieles 

cuyo único criterio de compra no sea el económico. 
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En este sentido, la personalización juega un papel clave. En el mundo online 

el grado de personalización al que podemos llegar es máximo haciendo 

sentir a cada cliente cómo único, adaptando los productos que le enseñamos 

a aquéllos que más le pueden interesar, enviando ofertas especiales en base 

a su historial como cliente, personalizando un mensaje de bienvenida, o 

incluso facilitándole que pueda costumizar nuestro site en base a sus gustos 

(cambiando el color del fondo por ejemplo). 

Todo este tipo de acciones hace sentir más cómodos a los clientes, 

traduciéndose en un aumento del ticket medio o la recurrencia. 

En el caso de ecommerce que también dispongan de tienda física, esta labor 

de personalización corre por cuenta del vendedor, que deberá de tratar que 

se sienta único, y que su experiencia de compra sea igual de buena en el 

canal físico.  

 

Si bien el cliente siempre ha ocupado (o por lo menos a nivel teórico) el lugar 

central de las estrategias de marketing, con la irrupción de la web 2.0, hace 

ya una década, el cliente tiene más importancia que nunca. Es él, el que 

decide dónde, cuándo y por qué consumir o no tu producto, y su experiencia 

puede hacer que tu empresa triunfe con una gran crítica o que fracase por 

compartir su pésima experiencia. 

 

Una vez tengamos claro que quien manda en las nuevas organizaciones es el 

cliente, podemos seguir los siguientes puntos para lograr el éxito. 

 

1. Estudiarlo 
Muchas empresas creen conocer a sus clientes pero no es así. Es de vital importancia 

que las empresas se centren en entender las verdaderas necesidades del cliente para 

poder ofrecerles una experiencia de compra satisfactoria y productos o servicios que se 

adapten a sus necesidades. Hemos evaluado a nivel genérico las características de estos 

clientes, pero es labor de cada empresa profundizar en cada uno de estos aspectos para 

crear una estrategia adecuada para ellos. 

 

2. Cuidar tu reputación online 

Hemos visto, que el primer lugar al que acude el cliente en busca de 

información es Internet. Es por esto que será muy importante hacer una 

correcta monitorización online para saber que opinan nuestros usuarios  

 

3. Atráele, pero sutilmente. 

Recuerda que a día de hoy desconfía de los mensajes de las marcas. Las 

estrategias de contenido pueden convertirse en un gran aliado en este 

sentido. Mensajes menos comerciales, donde la marca se coloque como 

especialista del producto pueden ayudar a los usuarios a la toma de decisión 

mientras mejoramos nuestro SEO y por tanto hacemos más accesible este 

contenido a nuestros usuarios. 
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4. Fidelizalo.  

La compra no es el fin, sino el principio de tu relación con el cliente, mímalo 

para que se conviertan un cliente fiel y recurrente. Si la empresa es capaz de 

hacer bien las cosas, serán estos mismos clientes los que te recomienden a 

otros, y esto es sin duda el contenido más valioso que tiene una marca a día 

de hoy. 

 

5. Sigue escuchándolo. 

La escucha y monitorización en medios sociales es el proceso más útil para 

que una marca obtenga información relevante con la que crear su estrategia. 

Estar constantemente realizando esta escucha, nos ayudará a saber si la 

estrategia va bien encaminada y si estamos consiguiendo conectar con 

nuestro público, o tenemos que hacer algún tipo de ajuste. 

 

6. Integra las diferentes estrategias de tu empresa 

La omnicanalidad está estrechamente ligada con las expectativas reales de 

los consumidores por lo que es fundamental situarse en esta dinámica lo 

antes posible. 
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4. CONCLUSIONES 
 
La velocidad con la que el mundo digital cambia, impacta en la forma en la 

que se hacen los negocios en la actualidad y sobretodo la manera en que los 

clientes se involucran con una marca. 

En los últimos 10 años ha aumentado un 146%6 el número de usuarios de 

Internet y un 275%7 el número de compradores online, y las cifras siguen 

creciendo año tras año. 

 

Los clientes actuales son conscientes del cambio de fuerzas en el mercado. 

Estos tienen el mayor abanico de opciones jamás imaginado, pudiendo 

comprar cualquier producto en cualquier lugar del mundo. Además, tienen 

al alcance más información que cualquiera de sus predecesores, y la 

posibilidad de compartir sus opiniones con millones de clientes, pudiendo en 

un solo día hacer tambalear una marca comercial o llevarla al éxito en 

función de sus experiencias.  

 

La práctica del marketing se encuentra en un período de cambio sin 

precedentes. Es el momento de aprovechar la oportunidad para transformar 

las organizaciones y orientarlas al cliente situándolo en el centro de todas 

las estrategias. 

 

Las empresas de hoy deben de actuar en los siguientes principios para 

reforzar su probabilidad de éxito: 

 

 Ofrecer valor a clientes exigentes 

  Analizar los canales digitales con el fin de acceder a las 

opiniones de los clientes, utilizando analítica avanzada para 

reconocer preferencias y tendencias en todos los puntos de 

contacto. 

 Detectar que rasgos de la empresa coinciden con las búsquedas 

de los clientes para convertirla a los ojos de los clientes en una 

empresa única. 

 Creación de contenido (personalizado) en función de las 

preocupaciones trasladadas en el punto anterior. 

 

 Fomentar relaciones duraderas 

 Aprovechar los nuevos canales digitales para estimular 

conversaciones con clientes y establecer nuevas relaciones. 

 Participar con el cliente en todo su ciclo de vida (creando 

comunidades que puedan reforzar la marca) 

 

 

 

                                                        
6 11.812.000 usuarios de Internet en 2004 (ONTSI) y 29.000.000 de usuarios en mayo 2014 
(Comscore) 
7 Casi 4.000.000 en 2004 y 15.000.000 en la actualidad (ONTSI) 
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 Capturar valor, medir resultados 

 Utilizar analítica avanzada y métricas atractivas para trabajar 

en una mejora continua. 

 

 No dejar nunca de mirar el mercado tecnológico 

 

 Los procesos de compra de los clientes han ido modificándose 

en base a innovaciones tecnológicas que aparecen en el 

mercado. Es misión de la empresa estar al tanto de estas 

innovaciones para poder preveer posibles cambios de conducta 

y adelantarnos a las futuras necesidades del cliente.  

 

 

 

 

 
El nuevo cliente digital está conectado, es participativo, multidispositivo y 
multitarea, exigente y multicanal, es obligación de las empresas acompañarle 
durante todo su proceso. Este proceso empieza antes de la compra. Las 
organizaciones tienen que ser capaces de generar estímulos y motivaciones, 
durante su proceso de investigación, ofreciendo a sus potenciales clientes la 
información adecuada e involucrarles durante todo el proceso de compra. 
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