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Introducción
Las empresas de Retail en los últimos años se han reconvertido para
comunicarse con los clientes de un modo diferente al tradicional, para
ofrecerles experiencias.
La sociedad ha cambiado y gran parte de este cambio viene ligado a
Internet, a las redes sociales y nuevos canales, que han traído, para
quedarse, nuevos hábitos de consumo y consumidores diferentes. Es una
realidad que el consumidor actual está hiperconectado. Busca, compara,
compra en cualquier parte del mundo, lee opiniones y comparte las suyas
propias.
Según el Informe «La Sociedad de la Información en España»,
correspondiente a 2014, se calculan unos 26,25 millones de españoles que
acceden regularmente a internet,. Además, cuatro de cada cinco teléfonos
móviles en España son “smartphones”. El estudio indica que el 74% de las
marcas cuentan con presencia optimizada para dispositivos móviles en sus
tres vertientes (aplicación nativa, site optimizado para mobile, responsive).
Otros factores, como la globalización y el alto nivel de competencia, han
acarreado una oferta de productos idénticos donde la diferenciación, en la
oferta de productos y servicios, apenas es apreciada por los consumidores.
Debido a todos estos cambios, y a un consumidor menos leal, más crítico y
demandante de contenidos de valor y personalización, el Retail se ha visto
obligado a establecer sus estrategias centradas en el cliente, cuyo objetivo es
ofrecerle soluciones y experiencias memorables.
En los siguientes puntos, veremos las tendencias que seguirán las empresas
para lograr una Experiencia de Compra diferenciadora para los clientes y
las posibilidades con las que pueden contar para transformar sus puntos de
venta. El fin es que conecten y establezcan un vínculo emocional con la
marca, para convertirlos en clientes fieles y prescriptores de ésta.
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Citas
« La inteligencia es la habilidad de
adaptarse a los cambios »

Stephen Hawking

« Escribe algo que merezca la pena leer
o algo que merezca la pena escribir »

Benjamin Franklin

« Si le hubiera preguntado a la gente
qué querían, me habrían dicho que
caballos más rápidos »
Henry Ford

« La experiencia es un evento privado
que ocurre como respuesta a algún
estímulo y envuelve todo tu ser »

Bernd Schmitt
« La experiencia de compra se ha
convertido en el factor diferenciador para
las empresas de retail »

Daniel Stöter

« Para convertir tráfico en la calle a
tráfico en tienda, hay que captar la
atención del viandante »
Lapidus

SHOPPING EXPERIENCE Y SOCIAL EXPERIENCE @ ICEMD ONLINE

www.icemd.com

4

1. Indicadores y tendencias Marketing 2015
1.1. T E N DEN C IA S M A R KE T IN G 2015
Si te preguntaran cuál de todas las áreas de marketing crees que representa
una oportunidad para tu organización, ¿qué contestarías?
Si analizamos los resultados de una encuesta realizada por Econsulty y
Adobe a agencias y empresas dentro del estudio de “Quarterly Digital
Intelligence Briefing: 2014 Digital Trends” podemos ver, que la experiencia
usuario es una oportunidad.
Hace un año, experiencia cliente (CX) emergió como la oportunidad más
emocionante para 2014, justo por delante de móvil y de marketing de
contenidos.
Comparando con lo que los encuestados predijeron sobre la oportunidad más
emocionante de cara al año siguiente, vemos en la Figura 1, que tenemos
cuatro áreas de interés: experiencia cliente, marketing de contenidos, móvil
y social.

La naturaleza del

marketing se ha
revolucionado
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La nube de etiquetas, con el tamaño de las palabras que indican la
frecuencia de menciones, manifiesta las áreas clave en las que las empresas
planean apostar más fuertemente para este 2015.
Social, mobile, marketing de contenidos y
frecuentemente más citados por los encuestados.

personalización

fueron

Econsultancy/Adobe Quarterly Digital Intelligence Briefing 2015

El énfasis en experiencia cliente coincide con el aumento de las expectativas
del consumidor, lo que ha llevado a las marcas a centrarse en la satisfacción
del cliente e incluso dotar a cada punto de contacto de una experiencia
única, en un intento de fomentar su lealtad.
Para llegar a este estado de lealtad, las empresas deben afrontar varios
cambios, tales como el bigdata y poseer la infraestructura tecnológica en
todos los ámbitos y a tiempo real dentro de la propia empresa, cuyo fin sea
proporcionar la experiencia perfecta para los consumidores.
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A pesar de la complejidad de este reto, las empresas, según podemos ver en
la Figura 5, son optimistas y siguen apostando por la experiencia cliente
(22% de los encuestados).

22%

CUSTOMER
EXPERIENCE

Información adicional:
Todo tiene que girar en torno a la experiencia del cliente. Todo lo demás
simplemente representa las herramientas que se pueden utilizar para
lograr ese objetivo.
La creación de una excelente experiencia al cliente es un proceso complejo.
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Teniendo en cuenta el plan a 5 años de las empresas….. ¿Qué tan
importante es la experiencia cliente (CX)?
Miles de empresas nos dicen que es una forma
por la cual esperan diferenciarse durante los
próximos cinco años.
El producto, el servicio y las ofertas deben ser
competitivos, pero es menos probable que sean
percibidos como ventajas competitivas. Incluso
más marcado es el fin de la guerra de precios;
sólo el 5% de los encuestados se ven a sí mismos
como capaces de diferenciarse con sus
estrategias de precios.

Solo 5%

empresas se
diferenciarán por
el precio

Otro punto más a tener en cuenta sobre este estudio, fue el de obtener el
punto de vista de los encuestados acerca de la oportunidad más emocionante
en el plazo de 5 años.
Según la Figura 13, observamos que la
experiencia del cliente seguirá siendo la
oportunidad más emocionante en el medio y
largo plazo.
La personalización es una de las oportunidades
que serán más emocionantes a largo plazo, al
lado de bigdata, gestión de campañas
multicanal, marketing automation y locationbased services.
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« La personalización se refiere a la
experiencia del cliente »

Empresa encuestada

« Cuando le das a la gente exactamente
lo que necesitan y cuando lo necesitan,
ellos te amarán »

Empresa encuestada

Como Mobile está ganando escala, se hace más importante para ofrecer una
experiencia de cliente multicanal a los usuarios a través de la
personalización y la orientación en diferentes plataformas / canales.

Información adicional:
Según un artículo de Comscore.com sobre los Millennials, casi uno de cada
cinco Millennials hacen toda la navegación por Internet (e-mail, búsqueda
en Google, redes sociales y noticias online) a través del móvil o tablet. Y
por el contrario, sólo el 5% entre 35 – 54 años de edad y el 3% con más de
55 años acceden desde el móvil.
Fuente: comscore.com/Insights/Blog/Why-Are-Millennials-So-Mobile
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Como hemos visto en anteriores ilustraciones (Figura 5) las empresas son
menos propensas a etiquetar móvil como la más emocionante oportunidad
del año. Sin embargo, el impacto que tiene sobre la experiencia del cliente es
considerable, así como la distribución de contenidos a través de él, con lo que
el móvil es en muchos casos el conducto o la herramienta que nos permite
llegar al objetivo deseado.
El desarrollo de la tecnología de segmentación geográfica es un ejemplo
perfecto de esto. La Introducción por parte de Apple de iBeacons a finales de
2013 impulsó la tecnología de segmentación geográfica

La tecnología de segmentación geográfica está en mente de los retailers, ya
que dos de cada cinco (40%) encuestados minoristas están evaluando su
utilización (veamos Tabla 1).

Econsultancy/Adobe Quarterly Digital Intelligence Briefing 2015

SHOPPING EXPERIENCE Y SOCIAL EXPERIENCE @ ICEMD ONLINE

www.icemd.com 10

Cerrando este epígrafe de Tendencias de Marketing 2015 y teniendo en
cuenta el Informe sobre las tendencias 2015 en Experiencia de Cliente
elaborado por la compañía InMoment entre consumidores y empresas de
Estados Unidos y Canadá, podemos llegar a discernir seis tendencias en
Experiencia de Cliente:










Función de sentimiento triunfal: la diferenciación de la marca será
más un resultado de las relaciones y la Experiencia de Cliente que de
las características del producto o del servicio.
Primero móvil: asegurar un soporte móvil 24 horas al día, siete días a
la semana para satisfacer el aumento
de los hábitos de consumo a través de
éste.
acilidad, directo al
Comentarios online más fiables: las
marcas favorecerán a los consumidores
grano, a medida,
si ofrecen información de valor que
específico,
proceda
de
comentarios
online
verificados.
personalizada,
Experiencia
personalizada:
la
relevantes,
utilización de la información aportada
por el consumidor para mejorar la
comentarios
personalización
en
mensajes
y
promociones.
Recortar encuestas, más escucha: los
clientes comparten historias. Es necesario mejorar el uso de los
canales móviles y sociales y escucharles.
Transparencia: mantener a los clientes informados sobre la manera
de cómo se utilizan sus aportaciones/comentarios.

1.2. P R E SE NC IA R E T A IL E R S

F

EN

R E DE S S OC IA L E S

El consumidor actual busca, compara, compra en cualquier lugar del mundo,
lee opiniones y comparte las suyas propias. Por tanto, el I Estudio Retail
Digital Estrategia Omnicanal del Retail en España, realizado por la
consultora Corpora 360 e IAB Spain, trata de identificar cómo las
principales marcas del retail español están afrontando la realidad del nuevo
cliente.
Aunque el 70% del volumen de ventas procede a día de hoy de las tiendas
físicas, este dato se estanca mientras las ventas online crecen de forma
constante. Debido a esto, muchas empresas vinculan a su tienda física una
online con una presencia activa en redes sociales. Y, ambas se mezclan a lo
largo del customer journey. El cliente puede hacer el proceso de compra en
la tienda física, internet, adquirirlo por este canal y recogerlo en tienda,
probárselo in situ y comprarlo en internet buscando promociones, etc.
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Como base, el 100% de las marcas objeto de estudio tienen presencia online,
de las que el 82% cuenta con ecommerce. El 86% de estas permiten
compartir sus productos por Facebook, el 77% por Twitter, seguido de
Pinterest (61%), Google+ (39%) y un 33%, e-mail.
Es muy común ver en las fichas de producto de la web de cualquier retailer
los iconos de algunas redes sociales y en menor medida el del email. Su
finalidad es fomentar la socialización de la compra, permitiendo a los
visitantes de la web compartir un producto, wishlist o look concreto a través
de sus perfiles sociales, e incluso enviarlo por correo electrónico al
destinatario seleccionado. El 86% de las marcas permiten compartir sus
productos por Facebook, el 77% por Twitter, seguido de Pinterest (61%),
Google+ (39%) y tan solo 33% email.

Estudio Omnicanal del Retail Español

Ejemplos Marcas Sociales. Funcionalidad: compartir producto en ficha de productos
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En cuanto a Redes Sociales, tienen mayor presencia en Facebook y Twitter
con el 95% y el 92% de enseñas con perfil corporativo respectivamente. Y le
siguen a continuación Youtube y Pinterest.

Estudio Omnicanal del Retail Español

Información adicional:
La comunicación de las empresas con los clientes no queda sólo en la web y las redes
sociales.
El 77% de la muestra envía newsletters, el 45% cuenta con un blog y el 8% dispone de
chat para una relación más estrecha y cercana con los usuarios.
Fuente: Estudio Omnicanal del Retail Español

Resumen:
Alcanzar una experiencia cliente es un reto que las marcas deben afrontar desde el
inicio si quieren diferenciarse frente a sus competidores y satisfacer al cliente con
vivencias, contenidos que realmente le aporten valor.
Este reto debe ser llevado desde todos los ámbitos dentro de las propias empresas y
tienen que aunar esfuerzos por perseguir entre todos este fin.
Al centrarse en el objetivo final de "experiencias personalizadas", las marcas
necesitan asegurarse primero que están escuchando activamente a los clientes. Sólo
entonces podrán comprender las preferencias del cliente y tener su confianza, por lo
que la personalización de verdad parecerá personal y no invasiva.
La estrategia omnicanal, uso de la tecnología, mobile y redes sociales, deben
trabajarse paralelamente y al unísono para que customer experience, shopping
experience y social experience tengan lugar de manera eficiente.

SHOPPING EXPERIENCE Y SOCIAL EXPERIENCE @ ICEMD ONLINE

www.icemd.com 13

2. De una tienda tradicional a una basada en
experiencia cliente
2.1. Q U É

ES

E XP E R IE N C IA C L IEN T E

Y

E XP E R IE NC IA

DE

C OM P R A

En los últimos años, la experiencia cliente (customer experience) se ha
convertido en uno de los objetivos a alcanzar dentro de las estrategias de
marketing que las empresas han diseñado.
Ante tanta saturación de productos y servicios homogéneos, poca
diferenciación entre las empresas y el auge de nuevos canales de
comunicación como las redes sociales, ha provocado que los clientes seamos
menos leales a las marcas.
Los clientes nos hemos vuelto por tanto más exigentes, y las empresas han
tenido que adaptar sus estrategias a las
demandas de los consumidores, en las que el
desarrollo de las nuevas tecnologías juega un
o se trata de
papel clave.

N

Ante esta situación, ya no se trata de
satisfacer necesidades, sino de contar historias
(storytelling) y crear experiencias que lleguen
a los consumidores de una manera más
emocional. Para lograrlo, las marcas deben
ofrecer una buena experiencia de cliente y
para ello, deben partir del conocimiento de éste.

satisfacer
necesidades, sino de
contar historias

Por tanto, es conveniente que las marcas analicen el proceso de compra
completo, desde el momento previo a la compra del producto o servicio hasta
la fase de postventa. En este sentido, nos basamos en el Customer Journey
Map (diagrama que nos permite dibujar todo el ciclo de vida del cliente).
Esta herramienta se centra en los aspectos emocionales de los consumidores
y conocer el mapa del ciclo de vida del cliente permitirá a las empresas
adaptarse a sus necesidades y demandas de una manera más directa,
ofreciéndole una experiencia única que fomente su fidelización.

Información adicional:
Las compañías líderes en experiencia de cliente (customer experience) tienen una
rentabilidad superior al 22%.
Sin embargo, las empresas con peor valoración, redujeron su rentabilidad en un 46%
en el mismo periodo, según un estudio de Forrester y Waterman Consulting.
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La importancia de ofrecer una buena experiencia de compra (shopping
experience), reside en la posibilidad de generar efectos emocionales en el
cliente que le lleven a comprar más productos en un futuro, logrando así su
fidelización. Para ello, las empresas deben cuidar al detalle todos los
aspectos por pequeños que parezcan, así como el ambiente, imagen y
empleados de sus tiendas.
Hoy en día, los clientes buscan emocionarse, que sus compras se conviertan
en un momento de ocio. El consumo se ha convertido en una experiencia de
disfrute personal, donde el cliente se mueve tanto por lo racional como por
las emociones.
Las marcas cuentan con una multitud de elementos que pueden ayudarles a
crear una atmósfera de emociones adecuada para ganarse la confianza del
consumidor a través de estrategias de shopper marketing. Ej. establecer
acciones publicitarias y de marketing directo antes de la compra, en las que
hay que tener en cuenta la integración de los canales digitales.
Los dispositivos móviles (smartphones, tablets o notebooks) a los cuales los
usuarios tienen acceso, fomentan la interacción de éstos con la marca y
facilitan una atención mucho más directa y personalizada.

Resumen:
Todos los canales deben integrarse dentro de la misma estrategia, creando sinergias
con los puntos de venta y las localizaciones físicas. Instrumentos como los cupones
descuento, las tarjetas de fidelización o los regalos por puntos pueden influir muy
positivamente en la experiencia de compra del cliente, fomentando su fidelización e
incluso su posible conversión en prescriptor del producto.
Ofrecer una experiencia de compra positiva a los clientes puede ser clave a la hora
de alcanzar el éxito empresarial. No sólo hay que ofrecer servicios o productos de
calidad, sino que también tenemos que poner el foco en la atención y el trato que
damos a los consumidores. De su percepción emocional, dependerá que quiera
repetir la experiencia en un futuro.
SHOPPING EXPERIENCE Y SOCIAL EXPERIENCE @ ICEMD ONLINE
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2.2. E XP E R IEN C IA C L IE NT E

Y

N U EV A S T E C N OLOGÍA S

Como punto de inicio, queremos analizar la relación existente entre la
experiencia cliente y las nuevas tecnologías. Gamificación, movilidad, Big
Data,
multicanalidad,
redes
sociales,
e-ticketing…
conceptos
imprescindibles para entender la experiencia cliente.
Es evidente que el mundo ha cambiado y como resultado hay un nuevo
consumidor, en cual basa su decisión de compra entorno a dos ejes:



Emociones
Opiniones de los demás

Y además, como consecuencia de la explosión
de los canales offline y online, es más difícil
impactarlo. Vive en una era de la distracción,
trata de anticiparse a las interacciones
tecnológicas (miramos el móvil unas 150 veces
al día). Según Nokia, miramos la pantalla de
nuestro móvil cada 6.5 minutos.

Miramos el móvil

unas 150 veces al
día

Y…. si el consumidor ha cambiado, ¿cómo pueden adaptarse las empresas?
Bien, llevando a cabo el cambio tecnológico que vivimos hoy en día, en
nuestras organizaciones. Los departamentos de marketing se convertirán en
el departamento con mayor dependencia tecnológica dentro de las empresas.
El consumidor no distingue el mundo digital del analógico, y quiere que las
marcas estén cuando lo necesita y en el canal que lo necesita, es el “ahora”
no el “luego”, el hoy no el mañana.
Las nuevas tecnologías nos permiten conocer a nuestro cliente a partir de la
información que obtenemos de él en todos los canales y medios en los que
interactúa – físico y online – logrando incluso cruzar todos estos datos con la
información obtenida en Social. De este modo, las empresas pueden
segmentar al cliente como nunca antes se ha hecho y personalizar su
experiencia en el canal deseado para poder así transmitir el mensaje más
adecuado en el momento más relevante.
Información adicional:
Las recomendaciones juegan un papel crucial, los consumidores antes de comprar
buscan en la web opiniones o comentarios de un producto o servicio: “El 92% de las
personas creen lo que dicen otras personas” según Nielsen.
Según el estudio de INITEC (Impacto del Marketing Digital en los consumidores en
España), “dos de cada tres consumidores tienen en cuenta las opiniones de otros
usuarios antes de comprar”.
SHOPPING EXPERIENCE Y SOCIAL EXPERIENCE @ ICEMD ONLINE
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2.3. R E T A IL O M N IC AN AL , T E C N OL OGÍA

Y

C ON CE P T OS

DE

T IE N DA S

Ofrecer una experiencia de compra
inolvidable es la llave para que los
clientes nos vuelvan a comprar,
que la comuniquen y compartan a
otros y que abandonen a la
competencia. Otorgándoles
una
experiencia de compra positiva,
lograremos que la intención de
gasto y su fidelidad crezca, sea cual
sea el canal de interacción.
Por tanto el retailer tradicional monocanal (aquel que vende únicamente a
través de sus tiendas físicas), se enfrenta a un fuerte proceso de cambio.
Como hemos visto anteriormente, la adopción de dispositivos móviles por
parte de los consumidores, ha empujado a los retailers a:



Implementar nuevos canales digitales de venta
Dotar al propio canal tradicional de elementos tecnológicos

De manera que puedan ofrecer a sus clientes una experiencia de compra
relevante, disponible y personalizada en cualquier lugar y momento.
Las estrategias cross-channel son básicas para poder satisfacer a este nuevo
consumidor omnicanal (utiliza al unísono todos los canales disponibles
durante el proceso de compra) ya que permiten integrar el mundo físico con
el digital.

Información adicional:
El consumidor omnicanal se ha convertido en un objetivo clave para cualquier
distribuidor minorista ya que, el nivel del gasto del consumidor omnicanal es mayor
al del consumidor monocanal y multicanal, y es además más sensible a ofertas y a
estrategias de fidelización.

Es imprescindible por tanto, tener una visión unificada sobre stocks, precios,
promociones, catálogos, así como permitir operaciones cruzadas entre los
diferencias canales (ej. comprar on-line y recoger o devolver en tienda física
= click & collect).
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Para ello, se requiere de soluciones tecnológicas que los retailers deben
tener en cuenta:


Códigos QR (Quick Response) y NFC (Near Field Communication;
comunicaciones inalámbricas de corto alcance)
Para la obtención de información más detallada de los productos
disponibles en tienda desde cualquier soporte multimedia.



Notificaciones push personalizadas a los dispositivos móviles desde
beacons (balizas)
Los iBeacons (IPS: indoor positioning system) son sistemas de
posicionamiento de interiores o transmisores que, vía Bluetooth,
detectan y deducen el comportamiento del cliente. Pueden captar
datos desde el momento en el que entran en la tienda y supervisar
sus movimientos mediante puntos de acceso WiFi.



Aplicaciones que permitan acceso a promociones mediante descarga
de cupones descuento previo enlace a redes sociales: esto trae el
engagement del consumidor con el retailer y su viralidad.



Realidad aumentada
Esta tecnología permite la superposición de datos
o información real sobre entornos reales. Esta
tecnología hace posible, desde diferentes
dispositivos móviles, enfocar con la cámara y ver
sobre una imagen información añadida sobre lo
que se observa.

Ejemplo: Ikea


Probadores virtuales



RFID (identificación por radiofrecuencia)
La disponibilidad del inventario y un acceso rápido a ese inventario
sigue siendo clave y con la ayuda de la tecnología puede ayudar
enormemente como el RFID etiquetado en artículos.

Ejemplo: producto perecedero etiquetado. En el momento que se
venza la caducidad, se podrá retirar la mercancía a tiempo.

Pero la experiencia del consumidor también es diferente según el tipo
de producto, siendo la moda una experiencia muy táctil y visual,
donde el uso de los "espejos mágicos" de Burberry, por ejemplo, ha
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llevado a juntar el mundo digital y físico.

Ejemplo: mediante RFID en algunas de sus ropas, cuando el

consumidor se pone alguna pieza y se acerca al "espejo mágico",
transforma en una pantalla que muestra una película de cómo la
prenda se hizo y lo que se veía en la pasarela.


Reconocimiento óptico de producto
Con esta tecnología se permite mediante una cámara o scanner,
obtener datos de productos.



Servicio al cliente en el punto de venta
Casi la mitad de todos los clientes de hoy en día conceden gran
importancia a la disponibilidad de los servicios digitales en el punto
de venta y también los utilizan con regularidad. Los retailers tienen
que satisfacer estas demandas para mantener una ventaja sobre sus
competidores. Sin embargo, incluso el vendedor en la tienda puede
utilizar soluciones digitales para modernizar y mejorar el servicio al
cliente.
El conocimiento de las especificaciones, las actualizaciones e
inventario real de los productos es esencial para asegurar que los
empleados estén más informados que sus consumidores conectados.
El uso de tablets también se convierte en compañero esencial para
los empleados en las tiendas.

Punto de venta móvil utilizado por los empleados de tienda
Con el objeto de navegar por el
catálogo y disponer de la información
del cliente proveniente de todos los
canales con los que éste interactúa,
de forma que pueda utilizar
información recopilada (historial
compra, navegación, gustos) para
ofrecer sugerencias personalizadas.


Big Data
Conocer al consumidor y cuáles son sus hábitos y necesidades es de
suma importancia. Big Data juega un papel clave en la comprensión
del consumidor. Se puede hacer el seguimiento de su consumo en la
tienda usando imágenes térmicas.

Ejemplo: una gran cadena de supermercados holandesa se dio cuenta
SHOPPING EXPERIENCE Y SOCIAL EXPERIENCE @ ICEMD ONLINE

www.icemd.com 19

de que un 17% tardaban un tercio más de tiempo que el resto de
clientes. Y descubrieron que eran alérgicos a ciertos productos y por
tanto dedicaban tiempo revisando las etiquetas de los productos. Esta
cadena, hizo una tarjeta de fidelidad individualizada con la
información de la alergia de cada usuario. También hizo una Base de
datos con los ingredientes presentes en cada uno de los productos de
su propia marca. Con lo cual el comprador cuando ponía los productos
en el carro, lo escaneaba y la tarjeta de fidelidad le alertaba de los
productos que eran apropiados o no.
Por una parte no solo mejoraron la experiencia de compra de los
clientes reduciendo sus tiempos, sino que también lograron una
experiencia de compra totalmente personalizada. Por la parte de la
empresa, lograron un incremento de ventas del 30%.


Comercio Omnicanal
Los retailers, en tiendas, deben ofrecer a los clientes los mismos
servicios que conocen del comercio electrónico. La asignación y
disponibilidad de los datos en tiempo real, integración de la
infraestructura y vinculación de los canales son los retos que deben
afrontar.
Es importante en las ventas multicanal
dar al cliente una sensación de estar bien
cuidado y ser asesorado de manera
integral. Para los retailers esto también
significa
seguir
las
tendencias
y
asegurarse que los clientes también
pueden combinar canales en función de su
gustos.
La búsqueda de información con los dispositivos
móviles ya se ha convertido en una parte
integral del proceso de compra para muchos
consumidores. La presentación de ofertas de
venta en online tiene que ser optimizada para
teléfonos inteligentes, ya que una página web
incorrecta asusta a clientes mCommerce.
Otro de los servicios con un futuro prometedor es la reserva en online
con la posterior recogida local. Después de todo, el comprador ROPO
(Research Online & Purchase Offline: búsqueda online y compra
offline) busca y se reserva el producto deseado en Internet y después
se encarga de realizar la transacción de compra en la tienda.
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Zona de pago y pago móvil
No hay una solución única para el pago y envío para una tienda. Hoy
en día los retailers deben centrarse en una combinación de diferentes
soluciones, porque los diferentes clientes también prefieren diferentes
opciones de pago.
Es por esto que los minoristas necesitan crear una mezcla de pagos
que mejor se adapte a su concepto de tienda. Auto-cajas, pagos
móviles (la tecnología NFC permite el pago por móvil), terminales
móviles para empleados y pago en las cajas "tradicionales" pueden ser
combinadas en una zona de pago y envío. Forma un punto muy
crucial en la tienda, cada experiencia de compra termina en la caja,
porque cada cliente tiene que pagar.

Asistente de compras móvil: se descarga software desde la tienda que

escanee artículos e información de productos que tiene en su propia
cuenta. Y la compra se puede pagar directamente en una estación de
pago.



Movilidad

Aplicaciones en smartphones y servicios de apoyo al cliente durante el
proceso de compra
Los productos se pueden añadir directamente como una lista de
compras en el teléfono, escanear el código de barras de un cartón de
leche vacío, listas de compras creadas en el PC se pueden transferir al
smartphone a través de una conexión segura.


Presentación digital productos/contenidos
Se trate de monitores LCD en el
ascensor, etiquetas electrónicas, puntos
de
venta
digitales
o
quioscos
interactivos,
el
alcance
de
la
presentación digital puede ofrecer a los
clientes información actual, precisa y
atractiva.
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La oportunidad de ilustrar el contenido de las imágenes en
movimiento (imágenes en movimiento evocan emociones que la
cartelería, sin embargo, no logra), y la interactividad (permiten a los
usuarios interactuar con dispositivos ubicados en las tiendas para
acceder a promociones y al propio catálogo, o también realizar
compras de productos que no se dispone stock en tienda en ese
momento) son grandes ventajas.
Las tiendas de hoy en día no sólo tienen que enfrentarse a las
comparaciones con otras tiendas y comercios en función de su ubicación, sino
que también concursan a nivel mundial gracias a Internet. Los productos
estás disponibles en cualquier momento y en cualquier lugar gracias a los
dispositivos móviles.
Sin embargo, el mobiliario y diseño de una
tienda al por menor no son en absoluto
irrelevantes; los clientes todavía quieren una
experiencia comercial individual y agradable.
Pero, ¿cómo hacemos para que una tienda se
convierta en una marca inconfundible
(branding tienda)?

Los clientes todavía

quieren una
experiencia
comercial individual
y agradable

La herramienta de publicidad más importante
para el retail es su propia tienda. Una gran tienda, así como una pequeña
tienda debe ser inequívoca a los clientes. Es por eso que la arquitectura y
diseño de la tienda no puede dejarse al azar. Cada vez más la tienda se pone
en escena como una marca.


Arquitectura
Si abres una tienda, es que quieres ofrecer
algo especial. Las tiendas también quieren
destacarse de otras y se ven por sus
propios conceptos. Pero, también puedes
atraer la atención con su arquitectura, ya
que el edificio es más que una carcasa para
vender cosas del interior.
Cuidar aspectos como el parking, accesos a las tiendas, imagen de la
fachada, son elementos que debemos tener en cuenta ya que es
nuestra primera carta de presentación.
El visitante debe sentirse como un invitado y no sólo un cliente.
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Diseño de las tiendas
Para crear una experiencia de compra inolvidable en las tiendas,
también debemos hacer un llamamiento a los sentidos. Entrando en
una habitación que huele bien; la luz crea un ambiente agradable
donde los materiales presentan una visión de conjunto armonioso; la
música de fondo tienta a tomar su tiempo mientras los clientes
pasean por la tienda.
La colocación y disposición del producto, asignación de espacio y el
diseño sensorial de un espacio están estrechamente relacionados,
puesto que juntos crean exactamente el tipo de atmósfera que en
última instancia le pide al cliente permanecer en la tienda durante el
mayor tiempo posible y comprar más.
Salones modernos donde no se
expone sin más el producto,
idealmente
proporcionan
entretenimiento,
así
como
la
posibilidad de un contacto más
social. Los clientes están destinados
a descubrir los productos, verlos y
probarlos. Con un concepto de
tienda así, el retail ofrece una
experiencia.
El diseño de la tienda tiene que ser
adecuado para el uso diario. ¿Pueden los
estantes ser rellenados con facilidad?
¿Hay suficiente espacio para las
promociones especiales? ¿Está todo a la
vista para evitar el robo y ayudar a los
clientes en sus búsquedas? ¿El suelo,
estantes y expositores pueden limpiarse
fácilmente? ¿El equipamiento interior se
podrá combinar con elementos de juego?
Una consecuencia de la intensa
competencia
son
los
ciclos
de
remodelación que son cada vez más
cortos. Las empresas confían en
sistemas de equipamiento altamente
flexibles y modulares para no perder el
tren respecto a la competencia.
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El mobiliario de tienda también es esencial porque debe transmitir
una identidad corporativa continua, ya que crea un alto
reconocimiento de marca para el cliente, aportando así también una
experiencia hacia éste. Además de los clientes, el personal también
debe sentirse bien en la tienda. Si la tienda se convierte en una
marca, los empleados son los embajadores de ésta.
Sin embargo, en retail se enfrentan a un gran problema: ¿cómo se
puede crear su propia identidad de marca, con un alto nivel de
estandarización de los muebles motivado por la reducción de costes? A
través de la combinación de medios digitales tales como pantallas
planas y sistemas de quiosco que complementen los métodos
tradicionales de comercio.
En particular en sectores orientados al estilo de vida, como la moda,
el deporte y hogar, las historias se pueden contar y se puede apelar
emocionalmente al cliente. De esta manera, la marca y los productos
son mejor recordados.
Los carros de compras son una parte de las
compras tanto como los estantes y la caja. Los
de soportes de plástico ganan en importancia.
Son de peso ligero y son adecuados para uso
RFID. Los artículos no necesitan ser
analizados individualmente en la caja después
de la compra. Los clientes simplemente
empujan sus carritos pasando por caja y todos
los artículos se registran a la vez.


Tiendas de conveniencia
En este tipo de tiendas, la velocidad de
las compras y la claridad de la tienda es
lo que prima, así como su localización.
Para las compras de todos los días, los
clientes exigen rapidez y quieren pasar
el menor tiempo posible en la tienda.
Muchas tiendas responden a una experiencia orientada a compras y
recados diarios mediante la creación de tiendas de conveniencia. El
enfoque aquí es claramente la comodidad de los clientes.
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La claridad de la tienda también es
importante para los clientes. Estas
tiendas exigen una presentación de
producto diferente a tiendas donde
todo está orientado a la creación de
experiencias y el nivel emocional del
cliente. El cliente debe ser capaz de
obtener una idea general rápida de
los productos ofrecidos.


Tiendas de barrio
Son tiendas donde se puede llegar andando, que se encuentra lo más
cerca posible del cliente.
Tienen de especial que también son "tienda para todo", como si fuesen
el epicentro y la comunicación social para el barrio o pueblo. Al mismo
tiempo que venden los productos ofrecen a los clientes un lugar de
reunión social.
Tres pilares determinan el éxito de este tipo de tiendas: "tienda para
todo": la actividad principal, la buena comida, el servicio y el lugar de
reunión social. También dentro de su filosofía, colaboran con
empresas de entorno social y la relación con la administración local es
muy estrecha. Son tiendas totalmente integradas con la Comunidad.

Todo vale para hacer más amable, sencilla y rápida la compra, atrayendo y
ofreciendo una experiencia de compra memorable.

Resumen:
Una cosa resulta evidente: el poder se desplaza desde el retail al cliente. El cliente ya
no se limita a las opciones que ofrece el retail tradicional y decide donde comprar. Y
en este caso, el retail, también está respondiendo. En muchos casos, a través de salas
de exposiciones, tiendas insignia, tiendas temporales o máquinas expendedoras. Son
otro tipo de canales adicionales que también están siendo aceptados por los
clientes.
El desarrollo del diseño en la tienda debe asegurar que la tecnología y los sistemas de
información estén totalmente integrados de manera que retail pueda ofrecer una
oferta Omnicanal al completo, para satisfacer las demandas del actual “consumidor
conectado ".
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2.4. R E T A IL D EB E

E ST AR

P R E P A RA DO

PA R A L OS

C A M B IOS

Retail siempre está cambiando, porque es el reflejo de la sociedad. Esto
rápidamente se hace evidente cuando se mira sólo las últimas tres décadas.
El auge de las tiendas de descuento, la rápida expansión de los centros
comerciales y por si fuera poco el éxito de ecommerce son sólo algunos de los
cambios fundamentales en el paisaje de la venta al por menor. Sin embargo,
no se trata sólo de cambios estructurales, sino también de la cuestión de…
"¿Cómo vamos a comprar en el futuro?"
El desarrollo tecnológico y la creación
continua de nuevos equipos son los motores
fundamentales de cambios rápidos. La
respuesta a la pregunta sobre cómo vamos a
comprar en el futuro depende esencialmente
de cómo son aceptados y utilizados por los
clientes nuevos dispositivos (en su mayoría
móviles) y los servicios asociados y productos.

https://www.youtube.com/watch?v=whpT6VknpEc


Comprar en un futuro es sobre todo una cosa: móvil
Se ha convertido en compañero de prácticas en nuestra vida cotidiana
y también se ha extendido hacia las compras. Los clientes hoy en día
tienen diferentes opciones para obtener información de la que tenían
hace apenas unos pocos años. Con un Smartphone por ejemplo, una
comparación de precios es posible en cualquier momento y es rápido y
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fácil. Si un comercio minorista (retailer)
tiene un precio más alto y el cliente no
acaba de encontrar una oferta mejor a
través de su Smartphone irá a su
competidor más cercano.


Demanda de los clientes: comprar debe
ser una experiencia especial

Comprar en un

futuro será
sobretodo una cosa:
móvil

Tener una experiencia de compra interactiva en la tienda será crucial
para las empresas y clientes. La integración del mundo online con lo
que ofrezcan las tiendas físicas será un desafío para el sector del
retail. Las soluciones entorno a comunicaciones e interacciones a
través de mobile contribuyen a la creciente interacción entre clientes
y empleados e influyen positivamente en la experiencia de compra.


Integración de online y offline
Gracias a la mayor disponibilidad de velocidad y accesibilidad a
Internet desde los dispositivos móviles, se pueden satisfacer de
manera más inmediata las necesidades de los clientes.



Compras multichannel en la era digital
Los clientes nos piden activamente comprar a través de múltiples
canales de venta. Es por ello que Retail deberá ofrecer canales de
venta que satisfagan a los consumidores.



El consumo como una experiencia recreativa
Ir de compras no es sólo una mera necesidad. Los clientes buscan una
experiencia especial de compra. Los clientes todavía quieren ver en
las tiendas, probar la mercancía y comparar entre las tiendas
cercanas.

Los clientes

también quieren
buscar en las
tiendas
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¿Qué puede hacer el Retail para responder a las expectativas de los clientes?
Para satisfacer de inmediato a los clientes, las empresas deberán ofrecer:


Entorno compra en red segura y fiable en tienda (Ej. recibir en tiempo
real cupones a través del móvil mientras hacen las compras en
tienda)



Adaptar productos a los deseos de los clientes



Mejora del servicio al cliente. Si los empleados disponen de
dispositivos móviles con acceso a las ventas e información pertinente
en tiempo real, serán capaces de optimizar el servicio de atención al
cliente.



Integrar la tecnología y remodelar el diseño de las tiendas.



Ofrecer contenido de valor y ofertas personalizadas.

2.5. C A M B IO C UL TU R A

DE

E M PR E SA

Para muchas organizaciones, el objetivo de convertir la experiencia del
cliente (CX) en una ventaja competitiva significa recrear. Esto se debe a que
la experiencia del cliente es el resultado de todas las partes de la empresa
trabajando juntos. Las decisiones tomadas en finanzas, recursos humanos y
en el resto de áreas pueden tener tanto impacto como las de los equipos de
marketing y compras.
Esta interconexión es una de las razones de que un cambio cultural debe ser
la base de cualquier prioridad estratégica en torno a la CX. No es fácil llegar
a cientos o miles de empleados para realinear su forma de pensar, pero es
esencial para que el cambio hacia el cliente sea genuino. Para lograrlo debe
reflejar lo siguiente:


Unidad de los equipos: toda la empresa gira en torno a una visión.



Mismo enfoque: la empresa que
comparta una perceptiva común de que
la experiencia del cliente impulsa el
crecimiento, será considerada desde los
presupuestos hasta en las prioridades
diarias.



Cambio cultural,

unidad equipos,
formación

Experiencia cliente como una elección:
significa priorizar cualidades centradas
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en el cliente con respecto a otros objetivos de negocio.


Formación: consistente y coherente con la propuesta de valor que la
marca ofrece a sus clientes. Si los empleados, reciben las
herramientas necesarias para poder plasmar de manera diferencial
los valores que representa la marca, la experiencia de cliente mejora
considerablemente.



Incentivos: ya sean económicos o emocionales, porque afectan a la
motivación del empleado, y por consiguiente a la experiencia de
cliente.

2.6. C ÓM O M E JOR A R

UN A

E XP ER IE N C IA C L IE N T E : G AM IF IC A C IÓN

El elevado nivel de exposición de las marcas en el mundo digital ha
modificado la percepción que los usuarios tienen de ellas. El conocer la
opinión de clientes sobre productos y servicios, así como la posibilidad de
comparar precios e información de éstos, ha obligado a que las marcas se
replanteen sus estrategias publicitarias así como sus objetivos.
La saturación de información en la que
nos encontramos, nos evidencia
una
era
del
valor,
contenido,
personalización
y experiencias únicas que los clientes
demandan con mayor exigencia y que
ha situado a las marcas a evidenciar la
necesidad de poder diferenciarse a
través de la implementación de nuevas
mecánicas en sus estrategias, como
puede ser la Gamificación*.
*Gamificación: técnicas y mecánicas de juego cuyo objetivo es fomentar la
participación e impulsar el cambio en el comportamiento de los usuarios, a
través del uso de recompensas.
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Desde el caso más simple, como resolver un acertijo en un punto de venta
para lograr una recompensa (descuento u oferta), hasta viralizar un mensaje
en el momento y ver cuántas personas es capaz de atraer alguien como
usuario a un punto determinado para fidelizar o captar clientes y
consumidores.
Información adicional:
Según Gartner, Inc., en 2014 más del 70% de las 2000 compañías más importantes a
nivel mundial se sirvió de la gamificación como estrategia de captación, fidelización y
engagement de nuevas oportunidades de negocio.
Además, Gartner ha proyectado que el 50% de la innovación empresarial para el
2015 se fundamente en esta nueva tendencia y que juega un papel clave en el éxito
de la estrategia de marketing de las empresas.

¿Qué papel juega la Gamificación en la experiencia cliente?
El cliente debe estar en el centro de las “conversaciones” (en cualquier punto
de interacción existente entre la empresa y cliente), y en cada una de ellas,
las empresas deben mejorar la experiencia cliente, como por ejemplo,
aumentar el tiempo en el que está con nosotros porque está a gusto, y al
hacerlo aumenta las posibilidades de compra, a la vez que su fidelización y
su engagement con la propia marca.
Pero tan importante es que los clientes elijan
nuestra marca como que los empleados tengan
la motivación apropiada para mejorar las
ventas. El objetivo de implementar mecánicas
de juego es lograr una experiencia de cliente
positiva, ya sea plasmada en un proceso de
compra o en la imagen de marca.

El cliente está en el
centro de las
conversaciones

Los clientes a cambio, reciben una recompensa, que pueden ser de dos tipos:


Carácter intrínseco: que va ligado a la persona o percepción del
cliente, su autoestima, prestigio, mejora o utilidad personal.
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Carácter extrínseco: premio, algo material, algo que sea fácil de
ofrecer.

¿Qué ventajas representa la gamificación para las marcas?


Genera engagement atrayendo la atención de los clientes.



Crea un vínculo emocional con los clientes que fomentan
fidelización y provoca en ellos sentimientos de pertenencia.



Obtención de un mejor posicionamiento a través de la creación de
juegos que fomentan los clientes la consecución de objetivos, la
creatividad y el sentimiento de competencia.



Disminuye la tasa de rebote entre los canales de comunicación.



Aumenta las ventas.



Incentiva comportamientos deseados.



Retiene al cliente más tiempo



Rompe la rutina entre el cliente y la marca.



Crea experiencia de cliente



Crea imagen de marca.



Ofrece información de valor sobre el comportamiento del cliente.

su

Resumen:
La gamificación puede ayudar a conseguir los objetivos de la marca pero cuidando la
experiencia del cliente en su interacción con ésta.
Ofrece un extraordinario mecanismo para poder mejorarla en muchos de los
touchpoints que actualmente se tenga con él, consiguiendo hacer cambiar la imagen
que tiene de la marca, que se identifique y se encuentre a gusto en la relación que
mantiene con la empresa.
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2.7. E R R OR E S

AL

D ISE Ñ A R

UNA

N U E VA E XP E R IE N C IA

DE

C L IEN T E

A veces, la mejor forma de hacer algo bien es aprendiendo de los errores. Por
ello, las empresas a la hora de diseñar y planificar su estrategia basada en
experiencia cliente debe tener en cuenta una serie de criterios:
1. Ir “directos” a la experiencia: es preferible establecer los ejes sobre los
que se quiere asentar la estrategia y diferenciación.
2. Obsesionarse con lograr una experiencia “de lo más”: mejor partir de
experiencias que están bien, y de ahí ir pasando a la experiencia
excepcional, sin forzar situaciones ni aumentar costes. A veces ideas
más sencillas, son más espectaculares y nos ofrecen a los clientes
resultados más satisfactorios.
3. Dejar el concepto en manos de terceros: es aconsejable constituir un
equipo de trabajo tanto dentro de la propia organización y apoyarse
de terceros, de modo que cada uno aporte lo que mejor sabe hacer.
4. Concentrarse en la mejora de los momentos actuales: las mejores
experiencias, casi siempre, unen la mejora de los momentos actuales,
con la creación de nuevos momentos que enriquecen la experiencia y
abren nuevos campos de posibilidades.
5. Preguntar al cliente cómo quiere que sea su experiencia: lo
aconsejable es conocer el cliente, sus hábitos, inquietudes,
aspiraciones en vez de pedirle ideas.
6. Ser endogámicos: además de crear conceptos únicos, es conveniente
observar qué hay en mercados diferentes y analizar las tendencias de
consumo existentes en éstos.
7. Experiencia omnicanal: permitir que la experiencia pase entre los
canales mediante el camino natural que sigue el cliente y focalizar en
el canal o canales que mejor cumple el objetivo del cliente.

« A veces cuando innovas, cometes
errores. Es mejor admitirlos rápidamente, y
seguir adelante apostando por tus otras
innovaciones »
Steve Jobs
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3. Shopping Experience a través de los
sentidos
3.1. D E C IS ION E S

EN L A

C OMP R A : R A C ION A L E S

O

E M OC ION A LE S

¿Cuánto hay de racional y de emocional en las decisiones que tomamos?
La neurociencia ha demostrado en los
últimos tiempos varias cosas. Una es la de
que tomamos decisiones en un tiempo récord
y que en realidad poco importa el tiempo que
dediquemos a pensárnoslo porque el sí o el
no ha sido tomado en los primeros segundos
de reflexión.
Otra es que nuestro cerebro y nuestra
memoria funcionan a varios niveles y que quien toma las decisiones no es
nuestra parte racional. A la hora de decidir qué hacemos son nuestros
sentimientos, nuestra parte más subjetiva es quien acaba marcando lo que
vamos a hacer. Las decisiones no son racionales y por ello las decisiones de
compra tampoco lo son.
Según Martín Lindstrom, en la mayoría de las decisiones de compra del
consumidor no es ni remotamente consciente.
3.2. M A R KE T IN G S EN SOR IA L
La experiencia incluye un concepto que está presente en cualquier situación
de consumo: los sentidos, según Elena Alfaro en el libro “Shopping
Experience” cuando explica la investigación realizada por Hirshman and
Holbrook (1982) en este sentido.
Lindstrom también hizo referencia a la
posibilidad de crear marcas y experiencias
placenteras a través del uso de los cinco
sentidos.
En el estudio llevado a cabo por Lindstrom
(2005), desarrolló un modelo donde se
relacionaban los sentidos con la experiencia y
con la lealtad de marca. Reveló la influencia
de los diferentes sentidos en la experiencia
que se revelaba en esta investigación como el
mayor “driver” de la lealtad a la marca. De ahí
que la última tendencia en lo que se refiere a
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trabajar los cinco sentidos en las tiendas es lo que se ha venido a denominar
“tienda sensorial”. Tiendas que “huelen”, “saben” y se “visten” de marca. Son
tiendas donde la marca “se toca” y “se oye”.
Gracias, al Marketing Sensorial, las tiendas pueden convertir en lugares en
los que interactuar con las marcas y vivir una experiencia de compra
memorable, positiva, única, auténtica... que nos hagan soñar, disfrutar,
sorprendernos, divertirnos, relajarnos o emocionarnos.
Comunicando con los sentidos de manera programada y planificada para
generar experiencias se consigue incentivar la lealtad de marca, aumentar
la fidelidad de los clientes y crear un valor diferencial frente a la
competencia, con el objetivo de maximizar los ingresos de los puntos de
venta.

« Lograr un compromiso emocional
con el consumidor para que recuerde la
marca, y para permanecer en su
memoria se debe tocar la fibra de sus
sentimientos; por eso hay que crear una
historia con la cual pueda identificarse y
comprometerse »
Martin Lindstrom

« El hombre recuerda el 1% de lo que
palpa, el 2% de lo que oye, el 5% de lo
que ve, el 15% de lo que degusta y el
35% de lo que huele »
Bernd H. Schmitt

« La gestión de marcas intenta estimular su relación con la marca.
Puede afirmarse que optimiza el comportamiento de compra por
impulso, provoca nuestro interés y permite que nuestra respuesta
emocional predomine sobre nuestros pensamientos racionales.
Cuando más positiva es la relación que se establece entre nuestros
sentidos, mas fuerte será la conexión entre el emisor y el receptor »

Philip Kotler
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3.3. U SO

DE L OS

S EN T IDOS

P AR A

L OGR AR E XP E R IE N C IA S

La posibilidad de llegar al cliente mediante la estimulación de los sentidos
implica un cambio considerable en las estrategias de marketing y
comunicación de las marcas. Ahora se trata de transmitir emociones para
que los clientes tengan una experiencia de compra memorable.


Olfato
De entre los cinco sentidos, el olfato es el
que más recuerdos nos evoca. Es el sentido
con más memoria que posee el ser humano.
M. Gobé afirma en su libro Emotional

Branding:
The New
Paradigm for
Connecting Brands to People, que las

empresas que emplean estrategias olfativas
en sus establecimientos pueden llegar
a incrementar en un 40 % su facturación.
Contar con una firma olfativa marca
identidad del negocio, transmitiendo
valores de la compañía y ofreciendo
importante valor a las estrategias
comunicación corporativa.

la
los
un
de

Ejemplos: NH, AC, Zara, Coca-Cola (sonido lata al abrirse)…. han
creado su propia fragancia corporativa.


Oído
El oído es otro de los sentidos más potentes para efectuar una
estrategia de marketing sensorial, centrada en crear una experiencia
de compra mejor y más memorable.
Mediante un experimento en una tienda de
vino (Adrian North, David Hardgreaves y
Jennifer Mckendrick de la Universidad de
Leicester – 1999), el 77% del vino vendido al
día era francés si se ponía música francesa de
fondo, y del 73% de vino alemán, si se ponía la
alemana.
-

Ambientación musical:
La música puede convertirse en un valor añadido para las marcas,
para que sea el complemento que refuerce el producto o servicio
que se vende en la tienda, y no un mero amortiguador del silencio.
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Ejemplos: Abercrombie & Fitch, Natura (ambas combinan a la
perfección el uso de fragancias y música), Starbucks (olor intenso a
café).
-

Megafonía:
Es un canal perfecto para hacer publicidad, entretener o informar.
Una forma fácil y eficaz para proporcionar a los clientes la mejor
experiencia de marca. Este servicio, mejora la eficacia del mensaje
publicitario porque el consumidor lo recibe donde más vulnerable
es, en el punto de venta.

Información adicional:
Un aroma corporativo (odotipo) podría ayudar a mejorar la percepción de marca, y
una marca sonora (sonotipo) podría ayudar a definir mucho mejor lo que el cliente
percibe de la propia marca.



Vista – Tacto
También es fundamental la forma en que coloquemos los productos en
la tienda. Si el cliente entra por la derecha, comprará más que si lo
hace por la izquierda, pues la mayoría de las personas tenemos
tendencia a coger impulsivamente las cosas que nos quedan a mano.
Si el cliente toca un producto, hay un 12%
más de posibilidades de que lo compre, ya
que se establece una relación emocional
consumidor/producto. Por lo que, hemos de
dejar que todo esté a su alcance y lo pueda
tocar.

Ejemplo: Apple (interacción con iphone en las tiendas)
-

Señalización digital (digital signage):
El uso de contenidos digitales emitidos a través de pantallas
(monitores LCD, pantallas de plasma….) mejora la presentación
de productos, ofertas, contenidos de valor para que los clientes
puedan visualizar e incluso interactuar con la marca.
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Gusto
Es el sentido con mayor dificultad de
aplicación y por ello, puede dar lugar a
experiencias auténticas que difícilmente
serán borradas de la mente de los
consumidores.

Ejemplo: centros de estética (incluye la
degustación de un zumo refrescante)

Podemos decir que lo ideal para despertar en los clientes emociones y
sentimientos que hagan que su experiencia sea auténtica y única es crear
una plataforma multisensorial que englobe los cinco sentidos (Martin
Lindstrom). De esta manera se mantiene la lealtad de los clientes y se
atraen nuevos consumidores, consiguiendo una verdadera conexión.

¿Es agradable caminar por las tiendas? (tacto y oído). ¿Las mesas y sillas de
son agradables cuando nos sentamos en ellas? (tacto). ¿Tenemos la
temperatura correcta en la tienda o hace mucho frío? (tacto). ¿Tenemos la
iluminación adecuada? (vista). ¿Ese hilo musical tan práctico responde
realmente a nuestra estrategia de marca y posicionamiento? ¿Invita a
nuestros clientes a quedarse o a irse corriendo?........

Recuerda ¡todo comunica!

Resumen:
Las decisiones no son racionales y por ello las decisiones de compra tampoco lo son.
¿Qué es lo que hace que nos quedamos con una marca de leche y no con otra ? A la
lista de variables hay que añadir la cuestión emocional y, sobre todo, las marcas
tienen que tenerlo presente en sus estrategias para poder ofrecer una experiencia de
compra memorable. El marketing sensorial, busca despertar esas emociones a través
de los sentidos para lograr una experiencia de compra única y recordable.
Podríamos decir que para tener una buena experiencia de compra hay que hacer que
el consumidor viva una situación única, ayudar a que no la olvide gracias a un servicio
postventa excelente y conseguir que el cliente pase de ‘sentirse obligado a comprar’
a ‘tener ganas de hacerlo’ (caso Apple).

SHOPPING EXPERIENCE Y SOCIAL EXPERIENCE @ ICEMD ONLINE

www.icemd.com 37

4. Integrar Social en una experiencia cliente
4.1. R E DE S

SOC IA L E S , C AN AL P A RA M E JOR A R E XP ER IE N C IA CL IE NT E

Según estima un estudio de Dimension Data,
actualmente
la
interacción
de
los
consumidores con las empresas en redes
sociales es del 39% (de cada cinco minutos que
se dedican al entorno online, uno se destina a
interactuar en redes sociales). Se trata por
tanto, de un medio que demanda una
estrategia de vinculación con el cliente y
mucha rapidez.

De cada cinco

minutos que se
dedican a online,
uno es para
interactuar en
Redes Sociales

Las nuevas generaciones de consumidores
están cambiando las formas clásicas en la
comunicación de experiencia cliente. El
estudio de Dimension Data, señala que el 36,4% de los jóvenes menores de
25 años utilizan las redes sociales para compartir sus impresiones sobre los
productos y servicios de las marcas; y los de menos de 40 utilizan las redes
sociales y la web mucho más que el resto de canales.

39%

Consumidor
interactúa

36,4%

Menores 25
comparten
impresiones

Con
el
móvil
como
complemento
imprescindible en bolsillos, los clientes no
tienen que esperar a llegar a casa para
mostrar sus quejas y recomendaciones
sobre productos, servicios o atención
recibida por parte de los empleados. Una
mala respuesta de un empleado, un
producto defectuoso o un servicio mal
dado, tiene una difusión inmediata en un
tuit negativo, un post incendiario o una
foto en instagram/facebook en el perfil oficial de la empresa.
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4.2. I M P ORT A NC IA R E DE S S OC IA LE S

EN LA

A T E NC IÓN

AL

C L IEN T E

Inicialmente, las empresas que adoptaron el modelo de multicanalidad,
tuvieron como reto integrar todos los canales. Y aquellas que han
implementado nuevas vías de comunicación, como las redes sociales, lo
hacían para llegar al mayor número de clientes. Sin embargo, si éstas se
construyen aisladas, resulta difícil tener una visión global del consumidor.
La atención al cliente, entendido como canal de comunicación directo entre
empresa y cliente final, se ha transformado y diversificado en los últimos
años. Consecuencia de estas relaciones omnicanales, transmitir una
experiencia personalizada y adaptada a las estrategias de marca es
fundamental.

Creando experiencias: Customer Experience Center
La generación Millennial ha transformado las relaciones entre marcas y
usuarios. Han nacido en el entorno digital y su relación con una marca es
diferente a como lo hemos venido entendiendo hasta ahora: son
omnicanales. El Millennial tiene un perfil más crítico y activo en redes
sociales y su nivel de influencia es muy superior al de un perfil tradicional.
Debido a esto, las empresas también deben crear experiencias
personalizadas en su atención al cliente.
Como canal de atención al cliente, el social media exige respuestas rápidas,
pertinentes y adecuadas a las consultas.
Por ello, es vital tanto integrar todos los datos, con independencia del canal
del que procedan, como que haya una buena coordinación entre los distintos
miembros de la compañía.
Es fundamental, utilizar estos canales como vías para mejorar la reputación
de la empresa y ofrecer una Experiencia de Cliente más satisfactoria desde
la cercanía y la inmediatez.

SHOPPING EXPERIENCE Y SOCIAL EXPERIENCE @ ICEMD ONLINE

www.icemd.com 39

5. Cómo medir la experiencia del cliente
Medir la experiencia cliente es un reto para las empresas. Éstas quieren que
la experiencia del cliente sea positiva, de forma que se logre fidelizarlo y sea
recurrente en sus compras. Ahora bien, es importante no confundir
experiencia con satisfacción, como señalan desde AEERC (Asociación
Española de Expertos en la Relación con los Clientes).
La medición de la experiencia de cliente debe valorarse en términos
concretos y transversales, pues afecta a varios departamentos, y por ello
hay que hacer uso de herramientas que aporten esa información relevante,
que comprenda y clasifique los diferentes puntos de contacto del cliente con
la marca y el resultado de los mismos. Algunos de ellos son:


Método Net Promoter Score: el NPS mide el grado de recomendación
de la empresa por parte del cliente.



Medir la experiencia del usuario a medida que avanza el proceso de
compra, de forma que se sabe en todo momento qué siente el cliente a
la hora de escoger el producto (facilidad en la elección), a la hora del
pago (grado de complicación o dificultad para concretar la compra), en
la atención recibida, etc.



Customer Effort Score: CES mide el esfuerzo que deben dedicar los
clientes al hacer negocios con una empresa con el objetivo de
disminuirlo. Por ejemplo: indicador de los comportamientos y
decisiones del cliente: intención de recompra, recomendaciones, etc.



Customer Advocacy (CA): pretende medir la correlación entre los
objetivos de la empresa y la experiencia derivada del usuario.



Duración de la relación empresa-cliente



Share Of Wallet: este índice de medición trata de responder a las
siguientes preguntas: ¿Gastan más dinero en la empresa los clientes
que obtienen una mejor experiencia? ¿Se aprovechan bien las
oportunidades con los clientes que han demostrado haber obtenido
una buena experiencia?

El hecho de medir permite identificar alertas y éstas deben llevarnos a la
acción. Esto se ha de hacer de forma inmediata, cuando el cliente está
descontento, para sorprenderle, y a medio plazo mediante planes específicos
de mejora de experiencia de cliente global.
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6. Casos de Shopping y Social Experience


Sephora
Su estrategia es la de proporcionar la mejor experiencia de compra a
sus clientes. Ha hecho de la tecnología un aliado poniendo en el centro
al cliente. Desde su estrategia en Social Management, accesibilidad
desde mobile, creación de una comunidad donde da contenidos de
valor y los clientes pueden opinar y recomendar) hasta su piedra
angular, que son sus puntos de venta, donde el tacto y el aspecto son
dos características esenciales (libertad cliente para poder probar,
tocar, oler y experimentar).



Starbucks
Una cafetería con una magnífica gestión de la experiencia de cliente.
Starbucks es un sitio que hace sentir bien: la amabilidad de su
personal, la comodidad de su mobiliario, sus aromas y colores y, la
elaboración de sus productos a la carta. Starbucks logra integrar la
calidad, atención al cliente y la estrategia de marketing y otras más
de manera coordinada para producir una sensación en su conjunto
memorable que se inserta de manera natural en la vivencia del
cliente.
Como ejemplo de Social Experience, implementaron la campaña My
Starbucks Idea, donde recopila la opinión de las personas, a través de
los canales sociales de la marca y su página web. Los consumidores
reflejan sus ideas para mejorar los productos actuales o para nuevos
productos. Y a través de su blog, se puede saber qué ideas se han
desarrollado y cuáles no, y por qué.
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Adiddas (prueba piloto en 2012)
A través de un escaparate, se desarrolló una tienda virtual con los
productos de tamaño natural, la cual se conectaba con los
smartphones de los clientes. Los consumidores podían explorar, jugar,
arrastrar y compartir en redes sociales los productos que les
interesaban directamente en su teléfono y poder comprarlos.



BBVA Gamificación
Convertir experiencias cotidianas en un juego con una serie de reglas
y recompensas con el fin de amenizar tareas y premiar hacer las cosas
bien. En BBVA tenían el objetivo de mejorar el aprendizaje de todas
las posibilidades que ofrecía la web no asistida.
La idea fue la de hacer un juego que atrajera más a los clientes y que
les produjera el engagement necesario para dinamizar la plataforma
web. El usuario acumula puntos simplemente por usar bbva.es de
forma diaria.
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Iberia
Hace unos meses, leí un post hecho por César Luengo Ferrera
(subdirector customer experience clientes de Mapfre) en el cual
relataba su experiencia desde el punto de vista del propio cliente. En
un vuelo con Iberia, se sentía incómodo en su asiento y la azafata al
observar que había otros asientos disponibles y más cómodos, le
ofreció otro donde poder sentarse y sentirse mejor.
Lograr que las empresas humanicen los momentos de la relación que
tienen con el cliente, saltándose algunas reglas en sus procedimientos
para ofrecer al cliente un trato diferencial, cercano y humano, pueden
hacernos vivir experiencias únicas. Los pequeños detalles o acciones
llevadas a cabo por los empleados, también pueden llegar a hacer
vivir al cliente de una experiencia diferencial y recordable.



Supermercados Grupo Cuevas
La cadena de supermercados gallega Grupo Cuevas, dispone de
quioscos “qué hacemos hoy”, donde se ofrece cada día al un menú
distinto de dos platos y un postre.
Desde este terminal se puede leer e imprimir las recetas (en su
elaboración participa la Cátedra de Nutrición de la Universidad de
Vigo). Para facilitar la compra, los ingredientes del menú del día se
ofrecen al lado de la pantalla. Y para los que no disponen de tiempo o
ganas de cocinar, pueden comprar platos precocinados.
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Apple
Las tiendas Apple están hechas para que el cliente viva experiencias.
Para lograrlo, priorizan la formación a empleados, el proceso de pago
en las tiendas sin filas y cajas ya que cada empleado dispone de un
dispositivo y puede cobrar, productos bien presentados para propiciar.
su uso por parte de los clientes, los incentivos a empleados son bonos
y ascensos y redundan en función de la calificación del servicio al
cliente, tiendas cómodas, ordenadas, donde el cliente puede
experimentar …... el acto de comprar es como un ritual entre el
cliente y la propia marca. Y tras la venta, el proceso continua con su
servicio postventa y talleres y cursos para clientes.
En el siguiente video de Apple, podemos entender qué piensan en
Apple de los clientes y el modo en el qué construyen sus tiendas.

www.youtube.com/watch?v=P__HGwgYiRM


Spanair
Aunque la aerolínea ya no exista, recordemos una de sus campañas
que sorprendió a todos los pasajeros de manera positiva (era
Nochebuena y en el momento que los pasajeros tenían que recoger las
maletas se encontraron con regalos para todos ... alegría en sus caras
y una experiencia que jamás olvidarán. Las emociones presentes,
además de la carga emotiva habitual que conllevan las navidades. Un
momento cualquiera e inclusive algo tedioso se ha convertido en un
momento inolvidable y único. También hay que tener en cuenta el
efecto viral de esta acción estratégica.
https://www.youtube.com/watch?v=bb2umTLEnNg
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General Motors GM
El área de Social Media está integrada con todos los departamentos
de GM, cuyo objetivo es dar una mayor experiencia al usuario. En las
oficinas principales de Detroit disponen de un espacio para los
equipos de Social Media, Comunicación y Atención al cliente en el que
puedan estar juntos y tengan la posibilidad, en algunos casos,
cambiar de tareas aunque no correspondan a su área.



Casos de Marketing Sensorial:
BMW: “¿te gusta conducir” ……… trata de transformar la percepción
de los que significa conducir un BMV, el placer de conducir.

Nespresso: para vender sus nuevos sabores “momentos intensos”
intentan mostrarnos emociones, sensaciones…. para compensar uno
de los defectos del producto: la falta de aroma.
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7. Resumen y conclusiones
Vivimos en la era de la información, el consumidor es impredecible y hoy la
segmentación del mercado es fundamental. Los consumidores nos piden,
quieren sentirse respetados, quieren estar informados de forma sencilla,
clara, que les entendamos, que les acompañemos, y las empresas debemos
transmitir confianza, valor y diálogo.
Vivimos en un continuo cambio derivado de dos circunstancias:



Innovación y cambio tecnológico: Internet y nuevos canales de
comunicación, venta y socialización
Cambio en el consumidor: hábitos de consumo y comportamiento:
cliente que ha evolucionado, hiperconectado, más informado y que
espera encontrar en las tiendas físicas las ventajas del online:
experiencia personalizada, mayor conveniencia y utilidad.

Vivimos una auténtica transformación en las tiendas físicas. Hemos pasado
del concepto "despachar" para dar paso a un nuevo concepto de
establecimientos. Tiendas, donde la transformación digital supone un reto
de adaptación tecnológica y lo más importante, de cambio de mentalidad de
las propias marcas.
La atención debe girar en torno al cliente, y no al producto, precios o la
marca. Los consumidores no quieren solo comprar, sino que buscan
experiencias. Para lograrlo, las marcas deben ofrecer experiencias
memorables que lleguen al corazón del consumidor y le hagan partícipe.
La tienda física está más viva que nunca, ya que es capaz de unir el
comercio, tecnología, las marcas y las personas. Tan solo debe asumir una
dimensión mayor, donde pueda satisfacer y fidelizar al nuevo consumidor
generándole una carga emocional para lograr conectar a nivel personal,
divertir y hacer que forme parte de la propia marca.
Las marcas han pasado de ofrecer una estratega multicanal hacia una
omnicanal. El objetivo pasa de facilitar la compra a través de cuantos más
canales mejor, a centrar toda la atención en el cliente y hacer que
experimente la marca de una manera coherente, uniforme a través de todos
los canales y por medio de un único mensaje, sin tener en cuenta donde se
inicia o finaliza la interacción con el cliente, el momento en el que ocurre o
del número de canales con los que haya establecido contacto. La
interactividad crea más fidelización que cualquier clase de publicidad al uso.
La omnicanalidad es la evolución lógica para integrar al Retail y eCommerce y el resto de canales aprovechando todas sus ventajas y conseguir
fidelizar a los clientes por medio de experiencias satisfactorias y
memorables. Pero las ventas y la fidelización son un efecto a posteriori. La
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omnicanalidad también tiene como objetivo la diferenciación, donde las
marcas debemos aportar más valor y proporcionar experiencias que
conecten con nuestros clientes de manera personal. En definitiva, las
marcas deben integrar el mundo físico con lo digital y las personas con la
tecnología.
Los avances tecnológicos abren nuevas posibilidades de información e
interacción para el cliente, que las marcas deberán implantar en ambos
mundos, implementando en sus sistemas la escucha activa mediante los
medios sociales y aplicando la estrategia del Marketing Sensorial.
Como conclusiones, hay varios aspectos que las empresas deberán tener en
cuenta antes de lanzarse a crear experiencias:





Todo lo que hagan tiene que facilitar y mejorar la vida de los
consumidores.
La experiencia del consumidor tiene que continuar después de la
venta.
Los consumidores esperan un servicio instantáneo.
Una cultura centrada en el servicio de clientes, para que la
experiencia de compra sea más sencilla, rápida y agradable para los
clientes.

El rumbo por el cual podrían desembocar las marcas, nos lleva a las
siguientes tendencias:










Bigdata (lo digital ha provocado la creación y divulgación de los
datos).
Experiencia omnicanal para atraer usuarios. Mediante la atracción de
canales en el punto de venta, permitiendo la flexibilidad del proceso
de compra, permitiendo a los consumidores marcar sus productos
favoritos, señalarlos para otro momento, recibir descuentos
automáticos y utilizar aplicaciones y RFID para escanear los
productos y compararlos en online.
Marketing de contenidos y personalización de las ofertas.
Utilización de los medios sociales también como una canal de
atención de experiencia cliente.
Diseño, ambiente de las tiendas y aplicación del Marketing Sensorial
para tratar de conjugar comercio y entretenimiento en las tiendas
físicas.
Realidad aumentada (ayuda a tangibilizar el producto).
Ubicación en tiendas físicas: establecimiento de zonas y
posicionamiento. Mediante los ibeacons las marcas podrán
proporcionar mensajes personalizados en las pantallas de las tiendas
o en los dispositivos de los usuarios, con lo que crearían una
experiencia de compra más personal y adaptada.
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Digitalización de las tiendas y e-retailing: conexión a internet,
utilización de equipos (sensores, probadores digitales, escaparates
digitales, pantallas....) y dispositivos inteligentes .
Tecnología al servicio del personal. Dotar de dispositivos inteligentes
y posibilitar la conexión de éstos en el punto de venta.
Seguimiento de los productos en tiempo real y desde cualquier
dispositivo.

Para terminar como puntos claves para el futuro, las marcas deben
enfocarse en los siguientes retos: :

















Ser capaces de romper modelos
Tener visión global y no solo local
Integrar a especialistas
Dar formación continua a todos los equipos de la compañía
Centrar el foco del negocio
Gestionar talento interno y el de las propias agencias
Gestión del tiempo real (es decir, el ahora como una norma)
Eficiencia en los procesos (eliminación de tareas)
Omnicanalidad (allí donde el cliente esté quiere que exista coherencia
y consistencia)
Transparencia (ética con y para el cliente)
Proceso de compra (ágil, cómodo, fácil)
Gestión de la reputación (escucha del cliente)
Valores y marca (sé por lo que haces y dicen de tí, me fio de lo que
haces, no de lo que dices)
Innovación en el negocio (sorprender con lo nunca visto)
Pérdida del peso del precio (lo que importa es lo que ofrezcas)
Gestión de la comunicación (el quién eres antes de lo que digan de tí)

En definitiva, las marcas deben diseñar omniexperiencias cargadas de
emociones que lleguen al corazón de nuestros consumidores que desean
nuevos estímulos y convertirlos en embajadores de marca de forma natural.
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8. Anexo
8.1. C ON FE R EN C IA S

Y P R E SEN T AC ION E S ( YOU T UB E )



The Science of Shopping and Future of Retail: Devora Rogers at
TEDxWakeForestU (Senior Director of Retail Insights)
Devora Rogers analiza qué tiene de científico las compras y evidencia
el futuro de la venta al público.



Changing the Retail Story: Rachel Shechtman at TEDxHollywood
Rachel Schechtman, nos lleva a través de conceptos innovadores que
están rompiendo dentro del mundo del retail.



The Future of Retail
Dazzle Digital presentó en la cumbre Global de Do It Yourself 2011 el
video "El futuro de la venta al por menor".



The Future of Retail - The Experience is Everything
Motorola Solutions comenta los desafíos que se enfrenta el mundo del
retail, con soluciones para mantener o recuperar a los compradores.



El futuro del retail
Microsoft hace evidente el apoyo que la tecnología hará sobre la
logística en el punto de venta y la experiencia de compra del cliente.



El futuro de la experiencia del consumidor
BlackBerry echa un ojo al futuro de la experiencia del cliente. Este
video muestra como podría ser el futuro cercano del retail.
Una joven usa su tecnología móvil para identificar, buscar y comprar
un conjunto para una boda y para interactuar con las tiendas tanto
del mundo online como el físico. Este video también muestra como los
retailers podrían utilizar la tecnología móvil en el futuro para
colaborar y responder más rápido a las modas y a la demanda de los
clientes.



Retail: cómo serán las compras del futuro
Burrow´s nos presenta cómo va a cambiar la manera de comprar en
los próximos años, catálogos interactivos, holografía, realidad
aumentada, personalización de escaparates, etc.



Retail: Walmart presenta el futuro de las compras
Walmart nos presenta como será nuestra experiencia de compra en
los próximos años. Mobile, Recomendaciones, Money Card, Redes
Sociales, Navegación en el punto de venta, QR, Alertas Descuento,
Información e Igualación de precios y recibos electrónicos.
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How stores track your shopping behavior | Ray Burke |
TEDxIndianapolis
En esta charla que fue dada en un evento local TEDx, producido de
forma independiente de las conferencias TED, Raymond R. Burke
nos cuenta por qué las empresas están tan concentradas en el uso de
la tecnología para rastrear nuestro comportamiento. El retail puede
aprender mucho más sobre el comportamiento de los compradores, y
con el correcto análisis del "big data", pueden ser utilizados para
diseñar tiendas, ofertas de productos y promociones.

8.2. E N TR E V IST A S ( YOU TU B E )


Experiencia Starbucks
“Un pequeño oasis en tu vida diaria"; así nos dice Beatriz Navarro,
Directora de Marketing de Starbucks para España y Portugal, a la
experiencia que se vive dentro de las tiendas de la cadena
internacional de café. En entrevista con MarketingTech, la experta
habló sobre qué significa la experiencia Starbucks, cómo se promueve
la cultura de servicio, cómo se construye la relación con los clientes a
lo largo del tiempo y cuál es la clave para mantener los estándares a
lo largo de todas las tiendas del mundo.



Retail Design Tips: Creating the Ultimate Customer Experience in
Retail
En este video Dian Duval (Gensler), nos cuenta cómo se usa el diseño
de la tienda (retail) para atraer clientes y transformar la experiencia
de compra (shopping experience).



El ABC del Shopping Experience - Elena Alfaro
Elena Alfaro, autora de "El ABC del Shopping Experience" nos
describe qué es el shopping experience, cómo va a afectar a la manera
de vender de los centros comerciales, cómo medir la experiencia del
cliente o cómo convertir un punto de venta en experiencial.



La experiencia de compra llegará a ser el factor más importante de
diferenciación para las empresas de retail – Norbert Rickert (ex dtor.
ventas Motorola Alemania) por Daniel Stöter en www.euroshop-tradefair.cvom

Entrevista basada en el Estudio Motorola Soluciones “El Futuro de
Venta al por menor”, el cual analiza las últimas tendencias en la
venta al por menor y determina que Shopping Experience sea un
factor significativo de éxito para el retail.
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10. Glosario


Bigdata: gestión y análisis de enormes volúmenes de datos que no
pueden ser tratados de manera convencional, ya que superan los
límites y capacidades de las herramientas de software habitualmente
utilizadas para la captura, gestión y procesamiento de datos.



Cross-channel: describe la experiencia de un cliente que ha
combinado distintos canales en el mismo proceso de compra. Pretende
romper los límites que existen entre canales y propone una visión
integrada de los mismos, en la que se tenga una única vista del
cliente a través de los distintos canales de interacción.



Cross-touchpoint: el consumidor de hoy utiliza una amplia gama de
puntos de contacto con el fin de descubrir, explorar, comprar, y
comprometerse con las marcas, y estos puntos de contacto se
superponen e influyen entre sí.



Customer journey map: mapa del ciclo de vida del cliente. Se trata de
una herramienta de marketing que sirve para agregar valor a cada
uno de los procesos por los que pasan los clientes, desde que eligen
adquirir un bien o servicio hasta que lo consumen. La particularidad
de este instrumento es que no se limita al estudio racional de su
comportamiento, sino que se centra en los sentimientos.



Experiencia cliente (Customer experience): es un proceso interactivo
multidimensional entre una marca y una persona. Se desarrolla a
través de los puntos de contacto que les vinculan; tanto los que están
bajo el control de la organización, como los que no. Comprende todas
las etapas que suceden desde el reconocimiento de la marca hasta la
recomendación de la misma, pasando por su compra y uso. Ya no se
trata de satisfacer necesidades, sino de contar historias y crear
experiencias que lleguen a los usuarios de una forma emocional.



Experiencia de compra (Shopping experience): fundamentalmente se
trata de cuidar al máximo el ambiente que se genera en la tienda, ya
sea física o virtual, pues se viene demostrando que en el momento de
realizar la compra, además de tomarse muchas decisiones, se
generan efectos emocionales en el consumidor que aumentan la
probabilidad de adquirir más productos.



Gamificación: implica la incorporación de técnicas y mecánicas de
juego en diversos entornos y contextos, con el propósito de fomentar la
participación e impulsar el cambio en el comportamiento de los
usuarios, a través del uso de recompensas que incluyen: puntos,
descuentos, regalos “gratis”, barras de progreso, entre otros.
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iBeacon: es un sistema de posicionamiento en interiores (IPS: indoor
positioning system). Esta tecnología permite a los dispositivos enviar
notificaciones push a los dispositivos próximos. iBeacon se basa
en Bluetooth de baja energía (BLE), también conocido como Bluetooth
Smart. En un escenario de la vida real sería más un sensor
inalámbrico de posición/contexto, que puede determinar con precisión
su posición en una tienda: los iBeacons podrían enviar notificaciones
de elementos alrededor del sensor que están en venta y que se
podrían estar buscando, y podría permitir pagos en el punto de venta
(POS) donde no se necesita sacar un monedero o tarjeta para efectuar
el pago.



Marketing de contenidos: consiste en crear y distribuir contenido
relevante para clientes con el objetivo de atraerlos hacia la empresa y
conectar con ellos. De acuerdo con el Content Marketing Institute
puede definirse como un enfoque estratégico del marketing centrado
en la creación y distribución de contenido relevante, oportuno y
coherente para atraer y retener a un mercado claramente identificado
y, finalmente, generar acciones rentables de los clientes.



Marketing sensorial: es el que se centra en los 5 sentidos del
comprador y a través de ellos, afecta a sus pensamientos,
sentimientos, motivaciones y deseos para facilitar una experiencia de
compra estimulante y satisfactoria.



Mcommerce (comercio móvil): transacciones que
ejecutadas desde un dispositivo inalámbrico móvil.



Millennials: la generación Millennials define a los nacidos entre 1981
y 1995, jóvenes entre 20 y 35 años que se hicieron adultos con el
cambio de milenio. Rasgos clave de estos consumidores: digitales,
multipantalla y multidispositivo, appdicto, sociales, críticos y
exigentes, exigen personalización y nuevos valores.



Multichannel: se trata de presentar al usuario el mismo contenido en
los distintos canales en los que la marca está presente.



Near field communication (NFC): es una tecnología de comunicación
inalámbrica, de corto alcance y alta frecuencia que permite el
intercambio de datos entre dispositivos.



Omnichannel: estrategia de gestión del cliente en todo el ciclo de vida
de su relación con la empresa donde se establece una comunicación
coherente y consistente por los distintos canales que el cliente quiera
usar para interactuar con la empresa, fundamentalmente en tiendas
físicas (Retail), Internet, Mobile o el Contact Center.
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Radio Frequency Identification
(RFID:
identificación
por
radiofrecuencia): es un sistema de almacenamiento y recuperación de
datos remoto. El propósito fundamental de la tecnología RFID es
transmitir la identidad de un objeto (similar a un número de serie
único) mediante ondas de radio. Las tecnologías RFID se agrupan
dentro de las denominadas Auto ID (automatic identification, o
identificación automática).



Shopper marketing (marketing de compradores): proceso que nos
permite conocer profundamente las necesidades, comportamientos y
hábitos de compra del Shopper (comprador no necesariamente tiene
que ser el consumidor), y nos revela información, que al ser cruzada
con los hábitos y ocasiones de consumo, nos permite detectar las
oportunidades (Insights) y diseñar acertadas iniciativas para
incrementar nuestras ventas.



Storytelling: en tiendas donde prima la experiencia del cliente, se
trata de vender pero contando una historia, haciendo que el
consumidor se “sienta especial” y ofreciendo algo más que el simple
producto. Por ejemplo, en retail: 20% tienda 80% historia.
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