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CENTRADOS EN EL
CANAL
A pesar de que el término omnicanalidad ha estado en
boca de los expertos en marketing desde hace más de
10 años, los minoristas siguen teniendo problemas en
su aplicación

L

a evolución de la venta minorista está
siendo lastrada, en primer lugar, por el
enfoque ‘monocanal’ tradicional.

Cada punto de contacto, ya sea físico o virtual (a
través de Internet ), se considera como un canal
separado, independiente, que el consumidor utiliza
para comprar.
En segundo lugar, la omnicanalidad es vista como
una filosofía en la que el minorista debe vender en
todos los canales posibles, quizá motivados por el
significado del prefijo “omni” = “todo”.
Finalmente el minorista está siendo guiado a
través de un camino poco realista y desenfocado.
Los consumidores no compran por un ‘canal’,
como tampoco lo hacen usando todos y cada
uno de los puntos de contacto que tienen a su
disposición, que hoy por hoy son muchos!
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Marca y minorista deben centrarse en eliminar
los puntos de fricción que puedan encontrar los
clientes a través de todo el ciclo de eventos que
culmina en una venta.
Cada interacción digital o física puede ser
diferente, pero deben tener sentido juntas, deben
interactuar, e incluso enriquecerse mutuamente.
Al diseñar la experiencia de compra de sus
clientes, lo más importante es pensar en el
contexto de sus clientes: en el por qué, y en el
cómo, están interactuando con Usted. Los clientes
no se mueven a través de experiencias lineales.
El objetivo es crear experiencias que fomenten
relaciones más profundas con los clientes,
elementos que fomenten el compromiso con
nuestra marca a lo largo del tiempo.

Hay algo que no ha cambiado desde el origen del
comercio: el consumidor quiere comprar aquello
que desea. No importa de qué forma lleguen a su
marca, ellos buscan satisfacción.

Para ello las marcas, necesitan conocer en
profundidad a sus clientes. Necesitan entender
qué quieren y cuáles son sus deseos. Necesitan
conocer el contexto en el que interactúan con la
marca.

En nuestra opinión, ni minoristas ni marcas deben
centrarse ciegamente en estar en todas partes:
tiendas físicas, página web, App para teléfono,
redes sociales, búsqueda por imagen, asistentes
operados por la voz, TV inteligente, etc.

Los minoristas también necesitan aceptar la
fluidez de la forma en que los clientes compran.
Las experiencias ‘on-line’ pueden conducir a
puntos de contacto físicos, sin olvidar que lo
contrario también es cierto.

“Un producto se convierte en una ‘experiencia’ si, tras adquirirlo, genera en el
consumidor una expectativa mejor o igual a la esperado por él”

L A L E A LTA D D E L C L I E N T E
Los clientes tienen hoy más opciones y
alternativas de compra que nunca, esto
conlleva que el mercado ha dejado de ser algo
gobernado por los vendedores, para pasar a ser
completamente controlado por el comprador.
El comprador está hoy más dispuesto que nunca
a abandonar el consumo de una marca si sus
necesidades no son satisfechas al 100%. Una
experiencia de compra mediocre ha dejado de ser
aceptable.
Hay un 58% de posibilidades de que una mala
experiencia de compra convierta a un defensor de
una marca, en un claro detractor de la misma !
Sin embargo no todo son malas noticias: hay
varios estudios que demuestran que el 70% de
los clientes son más fieles después de recibir una
grata experiencia de compra.
El 69% de ellos, además, están dispuestos a
compartir sus buenas sensaciones con sus
amigos, y lo que es más importante: un 49%
estaría dispuesto a gastar más dinero en la marca.
La clave para ganarse la lealtad del cliente es
proporcionarle una experiencia de compra que
sobrepase sus expectativas.

Varios estudios demuestran que los programas
de fidelización sólo son efectivos de cara a
activar las compras de un pequeño porcentaje de
consumidores base de la marca.
El porcentaje de activación varía entre sectores,
pero para calzado y textil, alcanza tan sólo al 7%
de los consumidores teóricamente fidelizados.
Menos del 50% de los consumidores afirman usar
a lo largo de un año alguno de los programas de
fidelización a los que están adscritos.
Por tanto, los programas de fidelización están
fallando cuando se trata de crear lealtad en un
cliente, ya que son definidos en función de las
ventajas para la marca. Estos programas quieren
proporcionan ‘valor’ al cliente a través de puntos
y promociones, pero si todo eso no está diseñado
para ajustarse a las necesidades del consumidor
¿para qué sirven?
Por tanto, ¿qué puede hacer el minorista?
La respuesta es simple: tratar a sus clientes con
mimo, detalle e individualidad. Personas a las que
les encantan las relaciones. Proporcione beneficios
reales, poniendo al cliente como eje central, y él le
devolverá el favor con lealtad.
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CREANDO EXPERIENCIAS
EXCEPCIONALES
Usted sabe que proporcionar al cliente experiencias de compra excepcionales crea lealtad. También sabe
que un cliente fidelizado genera más valor para su marca. Sabemos que proporcionar al cliente una tarjeta
de fidelización con ocasionales ofertas o cupones de compra no es suficiente.
Pero... ¿Sabemos cómo crear las experiencias que generan lealtad en los clientes?

1

HAGA LA COMPRA
MÁS FÁCIL
Cuanto más fácil consiga usted que
un cliente encuentre el producto que
está buscando, que lo compre y que
lo pueda utilizar, tanto mejor será
percibida la experiencia de compra.
La primera fórmula de éxito implica
una correcta distribución del stock
entre sus puntos de venta. Esto
permite que el cliente no tenga que
regresar otro día, o que no pueda
disfrutar del producto de forma
inmediata.
Ofrezca opciones avanzadas de envío,
como la entrega en el mismo día, o
la recogida en tienda en el horario
elegido por el cliente.
Añada capacidad a su equipo de
ventas, permitiéndoles el acceso a
toda la información disponible sobre
cada producto.
Proporcione continuamente precios
ajustados al mercado. Esto no quiere
decir que usted deba ser siempre
el más barato, simplemente debe
asegurarse de no ser el más caro !
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EXPERIENCIAS
POSITIVAS
A la gente nos gusta pasar tiempo
con otras personas que nos hagan
sentir bien, esta es la forma en la que
creamos grupos de amigos.
Invierta en su personal,
proporcionándoles entrenamiento y
servicios que mejoren su experiencia
laboral.
No es suficiente con dar la bienvenida
a sus clientes para crear una
experiencia positiva. Aunque no nos
compre, debemos darle una razón para
elegirnos en el futuro.
Se pueden proporcionar puntos o
cupones de compra para crear lealtad
en los clientes, pero la clave está en
proporcionar algo que tenga valor para
el cliente, no sólo para usted !
Sus clientes lo evalúan continuamente
con respecto a sus competidores.
Usted puede destacar por su
conocimiento superior del producto.
Saber que estamos comprándole a un
experto siempre reduce la ansiedad del
cliente ante cualquier adquisición.
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SEA USTED
RELEVANTE
Su cliente está bloqueado por el
ruido mediático contínuo: Anuncios
por la radio, por la televisión, en su
navegador, en el teléfono, en sus redes
sociales... en todas partes. No es de
extrañar que todos desarrollemos un
bloqueo mental sobre estos mensajes,
de forma que ya ni los percibimos !
Ser relevante para el cliente es la clave
del éxito, y para ello hay que ajustar
el mensaje. Su mensaje comercial
tiene que estar basado en datos, en
el análisis del comportamiento de la
demanda.
Los datos integrados en su sistema
informático a cerca del cliente, de
los productos, de los proveedores y
por supuesto de las transacciones
comerciales, son los que contienen la
respuesta.
Hay patrones dentro de esos datos que
usted puede usar para personalizar las
experiencias de compra de los clientes.
Y esta es su principal oportunidad de
ser relevante.
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DEMUESTRE
CONFIANZA Y
CONSISTENCIA
Sus clientes ven su negocio de la
misma forma en que ven a otra
persona. No importa si usted dirige una
organización con cientos de personas,
el cliente ve su marca como si fuera
una única persona.
La confianza tiene un impacto muy
elevado en la lealtad del cliente.
¿Compraría usted un producto a
alguien en el que no confiara?
En la primera compra el cliente está
en un limbo de confianza: no sabe si
usted puede solventar su problema. La
segunda compra es más fácil para él,
la decisión de compra va siendo más y
más fácil con cada interacción.
Una parte de la creación de la
confianza depende directamente de
su personal. La otra parte consiste
en proporcionar a sus empleados
las herramientas (infraestructura y
procesos) que les permitan exceder
las expectativas del cliente, de forma
coordinada y consistente a lo largo del
tiempo.
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LA
EXPERIENCIA PERFECTA
No hay una única serie de tareas concretas que usted debe acometer en su
organización para manejar correctamente la experiencia de compra de sus clientes.
Aunque el puzle es único para cada organización, hay algunas tareas comunes:

P

ara que la experiencia de compra sea
excepcional hay una serie de problemas
que usted debe conocer y solventar.

Detrás de las mejores experiencias de compra
se esconde un software de altas prestaciones
que oculta toda la complejidad de un sistema
distribuido de información.
Algunos de esos sistemas viven dentro de sus
paredes (como el TPV), otros viven en la nube
(como la tienda web o los marketplaces). Algunos
incluso viven con otra persona (como los sistemas
de los proveedores).
Aunque no hay una receta única, aquí le
presentamos la serie de elementos que usted
debe poner a funcionar como conjunto en su
organización.

UNIFIQUE LOS DATOS
Es imposible proporcionarle a sus empleados y
clientes una visión completa de su proceso de
compra sin que los datos del cliente, del producto,
del proveedor, del stock y de los métodos de
envío estén unificados bajo un mismo sistema de
información.
Este es el conjunto de datos que alimenta el
funcionamiento de su negocio.
En un entorno omnicanal la unificación es crítica,
ya que permite decirle a un cliente exactamente
por qué no se ha recibido un pedido, o dónde
puede encontrar lo que busca.
La integración proporciona la visibilidad que es
crítica para el triunfo.
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ENDLESS AISLE

CONSISTENCIA

Usted no debe estar restringido por el tamaño de
las estanterías de la tienda. Ese fue un problema
para el dueño de una tienda de electrodomésticos
en los años 60, no para un vendedor moderno y
probablemente omnicanal.

Los minoristas, grandes y pequeños, a menudo
tienen dificultades para crear experiencias de
cliente consistentes entre sus canales on-line y
tiendas de calle. Una experiencia impresionante
en la tienda física, con un sitio web terrible es
una buena forma de desenganchar a los clientes.
No se puede pretender ser un fanático de la
asistencia en la tienda física y dejar de lado a sus
clientes de Amazon. La experiencia excepcional
del cliente requiere consistencia.

El “pasillo sin fin” se logra gestionando de forma
dinámica todo el stock disponible en su red: de
las tiendas, de sus almacenes, y del proveedor.
Conectando el stock directamente al punto de
venta físico u on-line, usted no volverá a romper
las expectativas de ningún cliente.
La falta de disponibilidad del stock es una
oportunidad perdida para una venta. Es una mala
experiencia del cliente, y usted puede perder a ese
cliente para siempre

Los clientes ven su sitio web (o cualquier canal
en Internet ) y su tienda como una sola entidad.
Le ven a usted como una marca única. Si la
información sobre el precio, el inventario, o
los detalles del producto no es consistente, lo
decepcionará.

AGILICE SUS PROCESOS

TRANSPORTE Y ENTREGA

Los negocios de hoy funcionan sobre una
complicada red de procesos interdependientes.
Esto se vuelve más y más complejo cuando usted
vende a través de varios canales, opciones de
transporte y de lugares de entrega.

Cuando un cliente compra algo que debe ser
enviado o que está pendiente de entrega, quiere
saber cuándo lo recibirá.

Usted simplemente no puede ofrecer una
experiencia de compra excepcional hasta que no
simplifique e integre todos esos procesos en su
negocio.
Su sistema informático debe hacer justo eso:
integrar todos los procesos y canales, dando al
personal la visibilidad que necesitan para atender
las consultas del cliente.

Con el fin de proporcionar información de envío
oportuna y precisa, se debe recopilar información
desde la agencia de transporte, pero también
de sus puntos de envío: tiendas, almacenes y
proveedores.
El envío tiene muchas piezas móviles... y no es
precisamente un pequeño detalle, ¿No se lo cree?
Pregúntele a Amazon.

Su personal debe saber que los datos son
tratados y presentados siempre de forma correcta
y en tiempo real. La fiabilidad de los datos debe
estar fuera de toda duda.

“Hay un hilo conductor común en todas
estas formas practicas de crear experiencias
excepcionales para los clientes. Usted debe
unificar los diferentes sistemas que operan su
negocio”
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COMUNICACIÓN
CONSTANTE
La comunicación con el cliente es simplemente
fundamental en el mundo hiper-conectado de hoy.
El cliente espera estar informado de todo cuanto
acontece con su pedido, y mucho más cuando se
trata de la gestión de una devolución.
Por tanto, debe usted disponer de un armamento
completo de comunicación integrado en su
sistema informático. Perfectamente configurado y
diseñado para mantener la imagen de marca.
El sielncio de las organizaciones una vez adquirido
un producto, es letal para la fidelidad del cliente.

MEJORE LA DEVOLUCIÓN
Cuando un cliente tiene la necesidad de devolver
o cambiar algo es cuando se da cuenta de cuán
bueno es nuestro compromiso con él.
Este es probablemente el talón de Aquiles de
los comerciantes puramente on-line, donde una
devolución es una pérdida directa de ventas. En
una tienda física siempre es posible convertir una
devolución en un cambio o en una nueva venta.
Una experiencia de devolución omnicanal no es
algo imposible de conseguir, se trata de ofrecer
al cliente las mismas opciones que tiene cuando
compra: múltiples puntos de recogida; incluidos
puntos de servicio de las agencias de transporte,
nuestras tiendas y las de nuestros asociados, y
por supuesto servicios de recogida en la puerta de
su casa.
Todo ello rodeado de una simplicidad extrema:
asignación de RMA único, con independencia de
si la compra se reliazó on-line o en tienda de calle,
impresión de etiquetas de transporte, seguimiento
del estado de su devolución, y del tratamiento del
importe a rembolsar.
Por último no olvide implementar procesos
de control de calidad de las devoluciones
equivalentes en almacenes y tiendas.
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El método más usado, y más apreciado por los
clientes, es el e-mail, pero no debe usted olvidar
que sus clientes pueden preferir la comunicación
a través de redes sociales, siempre con mensajes
directos, o por mensajería instantánea como
WhatsApp, Telegram o mejor: SMS.
Con independencia de la comunicación directa,
su empresa debe poder mantener la información
actualizada en la página web de compra. Todo,
absolutamente todo, lo que se comunica al cliente
por cualquier medio debería tener su igual en la
página web, contextualizando la información de
forma que sea simple para el usuario acceder a la
misma, desde cualquier navegador: de PC, tablet
o móvil.
Una de las tendencias más importantes del
momento nos indica que los clientes
están siempre buscando la forma más
eficiente, con menor resistencia, de
comunicarse con su empresa, y lo más
importante siempre bajo un formato selfservice.
Por tanto, es importante agrupar toda
la información relevante en un único
lugar, prestando especial atención a la
estructura de los datos presentados, a la
facilidad de lectura y a su comprensión.

VUÉLVASE MÓVIL

MEJORE EL SOPORTE

El cambio a la movilidad en los últimos años ha
impulsado la forma en que los consumidores
investigan, comparan y compran todo: desde
pantalones de yoga, hasta billetes de avión.

Los ingresos, la retención del cliente y su
reputación están en juego cuando un cliente
se pone en contacto con usted para solicitar
asistencia.

Si se tiene en cuenta que las compras móviles
representaron casi la mitad ( 47% ) de las visitas a
los tiendas web es bastante obvio que su negocio
debe priorizar el móvil como su principal canal
en el futuro, al tiempo que sigue mejorando sus
capacidades omnicanal.

Cada contacto ofrece la oportunidad de ganar
o perder un cliente de por vida. Depende de sus
agentes y de la tecnología que tengan a mano
para asegurarse de que los clientes tengan una
experiencia de soporte excepcional que les obligue
a seguir confiando en usted.

Por supuesto, los consumidores también prefieren
el móvil cuando necesitan soporte, por lo que
proporcionar una experiencia de atención al
cliente fácil de usar y personalizada para los
usuarios de móviles es crucial para satisfacer a los
consumidores de hoy en día.

Sus agentes deben tener en todo momento acceso
al historial completo del cliente, no solo a sus
compras, sino también a las devoluciones, y por
supuesto a todos los incidentes pasados.

Considerando la frecuencia con la que los
consumidores, especialmente lo jóvenes, eligen los
mensajes de texto en lugar de las llamadas en su
vida personal, no debería sorprender que quieran
tener la posibilidad de enviar mensajes de texto
a los minoristas en relación con cuestiones de
servicio.
De hecho, recientes investigaciones sociológicas
indican que el 81 por ciento de los consumidores
se frustran cuando se quedan atascados con
el teléfono, o con el sistema de respuesta
automática, mientras esperan la asistencia del
servicio de atención al cliente. El 64 por ciento de
ellos dicen que prefieren enviar un mensaje de
texto en lugar de llamar.

Para un cliente no hay nada más satisfactorio que
comunicarse con alguien que le comprende y que
tiene en cuenta su historia con la marca.
En la actualidad muchas empresas tratan cada
interacción como única, y esto es un error. Sólo
debe usted mirar cómo se siente cuando su
agencia de seguros no atiende sus peticiones
después de estar pagando su póliza durante años.
Para el cliente, la imagen de marca es global y se
forma con la suma de las experiencias previas.
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CLIENTELING
Su empresa debe personalizar la integración en
la tienda en base al perfil del cliente, al tiempo
que capturara las preferencias de este mientras le
atendemos.
La personalización es el elefante en la habitación
del que todo el mundo habla. De lo que se trata
es de que sus vendedores puedan aprovechar el
perfil del cliente para crear una experiencia de
compra más significativa y personal.
Esto se logra permitiendo a los vendedores el
acceso a las compras pasadas del cliente, a las
listas de deseos creadas en la página web de
su empresa o de sus proveedores integrados, y
por supuesto permitiendo que el vendedor use el
sistema de recomendaciones de su tienda virtual.
Una todo lo anterior con un sistema que permita el
envío de e-mail / SMS / WhatApp / etc. basado en
plantillas personalizables en los que el vendedor
apunte los productos recomendados al cliente en
su visita. Sin esperar a nada más... directamente
del vendedor al cliente.
Y tendrá uno de los mejores y más avanzados
sistemas de clienteling del mercado.
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POTENCIANDO A SUS
VENDEDORES
Su plataforma de venta al por menor debe permitir a los
vendedores transformar la atención al cliente en la tienda con
soluciones que incluyen: la venta asistida; el clienteling; la
creación de estilo digital; el cobro y la caja móvil.

L

o más importante para un vendedor es
conocer al cliente, pregunte a cualquiera
de sus encargados. ¿Por qué no hacerlo?

La base de clientes es fundamental para el futuro
del comercio minorista. Usted necesita un potente
programa de fidelización que le permita identificar
al cliente que entra en sus tiendas, permitiéndonos
tratarle con mimo, de forma personalizada, algo
muy difícil de conseguir en una tienda on-line, que
es el factor diferenciador de la tienda física.
Los vendedores son clave en una correcta
ejecución de las técnicos de clienteling, es
necesario que comprendan la necesidad de
consultar los datos históricos de compra, para
identificar los gustos del cliente, y adelantarse
en sus necesidades, con independencia de los
sistemas de recomendación automatizados, que
también deben estar a su disposición.
No hay nada más agradable para un cliente
que comprarle cosas a alguien que nos conoce,
y que nosotros como clientes conocemos. La
informática de primera línea le permite tratar de
forma individualizada a cada cliente, como si fuera
nuestro único cliente.
Los vendedores deben enriquecer la base de
datos del CRM, anotando datos interesantes,
preferencias y comentarios sobre los productos.
En cada interacción podemos y debemos conocer
un poco más a cada cliente.

Son sus vendedores los que mejor pueden dar
recomendaciones sobre cómo dar estilo a un
producto para crear el conjunto perfecto que está
de moda.
Es seguro que usted lleva muchas temporadas
intentando crear desde su oficina central los
looks de cada temporada, enlazando productos
de varios proveedores. El problema es que esa
información se pierde, no llega a la tienda, y
tampoco al cliente. Permita que sus vendedores y
clientes creen sus propias combinaciones con el
software adecuado.

STORYTELLING
Su personal de ventas puede compartir una
narrativa de producto inspiradora con el cliente.
Aquí toma especial interés la creación de looks
a través de aplicaciones en el punto de venta,
en las que, seleccionando y arrastrando fotos de
productos, los vendedores crean conjuntos de
venta.
Estos lookbooks digitales generados por el cliente
en la web y por su personal en las tiendas, crean
un material de marketing tremendamente potente.
Ahora su empresa no vende productos, vende
inspiración.
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Sus vendedores son parte de su proyecto
omnicanal, y deben implicarse con los clientes en
el mundo on-line.
Aquí la labor de moderación, aprobando o
rechazando los looks creados directamente por los
clientes o por otras personas de la organización,
añadiendo comentarios, impresiones y variantes,
son la base de esa ‘información relevante’ para los
clientes de la que todo el mundo habla.
La creación este tipo de información de forma
centralizada, es la labor de los grandes equipos
de marketing y producto de las grandes
multinacionales. ¡Usted puede hacer lo mismo!
aprovechando su personal de ventas y su relación
directa con el consumidor.
En el marketing just-in-time es fundamental estar
completamente pegados a la calle, pegados al
consumidor. Y en este entorno, sus vendedores
son las personas más cercanas al cliente de su
organización, y con respecto al mundo on-line,
deben ser los que moderen la conversación con
los clientes.
En el mismo instante en que usted comience a
hablar con sus clientes a nivel social, comenzará
la necesidad de moderar el contenido que su
empresa publica.
El 98% de los profesionales de marketing están
de acuerdo en que la personalización ayuda
a mejorar las relaciones con los clientes, y el
70% afirma que tiene un impacto “fuerte” o
“extremadamente fuerte” en el consumidor.
Otro dato relevante es que el 85 por ciento de los
consumidores esperan una personalización en
la relación con las marcas y tiendas en las que
adquieren productos.
El story-telling es la pieza central del puzle que
permite la creación dinámica de contenidos que
relaciona productos entre sí.
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Para cada compra su sistema analiza los lookbooks buscando coincidencias con el ticket o el
pedido web del cliente, de esta forma usted crea
una oferta personalizada, tanto más eficaz cuanto
mayor sea el número de coincidencias entre un
look-book y la compra del cliente.
El análisis big data cobra en el story-telling
una especial relevancia cuando se usa para
determinar subconjuntos de productos (lookbooks) que más tarde son usados para crear
campañas de marketing por e-mail, sistemas de
sugerencias de compra para la tienda on-line
y física, ofertas personalizadas vía Facebook
Messenger o WhatsApp, para personalizar los
banners de publicidad interna en su propia web o
para hacer las compras en Instagram más simples
y confortables.

SCAN & SEARCH
Esta funcionalidad permite al vendedor conocer,
para cada producto que escanea, la totalidad
de la información disponible en la organización.
Los modernos sistemas PIM (Product Information
Management) no sólo deben quedarse en las
centrales, deben exportar sus datos a los sistemas
que interactúan con el cliente, y sus vendedores
son uno de los más importantes.
El vendedor debe conocer el producto con el
que trabaja, pero en el sector de la moda, la
evolución constante y la alta rotación del personal
convierten esta afirmación en un reto.
Los sistemas informáticos de la tienda deben
suplir las carencias de los vendedores,
ayudándolos a atender mejor al cliente,
accediendo, no sólo a la información del stock,
sino a la guía de tallas, cuidados, composición, y
por supuesto al estilismo creado gracias al story
telling.

El vendedor es parte del servicio post-venta al
cliente. No es aceptable para un cliente pasar por
caja para adquirir el producto y ver un pésimo
servicio posventa, donde lo importante es cobrar a
otro cliente para que no se haga cola. Y por tanto,
no se explica nada sobre el producto vendido,
ni se realiza ninguna recomendación para su
cuidado.
En breve, no será aceptable que el vendedor no
disponga de un PIM en el TPV para poder ofrecer
información al cliente como parte del proceso de
venta o de cobro.

ESCAPARATISMO
Usted dedica muchísimo esfuerzo en encontrar y
comprar la mejor selección de productos para sus
clientes.
Todos estamos de acuerdo en que la imagen de
marca es cada día más importante, ya que es la
que permite a un cliente reconocernos entre el
ruido del comercio actual. La coordinación visual
entre sus tiendas cobra una enorme importancia.
Cada día más los productos entran por los ojos
de los consumidores, por ello una adecuada
presentación es vital. Las cadenas más grandes
simulan sus escaparates en las centrales, con el
objetivo de fotografiarlos y enviarlos como visual
merchandising a las tiendas.
La comunicación de fotografías y vídeos, desde y
hacia las tiendas, permitirá obtener un conjunto
de normas de presentación óptimo, de forma
rápida y ágil. Esta forma de trabajo pone a toda su
organización al servicio del marketing visual.
Las pequeñas y medianas organizaciones no
pueden permitirse equipos centralizados para
la creación de marketing visual, usted debe
poder apoyarse en sus vendedores, y estos
entre ellos para lograr un objetivo coherente de
escaparatismo.
De nuevo la tecnología es clave para que la
información visual corra por las venas de su
organización.

FORMACIÓN CONTINUA
A quién tiene en su tienda es prácticamente tan
importante como lo que tiene en ella. Su personal
tiene un efecto directo en las ventas, en la
satisfacción del cliente y en el éxito general de su
negocio.
Sus vendedores son los representantes de su
marca ante el cliente, para él no hay diferencia
laguna entre el vendedor y la marca.
El futuro del retail pasa por la profesionalización
del equipo de ventas, pero no lo dude, no
encontrará usted en el mercado laboral
vendedores altamente cualificados esperando a
ser contratados por su empresa.
La formación es labor de la empresa, y en
la formación deben incluirse, no sólo los
conocimientos puramente técnicos de cómo usar
un sistema informático de cobro, sino que debe
abarcar conceptos sobre la atención al público, el
marketing, la filosofía general de las colecciones
que se presentan al cliente, o la filosofía
general de que la marca quiere transmitir a sus
compradores.
El envío continuo de material formativo (formación
modular) se va a convertir en una parte del
trabajo de sus oficinas centrales.
Se deben ofrecer segmentos de formación cortos
y flexibles en lugar de sesiones largas y tortuosas.
Los sistemas actuales van en la linea de ofrecer la
formación en píldoras de no más de una hora, que
cada persona pueda leer, ver o escuchar cuando
mejor le venga.
Utilice tantos métodos como le sea posible. Las
personas aprendemos de muy distintas formas,
por ejemplo: si vamos a formar sobre cómo
realizar un inventario, hacer una formación en
persona inicial puede ser una opción, que debería
ser reforzada con un pequeño escrito donde
se describa el procedimiento paso por paso,
y probablemente con un vídeo de una de las
sesiones de formación.
Los sistemas informáticos le ayudarán a colocar
en un único entorno central todo el material
formativo que su empresa genere, agrupándolo
por categorías. Será fundamental la elección de
las palabras clave y el uso amplio de sinónimos,
para que encontrar la ayuda necesaria sea fácil
para su personal.
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PREPARANDO
EL FUTURO
A medida que el sector de la venta al por menor continúa evolucionando, los comerciantes que quieren
prosperar en los próximos años necesitan ser más previsores.
Después de todo, una de las claves para tener éxito en el futuro es anticiparse a él.

1

ADOPTE LA
FILOSOFÍA AMAZON
Al cliente le encanta tocar, sentir y
experimentar sus compras. El reto del
retail es el de desarrollar la cultura
para competir con gente como
Amazon.
La principal fuente de fricción que la
mayoría de los clientes sienten hoy en
día es el efecto de la contracción del
tiempo. Estamos más ocupados que
nunca y queremos que las cosas sean
más rápidas y fáciles.
Queremos experiencias personalizadas
que tengan en cuenta nuestras
preferencias y limitaciones.
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2

LA CLAVE ES LA
PERSONALIZACIÓN
Los minoristas deben estar preparados
para ofrecer una experiencia
personalizada a los compradores, los
sistemas evolucionarán conjuntamente
con la capacidad de conexión del
cliente.
Los comerciantes deberían ser capaces
no solo de saber a quién venden,
qué productos compran, o con qué
frecuencia nos visitan esos clientes,
etc, sino que deben tener la capacidad
de ofrecerles ventajas relevantes a
cada uno de forma diferenciada.

Los minoristas deben hacer un
seguimiento de estas tendencias y
encontrar formas de crear experiencias
de compra excepcionales que les
ahorren tiempo y esfuerzo a los
clientes.

No siempre se trata de descuentos o
puntos canjeables, sino que pueden
ser alertas en sus móviles cuando
los productos vuelven a estar en
stock, experiencias como visitas a la
tienda exclusivas pre-lanzamiento de
productos, o la atención en exclusiva
concertada a una hora y día concretos.

Pregúntese: ¿sus tiendas están para
ayudar a sus clientes a comprar, o
para tratar de venderles las cosas a la
fuerza?

Hay un enorme abanico de
posibilidades de personalización de
la experiencia de compra, que los
minoristas deben explorar.

3

REDUZCA EL
STRESS
Los minoristas que pueden competir
son aquellos que crean valor
reduciendo el estrés de la propia
compra.
Comprar en Amazon (o en cualquiera
de los marketplaces masivos de
comercio electrónico) a menudo puede
derivar en una tediosa labor de
elección debido al enorme surtido.
Los especialistas pueden transmitir
su experiencia a través de un surtido
de artículos trabajado, que ayude a
reducir la angustia del comprador.
Relacionado con esto: el cliente es
posible que no busque en su tienda el
mejor precio, pero si un buen precio.
Amazon cambia los precios de millones
de productos cada día, para adecuarse
al mercado. Usted debe seguir muy
de cerca su categoría de productos, y
actuar en consecuencia.

4

UTILICE LA
TECNOLOGÍA
El futuro de la venta al por menor
se basa en el uso de la tecnología
para fortalecer las relaciones con
los clientes y mejorar la experiencia
de los mismos, mientras se facilitan
las operaciones diarias para los
comerciantes.
Para asegurar que realmente mejora
la experiencia del cliente, la tecnología
necesita estar completamente
integrada con el punto de venta, con su
software de fidelización y con el motor
de marketing de ofertas, para que
funcione de forma fluida, acelerando
las transacciones en el mostrador.
Se trata de reconocer las tecnologías
de consumo emergentes,
implementarlas pronto y de forma que
mejore la experiencia del cliente, a
la vez que se facilitan las cosas para
el personal. Y todo ello mientras se
crea ese factor ‘wow’ que pone a su
tienda por delante de la competencia,
haciendo de ella una experiencia de
compra divertida e interactiva.
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5

MEJORE LA CADENA
DE SUMINISTROS
Es el consumidor el que crea la
demanda de numerosas opciones de
compra: acceso a una gran cantidad
de datos de productos, comparaciones
de precios, ofertas puntuales, la
disponibilidad constante de opciones
en los productos y así sucesivamente.
Debido a esta creciente demanda,
los minoristas están aumentando
sus esfuerzos para establecer un
sistema totalmente integrado que no
sólo satisfaga las necesidades de sus
clientes, sino que también permita la
flexibilidad y apoye nuevas ideas con
poca interrupción de sus beneficios y
ventas.
El núcleo de este modelo es la gestión
de la cadena de suministro y del
inventario.
Mientras que la interacción típica es
con los sistemas de punto de venta y
de comercio electrónico, los negocios
minoristas necesitan tener datos
en tiempo real sobre los precios, la
ubicación en el almacén y sobre cuánto
stock hay disponible, incluso en los
almacenes del proveedor de cada
artículo.
El futuro de la venta al por menor
implicará un ecosistema integrado para
garantizar una visibilidad completa
y una gestión eficiente de la cadena
de suministro, de la que las tiendas
forman parte activa.
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6

ACÉRQUESE A UN
NICHO DE MERCADO
El aumento de la competencia
hace bajar los precios y recorta los
beneficios, obligando a los actuales
minoristas por un lado a encontrar
fórmulas de gestión que le permitan
operar con precios más ajustados
y por otro a empezar a vender a
través de nuevos canales y en nichos
alternativos para compensar la
pérdida.
Al establecer un nicho, los minoristas
pueden mantener los márgenes a
pesar de que los consumidores tienen
acceso en línea a productos de todo el
mundo.
Operar dentro de un nicho proporciona
una oportunidad para que los
minoristas aumenten su audiencia.
Donde antes un minorista estaba
limitado por sus límites geográficos,
ahora, al adoptar una estrategia
omnicanal que incluye la venta en una
tienda física, la tienda virtual, y los
marketplaces, se pueden aprovechar
las comunidades de clientes ya
establecidas en todo el mundo que
sienten pasión por lo que venden.

7

SEA TRANSPARENTE
Y DINÁMICO
Los compradores de hoy tienen un
acceso sin precedentes a información
detallada sobre los precios de los
artículos, a las promociones vigentes
del conjunto de vendedores de un
producto y a la descripción detallada
de los artículos que desean.
Datos recientes de Deloitte sugieren
que al menos un 60% de lo comprado
en las tiendas minoristas está
influenciado digitalmente, así que no
cuente con que los compradores estén
desinformados.
A medida que el comercio electrónico
y la influencia digital crecen, muchos
aspectos de la venta al por menor se
están volviendo más dinámicos.
Los ciclos de planificación de los
negocios que solían ser de meses o
más, se están comprimiendo a ser casi
en tiempo real.
Una temporada de 6 meses, cuando en
Internet se persentan novedades cada
hora, es algo cada día más anacrónico.
Los minoristas deben invertir en
sistemas de Business Intelligence
que les proporcionen una visibilidad
continua de los KPIs fundamentales del
negocio, de los niveles de existencias,
de las ventas y la programación
del horario del personal. Todo para
ayudarles a tomar decisiones óptimas
sobre la marcha.

8

AUMENTE SU
AUTENTICIDAD
Debido a la menor frecuencia de las
visitas de los clientes a las tiendas
físicas, surge el imperativo de ofrecer
una experiencia de compra auténtica,
perfecta y de marca.
Se debe encontrar la fórmula de
interacción óptima entre el comprador
y el personal, al tiempo que se eliminan
los puntos de fricción en el proceso de
compra.
Estas son las cosas que harán que una
tienda se convierta en un “minorista de
elección” y que siga regresando.
Para posicionarse mejor en el espacio
competitivo de la tienda, una marca
debe utilizar puntos de contacto
tecnológicos para conectar con el
cliente. El objetivo es el de captar esos
clientes, atraiéndolos y reteniéndolos
para convertirlos en fieles seguidores.
Los compradores perciben la falta de
autenticidad y, debido a la riqueza de
productos en el mercado, canales y
minoristas alternativos, rápidamente
dejan de lado una marca para pasar a
otra.
Los minoristas necesitan asegurarse
de que la tecnología en la tienda se
diseñe en torno al comprador. Lo que
es bueno para él es bueno para el
negocio.
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COLABORACIÓN
CORNERING
La marca es un elemento fundamental del marketing y
de la venta al público final, la colaboración estrecha con
el fabricante se convertirá en un elemento clave para su
tienda física y on-line

El mercado de la venta al menor de hoy en día es
un reto, donde ya no basta con centrarse en un
canal específico, ya sea este digital o físico.
Aunque hay docenas de formas de hacer
recomendaciones y promociones a clientes,
las marcas aún tienen dificultades a la hora de
identificar las estrategias digitales que lleven a los
clientes a las tiendas físicas.
Compartiendo los datos de venta de los modelos
de una marca con el propio fabricante, este
puede entender mejor a los clientes locales y sus
necesidades, cerrando la brecha entre los canales
digitales y físicos.
Esos datos permitirán al fabricante la creación
de estructuras de marketing digital y físico que
aumente la conversión en ventas de las visitas a
tiendas físicas, añadiendo al retailer en su cadena
de soporte de producto y de cliente.
Tanto marca como distribuidor deben intentar huir
de la comoditización de su producto, en ese lugar
sólo queda la competencia directa por el precio. La
forma de hacerlo es creando al rededor del cliente
una experiencia de compra.
Los consumidores, fundamentalmente los más
jóvenes, buscan experiencias de cliente similares
a las de Amazon, pero en todas partes! Están
acostumbrados a hacer una investigación
significativa sobre los productos antes de entrar
en una tienda o de comprar en línea.
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Para mantener el ritmo en la manera en que los
compradores quieren interactuar con la marca y
el producto, toda la cadena de valor debe estar
informada de lo que sucede por cada canal.
La colaboración implica que marca y comerciante
comparten el mismo objetivo, y para lograrlo
comparten no sólo información, sino también
margenes.
Será cada día más difícil que se mantenga en el
mercado, sola, aislada, una tienda (física u online), o una marca. Ambos se necesitan por igual.
En el mundo virtual, están apareciendo
continuamente nuevos canales y formatos, a los
que los consumidores se adaptan rápidamente,
cambiando su forma de comprar. Hoy se
utilizan asistentes de voz, se compra a través de
aplicaciones móviles y se utilizan redes sociales
como Instagram o Pinterest para encontrar
inspiración.
Por su parte, las técnicas de venta en las tiendas
físicas están también evolucionando: pop-up
stores, tiendas conceptuales y los show-rooms de
exposición, son sólo algunos ejemplos.
Cada uno de estos canales ofrece una forma de
interacción diferente que los clientes usan para
validar y comprar productos.

A los consumidores no les importa con qué
dispositivo (móvil, tableta, PC, sistemas activados
por voz, dash-buttons, etc.) o a través de que
canal compran (redes sociales, tiendas virtuales,
tiendas físicas, pop-up, flagship, etc.) Quieren una
experiencia de producto consistente y contextual
en todos los canales. Esto llevará a comerciantes y
marcas a colaborar de forma muy estrecha.

La única forma de conseguir un tiempo de
comercialización rápido, algo fundamental para
marcas y comerciantes que ofrecen productos de
temporada, así como para aquellos que actualizan
regularmente sus catálogos de productos en
respuesta a los cambios en las tendencias de los
consumidores, es la colaboración entre todos los
socios de negocio.

La situación actual, en la que un cliente puede
encontrar diferente información y precio sobre un
producto en función del canal no será sostenible
en el tiempo. El producto correcto debe ser
mostrado en cada canal con el formato, estructura
y estilo correctos. El contexto es el rey!

Colaboración que no sólo debe fluir de la marca
al comerciante, sino también desde la tienda a la
marca, y entre tiendas, de forma efectiva y fluida
a través de sistemas informáticos modernos,
diseñados con esta filosofía en mente.

Desafortunadamente, muchas organizaciones
hoy utilizan hojas de cálculo y otros sistemas
manuales para gestionar los datos de los
productos. Sistemas ineficientes, propensos a
errores y lentos. Con la necesidad de centrarse
en la creación de una experiencia, el uso de
herramientas que no fueron diseñadas para
soportar el tránsito de datos hace que esta tarea
sea imposible de lograr.

Una experiencia de producto destacada dará
como resultado tasas de conversión más altas,
devoluciones reducidos y la capacidad de escalar
las ofertas de productos más rápidamente
mientras se alimenta una experiencia de marca
superior.

La información sobre el producto consiste
en algo más que datos técnicos. También
se trata de datos de uso, cuidados, diseño y
emociones. Al comprender esto, la marca y sus
distribuidores pueden pasar de la gestión de datos
a la elaboración y entrega de experiencias. A la
colaboración intensa en busca de la experiencia
perfecta para el cliente.
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Ante un mundo cada día más agitado, más rápido,
más incierto, la necesidad de estar cerca del
cliente en una obsesión para las marcas. Es aquí,
donde el retail toma relevancia, ya que es el punto
de contacto más emocional con el cliente final.
El retail permite recoger la información cualitativa
y cuantitativa que nos permite entender la marca,
el producto, el precio, el visual merchandising, etc.
Con nuestras herramientas, esto se consigue de
forma casi instantánea.
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TWISTER

Estamos un paso por delante
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