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RESUMEN EJECUTIVO
La economía digital está cambiando profundamente la cara
del comercio.
Para fines de 2020, se espera que las ventas minoristas de
comercio electrónico alcancen los $4.21 billones (USD) en
todo el mundo.1 Aunque las transacciones que se realizan
offline seguirán representando más del 80% de las ventas
minoristas estimadas, el crecimiento se está desplazando
hacia el comercio electrónico, con una progresión de ventas
casi cinco veces mayor que la del resto del comercio2 y
sostenido por el creciente predominio de la telefonía móvil
(67% de las ventas de comercio electrónico3).
Los líderes de marketing son plenamente conscientes de
este panorama en evolución. Según la nueva Encuesta a
CMOs de Dentsu Aegis Network 2019, ocho de cada diez
creen que el éxito de su negocio dependerá de su capacidad
para diseñar y brindar la experiencia del cliente de manera
transparente y constante en todos los puntos de contacto. Los
datos jugarán un papel fundamental en esta búsqueda de la
mejor experiencia de comercio, con ocho de cada diez CMO
que insisten en la importancia de la recopilación de datos, la
gestión y el análisis para impulsar la comprensión real de los
consumidores. Sin embargo, menos de la mitad informan que
están ejecutando esto bien.4
Para obtener más información sobre cómo los profesionales
de marketing utilizan actualmente los datos para el comercio
y dónde deberían buscar impulsar su crecimiento, iProspect
encuestó a 100 clientes clave para descubrir cómo se
clasifican en cada dimensión del Marco de Éxito de Comercio
(CSF, Commerce Success Framework en inglés) de iProspect.
Los resultados confirmaron que la mayoría de las marcas
están desarrollando activamente su patrimonio de marketing
de desempeño, adaptando sus habilidades y tecnologías
para asegurar la disponibilidad y la posibilidad de encontrar
su propuesta en el ámbito del comercio. A pesar de estos
esfuerzos, están teniendo dificultades para convertir y retener
a sus audiencias, y solo unos pocos se han lanzado a usar
tecnología específica para comercio.
L A R E S P U E S TA D E L O S E S P E C I A L I S TA S
DE MARKETING
Para obtener más información sobre cómo los especialistas
en marketing usan actualmente los datos para el comercio y
dónde deberían buscar potenciar su crecimiento, iProspect
encuestó a 100 clientes globales clave para descubrir cómo se
clasifican en cada dimensión del Marco de Éxito de Comercio
de iProspect (o Commerce Success Framework, CSF, por
sus siglas en inglés). El CSF analiza cuatro dimensiones:
Disponibilidad -conocer a los consumidores donde ellos
realmente están-; Buscabilidad –asegurar una visibilidad
relevante cuando importa-; Comprabilidad -diferenciación
sobre los productos de la competencia-; Repetibilidad
-establecer una relación con el consumidor más allá de la
primera venta.
•
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Los resultados confirmaron que la mayoría de las marcas
están desarrollando activamente su patrimonio de
marketing de desempeño, adaptando sus habilidades y
tecnología para asegurar la disponibilidad y la posibilidad

de encontrar su propuesta en el ámbito del comercio.
Las marcas están luchando para convertir y retener a
sus audiencias, y solo unas pocas se han lanzado a la
tecnología específica del comercio.
•

El campo de batalla se encuentra en gran parte en la
parte de visibilidad del embudo. Si bien el hecho de
ser excelente en las dimensiones de Disponibilidad y
Buscabilidad es vital, se otorgará una clara ventaja a
aquellas marcas que aprovechen las oportunidades en la
venta en sí (Comprabilidad) y gestionen el ciclo de vida
del cliente de manera efectiva (Repetibilidad).

•

En términos de adopción de tecnología, la mayoría de
los encuestados han importado las tecnologías que han
estado utilizando en el marketing digital en su estrategia
de comercio, sin embargo, menos de la mitad (46%) ha
invertido en herramientas que permiten el intercambio
universal de información sobre productos en toda
la organización. Solo unos pocos utilizan tecnología
comercial específica, como el análisis de estanterías
digitales.

•

Regionalmente, Asia Pacífico sigue siendo un foco de
innovación, liderando el mundo en cada categoría en
términos de madurez. En los países occidentales, el
comercio social sigue mostrando tasas de adopción
lentas. Los rápidos cambios en la tecnología en la
región de Asía Pacífico han hecho que los consumidores
adopten un nuevo comercio en línea más rápido que sus
contrapartes en el oeste, y los comercializadores de Asia
y el Pacífico no tienen más remedio que innovar para
mantenerse al día con los consumidores.

•

Viaje & Turismo es la industria que lleva la delantera
en términos de madurez, como resultado de un mayor
acceso a los datos, tanto en volumen como en valor. Las
industrias que tradicionalmente tienen acceso a más
datos tienen una puntuación significativamente más alta
que aquellas cuyo desempeño ha estado vinculado a
canales fuera de línea.

L O S D AT O S S O N L A N U E V A L E N G U A
FRANCA
Para aprovechar todos los beneficios que ofrece el comercio
en constante expansión, las marcas deben poner la realidad
de los datos por delante, en vez de simplemente replicar
sus prácticas offline en el mundo online, adaptándose
rápidamente para atender las necesidades cambiantes de
los consumidores. Lo que hoy parece ser un punto de datos
marginal puede ser el espacio en blanco que impulsará el
crecimiento del mañana. Las marcas deben hacer que la
responsabilidad de los datos sea primordial, ya que buscan
desbloquear todo su potencial comercial mediante el uso
inteligente de los datos y construir relaciones sólidas y de
largo plazo con sus consumidores. Al utilizar el Marco de
Éxito Comercial de iProspect, los especialistas en marketing
pueden definir áreas de enfoque a medida que construyen
planes de trabajo concretos para lograr sus ambiciones
comerciales en la economía digital, hoy y en el futuro.
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Introducción

Comercio Basado en Datos
L A S N U E VA S R E G L A S
DEL COMERCIO
La expansión del paisaje del comercio
ha sacudido las reglas competitivas
tradicionales. Por un lado, las barreras de
entrada están colapsando y cualquiera
puede iniciar un negocio en línea con
recursos limitados, y por otro, algunos
grandes actores están agregando la
demanda y capturando una proporción
cada vez mayor del valor del comercio
electrónico, a escala.
El comportamiento del consumidor en
la investigación de productos, la compra
y la repetición de compras también está
evolucionando, moldeado por nuevas
formas de relacionarse con las marcas.
El 79% por ciento de los consumidores
ahora dicen que la experiencia que
brinda una empresa es tan importante
como sus productos y servicios.5 Más
de un tercio de los consumidores que
compran con Amazon, Tmall o JD.com
declaran que en realidad compran con
más frecuencia porque usan Amazon,
Tmall o JD.com.6 Más del 20% declaran
que ni siquiera buscarán en ningún otro
lugar si ven un producto que parece
adecuado en Amazon.7
Estos niveles crecientes de competencia
y expectativas de los consumidores
están intensificando la presión sobre
las marcas tradicionales, no solo para
emerger en este espacio abarrotado,
sino también para ofrecer experiencias
atractivas y convenientes a la par
con las propuestas por una nueva
generación de jugadores influyentes.
Aunque el comercio electrónico es una
de las mayores oportunidades que las
empresas han visto en décadas, también
es una de las más desafiantes.

E L A C E L E R A D O R D E D AT O S
A medida que el crecimiento del
comercio está cambiando a entornos en
línea complejos, el diseño y la ejecución
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de una estrategia exitosa a veces puede
aparecer como un enigma abrumador
para las organizaciones. Varios factores
importantes determinan cómo una
empresa está posicionada para hacer
crecer su negocio de comercio en
la economía digital: amplitud de la
presencia internacional, estructura de
la cartera de productos, notoriedad
existente de la marca, estructura de
márgenes, eficiencia de la cadena de
suministro, estructura de la organización,
líneas de informes, etc. Si bien tienen
una influencia crítica, mover la aguja
sobre estos factores implica decisiones
comerciales estructurales y requiere
tiempo y recursos para dar frutos.
Este informe de explora otra palanca
importante y crítica que los profesionales
de marketing tienen para acelerar su
estrategia de comercio electrónico: los
datos. Mientras que algunos proyectos
de administración de datos requieren
cambios en la infraestructura y en la
organización tan exigentes como los
ejemplos mencionados anteriormente
(McDonald’s adquirió recientemente
Dynamic Yields, un líder en tecnología
de personalización y lógica de decisión,
para crear experiencias más relevantes
para sus 68 millones de clientes8),
este informe se enfoca en datos de
acción rápida para perspectivas y
optimizaciones. Los datos pueden tener
un impacto directo en los resultados de
las marcas hoy, desde comprometerse
con las plataformas correctas, construir
sobre inteligencia competitiva, hasta
optimizar el contenido y administrar los
comentarios de los consumidores. Esto
es tanto más importante ya que dos de
las audiencias más valiosas de marcas,
inversores y clientes, ya están utilizando
los datos de manera cada vez más
sofisticada.
Los administradores de activos y los
fondos de inversión están cada vez
más ansiosos por fuentes de datos
alternativas para impulsar su estrategia
antes de los informes de ganancias
trimestrales, y para 2020, se prevé que
el gasto en datos alternativos alcance
los $1.000 millones (USD).9 Los datos

recogidos en la web, las tendencias
de búsqueda, el sentimiento de las
redes sociales y el tráfico web (canales
y tácticas bien conocidas por los
publicistas digitales) se encuentran
entre las fuentes más observadas por los
inversores. Hace unos años, al analizar
los datos de precios de los grandes
minoristas de productos electrónicos,
Eagle Alpha, un proveedor de datos
alternativos, pudo detectar la débil
demanda de los productos de GoPro y
la débil clasificación del último producto
de la marca.10 Una semana después
de que publicaron sus conclusiones,
GoPro publicó su informe de ganancias
del tercer trimestre,11 lo que reveló que
la marca perdería sus objetivos por
primera vez desde su salida a bolsa.
Inversionistas no dudan en acceder a
conjuntos de datos avanzados, como
imágenes satelitales, para observar
las tasas de ocupación diaria de los
estacionamientos de las tiendas
minoristas. Contar autos puede parecer
rudimentario, pero en realidad es muy
efectivo para evaluar el desempeño
del negocio. Al analizar siete años de
imágenes satelitales, profesores de la
Universidad de California en Berkeley
encontraron que utilizar observaciones
de tráfico anormal en estacionamientos
para informar una estrategia comercial
antes de los informes trimestrales
de ganancias, podría obtener un
rendimiento 4% más alto que el
rendimiento de las carteras inferiores,
una proporción enorme en la inversión.12
Los consumidores no deben quedar
fuera del juego de datos. A medida que
están mejor informados sobre el valor
de su información personal, están más
atentos con lo que comparten: el 44%
de las personas ha tomado medidas
para reducir la cantidad de datos que
comparten en línea (por ejemplo, no
participar en los servicios de ubicación
geográfica) en los últimos 12 meses.13
También están cada vez más versados
en el uso de datos de plataformas
digitales para sus compras. Esto se
debe a técnicas relativamente simples,
como el uso de teléfonos inteligentes en
las tiendas para comparar precios con

Amazon (un comportamiento adoptado
por más de 78 millones de personas
en los EE. UU.)14), a tácticas avanzadas,
como instalar extensiones de navegador
web para automatizar la investigación
de códigos de descuento (Honey, una
de estas extensiones, afirma tener 10
millones de miembros15), o dejar un
artículo en el carro de compras por
unos días con la esperanza de recibir
un correo electrónico con un cupón de
la marca. Algunos usuarios expertos
están llevando este ‘empoderamiento
de datos’ aún más allá, por ejemplo,
comprando anuncios para promocionar
sus códigos de referencia (un cliente de
Uber en San Francisco supuestamente
acumuló $30.000 (USD) en créditos
al gastar $600 (USD) en anuncios en
Google16), u observar atentamente los
datos de vuelo a ‘skiplag’: una técnica en
la que los consumidores, cuando notan
un pasaje aéreo sin escalas a un destino
específico, es más alto que una tarifa
a otra ciudad que incluye una escala
en la ciudad que realmente desean
visitar, quienes compran el pasaje con la
escala y se saltan la segunda parte de su
viaje (esta técnica ha sido cuestionada
legalmente por varias aerolíneas).17
Como sus audiencias más valiosas tienen
acceso sin precedentes a la información
y opciones con poca fricción, las marcas
deben aprovechar los datos correctos
para comprender las intenciones de los
consumidores y aprovechar las mejores
plataformas para participar y convertirlas.
Este es el lugar donde iProspect ha
liderado la industria desde 1996,
convirtiendo la intención del consumidor
en acción mediante la ejecución de
experiencias basadas en datos en los
medios.

7

N AV E G A N D O A T R AV É S D E L A
COMPLEJIDAD CON UN MARCO SIMPLE
Y EFECTIVO
En el nuevo campo de juego del comercio electrónico,
lo que funcionó para el comercio minorista tradicional no
garantiza que funcione en línea. Por lo tanto, iProspect
desarrolló el Commerce Success Framework (CSF) para
ayudar a los profesionales del marketing de hoy superar
las barreras y desarrollar una estrategia ganadora: a través
de cualquier punto de contacto con el consumidor, ya sea
en línea, fuera de línea o en ambos, y en cualquier país. El
CSF mapea las cuatro dimensiones clave que cada marca
debe abordar a través de su estrategia de comercio.
DISPO NI B I L I DAD
Conocer dónde están realmente los consumidores.
¿Cómo debo relacionarme con los mercados y terceros?
¿Cómo puedo aprovechar al máximo mi inventario
a escala? ¿Qué debo hacer para combatir a los
revendedores ilegítimos?
BUS CAB I LI DAD
Asegurar una visibilidad relevante cuando importa
¿Qué métricas me ayudarán a ganar? ¿Cómo puedo
automatizar la inteligencia competitiva para informar
mi estrategia de precios? ¿Cómo puedo influir en los
consumidores antes en su viaje para aumentar mis
ingresos?
COM P RAB I LI DAD
Diferenciar productos de la competencia
¿Cómo puedo crear contenido para convertir intención en
venta? ¿Los asistentes virtuales son realmente relevantes
para mi marca y pueden impactar mi balance final? ¿Puedo
usar mis datos en línea para mejorar mi experiencia fuera
de línea?
REPETI B I L I DAD
Establecer una relación con el consumidor más allá de
la primera venta
¿Cómo puedo maximizar el valor de por vida de mis
clientes en un mundo donde la lealtad a la marca
no existe? ¿Cómo puedo aprovechar y gestionar los
comentarios de los consumidores para intensificar la
relación y mejorar la propuesta?
Como regla, iProspect realiza una auditoría exhaustiva
de las fortalezas y los desafíos de sus clientes en cada
dimensión de la CSF para establecer planes de trabajo
comerciales pragmáticos y viables, basados en la
experiencia digital del mundo real. Para este informe de
Comercio Basado en Datos, una versión simplificada de
esta auditoría se convirtió en una encuesta de 12 puntos
enviada a 100 clientes clave en 28 mercados, entre abril y
mayo de 2019.18 A partir de las respuestas de la encuesta,
se creó una visión a nivel de la industria de la madurez
comercial actual de las marcas a través de un sistema de
puntuación intuitivo en una escala de 1 (menos maduro)
a 5 (más maduro), e informa las recomendaciones
presentadas en este informe.
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El Estado de Madurez
del Comercio 2019
DISPONIBILIDAD
Muchas empresas encuestadas han resuelto su estrategia
con sus canales en línea y han comenzado a integrarlos, así
como con los canales tradicionales sin conexión. Actualmente,
la mayor oportunidad es optimizar el inventario: encontrar
formas de pronosticar mejor los niveles de stock necesarios y
asegurarse de que el producto esté siempre disponible para el
consumidor cuando lo esté buscando.

Puntaje Promedio: 2.75/5
Buscabilidad:

Disponibilidad:

3.17/5

2.99/5

Inventario
5.00

BUSCABILIDAD
Si bien los medios pagados y la optimización de los medios
orgánicos tienen un alto sesgo, la respuesta a la competencia
aún tiene mucho margen de mejora, ya que las marcas tratan
de lidiar con el aumento de los niveles de competencia que
vienen con las barreras más bajas para ingresar al mundo en
línea.

4.00

Omnicanal

3.50

2.19

COMPRABILIDAD
La capacidad de compra se clasificó como la más baja de las
cuatro dimensiones, donde el contenido digital es la mayor
debilidad. Una fuerte estrategia de precios y promoción
son vistos como un área de interés, sobre todo cuando hay
plataformas de terceros y vendedores que se comen parte del
margen de beneficio, un área que era más fácil de administrar
antes de que la gente comprara en línea.

En el estado actual de la madurez del comercio, las
habilidades más nuevas Comprabilidad y Repetibilidad tienen
un puntaje menor, mientras que los encuestados sienten
que les está yendo mejor en Disponibilidad y Buscabilidad,
dos fortalezas de marketing de rendimiento. Está claro que
las áreas de habilidades más nuevas requieren más tiempo
para adaptarse culturalmente y requieren nuevos sistemas y
procesos antes de poder aprovecharlos de manera efectiva.
TRASCENDENCIA:
Actualmente, el campo de batalla se encuentra en gran parte
en la parte de visibilidad del embudo. Si bien el hecho de ser
excelente en las dimensiones de Disponibilidad y Buscabilidad
es vital, se otorgará una clara ventaja a aquellas marcas
que aprovechen las oportunidades en la venta en sí misma
(Comprabilidad) y que gestionen el ciclo de vida del cliente de
manera efectiva (Repetibilidad).

Publicidad
Orgánica

3.40

3.00

3.55

2.00
Competencia

Canales en línea
1.00

3.28

2.56
0.00

1.48

2.63

REPETIBILIDAD
Continuar con la relación con los consumidores después de la
venta, gracias a tecnología como los sistemas de gestión de
relaciones con los clientes (CRM), muestra una gran promesa
que aún no se ha realizado plenamente en la mayoría de
las marcas. El monitoreo de la retención de plataformas y el
ajuste de las actividades, el procesamiento de los comentarios
a través de las revisiones, las redes sociales y otras fuentes de
datos, así como la recompensa de la lealtad del consumidor
con programas de beneficios personalizados, son áreas de
crecimiento.

Publicidad
Pagada

Contenido

Lealtad
2.36

2.60

2.88

2.98

Feedback

Precios

Compromiso
& Retención

Repetibilidad:
2.62/5

Promociones

Comprabilidad:
2.35/5

iProspect 2019 Global Commerce Survey, Mayo de 2019
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ENFOQUE REGIONAL

APAC, un Semillero
para la Innovación

Asia Pacífico es líder mundial en todas las categorías, con un puntaje promedio en
CSF de 3.23, seguido por EMEA con 2.72 y, finalmente, América con 2.45. Mientras
que el comercio social de los países occidentales está luchando por despegar, la
plataforma de comercio electrónico de China Pinduoduo ha estado aprovechando
las capacidades de WeChat para acumular 295 millones de compradores activos en
sus primeros tres años.19 Con India contando aproximadamente tres veces menos
compradores digitales que China20 (en proporción de la población), el potencial de
comercio electrónico de APAC es inmenso. Los rápidos cambios en la tecnología en
la región han hecho que los consumidores adopten un nuevo comercio en línea más
rápido que sus contrapartes en el oeste, y los comercializadores de Asia y el Pacífico
no tienen más remedio que innovar para mantenerse al día con los consumidores,
como se refleja en nuestra encuesta.

ENFOQUE TECNOLÓGICO

Aunque la mayoría de los encuestados han importado las tecnologías que han
estado utilizando en marketing digital a su estrategia de comercio (el 85% utiliza la
tecnología de gestión de campañas de pago para el comercio), menos de la mitad
(46%) ha invertido en herramientas que permiten un intercambio universal de la
información del producto en todo el mundo (por ejemplo, gestión de información
del producto o PIM). Solo unos pocos utilizan tecnología comercial específica, como
el análisis de estanterías digitales.

El Patrimonio del
Marketing Digital

Tecnología de uso más frecuente
para el comercio (% de respuestas)

Américas

2.45

EMEA

2.72

APAC

3.23

Gestión de campañas pagadas

85%

CRM

66%

Automatización de reportes

55%

PIM/DAM/MDM

46%

Analítica digital de estantes

21%

Número de tecnologías para
el comercio por encuestado
(% de respuestas)
Iniciando

21%

1

Emergiendo

25%

2

Desarrollando

Avanzando

Liderando

3

4

5

21%

26%

8%

PIEZAS DE TECNOLOGÍA
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ENFOQUE EN LA INDUSTRIA

El Estado de Madurez del Comercio 2019

Viajes y Turismo Lideran
en Comercio
El acceso a los datos, tanto en volumen como en
valor, es un factor clave de la madurez en el mundo
del comercio. Las industrias que tradicionalmente
tienen acceso a más datos (por ejemplo, Viajes
y Turismo, Tecnología y Telecomunicaciones)
obtuvieron puntajes significativamente más altos
que aquellas cuyo desempeño ha estado vinculado
a canales fuera de línea como las industrias de
Alimentos, Bebidas y Medios. A pesar de que los
primeros son aparentemente capaces de reinventar
las prácticas heredadas en los nuevos entornos,
estos últimos tienen dificultades para comprender
el nuevo paradigma del cliente. En los últimos
años, muchas marcas de productos envasados
(CPG) han multiplicado las iniciativas directas al
consumidor para tratar de recuperar el control sobre
la experiencia del cliente, los datos y la relación.
Se pueden observar patrones similares en todas
las industrias, como se muestra en los siguientes
gráficos. Por ejemplo, el contenido es el enlace
más débil para la mayoría de las categorías. Por
el contrario, se notan fortalezas distintivas claras:
Servicios de Negocios y la industria del Lujo califican
sobre el promedio en compromiso y retención, que
probablemente pueden atribuirse al rol de la relación
humana y el poder de la marca, respectivamente,
mientras que Viajes & Turismo sobre califican en
precios, lo que es presumiblemente atribuible a la
eficiencia de gestión de rendimiento.

Puntaje Promedio
por Industria
Viaje & Turismo

Farmacéuticas & Salud
Tecnología & Telecomunicaciones
Energía
Otras

Promedio de Todas las Industrias: 2.75

SERVICIOS DE NEGOCIOS

COMERCIO

CPG

2.4

2.2

2.3

Publicidad Pagada

Inventario

Omnicanal

Publicidad
Orgánica

Competencia

Canales
en línea

Contenido

Lealtad

Feedback

Omnicanal

Competencia

Canales
en línea

Contenido

Lealtad

Omnicanal

Publicidad
Orgánica

Competencia

Canales
en línea

Contenido

Lealtad

Feedback

Precios

Compromiso
& Retención

Promociones

Precios

Compromiso
& Retención

Promociones

ELECTRÓNICA

ENERGÍA

FINANZAS & BANCA

2.5

2.9

2.8

Inventario

Publicidad Pagada

Omnicanal

Inventario

Publicidad
Orgánica

Competencia

Canales
en línea

Publicidad Pagada

Omnicanal

Inventario

Publicidad
Orgánica

Competencia

Canales
en línea

Publicidad Pagada

Omnicanal

Publicidad
Orgánica

Competencia

Canales
en línea

3.2
3.1
3.0

Contenido

Lealtad
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Promedio de Todas las Industrias: 2.75

El Estado de Madurez del Comercio 2019

ALIMENTOS & BEBIDAS

HOGAR & JARDÍN

FARMACÉUTICA & SALUD

R E TA I L E R S
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Disponibilidad

Disponibilidad > Buscabilidad > Comprabilidad > Repetibilidad
CONOCER A LOS
CONSUMIDORES DONDE
R E A L M E N T E E S TÁ N
El primer paso de una estrategia de comercio
electrónico exitosa es la disponibilidad. A
pesar de que el simple hecho de estar en línea
era suficiente evidencia de disponibilidad,
muchas marcas pasaron años simplemente
tratando de sacar a los consumidores de sus
rutinas diarias y de los propios ecosistemas
de las marcas sin evaluar adecuadamente la
influencia y los roles de otros entornos en la
experiencia de compra.
Esta sección explora las formas en que
las marcas pueden usar los datos para
comprender mejor cómo los consumidores
navegan entre los entornos de compra,
aprovechar al máximo el inventario de sus
productos a escala y controlar la actividad
de los vendedores de terceros y los
distribuidores ilegítimos.

17

Estar Donde
Realmente Importa

Amazon, ahora es esencialmente la
tercera en participación. En contexto,
el 10% de crecimiento no es motivo de
celebración, es una campana de alarma.
Hacer un seguimiento del volumen de
ventas es un buen comienzo, pero las
marcas también deben comprender
el rendimiento (como las tasas de
conversión), desglosado en las distintas
rutas posibles de compra (por ejemplo,
mediante palabras clave de búsqueda
específicas).

Evolución de la Participación de Mercado de
Estados Unidos Entre los Mejores Jugadores de
Bolsas de Basura
Enero 2018 - Abril 2019

40%
Glad

Para las marcas, el éxito en el comercio
electrónico comienza con estar disponible
en los mismos entornos digitales donde
los consumidores compran, integrando sus
ofertas con los hábitos existentes de los
consumidores. La disponibilidad requiere una
comprensión clara de dónde compran las
personas, por qué las personas buscan y cómo
las personas navegan sus caminos de compra.

Steve Kraus, jefe de Digital Insights en
Jumpshot, una plataforma de análisis de
mercadeo avanzada y big data impulsada
por un panel propietario de 100 millones de
dispositivos, explica cómo los datos de la cadena
de clics pueden proporcionar información
completa sobre el comportamiento digital.

Sin embargo, muchos especialistas en
marketing están volando a ciegas en un
mundo digital donde la mayoría de los
comportamientos de los consumidores ocurren
en lugares “difíciles de ver”, como sitios de
competidores, marketplaces y redes sociales.
Lo que sucede en el sitio de una marca es
la punta del iceberg, y un enorme volumen
de transacciones digitales tiene lugar detrás
de jardines amurallados. En el mejor de los
casos, las marcas tienden a obtener datos
incompletos, improvisados de diferentes
fuentes, con diferentes métricas y en
diferentes formatos.

RENDIMIENTO DE
V E N TA S E N S I T I O S

Entonces, ¿cómo pueden los profesionales
de marketing mejorar su comprensión de lo
que sucede en entornos que no controlan por
completo?

18
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Para los expertos en marketing, puede ser
sorprendentemente difícil obtener información sobre el
desempeño de una marca en los mercados. Las marcas
de CPG (consumer packaged goods, por sus siglas
en inglés), se han quejado durante mucho tiempo de
que los minoristas les dan chequeos de datos, pero
no información. Los datos sobre el desempeño de
la competencia en los mercados, sin mencionar sus
sitios de marca, son aún más difíciles de obtener. Los
datos completos de rendimiento de ventas comienzan
con los datos de ventas en todos los sitios, pero
particularmente en un contexto competitivo.

36%
32%

28%
% PARTICIPACIÓN

DISPONIBILIDAD

Por ejemplo, los datos de Jumpshot
sugieren que las ventas en línea de
bolsas de basura de Glad crecieron un
10% en los Estados Unidos durante 2018,
lo que parece sólido en una categoría
madura. Sin embargo, las ventas en
línea de bolsas de basura no es una
categoría madura, sino que, al contrario,
está creciendo tan rápidamente que
mientras las ventas de Glad aumentaron
10%, su participación de mercado entre
las mejores marcas cayó cerca de veinte
puntos porcentuales. Mientras tanto,
la nueva marca Solimo, una marca de

Fuente: Datos de
Jumpshot, abril de 201921
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Volumen de Búquedas en USA en Móvil y Escritorio

B U S C A R A T R AV É S
DE SITIOS

Q3 y Q4 2018

La búsqueda relacionada con el producto es la
transición de Google a Amazon, en particular para
las ofertas utilitarias. En la ropa de las mujeres, por
ejemplo, los principales términos de búsqueda de
Amazon son sin marca y claramente utilitarios (por
ejemplo, leggings para mujeres), mientras que los
principales términos de búsqueda de Google son
nombres de marcas (por ejemplo, Forever 21). De
manera similar, para los teléfonos móviles, Google
obtiene muchas búsquedas de marca, mientras que
Amazon obtiene un número menor de búsquedas de
accesorios utilitarios de embudo inferior y de marca
inferior.

% DE B Ú S QU EDA S

100% G O O G LE
0% AM AZO N

50%

0 % G OOG LE
1 0 0 % AMAZON

4,500,000

iPhone

Google obtiene
un mayor volumen
de búsquedas
de teléfonos de
marca

4,000,000

iPhone XR
Samsung
Galaxy S9

3,500,000

iPhone X
3,000,000

iPhone 8
2,500,000

iPhone 7
Samsung
Galaxy S8

2,000,000

iPhone 6
Google Pixel
iPhone 8 Plus

Amazon obtiene
un menor
volumen de
búsquedas de
accesorios sin
marca

1,500,000

iPhone 6S
1,000,000

cargador
para iPhone
protector para
iPhone X
protector para
iPhone 8
protector para
iPhone 7

500,000

VO LUM EN DE BÚSQUEDAS

celulares
desbloqueados
protector
para Samsung
Galaxy S8

Fuente: Datos de Jumpshot, abril de 201922
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LA COMPLEJIDAD
D E L V I A J E D I G I TA L

•

Los gerentes de canal pueden
maximizar las ventas directas al mismo
tiempo que maximizan los ingresos
complementarios a través de los
mercados y responden a la pregunta
de marketing más importante del
día. ¿Cuántos compradores dejan
sus sitios para comprar su oferta (o
una de la competencia) en Amazon?
Consideremos, por ejemplo, a Nike.
Su reciente decisión de comenzar
a vender directamente en Amazon
fue parte de una “Ofensa Directa al
Consumidor” ampliada para vender
más directamente a los consumidores,
y en gran medida ha sido efectiva.
Los datos de Jumpshot sugieren que
las ventas de Nike se dividen casi
50/50 entre los sitios de marketplace
y su sitio de marca,23 mientras que
muchas marcas competidoras ven
que la gran mayoría de sus ventas
ocurren en los marketplace. Un
indicador similar de la fortaleza de la
marca: aproximadamente el 15% de
los visitantes de Nike.com se dirigen
a Amazon, pero aproximadamente
el 15% de los que compran por Nike
en Amazon luego visitan el sitio de la
marca.24 Esta “visita cruzada igualitaria”
es rara: la mayoría de las marcas en
la categoría pierden un volumen
significativo en Amazon y obtienen
poco o ningún tráfico desde Amazon.
En la mayoría de los viajes de los
consumidores, un viaje a Amazon es un
viaje solo de ida.

•

Los profesionales de marketing
estratégicos pueden comprender
mejor a sus consumidores objetivo
con personas multidimensionales. Por
ejemplo, saber que los espectadores
de la dieta Santa Clarita también es
muy probable que escuchen The
Pretty Reckless en Spotify y compren
productos para el cuidado de la
piel CareVe en Amazon, pueden
ayudar a elaborar contenido y ofertas
convincentes.

La búsqueda es un elemento de los
viajes más amplios de los clientes
que se capturan más completamente
con los datos del flujo de clics. Mirar
“hacia arriba” y “hacia abajo” de las
transacciones puede ayudar a los
profesionales de marketing a dar forma a
los viajes de manera efectiva y optimizar
los elementos clásicos de la mezcla de
marketing, como el precio, el producto,
el lugar y la promoción.

Los datos completos del
viaje también permiten otras
aplicaciones específicas:
•

Los editores y los influenciadores
de YouTube pueden evaluar mejor
su efectividad midiendo todas
las transacciones posteriores
después de una exposición,
independientemente de dónde se
produzcan esas transacciones.

•

Las redes de afiliados e incluso
los servicios de transmisión por
secuencias pueden moverse de
manera similar hacia ecosistemas
donde los ingresos por publicidad
están vinculados a las transacciones
a través de plataformas en lugar de
visitas o clics.

•

Los líderes de comercio
electrónico pueden refinar su
posición competitiva en función
del comportamiento de compra
de embudo inferior que precede
inmediatamente a una compra.
¿Cuántas marcas consideró un
consumidor? ¿Qué marcas estaban
en el set de consideración?

22
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Decathlon
España
Proporciona
un Claro Nivel
de Inventario
de Clics y
Selección a los
Consumidores

Aprovechar al Máximo la
Cartera de Productos
Una vez que los profesionales de
marketing saben qué plataformas
visitan sus audiencias para
investigación, inspiración y compras,
deben asegurarse de enviar las
señales correctas para que sean
relevantes cuando más importa.
Implica poder maximizar la amplitud
y la profundidad de su cartera de
productos, aprovechando al máximo
su inventario diario disponible. Esto
puede ser un reto para las marcas,
especialmente cuando tienen cientos
de SKU en su catálogo, se venden en
docenas de idiomas diferentes, realizan
promociones frecuentes o utilizan
precios dinámicos. Aquí nuevamente,
los datos, combinados con la
automatización, pueden ayudar.

24
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Fuente: Sitio web de Decathlon España,
captura de pantalla, abril de 201925

A medida que las organizaciones
desarrollan su comercio en línea,
los gerentes de la cadena de
suministro, los líderes de productos
y los comercializadores han estado
buscando formas eficientes
de procesar datos en todos
los departamentos y entornos.
Soluciones como Master Data
Management (MDM), Product
Information Management (PIM) y
Data Asset Management (DAM)
han crecido en popularidad en los
últimos cinco años, pero solo son
utilizadas por menos de la mitad
de los comercializadores (46%)
según la Encuesta de Comercio
Global 2019 de iProspect.26
Según lo descrito por Gartner,27 la
combinación de estas soluciones
hace que los profesionales de
marketing se acerquen más a
una vista única del producto,
desde las especificaciones hasta
la descripción del marketing, los
videos de productos y más. Estas
fuentes de verdad estandarizadas y
centralizadas no solo son útiles para
mantener los catálogos actualizados
con el inventario de las propiedades
de la marca (por ejemplo, el sitio
web y las plataformas sociales), sino
también para garantizar que los
minoristas externos muestren los
productos de manera consistente
y eficiente en el tiempo, a través
de la sindicación de productos. Sin
embargo, muy pocos anunciantes

aprovechan estas oportunidades.
En Europa, por ejemplo, solo el
25% de los minoristas ofrece una
indicación clara y coherente de
la disponibilidad del producto en
línea y menos de la mitad (48%) de
la disponibilidad del producto en la
tienda.28
Estas soluciones también
pueden ser muy útiles para
fines publicitarios. Por ejemplo,
los profesionales de marketing
pueden detectar los términos más
importantes para sus audiencias
a través del análisis de palabras
clave, luego aislar los atributos
más relevantes correspondientes
a estos términos en su plataforma
PIM y, como resultado, exportar
la alimentación del producto a
medida. Estas fuentes se pueden
enviar a través de canales de
medios para que la copia del
anuncio se adapte dinámicamente
a la consulta del usuario, o el
banner de retargeting muestre
automáticamente el último
elemento visto. Esto significa
que los anuncios son más
relevantes para los usuarios y
los comercializadores limitan el
desperdicio de anuncios al no
promocionar productos o artículos
fuera de stock con márgenes
demasiado reducidos para soportar
el costo de la publicidad.

25
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KLM

Pocos productos son tan complejos en el mercado como los boletos de avión,
con cantidades y precios disponibles que varían constantemente de acuerdo
con muchos factores, como el de carga de pasajeros, la popularidad de la ruta
o los eventos externos. Para las aerolíneas, es fundamental que su esfuerzo
publicitario refleje correctamente todos estos factores en tiempo real para
diferenciarse de la competencia y captar la demanda de los consumidores.

KLM es la aerolínea más antigua del
mundo que aún opera bajo su nombre
original y uno de los líderes de la
industria del transporte aéreo europeo,
con operaciones de marketing digital
que abarcan 73 mercados. Como los
motores de búsqueda juegan un papel
importante en las decisiones de los
viajeros, la búsqueda pagada es un
área clave de enfoque para la marca,
que administra 12 millones de anuncios
dinámicos de 133 cuentas de AdWords
y Bing. Cuando Google introdujo los
Anuncios de Texto Expandido (ETA), casi
duplicando el espacio publicitario para
los anunciantes, KLM tuvo que reescribir
todos sus anuncios porque los textos
estándar dinámicos no se ajustaban
al nuevo formato, una perspectiva
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sombría debido a la escala global de sus
operaciones.
Sin embargo, este espacio adicional
también fue una oportunidad para
presentar más información y elementos
dinámicos de la oferta de KLM. Con
la ayuda de iProspect, KLM creó una
nueva fuente de productos más rica que
contiene nuevos bits de información,
como tarifas, códigos de ciudades,
aeropuertos y otras características
dinámicas de cada vuelo a través de
la red de la compañía. KLM también
creó nuevas plantillas de anuncios en
iActivate para que los anuncios puedan
llenarse automáticamente con destinos
y precios del feed, utilizando todas
las variaciones relevantes de palabras

clave. Al hacerlo, KLM pudo crear
automáticamente millones de anuncios
con los precios y las rutas de vuelo
correctas en 25 idiomas, mientras que
solo tenía que diseñar las plantillas.
Combinando los datos (fuentes)
correctos y la metodología de
secuencias de comandos (plantillas y
tecnología) correctas, KLM realizó la
transición de todas sus cuentas para
aprovechar al máximo esta nueva
oportunidad en solo tres meses, lo que
resultó en un 20% más de ventas, 19%
más ingresos, 6% mayor retorno de la
inversión (ROI) y un 13% menos de costo
por clic.

“
Aspectos Destacados
de la Tecnología:
iActivate
iActivate es una tecnología de gestión
de campañas de última generación de
iProspect para búsquedas pagadas,
que permite a los profesionales
de marketing anunciar millones de
nombres de productos, categorías
y precios mientras se mantienen
alineados con sus niveles de inventario
diarios. Trabajando a la perfección
con plataformas de la industria como
DoubleClick, Marin o Kenshoo,
iActivate permite a las marcas escalar
sus campañas en Google, Bing,
Yahoo! y los ecosistemas de Amazon
al agregar SKU o países con facilidad.
Para los profesionales de marketing,
significa más control sobre sus
campañas, más tiempo para centrarse
en decisiones estratégicas en lugar de
tareas manuales repetitivas y mejores
resultados con menos recursos.

Uno de los mayores desafíos
de la gestión de búsquedas
pagadas en más de 70 países
es optimizar la relevancia a
escala, especialmente con
la red de rutas dinámica y
expansiva que ofrecemos
como aerolínea. Al integrar
sin problemas nuestro feed
en iActivate, hemos logrado
crear anuncios altamente
dinámicos con información
específica de la ruta en 25
idiomas, aprovechando al
máximo los nuevos límites
de caracteres de ETA.
Esto no solo incrementó
enormemente la relevancia
de nuestros anuncios para
nuestros clientes, sino que
también aumentó nuestro
puntaje de calidad y redujo
nuestros CPC, lo que en última
instancia generó más espacio
en nuestro presupuesto para
ampliar nuestro alcance.

”

Bram Roseboom

Director de Marketing de Búsqueda, KLM
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Salvaguardar los Canales
de Venta Legítimos
En su búsqueda de disponibilidad,
las marcas no solo deben
asegurarse de que sus productos
estén disponibles en los
lugares correctos, también
deben asegurarse de que los
consumidores prefieren los
canales de venta oficiales en
lugar de terceros no autorizados
que venden sus productos o, lo
que es peor, las falsificaciones de
sus productos. Hay cuatro tipos
principales de jugadores que
pueden capturar una venta fuera
de la marca. Examinemos qué
enfoques deben adoptar las marcas
en cada escenario y cómo pueden
aprovechar los datos, desde el
monitoreo hasta la serialización.

DISTRIBUIDORES
AUTORIZADOS
Los revendedores contratados
obviamente no son un problema. Las
marcas venden sus inventarios a estos
mayoristas para que puedan vender
los productos en su nombre. Sin
embargo, las marcas deben monitorear
a estos distribuidores regularmente
para asegurar que el contenido y los
mensajes permanezcan en la marca.

VENDEDORES NO
AUTORIZADOS QUE
O B T I E N E N I N V E N TA R I O
GENUINO LEGALMENTE
Las marcas tienen dos oportunidades
principales para luchar contra estos
vendedores no autorizados. La primera
acción que pueden tomar es identificar
dónde los revendedores no autorizados
obtienen su inventario: ¿se trata de
una venta de liquidación en una tienda
física o de alguna promoción en línea
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que explotaron para acumular una
gran cantidad de inventario a un precio
muy bajo? A partir de ahí, las marcas
pueden tomar las medidas adecuadas.
Por ejemplo, si una tienda minorista
se está cerrando, las marcas deberían
explorar la opción de recomprar los
inventarios para venderlos a través
de sus canales en línea, en lugar de
permitir que se realice la venta de
cierre. La segunda oportunidad surge
al contratar con plataformas. Algunas
plataformas ofrecen contratos exclusivos
y, técnicamente, pueden impedir que
cualquier otra persona venda productos
en sus propiedades, lo que elimina
el problema del vendedor externo.
Sin embargo, esta opción realmente
se reduce a los términos que los
comercializadores pueden negociar
con la plataforma. Como la exclusividad
significa que la plataforma no generará
ingresos de otros vendedores, los
términos del contrato pueden ser muy
estrictos para las marcas y, a veces, no
serán tan buenos como si las marcas
estuvieran luchando contra los terceros.

?
VENDEDORES NO
AUTORIZADOS QUE
O B T I E N E N I N V E N TA R I O
GENUINO DEL
MERCADO GRIS
Este escenario ocurre cuando, por
ejemplo, vendedores no autorizados
compran sus productos en el extranjero
en un mercado donde las marcas
tienen que poner un precio más bajo
a sus productos. Esta práctica permite
a estos vendedores obtener un precio
muy bajo, y luego revender inventario
en un mercado de mayor precio, pero
a un precio más bajo que la marca. A
menudo es muy complicado para las
organizaciones luchar contra estos
vendedores. Pueden presionar a los
reguladores para que adopten posturas
legales más firmes contra este tipo de
comportamiento, pero los resultados
pueden tomar tiempo y son inciertos.
En un plazo más corto, las marcas

pueden tomar medidas con respecto a
cómo venden, poner en lista negra a los
vendedores cuando logran identificarlos
o limitar las unidades que se pueden
comprar por persona. Esto está lejos de
ser perfecto, pero puede ayudar a limitar
el impacto dañino de estos vendedores.
Otra medida que los profesionales de
marketing pueden tomar es monitorear
los precios en las plataformas de
comercio electrónico con herramientas
como Sonar (consulte la página 47).
Esto es fundamental ya que muchos
mercados establecen el precio en
función de algoritmos diseñados para
optimizar el margen de beneficio.
Por ejemplo, un vendedor externo
puede decidir recortar el precio en
Amazon para ganar la Caja de Compra
y deshacerse de su inventario. En otro
ejemplo, Walmart.com, que controla
los precios de Amazon, ve el precio
reducido y recorta su propio precio.
Luego, los propios algoritmos de
Amazon, que monitorean Walmart.com,
a su vez reducirán el precio en Amazon,
pero esta vez en los productos vendidos
por la marca, reduciendo los márgenes.
Para detener esta carrera algorítmica,
las marcas deben supervisar dónde
comienzan estos cambios de precios. A
partir de ahí, pueden realizar acciones
tales como un límite de precios o la
definición de una línea de tiempo para
la cual tendrán un cierto margen de
beneficio incluso si eso significa vender
menos unidades.

X
FA L S I F I C A D O R E S
Según Frontier Economics, el valor de los
productos falsificados y pirateados y sus
costos económicos y sociales asociados
podrían alcanzar los 4.7 billones de
dólares y poner en riesgo 5.422 millones
de empleos legítimos para 2022.29 Los
falsificadores están particularmente
presentes en mercados donde hay una
gran cantidad de vendedores, lo que hace
difícil identificarlos de manera eficiente. Sin
embargo, las marcas tienen algunos medios
para luchar contra los falsificadores por su
cuenta y con la ayuda de plataformas.

Industrias Más
Golpeadas por
Productos Falsificados
y Pirateados
% de Inventario del Valor Total
de las Incautaciones, 2016

22%

CA LZA DO

16%

RO PA

13%

PRO DU C T O S
DE C U ERO

12%

EQ U IPO
ELÉC T RIC O

7%

RELO JES

EQ U IPO MÉDIC O

5%

PERF U MES &
C O S MÉT IC O S

5%
3%

JU GU ET ES

JO YA S

2%

FA C MA C ÉU T IC O S

2%

O T RA S INDU S T RIA S

...

12%

Fuente: OCDE / EUIPO (2019),
Tendencias en el comercio de
productos falsificados y pirateados,
Comercio ilícito, Publicaciones
de la OCDE, París, https://doi.
org/10.1787/g2g9f533-en30
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¿QUÉ PUEDEN HACER
MARCAS CON LAS
P L ATA F O R M A S ?
Las plataformas tienen una gran
responsabilidad e interés en garantizar
que sus propiedades sean seguras para
que los consumidores compren. Por
ejemplo, muchos de los consumidores
chinos de lujo prefieren comprar a través
de la frontera porque están preocupados
por los productos falsos, y no todas
las plataformas dentro de China son
capaces de detener la afluencia de
terceros. Este comercio transfronterizo
no se limita a los artículos de lujo y se
extiende a través de las categorías del
día a día. Por ejemplo, los jugadores

nacionales de fórmula para bebés
todavía luchan por recuperar la confianza
de los consumidores chinos desde el
escándalo de la leche de 2008 (más de la
mitad prefieren las marcas extranjeras)31,
y algunos consumidores prefieren ir
al extranjero para comprar grandes
cantidades de fórmula instantánea
porque están preocupados por las
falsificaciones y las plataformas dentro
de su país. Para continuar su relación
con el consumidor, las plataformas
recientemente multiplicaron el aumento
de las iniciativas de seguridad.
Tmall ha construido un espacio
separado para marcas de lujo, Tmall
Luxury Pavilion, que es solo por
invitación y garantiza a los consumidores
comprar productos auténticos de marcas

apropiadamente identificadas. Amazon
también ha comenzado un programa
dedicado: Project Zero. Por lo general,
cuando una marca quiere eliminar una
falsificación o un vendedor externo
problemático en Amazon, tendría
que completar algunos formularios
y presentar un aviso de retiro oficial.
Project Zero simplifica un poco el
proceso a través de una herramienta
de eliminación de falsificaciones de
autoservicio, que le da tiempo a las
marcas. Otra parte interesante de
Project Zero es la serialización del
producto, que permite a las marcas
crear un código único para el producto
en el punto de fabricación, para que
Amazon pueda verificar este código al
recibirlo y asegurarse de que el artículo
es legítimo.

¿QUÉ PUEDEN HACER
LAS MARCAS FUERA DE
L A S P L ATA F O R M A S ?
Las marcas pueden trabajar con
empresas no afiliadas a plataformas.
Por ejemplo, iProspect propone un
sistema de dos niveles que combina un
software de rastreo que monitorea más
de 1.000 sitios de comercio electrónico
para identificar las falsificaciones
con anticipación, y un equipo de
especialistas que confirma lo que
el software detecta y luego realiza
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búsquedas manuales. iProspect puede
realizar compras de prueba en línea o en
la tienda para determinar si un artículo
es falsificado. Las marcas pueden realizar
investigaciones similares por su cuenta
si cuentan con el equipo adecuado,
son capaces de trabajar en una gran
variedad de mercados e idiomas y
cuentan con la tecnología adecuada.
Las marcas pueden capacitar a los
consumidores para verificar por sí
mismos la autenticidad de sus compras.
Por ejemplo, pueden administrar
la serialización en la empresa,
generar números únicos en el punto

de fabricación e incentivar a los
consumidores a ingresar el código en su
sitio web para buscar coincidencias en la
base de datos de la marca. La tecnología
de etiquetado de identificación por
radiofrecuencia (RFID) también está
ganando impulso entre las marcas. Esta
tecnología, utilizada, por ejemplo, en las
tiendas Amazon Go donde las personas
simplemente recogen artículos y se
van, se pueden agregar a las etiquetas
para que los usuarios puedan leer los
chips con sus teléfonos inteligentes y
confirmar si el producto que compraron
es auténtico.
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CONVERSACIONES CON

Beatrice Lindvall, Directora Global de Medios, Danone
& Tom Verbugt, Director Global de E-Acquisition,
KLM Royal Dutch Airlines
Todas las empresas están pasando por algún
tipo de transformación digital para mantener o
mejorar la experiencia de sus clientes en la era
digital. ¿Cuál es su enfoque para abordar los
desafíos y oportunidades en torno a la experiencia
del cliente?
Tom Verbugt: No nos diferenciamos de la
competencia por el precio más bajo o el
producto más lujoso, sino por brindar un servicio
excepcional. Según Bain & Company, el 80% de los
comercializadores creen que ofrecen una experiencia
superior al cliente y solo el 8% de los consumidores
está de acuerdo. Como aerolínea, tenemos muchos
contactos con nuestros clientes: a través de nuestros
centros de llamadas, a través de nuestra aplicación
móvil, en el check-in, en el embarque, en el avión,
cuando leen nuestras revistas, etc. Todos estos
contactos crean nuestra experiencia del cliente, y
nuestro trabajo más difícil es organizar, personalizar y
escalar esta experiencia.
Beatrice Lindvall: Al operar en la categoría de GPC,
no tenemos la suerte de tener tanto contacto directo
con nuestros consumidores en el punto de venta.
La compra de un yogur a menudo sucede a diario,
como máximo semanalmente. Sin embargo, en
cierto sentido, tenemos un poco de lujo en términos
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de transformación digital, porque los sistemas de
legado pesado no nos frenan. Intentamos ser muy
ágiles para cambiar las cosas con bastante rapidez.
Aunque los consumidores no necesariamente
compran comestibles en línea de manera consistente
en todas las regiones, ya esperan mucho de nosotros
y se mueven a un ritmo muy rápido. Debemos
asegurarnos de organizarnos para el futuro como
prueba de nuestro negocio, que aún es tradicional.
La creación de una experiencia brillante para el
cliente se basa en la forma en que se combinan y
despliegan los datos y la tecnología, que es uno
de los desafíos universales de nuestro tiempo,
ya que los datos suelen estar situados en silos
dentro de las organizaciones. ¿Cómo abordas este
desafío?
Tom Verbugt: El liderazgo juega un papel crítico.
Reconocer que tenemos que reunir todos los
datos, ser más ágiles y co-crear en lugar de seguir
construyendo la experiencia dentro de los silos
requiere una perspectiva amplia. Aunque obviamente
es muy importante que los equipos puedan explicar
a la alta dirección por qué necesitan una mayor
integración de datos, el liderazgo debe desafiar el
estatus quo y tomar una dirección clara. En KLM,
ahora tenemos equipos con una responsabilidad

central de agrupar los datos y alinear las fuentes
de datos. Esta organización viene con su propio
conjunto de desafíos, porque solíamos tener fuentes
más pequeñas con equipos más pequeños, lo que
nos permite acceder y solucionar rápidamente los
problemas que frustran a nuestros clientes. A medida
que la organización se hace más grande, el proceso
se vuelve más lento. Es un desafío constante pensar
con anticipación y tratar de estar preparado para lo
que sigue.
Beatrice Lindvall: Durante un tiempo, se percibió
que el marketing digital era bastante opaco, lo
que podría hacer que el liderazgo vacilara un poco
sobre su eficiencia. El péndulo ha dado la vuelta;
la transparencia, la responsabilidad y el retorno
de la inversión de datos son mucho más visibles y
significativos. Nuestro enfoque ahora es democratizar
los datos, hacerlos accesibles. Dependiendo de
dónde trabajemos en el mundo, obviamente no
tenemos el mismo tipo de requisitos de datos. Sería
muy ingenuo decir que sé lo que México necesitará
en unos pocos meses, porque para hacerlo tendría
que vivir con los equipos en México para comprender
qué conjuntos de datos necesitan para ser mejores
en la activación de marketing. Democratización, sin
embargo, requiere tener un proceso muy claro de
cómo reunir a estos equipos. Necesitamos saber
quién es el responsable final de la propiedad de
los datos en cada mercado. También necesitamos
saber lo que queremos y tomar decisiones claras,
porque no vamos a obtener todo lo que queremos
en todas partes. No trabajamos en una categoría en
la que somos propietarios de todos nuestros datos
de primera fuente. Por lo tanto, es fundamental
elegir los datos correctos y asegurarnos de que
tenemos ese proceso para reunir a las personas
adecuadas. ¿Con qué frecuencia realmente ve a los

representantes de ventas en una sesión informativa
para los medios de comunicación o los equipos de
comercio electrónico se acercan a un gerente de
medios?
A medida que aumentan las expectativas de
las generaciones más jóvenes en relación con el
comercio y los especialistas en marketing tienen
tantas opciones disponibles, desde la búsqueda
por voz a las redes sociales donde pueden
comprar, ¿dónde crees que están las grandes
apuestas en términos del cambiante panorama del
comercio? ¿Cómo se aprovechan de ellos?
Beatrice Lindvall: Queremos estar en la canasta en
todas partes: nunca debe haber un momento donde
un consumidor esté buscando un producto y no logre
tener una experiencia sin problemas para obtenerlo.
Por lo tanto, tenemos que crear asociaciones
cercanas con plataformas clave. Intentamos obtener
la ventaja del primer lanzador, porque somos lo
suficientemente ágiles para hacerlo. Nuestra regla
de oro es que, si podemos vender el producto,
queremos comenzar vendiendo el producto. Luego,
por supuesto, identificamos todos los diferentes
viajes del consumidor, pero reconocemos que no
podemos estar en todas partes cada vez.
Tom Verbugt: Hacemos la distinción entre la parte
de servicio y la parte de comercio. Estar en todas
las partes donde se encuentra el consumidor es
muy importante para el servicio. Queremos estar en
WhatsApp, en WeChat, en Messenger y ayudar a
nuestros clientes en la experiencia que tienen con
KLM. Para la parte de comercio, las ventas directas
son clave para nosotros, ya que nos permiten brindar
la mejor experiencia al cliente. Por ejemplo, si hay
interrupciones en el aeropuerto, podemos actualizar
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al cliente sobre el nuevo vuelo u hotel porque
tenemos los detalles de contacto del cliente. El canal
directo en línea nos da la relación más directa con el
cliente y también es la más barata.
Sabemos que, obviamente, la confianza es un
tema clave para las marcas. Entrevistamos a 300
líderes de marketing, y los comentarios de nuestro
estudio mostraron que el 88% de ellos hacen de
la confianza una prioridad clave para su marca.
¿Cómo nos aseguramos de que el marketing
digital de las marcas no ponga en peligro la
confianza entre la marca y el consumidor?
Beatrice Lindvall: Para resolver el problema de la
confianza, necesitamos comenzar a hacer conexiones
no convencionales. Hemos invitado a muchas de
las plataformas, a muchos auditores inesperados,
etc., a la mesa para hablar sobre soluciones
extravagantes para la industria. Este tipo de foros
no convencionales ayudan a identificar buenas
soluciones para el consumidor y serán necesarias.
Ignorar estas conexiones nunca va a funcionar. Así
que definitivamente es un área clave.
Tom Verbugt: Reconozco lo que se ha dicho. Como
consumidor, me encanta GDPR. Como vendedor, ¡lo
odio! Necesitamos aprender de esta discrepancia
para crear confianza.
Uno de los desafíos clave para las empresas en
la economía digital es atraer y retener el talento
adecuado. No solo en términos de habilidades en
torno a datos, tecnología, programáticos, IA, sino
también en términos de habilidades suaves como
la agilidad y la inclusión. ¿Qué están haciendo
en su empresa para abordar la evolución de los
requisitos de talento?
Tom Verbugt: Este es un gran desafío para nosotros
en este momento. La industria aérea se está
convirtiendo en la nueva industria bancaria, en el
sentido de que empezamos a ser vistos como una
industria no tan sostenible, especialmente en Europa.
Esto no nos está ayudando a atraer a los talentos
más jóvenes. Para nuestra marca es muy importante
explicar que somos la aerolínea más sostenible
del mundo y que los posibles reclutas pueden
ayudarnos a avanzar. Esta historia, y cómo nos
posicionamos en este tema, son clave. Además de
nuestra marca, el potencial de crecimiento para las
personas en la empresa es crucial: la capacitación, la
incorporación, el potencial de carrera, los programas
de desarrollo, todos ellos son cruciales para que nos
comuniquemos desde el proceso de reclutamiento
hasta que la gente se vaya.
Beatrice Lindvall: Estamos haciendo cosas muy
similares. Estamos contratando conjuntos de
habilidades muy diferentes en este momento. Hace
diez años, no habría reclutado a un informático
ni a un ingeniero para que se uniera al equipo de
marketing. Ese no es el caso hoy y esto me hace
muy feliz, ya que tengo una maestría en informática.
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¡Durante 15 años pensé que era el título más inútil
que podía obtener porque nunca lo usé cuando
estaba comprando TV y promoción! Actualmente
nos estamos centrando en dos aspectos. Uno es
que estamos asegurándonos activamente de que
nuestros especialistas tengan la capacidad de crecer
en la organización, creando nuevas trayectorias
profesionales en las organizaciones de marketing
tradicionales. El segundo, es que hacemos un
esfuerzo concertado para elevar el nivel mínimo,
asegurándonos de tener muy buenas capacitaciones
internas para todos en nuestra organización. Hemos
capacitado a miles de personas, en línea o en
persona, sobre los cinco elementos de los datos. No
van a ser científicos de datos, pero sí entienden la
importancia como comercializador de usar los datos
correctos.
Centrémonos en el papel en evolución de las
agencias en este paisaje en movimiento. La
dinámica entre agencia y cliente sí cambia. Nos
involucramos cada vez más en las discusiones
sobre alojamiento de equipos digitales y
consultoría, desde medios hasta datos y
tecnología. Hemos observado que mejora nuestra
relación, y esta mayor confianza lleva a un mejor
rendimiento empresarial. ¿Cuál es tu perspectiva
sobre el rol cambiante de las agencias en los
próximos años?
Beatrice Lindvall: La relación transaccional, que creo
que las agencias tradicionalmente ayudaron mucho a
los anunciantes porque no necesariamente teníamos
la escala para hacerlo, será menos necesaria. Sin
embargo, la necesidad estratégica de un socio de
la agencia y la longevidad de esa relación serán aún
más críticas, así que creo que veremos relaciones más
largas. Obviamente, dependemos en gran medida
de los socios de la agencia para traer lo externo y
realmente ayudarnos en nuestro viaje.
Tom Verbugt: Estoy completamente de acuerdo.
En los años sesenta y ochenta, las agencias fueron
una especie de asesores para el director general, y
dieron nuevas ideas de crecimiento en rentabilidad
y eficiencia. En la década del ochenta, las agencias
se convirtieron en expertos en cómo funcionaban
los anuncios de televisión, pero esta experiencia
podía copiarse en toda la industria. En la década del
noventa, apareció un nuevo mantra: más tecnología
es más rentabilidad. Ahora obtenemos verticales de
industrias y verticales de profesión, y consultorías
y agencias están conectando estas verticales y
diciéndome que pueden construir, ejecutar e
incluso poseer nuestra experiencia de cliente. Tal
vez prefiero volver un poco a la década del sesenta,
para que la gente me ayude con nuevas ideas de
crecimiento sobre cómo puedo crear una nueva
rentabilidad. El mundo de las agencias se ha alejado
de ser recompensado por sus ideas de crecimiento,
rentabilidad y eficiencia, y sería muy interesante
volver un poco a esa mentalidad perturbadora.
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Buscabilidad

Buscabilidad > Comprabilidad > Repetibilidad > Disponibilidad
ASEGURAR LA VISIBILIDAD
R E L E V A N T E C U A N D O I M P O R TA
Una vez que las marcas están disponibles en
los mismos lugares donde buscan sus clientes,
deben asegurarse de que se encuentren
en el océano de las páginas de resultados
de los motores de búsqueda y las listas de
productos. Los profesionales de marketing
deben asegurarse de que sus marcas hablen
el mismo idioma que los consumidores y
que los compradores puedan verlos en el
momento adecuado con el mensaje correcto.
Esta sección profundizará en las métricas
que los profesionales de marketing deberían
considerar antes de lanzar campañas
publicitarias, cómo aprovechar los datos
sobre la actividad de marketing de sus
competidores puede darles la ventaja, y
cómo inspirar a las personas a través del
descubrimiento.
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Capturar la Demanda
Mediante la Optimización de
la Intención del Consumidor
Muchos profesionales de marketing
hacen un esfuerzo concertado para
garantizar que el surtido de productos
dentro de cada canal sea el correcto.
Sin embargo, si los consumidores
no pueden encontrar fácilmente un
producto al buscar en línea, buscarán
alternativas que se adapten a sus
necesidades.

Jenna Spivak Evans, Líder Global de Go-to-Market para
Compras y Asistente en Google, comparte sus puntos de
vista con iProspect sobre cómo los publicistas pueden
usar los datos para mejorar su capacidad de localización
en las plataformas durante este punto crucial en el viaje
del consumidor.
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SER ENCONTRADO CON
MÁS FRECUENCIA QUE
LA COMPETENCIA

SER ENCONTRADO
POR EL CONSUMIDOR
CORRECTO

Los datos del producto no solo
proporcionan información crucial que
los consumidores consultan cuando
toman decisiones de compra, sino que
también informan sobre la coincidencia
de consultas en los sitios de búsqueda
de Google y minoristas. Para impulsar y
optimizar las campañas de compras de
Google Ads, los anunciantes introducen
los datos de sus productos en Google
Merchant Center. Los datos del producto
dentro de la fuente de Merchant Center
de un anunciante incluyen campos
como el título, la descripción, el precio
y la categoría del producto. Estos datos
informan la coincidencia de consultas
e influyen en las métricas de éxito de la
campaña de compras, como el retorno
de la inversión en anuncios (ROAS) y el
intercambio de impresiones.

Si los profesionales del marketing solo
consideran el costo por adquisición
(CPA) para evaluar el éxito de una
campaña, tratan erróneamente cada
adquisición con el mismo peso. El CPA
ignora el hecho de que el valor de por
vida (LTV) de los clientes diferirá en
función de su propensión a gastar y
gastar regularmente con cada marca.
Las campañas de segmentación por
LTV proporcionan una forma para que
los anunciantes adapten los CPA y
optimicen los esfuerzos de adquisición.
Mediante el uso de datos de sitio web,
ventas y CRM, los anunciantes pueden
implementar campañas de remarketing
dinámico, personalizando anuncios para
las personas que han visitado su sitio
web anteriormente.

Si el porcentaje de impresiones es
bajo, la optimización de la oferta es
solo una parte de la solución. Los
profesionales de marketing pueden
aumentar la calidad de sus anuncios al
mejorar los atributos de sus productos
con datos de productos completos y
actualizados. Con más del 40% de las
transacciones en línea realizadas en
dispositivos móviles,32 es imperativo
que los anunciantes ganen las mejores
ubicaciones de anuncios para términos
clave, especialmente en pantallas más
pequeñas donde la visibilidad es más
desafiante. Por ejemplo, el anuncio
más a la izquierda en los resultados
de compras móviles obtiene hasta
tres veces más el compromiso de los
compradores. La parte superior de la
impresión absoluta indica la frecuencia
con la que aparecen los productos
en esta ubicación superior en Google
Shopping Ads. Los especialistas en
marketing deben asegurarse de que su
marca se muestre de manera destacada,
ya sea para sus productos principales,
categorías principales, días clave de
compras o para el lanzamiento de
nuevos productos. Proporcionar datos
de productos precisos y de alta calidad
es una excelente manera de aumentar
la visibilidad del producto y ayudar a los
consumidores a realizar compras bien
informadas.

Los anunciantes pueden hacer esto
en tres simples pasos. Primero, deben
segmentar a los consumidores en
tres grupos LTV: alto, medio y bajo,
utilizando datos de informes multicanal
en Google Analytics, perfil de CRM y
datos de compromiso, así como datos
transaccionales, si están disponibles.
A continuación, los anunciantes deben
calcular el CPA máximo para cada grupo
LTV utilizando los informes de audiencia
de Google Analytics y la información
de la audiencia dentro de AdWords.
Por último, los anunciantes deben usar
sus segmentos de LTV y estrategias de
oferta como entradas para crear listas
de remarketing y audiencias similares
para maximizar la efectividad de sus
campañas.
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SER ENCONTRADO EN EL
MOMENTO ADECUADO
En los últimos cinco años, el tráfico peatonal a las
tiendas minoristas ha disminuido en un 57%,33 pero
el valor de cada visita casi se ha triplicado. Las visitas
a las tiendas se han vuelto más informadas a medida
que los consumidores investigan productos en
línea antes de visitar una tienda física. Además, las
consultas de compras locales se han incrementado
en un 45%,34 lo que indica que más consumidores
están buscando un producto para comprar cerca de
su ubicación física. Estos consumidores muestran
una alta intención de comprar: tres de cada cuatro
personas visitan un lugar físico dentro de las 24
horas de su búsqueda local en línea.35 Como tales,
las visitas a las tiendas son una métrica importante
para los anunciantes que emplean una estrategia
omnicanal además de otros KPI más monitoreados,
como las impresiones, ROAS y la tasa de clics.
Para capturar a los compradores durante este
momento crucial de su viaje, los anunciantes pueden
recurrir a los datos de inventario de la tienda local, a
las señales de intención de consulta y a la distancia
del usuario de una tienda para impulsar campañas
sumamente relevantes. Por ejemplo, adidas Japón
notó que más consumidores estaban utilizando
consultas de búsqueda local, lo que indicaba que un
consumidor tenía que pasar de “ahora quiero ver”
a “ahora quiero comprar”. Después de configurar
más de 150 tiendas en Google My Business, adidas
Japón implementó anuncios de inventario local, que
mejoraron la tasa de visitas a las tiendas en un 42%.
Ser encontrado en el momento adecuado es más
que solo optimizar la intención del consumidor.
También significa asegurarse de que los artículos
más importantes se encuentren y compren en el
momento adecuado. Para capturar el máximo
rendimiento de sus campañas de Google Shopping,
las marcas deben tomar el control de su tráfico
mediante la implementación de múltiples campañas
segmentadas con ofertas y presupuestos separados.
Esto se puede lograr segmentando las campañas
de Google Shopping para indicar a Google Ads qué
productos deberían mostrarse más. Por ejemplo,
los especialistas de marketing pueden indicar
una campaña de alta prioridad durante feriados
específicos o productos de alto margen, una
campaña de prioridad media para los más vendidos,
y una campaña de baja prioridad que cubra todo
lo demás. Los anunciantes pueden evaluar el
rendimiento de la campaña en función de ROAS y
los beneficios. Los anunciantes con seguimiento de
comercio electrónico deben monitorear sus ROAS
y evaluar los productos en función de los ingresos
en relación con el costo. Los anunciantes también
pueden optimizar con fines de lucro al crear una
columna personalizada en sus informes de Google
Ads e ingresar su margen de beneficio en la fórmula:
beneficio = valor de conversión total * margen de
beneficio - costo total.
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Menor tráfico… 						

			

...pero más capital.

Tráfico en tiendas
decrece en

57%

El valor de cada visita
aumentó en

200%
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“

El comercio
digital no
se trata
necesariamente
de que la
transacción
ocurra en línea.
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Obviamente, la venta a los consumidores en
línea a través de nuestros socios es fundamental.
Sin embargo, lo digital también nos permite
comprender mejor a nuestros consumidores para
crear experiencias convenientes y atractivas.
Por ejemplo, tenemos una asociación con
Tinder, que no se trata solo de vender bebidas
directamente a través de la aplicación, sino de
ser más relevante para las personas a través de
la publicidad contextual. Cuando las personas
encuentran alguien con salir en la aplicación,
sugerimos bebidas y promociones para su primera
cita. El análisis de búsqueda también nos da
mucha información sobre lo que la gente espera:
buscan recetas para cócteles, para las mejores
bebidas y para promociones. Así, creamos un
bot de Facebook Messenger para abordar sus
necesidades específicas de una manera sencilla,
guiándolos de acuerdo con sus momentos y
contextos específicos. Este tipo de iniciativa que se
ve más allá de la transacción ha sido más útil para
que nos conectemos con los consumidores que
otros tipos de promociones como dos por uno. Por
lo general, aprovechamos el ecosistema en línea,
pero la transacción se realiza fuera de línea, ya que
las personas a menudo desean comprar bebidas en
supermercados o en grandes almacenes. Entonces,
no es ni lo uno ni lo otro. Siempre nos centramos
en las necesidades de los consumidores.

”

Jesús Valdelamar
Jefe de Planificación del
Consumidor y Comunicaciones
de Marketing, Diageo México
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Demostración del
Valor Real de las
Visitas a Tiendas a
Través de la Medición
Desde su lanzamiento en 2014, las visitas a la tienda de Google han ayudado a los
profesionales de marketing a aclarar el camino de los clientes en línea y fuera de
línea. Calculado en función de los datos agregados y anónimos de los usuarios con
el historial de ubicación activado, las visitas a la tienda de Google ayudan a los
profesionales de marketing a medir el volumen de personas que van a una tienda
después de hacer clic en un anuncio de búsqueda. Sin embargo, no dicen nada
sobre el rendimiento incremental de la búsqueda pagada en visitas a tiendas. En
otras palabras, ¿cuántas personas habrían ido a la tienda a pesar de hacer clic en
un anuncio de búsqueda? Para calcular la incrementalidad, iProspect se asoció con
un minorista europeo líder con más de mil tiendas y ninguna tienda en línea.
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A partir de la pregunta de
investigación “¿Hasta qué punto
se pueden acreditar las visitas de
Google a la búsqueda pagada?”,
diseñamos una prueba para
comparar la tasa de visitas a la tienda
de dos grupos de usuarios: personas
expuestas al anuncio de nuestro
cliente y personas no expuestas al
anuncio de nuestro cliente.

¿SITIOS WEB
D I F E R E N T E S , V I S I TA S
A LA MISMA TIENDA?
Para crear un grupo de control de
usuarios que no estuvieron expuestos
al anuncio de nuestro cliente,
desarrollamos un sitio web ficticio,
completamente diferente del sitio web
de nuestro cliente sin conexión con
la marca. Luego, usamos una de las
cuentas de Google Ads de nuestros
clientes para anunciar exactamente las
mismas palabras clave sin marca para
el grupo expuesto y el no expuesto,
asegurando así que las condiciones eran
exactamente similares. Luego medimos
y comparamos a las personas que
hicieron clic en el anuncio de búsqueda
del sitio web ficticio, visitaron el sitio
web ficticio y visitaron la tienda física de
nuestro cliente, con las personas que
hicieron clic en el anuncio de nuestro
cliente, visitaron el sitio web de nuestro
cliente y visitaron tienda física de nuestro
cliente. De esta manera, pudimos medir
las visitas a las tiendas de nuestro cliente
para el grupo expuesto y el grupo no
expuesto.
El resultado del experimento fue
espectacular, y mostró que la
incrementalidad en las visitas a la tienda
de Google fueron de más de dos tercios.
Además, demostró que el 67% del total
de las visitas a las tiendas físicas del
(de consultas sin marca) se atribuyeron
completamente a los esfuerzos de
búsqueda pagados. Este experimento
ayudó a nuestro cliente a acercarse a la
verdad, tomar mejores decisiones sobre
la rentabilidad de la búsqueda pagada,
obtener la aceptación de la organización
y trabajar hacia una estrategia
omnicanal.
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Tecnología Destacada:

Sonar

BUSCABILIDAD

Sonar es una plataforma de inteligencia competitiva que proporciona
a los profesionales de marketing información estratégica sobre su
ecosistema competitivo en entornos y mercados digitales. Utilizado
por marcas como P&G, AccorHotels y Samsung, Sonar usa una potente
tecnología de rastreo para sacar a la superficie las señales bajas de los
movimientos de los competidores, incluso en jardines amurallados.
Una vez que los gerentes de productos definen qué competidores
monitorear en qué entornos minoristas, Sonar extrae datos de las
fuentes seleccionadas, transforma los datos para aplicar los cálculos
relevantes y carga la información formateada en la base de datos de
Sonar, a la que se puede acceder desde un panel.

Dominando la
Participación de las
Estanterías a Través de la
Inteligencia Competitiva

A medida que las plataformas de comercio electrónico presentan
a los consumidores listados de productos que parecen infinitos, es
fundamental que las marcas ocupen los espacios más destacados para
ser fácilmente encontrados y comprados. La publicidad juega un papel
clave para resaltar sobre el desorden. Sin embargo, los inventarios
publicitarios disponibles son limitados y funcionan como un juego de
suma cero: el espacio que uno gana es el espacio que otro pierde. En
un contexto donde el 57% de las marcas declara que la gestión eficiente
de grandes volúmenes de datos es uno de sus desafíos más difíciles
en 2019,36 la inteligencia competitiva avanzada es un imperativo en la
caja de herramientas de una marca si quiere aprovechar al máximo su
presupuesto de marketing.
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INTELIGENCIA DE PRECIOS
Sonar ayuda a las marcas a calibrar con precisión sus precios
de acuerdo con sus competidores. Los comercializadores
pueden acceder a información como el precio por categoría,
por marca, por atributo personalizado (por ejemplo, para
los fabricantes de automóviles: modelo de automóvil, tipo
de combustible), elasticidad del precio (bisagra inferior,
mediana, bisagra superior), precio mínimo anunciado y más.
Cada precio se puede volver a calcular para proporcionar una
comparación justa (por ejemplo, para las marcas de CPG,
los precios se pueden reajustar por unidad de volumen si los
competidores venden en diferentes formatos de empaque),
y también se pueden inyectar datos de primera mano para
agregar otras capas de inteligencia, como rentabilidad. Por lo
tanto, los anunciantes pueden recibir notificaciones a través de
alertas personalizadas de cambios sutiles en los precios de los
competidores que pueden tener consecuencias drásticas en la
decisión del consumidor y reaccionar antes de perder ventas.

Ejemplo:

Bebidas Gaseosas
Período:
10/18/201810/23/2018

Sabor:
Manzana
Naranja Sangre
Bardana
Mercado:
Cereza
Reino Unido
Pepino
Jengibre
Limón
Categoría:
Dieta
Limón y Lima
Dieta Sin Cafeína Limonada
Regular
Lima
Mango
Zero Azúcar
Naranja
Distribuidor:
Original
Amazon
Limonada de Rosas
ASDA
Ocado
Tesco

I N T E L I G E N C I A D E E S TA N T E R Í A
Como se destaca en la Encuesta de Comercio
Mundial 2019 de iProspect, solo uno de cada cinco
anunciantes (21%) utiliza actualmente una tecnología
de análisis de estantería digital.37 Una herramienta
como Sonar ofrece a las marcas una visión integral de
la presencia en el estante, que abarca la parte real de
estantería frente a sus competidores, su cobertura de
búsqueda de consultas estratégicas, los productos
más populares por categoría y minorista, y más. Los
comercializadores pueden usar esta información
para mejorar su combinación de productos por
plataforma, informar las negociaciones con los
minoristas, comprender dónde debe realizarse la
optimización del contenido y evaluar los productos y
categorías para los cuales la publicidad aportaría el
mayor valor agregado.
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Ejemplo:

Refrigeradores
Período:
09/11/201809/14/2018
Mercado:
Brasil
Segmento:
Básico
Esencial
Premium
Súper Premium

Distribuidor:
Angeloni
Carrefour
Casas Bahia
eFacil
Fast Shop
Revista Luiza
Ponto Frio
Submarino
Marca:
Brastemp
Cónsul
Electrolux
Panasonic
Samsung
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Con el uso de Sonar, los profesionales de
marketing pueden comprender las estrategias
publicitarias de sus competidores. No solo
pueden acceder al reparto de anuncios por
categoría, minorista y marca, sino que también
pueden obtener información sobre el tipo
de anuncio que publican sus competidores.
Con el reconocimiento óptico de caracteres y
el reconocimiento de imágenes, Sonar lee e
interpreta el contenido de cualquier banner de
visualización para clasificar automáticamente los
anuncios en tipos promocionales (por ejemplo,
paquete, descuento, intercambio, lanzamiento
de productos, patrocinio, asociación) y
proporcionar ejemplos de anuncios para cada
uno. Sonar también puede compilar la lista de
todos los productos anunciados por competidor
para informar a los profesionales de marketing
acerca de las estrategias de sus competidores.

Ejemplo:

Licuadoras y
Mezcladoras
Período:
08/13/201808/15/2018
Mercado:
Brasil
Segmento:
Básico
Bajo Esencial
Esencial
Alto Esencial

Distribuidor:
Americanas
MagazineLuiza
Ponto Frio
Marca:
Arno
Britania
Mondial
Philco

A C T I V A C I Ó N D E D AT O S C O M P E T I T I V O S PA R A
I M P U L S A R L A E S T R AT E G I A D E M E D I O S PA G A D O S
La inteligencia recopilada en plataformas de monitoreo competitivas como Sonar se
puede poner en acción muy rápidamente para propósitos de medios pagados. No solo
puede ayudar a los profesionales de marketing a evolucionar sus mensajes y reevaluar la
selección de productos que promocionan a través de la publicidad, sino que también puede
impulsar directamente las estrategias de licitación y los formatos de anuncios. iProspect
ha desarrollado una matriz de decisiones teniendo en cuenta la etapa del ciclo de vida del
producto y su fuerza competitiva, con tácticas procesables para cada escenario posible.

Inteligencia

Ejemplo de
convertir la
inteligencia
competitiva
en acciones
de medios en
el entorno de
Amazon a través
de la matriz de
decisión

Clasificación
en la matriz de
decisión

Datos de
sonar sobre
participación
de voz, precios,
participación
de avisos
publicitarios

Objetivos de
campaña
1.

Cross y
Upselling

2.

Aprovechar
el evento
/ efectos
estacionales

3.

Liquidación
/ liquidación
final

Ciclo de vida:
Envejecimiento
Fuerza
competitiva:
Medio

C O M E R C I O B A S A D O E N D AT O S

Cosecha/
reducción gradual
del compromiso

Targeting
(AAP + AMG)

Selección de
palabras clave

1.

Líneas de
marca y
producto

1.

Orientación
cruzada de
cartera

2.

Evento +
combinación
genérica

2.

Orientación
estacional

3.

3.

Genérico +
competidor

Objetivo de
liquidación

4.

Retargeting

Estrategi de
apuesta
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Estrategia de
publicidad

Tipos de
anuncios

KPI’s

1.

nivel de
mercado

1.

Carro de
compras y ROI

2.

nivel de
mercado

2.

Incremento de
ventas.

3.

bajo

3.

ROI

1.

Anuncio
publicitario
del producto,
producto
patrocinado

2.

Encabezado
anuncios de
búsqueda,
anuncios de
producto
Mostrar

3.

Productos
Patrocinados
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GOOGLE SHOPPING
Con más de 16.000 artículos anunciados a través
de la plataforma, Google Shopping juega un papel
fundamental en las ventas de Under Armour. Sin
embargo, la estructura de la campaña de Google
Shopping obstaculizó la gestión efectiva de la oferta
y las perspectivas de uso: aunque los términos de
búsqueda de marca fueron responsables de mucho
más tráfico y ventas que los términos genéricos, los
términos de marca y genéricos se agruparon en las
mismas campañas y grupos de anuncios.

Mejorando el
Rendimiento de
Comercio Electrónico
de Under Armour
A medida que las plataformas en
línea ofrecen más oportunidades
para que las empresas promocionen
sus productos, es importante no solo
contar con enfoques especializados
por plataforma para aprovechar al
máximo sus características únicas,
sino también reconocer cómo se
puede transmitir información a través
de los entornos para maximizar el
rendimiento general.
Fundada en 1996, Under Armour tiene como objetivo
mejorar a todos los atletas a través de la pasión, el diseño y
la búsqueda incesante de la innovación. Para respaldar sus
ventas en línea, Under Armour quería mejorar la eficiencia
y el rendimiento de sus campañas de búsqueda pagada,
especialmente en Google Shopping y Amazon.
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Como resultado de un ejercicio entre Google
Shopping Lab y iProspect, Under Armour evolucionó
su estrategia para optimizar las campañas de
acuerdo con los diferentes objetivos de negocios
al separar los términos de búsqueda genéricos
y de marca mediante el uso inteligente de las
prioridades de la campaña y su canalización.
Under Armour también evolucionó su enfoque de
licitación, pasando de las ofertas a los más vendidos
únicamente basándose en el rendimiento pasado
a combinar datos históricos con pronósticos de
demanda.
Gracias a esta estrategia de optimización, Under
Armour pudo aumentar las ventas en un 20%,
mejorar el ROAS en un 88%, reducir el costo en un
20% y lograr una participación de impresión del 99%
en términos de marca.

AMAZON
Under Armour quería aprovechar mejor a Amazon
dentro de su estrategia omnicanal. El objetivo de la
marca fue, en particular, mejorar la integración y la
eficiencia de sus esfuerzos de medios y ventas en la
plataforma para que los clientes puedan encontrar
fácilmente los productos de Under Armour.
Para hacerlo, Under Armour no solo analizó los datos
de búsqueda de Amazon, sino que también se basó
en información obtenida a través de otros entornos,
como el motor de búsqueda de Google. A partir
de este análisis cruzado, Under Armour encontró
nuevas oportunidades para búsquedas de categorías
deportivas y específicas de género (por ejemplo,
shorts de golf para hombres). También permitió a
la marca revisar su estructura de cuenta de Amazon
Advertising para permitir una mayor relevancia en
las categorías de alto volumen. Se ejecutaron más
de 1.000 campañas de Amazon de acuerdo con
este enfoque centrado en el cliente, maximizando
las ventas sin dejar de ser rentables, y demostrando
el poder de la optimización multiplataforma de
búsqueda pagada.

“

A través de nuestro mejoramiento de
canalizaciones, logramos una parte casi
completa de las posibles impresiones
de nuestros términos de búsqueda de
marca, lo que nos permite llegar a todos
los atletas que buscan ropa y calzado
para deportes de Under Armour de
manera eficiente.

Lauren Geenen,

Líder del Equipo de Marketing Digital
Under Armour Europa

iProspect ayudó a Under Armour a
configurar e implementar una estrategia
clara para la publicidad de Amazon,
incluido el análisis de los términos
de búsqueda, la estructura sólida
de la campaña y las optimizaciones
constantes. Los resultados, + 23% de
tasa de clics, + 77% de conversión, +
75% de crecimiento en ventas, muestran
el gran trabajo que iProspect ha
realizado.

Johannes Mulert,
Lead Pure Players
Under Armour Europa
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LA INSPIRACIÓN,
EL COMPONENTE
PA S A D O P O R A LT O
PERO PRIMORDIAL DE
L A S E S T R AT E G I A S D E
COMERCIO

Inspirando a Personas a
Través del Descubrimiento

En cualquier vertical, hoy los
consumidores tienen más opciones que
nunca. Ya sea desde el sitio de comercio
electrónico de una marca, el minorista
masivo o el próximo gran negocio
directo al consumidor, las posibilidades
son infinitas. Como resultado, la
tolerancia de los consumidores es
baja y sus expectativas altas. Las
personas desean poder descubrir

ideas que sean personales para sus
gustos individuales, y una vez que las
descubren, quieren poder comprar, en
cualquier momento y en cualquier lugar.
Hoy en día, la experiencia de compra
digital no es ideal. El descubrimiento
es difícil, y actuar una vez que las
personas descubren algo que les gusta
es aún más difícil. Existe una enorme
presión para los minoristas para que la
experiencia de compra sea perfecta y
para brindar a los consumidores nuevos
niveles de conveniencia y elección.
Dicho esto, las innovaciones en las
compras en línea se han centrado
en la transacción en lugar de replicar
la experiencia de descubrimiento e
inspiración en la tienda. Como resultado,

los tamaños del carro de compra están
disminuyendo y la lealtad a la marca
está desapareciendo rápidamente.
Los minoristas deben comprometerse
con los consumidores al inicio de su
proceso de toma de decisiones en
lugar de confiar en la última señal de
intención antes de la transacción. Es
particularmente importante cuando
las personas buscan inspiración que
no navegan distraídamente, sino
que realmente evalúan sus opciones
para actuar. Al habilitar nuevas ideas
y sugerir casos de uso y ocasiones
para productos, las marcas pueden
aprovechar al máximo este tiempo activo
para guiar a las personas a lo largo de
su viaje.

Como se vio anteriormente,
ser encontrado fácilmente
por los compradores y ser
encontrado más a menudo que
la competencia, es crucial en el
marco del éxito del comercio. Sin
embargo, ¿qué sucede cuando las
personas aún no saben realmente
lo que están buscando o cuando
están buscando inspiración en
lugar de una marca o producto
específico? ¿Qué pueden hacer los
profesionales de marketing para
que sus marcas se “encuentren”
cuando la gente ni siquiera ha
pensado en ellas?

Vikram Bhaskaran, Director Global de Estrategia
Vertical y Marketing de Pinterest, comparte sus
puntos de vista con iProspect sobre por qué las
marcas necesitan inspirar a las personas en sus
compras anteriores.
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L O S D E TA L L E S D E L
DESCUBRIMIENTO

Es Ideal para Introducir
Nuevas Ofertas

Ayuda a las Marcas a Ser
Importantes Antes de Tomar
Decisiones
Dependiendo de la categoría, la
planificación puede comenzar muy
temprano en el viaje de compra. Por
ejemplo, las personas comienzan a
planificar en Pinterest tres meses antes
de usar otras plataformas. Según Neustar
MarketShare,38 es más probable que
Pinterest influya en las decisiones de
compra al comienzo del viaje de compra
que otras plataformas, lo que lleva a
carros de compra 40% más grandes y
conversiones más rápidas.

Curiosamente, entre los más de miles de
millones de búsquedas que se realizan
cada mes en Pinterest, el 97% de las
1.000 búsquedas más importantes están
sin marca,39 mostrando que las personas
están abiertas a escuchar de marcas que
no han considerado antes.

Es un Comportamiento
Generalizado entre las
Audiencias más Valiosas
Según comScore,40 Pinterest alcanza el
77 % de todas las mujeres de 24 a 54
años en los Estados Unidos, un grupo
demográfico responsable del 80% de las
compras del hogar.41

Es Visual de Corazón
En su esencia, el comercio minorista
consiste en presentar a los consumidores
nuevas ideas que los inspiran a realizar
una compra, y el futuro de los centros
minoristas en su capacidad para crear
experiencias de descubrimiento. En
línea, esto viene en forma de búsqueda
visual. A diferencia de pulsar el texto o
llamar a comandos, la búsqueda visual
encaja perfectamente en el entorno de
compras nativo que los consumidores
ya comprenden. Es similar a cómo

compran en las tiendas físicas hoy en
día. La tecnología visual impulsa todo en
Pinterest, desde las recomendaciones
de contenido hasta la forma en que se
sirven los anuncios, el reconocimiento de
imágenes, y el aprendizaje automático
impulsan la experiencia de compra.
El retorno de la inspiración se volverá
tan importante como el retorno de
la inversión, ya que aprovechar la
inspiración fomenta el amor a la marca
a largo plazo, la prominencia y el valor
para los accionistas. Para comenzar

hoy, las marcas pueden aprovechar
los datos para los más de 250 millones
de Pinners42 en todo el mundo crean
cuando planifican sus comidas y
deciden qué ponerse. Este enorme
banco de conocimiento representa una
oportunidad única para comprender las
tendencias que importan hoy y las que
importarán mañana, y para responder
a la demanda de los consumidores
con un mejor desarrollo de productos
y una estrategia de comunicación
individualizada.

10 Tendencias que Importan en 2019
Las búsquedas aumentan año tras año en Pinterest

74%

113%
169%

Mini momentos
de celebración

Viajes sin pérdidas

229%

231%

Diseños impresos africanos

Construcción de
embarcaciones

266%

287%

Calcetines de tobillo
Jardines verticales

313%

Suscripciones de juguetes
compartidos

353%

879%

Agua de jenjibre

Jabñon de leche de cabra

Llendo gris

Fuente: Pinterest, Pinterest 100 2019, diciembre 201843
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Comprabilidad

Comprabilidad > Repetibilidad > Disponibilidad > Buscabilidad
DIFERENCIANDO LOS PRODUCTOS
DE LA COMPETENCIA
Una vez que los consumidores han encontrado
el producto de una marca, la marca necesita
ayudarlos a ver por qué su producto es superior
al de la competencia. Ahora que el estante
digital y las páginas de detalles del producto
han reemplazado los paquetes llamativos, el
contenido atractivo, los precios competitivos,
las promociones son cruciales para diferenciar
una marca de sus competidores y empujar a los
usuarios a comprar.
Esta sección cubrirá cómo se debe optimizar
el contenido de la página del producto para
apelar, convencer, tranquilizar y capturar la venta.
También analizará cómo los datos pueden ayudar
a maximizar las oportunidades en entornos de
rápido crecimiento y cómo los análisis minoristas
pueden ayudar a las marcas a conectar los puntos
entre sus experiencias de compras en línea y fuera
de línea.
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Anatomía de
una Buena
Página de
Producto
Una página de productos efectiva es aquella que
convierte a los visitantes en clientes al transmitir
claramente el valor del artículo, abordar las
posibles inquietudes y facilitar la transacción. Los
comercializadores que venden en línea saben la
importancia de prestar especial atención a las páginas
de productos en su sitio web de comercio electrónico,
mediante el uso de técnicas de optimización de tasa
de conversión (CRO) y optimización de motores de
búsqueda (SEO).
Sin embargo, como maximizar la visibilidad y las
ventas en los mercados en línea es la prioridad de
más rápido crecimiento de los comercializadores
en 2019.44 ¿Cómo se aplican las prácticas de CRO
y SEO en estos entornos? ¿Qué deben hacer las
marcas para satisfacer a los ‘skimmers’ (es decir, los
usuarios apurados, en busca de solo cierta información
relevante) y los ‘investigadores’ (es decir, los usuarios
que buscan en profundidad las características del
producto)?
Usando el ejemplo de Legrand, un especialista global
francés en infraestructuras de construcción eléctricas y
digitales y cliente iProspect, veremos lo que hace una
buena página de productos del mercado de Amazon y
cómo equilibrar la optimización para las personas y la
optimización para los algoritmos del mercado.

OPTIMIZACIÓN
DE LA IMAGEN

OPTIMIZACIÓN
DEL TÍTULO

•

•

•
•

•

La primera imagen es crítica, ya que
aparece en los resultados de búsqueda
y, por lo tanto, influye en la tasa de clics.
El fondo blanco se debe favorecer sobre
el fondo ocupado y el producto debe
ocupar el 80% del espacio disponible.
Las imágenes de alta resolución
permiten un zoom efectivo.
Se deben proponer diferentes ángulos
y perspectivas, con un máximo de 9
imágenes. Aunque en promedio los
compradores tienden a esperar más
de 5 imágenes y al menos 2 videos,45
es importante no duplicar imágenes, o
usar imágenes que no sean relevantes
para la variante particular del producto,
especialmente para productos simples.
Tener imágenes engañosas o incorrectas
dará lugar a menos ventas y más
devoluciones.
Al menos una imagen debe poner el
producto en contexto para mostrar
la escala y ayudar a los consumidores
a imaginarse a sí mismos utilizando
el producto, aumentando las tasas
de compra. Las imágenes de estilo
de vida, de tipo infografía y de 360
grados pueden ser útiles para muchos
productos.

•
Las imágenes deben estar
correctamente etiquetadas, ya que los
metadatos de la imagen se indexan
mediante el algoritmo A9 de Amazon.
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•
•

La palabra clave de prioridad debe
ocupar un espacio prominente, aquí
justo después de la marca ‘Double Prise
Electrique’ (doble socket).
Referencia del producto en el título en
caso de que sea buscado.
El título no debe exceder los 200
caracteres: un buen título es conciso,
mientras que tiene toda la información
necesaria para la búsqueda.

OPTIMIZACIÓN
D E L I S TA D O S D E
CARACTERÍSTICAS
La falta de información del producto a
menudo se cita como una razón clave por la
que los compradores rebotan de las páginas
del producto.
•

Los 5 puntos de bala siempre deben ser
utilizados en su totalidad.

•

Las palabras clave de prioridad y
secundarias deben repetirse en el
contenido de cada punto.

•

Las palabras clave de prioridad deben
aparecer en los primeros 70 caracteres
para mostrar correctamente en el móvil.

•

El contenido enriquecido debe ser
preferido para cada punto, dentro de los
500 caracteres autorizados.

•

Las especificaciones técnicas deben
estar presentes en el título.

•

•

Se deben usar comas, guiones o barras
verticales como delimitadores.

Este es el lugar perfecto para agregar
información complementaria sobre la
calidad del producto para mejorar la
conversión.

•

Para futuras pruebas, el título debe
sonar bien cuando se lee en voz alta, ya
que así es como sonará cuando Alexa lo
recomiende.

•

Es aconsejable mirar los otros productos
orgánicos comparables de primer nivel
para ver la copia que están usando para
aprender y diferenciar.

•

En el caso de Legrand, observamos un
aumento significativo en la visibilidad
gracias a la optimización del título
(pasó de no estar indexado a estar en
la primera posición con la palabra clave
“doble socket” en solo 4 semanas).

•

Estos puntos son a menudo donde
Alexa encontrará y leerá información
del producto. Asegúrese de que sean
concisos y suenen bien al hablar.

•

En el caso de Legrand, observamos
que las páginas de productos donde
se optimiza cada viñeta tienen una
visibilidad promedio más alta que
otras (más del 40% de las páginas en la
primera página de Amazon).
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OPTIMIZACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Mejorar el formato puede ayudarlo a hacer que el contenido sea esquematizable e investigable, sin sacrificar
el otro. El enfoque debe ser dar al usuario un texto estructurado y de fácil lectura que se adapte a todo lo
que pueda estar pensando como parte de ese proceso de toma de decisiones.

1

Optimización de contenido
Desde una perspectiva de ranking, la
descripción simple del producto está
indexada. Normalmente agregamos la
palabra clave principal una o dos veces.
La copia debe tener al menos 1.000
caracteres y mantenerse por debajo de
2.000 caracteres.

2

A + contenido agregado para mejorar la conversión
Se ha agregado contenido A+ para cada categoría de
producto principal. Amazon no indexa el contenido A+
y el contenido de marca mejorado. Sin embargo, todo
el contenido de la página está indexado por Google
y puede ayudar a que las páginas de productos
específicos ocupen un lugar más alto en los motores
de búsqueda fuera de los mercados. El contenido
de A+ generalmente aumenta las conversiones
de productos en un 3-10%. En el caso de Legrand,
observamos una mejora de hasta el 30% en las
conversiones.

OPTIMIZACIÓN
D E P R E G U N TA S Y
R E S P U E S TA S
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•

Las preguntas son indicadores vitales
sobre lo que es importante para
el consumidor y, por lo tanto, una
consideración clave para garantizar
que el contenido cubra todas las
cosas que los consumidores pueden
necesitar, no solo en Amazon
sino también para otros canales y
plataformas.

•

Recomendamos responder
directamente a las preguntas que
aún no tienen respuestas de otros
consumidores, dando prioridad a
los productos más estratégicos de
su cartera. Cuanta más información
tengan los usuarios en esta sección,
menor será la tasa de rebote. Amazon
reduce el rango de vendedores con
una tasa de rebote alta, lo que puede
resultar en la pérdida de la Caja de
Compra frente a los vendedores que
brindan un mejor servicio.

R AT I N G S Y R E V I S I O N E S
Las revisiones son críticas para ser compradas. Ninguna revisión limitará
severamente las compras y ninguna negativa hará que parezca que el
vendedor es deshonesto y perjudicará las ventas. Recomendamos a los
vendedores comparar con su categoría y responder a las críticas negativas
para mostrarles a los consumidores que les importan y obtener más
ventas.
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Canales Emergentes Prioritarios
Para las Marcas en 2019
(% de respuestas)

COMPRABILIDAD

Aumento de la
Comprabilidad en
Entornos de Rápido
Crecimiento
Optimizar las páginas de productos es
fundamental para el éxito del comercio
electrónico, pero ¿qué deben hacer las
marcas cuando las personas compran sin
ver una página de producto?
Algunos entornos de rápido crecimiento,
tales como Voz y comercio social, acercan
la interacción y la transacción al eliminar
algunos de los pasos tradicionales de la
experiencia del comercio electrónico.

Búsquedas por Voz

C O M E R C I O B A S A D O E N D AT O S

Bots

SUBIENDO EL VOLUMEN EN EL
COMERCIO DE VOZ
La popularidad de la voz está creciendo rápidamente. En Estados
Unidos el 24% de los usuarios ya prefiere comprar por voz en
lugar de comprar en línea, y ocho de cada diez que compraron
con su asistente de voz están satisfechos.46 Por lo tanto, no es
sorprendente que se espere que las compras de voz aumenten a
$40 billones de dólares en 2022 en ese mercado.47 Las plataformas
tecnológicas lo saben: con 100 millones de dispositivos de Alexa
vendidos,48 Amazon retiró del mercado sus botones físicos Dash,
que ahora están obsoletos. Los profesionales de marketing
también lo saben: según la Encuesta Global de Clientes iProspect
2018, el 69% declara que el aumento de asistentes digitales es
una oportunidad para desarrollar su relación con sus clientes.49
Algunas empresas pioneras ya han puesto en marcha iniciativas.
Mastercard, por ejemplo, debutó una solución de voz para
garantizar el reconocimiento de audio, en particular a través de
entornos habilitados para voz.50
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34%

34%

21%

Búsqueda visual

8%

Realidad Aumentada

3%

Realidad Virtual

Fuente: Encuesta mundial de clientes de iProspect 2018, octubre de 201851
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Jumper.ai, con sede en Singapur, es
la primera compañía en permitir que
la experiencia completa de pago se
realice directamente en las redes
sociales. Desde su lanzamiento en
2017, Jumper ha ayudado a miles
de marcas a convertir sus cuentas de
redes sociales en puntos de venta,
impulsando la compra y aumentando
el ROI. Yash Kotak, Director Ejecutivo
de Jumper.ai, comparte sus puntos
de vista con iProspect sobre los
componentes más importantes para
una estrategia de comercio social
exitosa:
Plataformas

Buenas noticias para los profesionales de marketing, la optimización para Voz comparte
muchas buenas prácticas de datos con la optimización para el comercio electrónico:
Seguimiento del
rendimiento y datos de
tendencias

Optimización de feeds de
productos y estructura de
datos

•

•

•

Uso de la analítica del sitio para
identificar las páginas de contenido
que reciben el mayor tráfico
móvil, revelando las consultas
más relevantes para responder
vocalmente.
Incluyendo en las estrategias de
búsqueda términos largos que se
hubieran considerado demasiado
pequeños en volumen no hace
mucho.

AGILIZAR LOS PUNTOS
DE DOLOR DEL
COMERCIO EN REDES
SOCIALES
Si bien las redes sociales tienen una
gran influencia en la conducción de
compras, como se ve en la sección de
Buscabilidad, el valor de cada visita
social ha disminuido en un 11% des-
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Uso de marcado semántico y datos
estructurados para que los motores
de búsqueda puedan descubrir el
contenido.

•

Con fragmentos para garantizar
superficies de contenido rico.

•

Responder a preguntas específicas
y usar etiquetas de encabezado y
listas ordenadas correctamente, lo
que mejora las posibilidades de que
el contenido aparezca por voz.

de el tercer trimestre de 2016, según
Adobe.52 La pregunta para las marcas
es cómo convertir mejor la intención de
compra a una venta real antes de que el
consumidor recurra a otra marca u otro
producto. Una forma de hacer esto es
eliminar la fricción entre la intención y la
verificación.
Con nuevas funciones como Instagram
Checkout, las marcas ahora pueden

Optimizando los entornos
de compra
•

Optimizando la velocidad
del sitio móvil.

•

Optimización de la página de
productos de la marca en los
marketplaces (como se explica
anteriormente en este documento),
para mejorar la visibilidad dentro
de los resultados de búsqueda
en Amazon, lo que aumenta la
probabilidad de que Amazon deje
de comprar estos productos.

•

Asegurar que los encabezados y las
descripciones estén optimizados es
crucial para la voz.

transformar sus redes sociales en un
carro de compras. Pero, aunque ahora
se está convirtiendo en un fenómeno
global, el poder del comercio social es
algo que las marcas, los minoristas y los
desarrolladores en Asia han comprendido durante años. Por ejemplo, el 28%
de los consumidores chinos usan Mini
Programas en WeChat para comprar sin
salir de la aplicación.53

La forma como los usuarios usan y
convierten intención de compra en venta
real es diferente en cada plataforma
social. Veamos a Facebook e Instagram,
por ejemplo. Hay 1.56 billones de
usuarios activos diarios en Facebook,54 y
500 millones de usuarios activos diarios
en Instagram.55 Sin embargo, mientras
que Facebook claramente domina
en cuanto a alcance, el compromiso
orgánico con las publicaciones de las
marcas es mayor en Instagram (1.6%
de la tasa de participación media
por publicación frente al 0,09% para
Facebook).56
Contenido
El comercio social es donde el contenido
se cruza con las conversiones. El
contenido ya no es solo una herramienta
de concientización y compromiso. Ahora
también se está convirtiendo en un un
punto de venta inmediato en redes
sociales. Por ejemplo, tras el debut
de su línea de moda #TOMMYNOW,
Tommy Hilfiger publicó una serie de
anuncios fotográficos y de video para
animar a las personas a iniciar una
conversación con el bot TMY.GRL en
Facebook Messenger. Al interactuar
con el bot, los usuarios pudieron ver la
colección que acababa de aparecer en
las pasarelas de Nueva York, ir detrás de
las escenas del espectáculo y comprar
la colección.57 Publicaciones de redes
sociales visualmente atractivas y basadas
en video, respaldadas por narraciones
profundas, son la nueva marca y la nueva
moneda de conversión.

Branding
El comercio social no solo ha cambiado
a través de cuáles canales se venden
las marcas, sino también cómo los
minoristas segmentan y marcan sus
productos. Las marcas de un solo
producto y enfocadas verticalmente
probablemente ocuparán un lugar
central. Esto no quiere decir que las
grandes marcas deban volver a vender
solo una línea de productos, sino que
deben repensar el posicionamiento
de sus productos y crear diferentes
submarcas o páginas de marcas.
FashionNova es un gran ejemplo de
esto. Durante los últimos años, han
agregado continuamente nuevas líneas
de productos, pero cada una con su
propia presencia social y su propia
estrategia de marca, convirtiendo a
la marca de moda en una de las más
investigadas en Google junto con las
casas de moda de lujo. Otras marcas
como Supreme usan la estrategia de
caída del producto, que se trata de
exclusividad y momentos de compra
fugaces.
Personalidad Impulsada por los Datos
Con las redes sociales, las marcas han
avanzado hacia la personificación,
desarrollando una voz y un tono
específicos. Con la ayuda de los datos
y la inteligencia artificial, las marcas
pueden replicar esa personalidad
cuando adoptan la venta en redes
sociales. Las innovaciones tecnológicas
como Jumper permiten a las
marcas crear checkouts totalmente
conversacionales que evocan emociones
a través de herramientas de mensajería
como Facebook Messenger. Con la
capacidad que estas soluciones tienen
de conectarse al marketing de las
marcas y las bases de datos de sus CRM,
y de acceder a datos sociodemográficos,
encuestas de clientes e interés en el
producto, el proceso de pago puede
personalizarse para cada individuo en
función de sus preferencias de compra,
llevando las tasas de conversión en
redes sociales al siguiente nivel. Los
equipos de Jumper, por ejemplo,
experimentan una tasa de conversión
promedio de 25-35%.

MIRANDO HACIA
EL FUTURO
El comercio social tiene el potencial
de hacer que las compras en línea
sean agradables nuevamente al
permitir a los minoristas imitar el
comportamiento de las compras
fuera de línea en un entorno en
línea. Las compras en tiendas físicas
son una actividad social clásica, y
los sitios de compras en línea, con
su enfoque de “atracción” y “venta
dura”, simplemente no son tan
divertidos. Al vincular los nuevos
compromisos y las oportunidades
de expresión de marca con el pago
instantáneo dentro de la aplicación,
el comercio social tiene el
potencial de hacer que las compras
sean sociales nuevamente. La
combinación de la concientización
del consumidor, las transacciones,
las promociones y el nuevo
compromiso en una sola plataforma,
le da a las marcas un poder sin
precedentes para impulsar las
conversiones y crear nuevos canales
de ingresos. Pero no se detiene allí.
Con integraciones de API sin cabeza
construidas sobre su arquitectura
actual, las marcas pueden incluso ir
más allá de lo social. Por último, a
medida que los comportamientos
de los consumidores móviles y en
línea evolucionan, y la definición
de una plataforma social continúa
expandiéndose, es probable que
el comercio social se transforme en
Comercio en todas partes.
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“

Demasiadas marcas han
puesto mensajes de
marca y de comercio
electrónico en silos.
El Santo Grial es
desarrollar un enfoque
integrado al marketing.
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Uno que contempla
un enfoque holístico
y completo para la
mensajería, los medios
y el análisis desde el
principio.

”

Don Lane
Director de Marketing Global,
Saucony
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Cómo Diageo Utiliza El
Comercio Social Para
Impulsar Las Pruebas De
Productos Sin Conexión
Atraer a los consumidores a
establecimientos físicos es un desafío
para las marcas de alcohol de CPG como
Diageo, cuyos principales objetivos son
aumentar las pruebas de productos y
ser la primera bebida de la noche para
el consumidor. Diageo quería explorar
nuevas oportunidades de compra
digital para aumentar las muestras de
productos de Captain Morgan y, a su
vez, generar un aumento en las ventas
para los bares participantes donde se
podrían canjear las bebidas. El personaje
del Capitán ya era un gran éxito entre
los clientes, por lo que Diageo buscó
traerlo de vuelta a un nuevo rol.
iProspect identificó el chatbot como un
complemento ideal de las publicaciones
patrocinadas regularmente en Instagram
y Facebook, de modo que el Capitán
Morgan entablara una conversación
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directa con las personas que quería
involucrar. Cada publicación fue
estrictamente enfocada a la edad y
ubicación geográfica, y se centró en
las áreas donde las personas podrían
canjear la oferta como resultado de
tener un bar cerca. Antes de hacer clic
en el anuncio, los usuarios tenían que
verificar que cumplían con la edad legal
para beber. Luego, el Capitán chatbot
en Facebook Messenger iniciaría con
instrucciones sobre cómo canjear la
oferta y un botón para verificar la ruta
hacia el bar más cercano del cliente.
Cada cupón fue registrado por Eagle
Eye Tracking para conectar las bebidas
canjeadas con el chatbot.
Los anuncios sociales de Captain
Morgan generaron un aumento de
31% mensual en las ventas en los bares
seleccionados, excluyendo las bebidas

con descuento. Del total de los usuarios
que vieron los anuncios, uno de cada
diez fue a canjear su bebida en un bar
participante. De los que usaron un
código, el 27% expresó un sentimiento
positivo. La campaña también recibió
cobertura de la prensa nacional a través
de ‘The Sun’.

“

Estamos muy satisfechos
con los resultados del
chatbot y la manera en que
pudimos optimizar nuestros
medios de pago para llegar
a la audiencia correcta en el
momento adecuado con el
mensaje correcto y llevarlos
a nuestros bares asociados
para probar un delicioso
Captain y Cola.

”

Henrietta Reed,

Gerente de Marca en Diageo Europa

No fue la primera vez que Diageo
aprovechó con éxito un chatbot. La
marca lanzó anteriormente el Whiskey
Matcher, que utilizaba inteligencia
artificial para recomendar bebidas
basadas en sabores y precios, y que
dio lugar a que el 17% de los usuarios
hicieran clic para comprar en línea. Sin
embargo, el chatbot del Capitán Morgan
representa la primera vez que la marca
aprovechó el poder del comercio social
para impulsar las ventas fuera de línea.
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Elevando La Experiencia
En La Tienda A Través
De Datos
Los minoristas no han esperado el ascenso
del comercio electrónico para aprovechar
los datos en su estrategia de crecimiento. El
modelo Huff, un método popular que utiliza
información del censo, el tamaño de la tienda
y la distancia para predecir el comportamiento
espacial del consumidor y, finalmente, decidir
sobre la mejor ubicación de la tienda, tiene
más de 50 años.58 Las tarjetas de lealtad (y los
tesoros de información que los compradores
permiten) ganaron terreno en la década del
90, cuando las transacciones en línea aún
estaban en su infancia. Desde entonces, los
consumidores han aprendido a usar los datos
para su ventaja, gracias a la tecnología: 78.1
millones de personas en los Estados Unidos
utilizan Amazon en su teléfono móvil para
comparar precios o disponibilidad en línea
cuando están comprando en una tienda
física.59 Las marcas deben seguir innovando
para mejorar su experiencia de compra en la
tienda y seguir siendo la opción preferida de
los clientes sobre los competidores.

MEJORAR LA EXPERIENCIA
DEL CONSUMIDOR

MEJORA DE LA
EXPERIENCIA MÓVIL

La experiencia en la tienda no tiene que ser grandiosa para
importar a los consumidores. Por ejemplo, Walmart agregó un
Asistente de tienda en su aplicación para hacer que la experiencia
de compra sea más conveniente para los clientes, desde la lista
de comestibles hasta las devoluciones. Al reconocer que el 80%
de sus clientes hacen listas antes de visitar una tienda, Walmart
les permite ingresar artículos en lenguaje natural en la aplicación,
que devuelve el nivel y el precio de las existencias en su tienda
local.60 Walmart también ingresó los diseños de sus tiendas dentro
de la aplicación, de modo que los consumidores ahora pueden
ubicar rápidamente un artículo de su lista en un mapa de la tienda
y navegar fácilmente entre los pasillos.61 Los clientes pueden
iniciar una devolución en su teléfono al buscar tanto su historial
de compras en línea como fuera de línea y generar un código QR
para presentar a Servicio al Cliente al dejar su devolución.62 Con
otras características como Easy Reorder,63 la aplicación Walmart
hace que el intercambio de datos y valores sea tangible para los
clientes y se comparan con los cuatro pilares del Marco de Éxito
de Commerce: disponibilidad, buscabilidad, comprabilidad y
repetibilidad.

La orientación y el asesoramiento cara a cara
de los asistentes de ventas es un elemento
clave de la diferenciación entre las tiendas
físicas y sus contrapartes en línea. Aunque
el fácil acceso a los datos del cliente y del
producto puede permitir a los vendedores
tener conversaciones más personales y
relevantes con los compradores, menos de
la mitad (45%) de los asociados de la tienda
pueden acceder al inventario de su tienda,
según Newstore.65 Mejorar el acceso a los
datos es particularmente importante para las
marcas de lujo, cuyos consumidores esperan
mayores niveles de atención. Por ejemplo,
Neiman Marcus permite a sus asociados
recopilar rápidamente información a través
de dispositivos portátiles activados por voz
para pasar más tiempo con los clientes.66 Para
comenzar, los profesionales de marketing
pueden aprovechar al máximo los feeds de
productos y los datos de CRM utilizados en
sus entornos digitales para alimentar a sus
asociados con datos procesables sobre las
ventas.

Otro ejemplo interesante es la tienda Nike por Melrose en Los
Ángeles, que utiliza datos digitales locales, como patrones de
compra y participación de aplicaciones móviles para informar
al surtido en la tienda, adaptado a las preferencias locales
específicas, independiente de las prioridades estacionales más
amplias de Nike. Además, los clientes pueden reservar productos
a través de la aplicación y recogerlos a través de casilleros
inteligentes, reservar sesiones individuales con asociados y
escanear cualquier código de barras con su teléfono para verificar
el inventario de productos, tanto en línea con en tienda.64
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Repetibilidad

Repetibilidad > Disponibilidad > Buscabilidad > Comprabilidad
CONSTRUYENDO UNA
RELACIÓN CON EL
CONSUMIDOR MÁS ALLÁ
D E L A P R I M E R A V E N TA
Hacer una venta es fantástico, pero una vez
no es suficiente. Las marcas deben asegurarse
de ofrecer una excelente experiencia
al cliente para que los consumidores se
conviertan en repetidores de por vida. De
hecho, los vendedores creen que mantener
y mejorar la calidad de la experiencia de
compra y el servicio postventa es su prioridad
para aumentar la confianza en su marca en
2019.67 En su búsqueda de clientes leales
y recurrentes, es de suma importancia que
las marcas presten especial atención a los
comentarios de los usuarios e involucren a los
clientes más allá de la venta.
Esta sección explora cómo los especialistas en
marketing pueden aprovechar las revisiones
de productos y el análisis de sentimientos
para mejorar su propuesta, y cómo pueden
aumentar el LTV (Long Time Value, por sus
siglas en inglés) de los clientes en un mundo
donde la lealtad a la marca no existe.
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Cómo El Análisis De
Comentarios Puede
Mejorar La Repetibilidad

“

4.

La peor novela de
fantasía/ficción
especulativa de todos
los tiempos.

”

DONDE VIVEN LAS
EXPERIENCIAS DE LOS
CONSUMIDORES
Comprender a los consumidores es fundamental
para todos los aspectos de la relación a largo plazo
con ellos, desde el servicio al cliente hasta las
mejoras del producto y la satisfacción del cliente. Las
marcas líderes suelen utilizar tres fuentes principales
de datos:
•

Las calificaciones y revisiones en línea son
ahora el panel de consumidores más grande
del mundo. Esta fuente de datos es a menudo
la más detallada en términos de cobertura, ya
que abarca la mayoría de las marcas en cada
industria y la mayoría de los SKU.

•

Los datos del centro de llamadas son la
gema oculta. Los servidores de las marcas
suelen albergar los comentarios más directos y
específicos de los clientes reales sobre la marca.

•

Las redes sociales son probablemente la
fuente con el mayor volumen de comentarios
disponibles. La retroalimentación normalmente
se entrega a nivel de marca, no a nivel de SKU, y
debe filtrarse de todo el ruido del entorno para
que sea útil.

Revisión de usuario de La Santa Biblia en
Goodreads.com68

En la era digital, nada puede escapar a las
revisiones en línea, ni siquiera La Santa Biblia.
De acuerdo con la Encuesta Global a Clientes
2018 de iProspect,69 los especialistas en
marketing ven las revisiones como el mayor
riesgo para la confianza de los consumidores
con sus marcas. Sin embargo, solo el 38% de
ellos declara tomar un rol proactivo, es decir,
desempeñar un papel activo en la discusión y
entablar conversaciones con los usuarios. Esta
relación es preocupante, ya que las revisiones
son la expresión de la satisfacción y frustración
de los consumidores, que en última instancia
impulsan o impiden la compra repetida.
¿Cómo pueden los profesionales de marketing
aprovechar mejor los valiosos comentarios que
los consumidores comparten en línea?

Boaz Grinvald, Director Ejecutivo de Revuze, una solución líder de análisis de
consumidores de big data basada en la nube, comparte sus puntos de vista
con iProspect sobre las fuentes de datos que los especialistas en marketing
deberían considerar explorar, y las formas en que pueden convertir los datos en
inteligencia para cada parte interesada en su organización.
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LOS FUNDAMENTOS DE UN
BUEN ANÁLISIS
Las opiniones de los consumidores fluctúan todo el
tiempo por muchas razones, como la estacionalidad,
los factores que perturban el mercado y los cambios
en los gustos y la competencia; lo que significa que
las marcas están persiguiendo audiencias en rápido
movimiento. Sin embargo, las organizaciones tienden
a no seguir el ritmo de los cambios de los clientes a
la velocidad adecuada, como lo destaca un estudio
reciente de iProspect que cita la falta de agilidad
para evolucionar rápidamente en la propuesta de
marca basada en la experiencia del consumidor
como el mayor desafío para aumentar la confianza
a largo plazo.70 Para proteger y crear valor para sus
clientes, las organizaciones necesitan un proceso
continuo efectivo impulsado por:
•

Opiniones de los consumidores que se
actualizan regularmente, como revisiones y
transcripciones del centro de llamadas. Las
encuestas puntuales son absolutamente
insuficientes.

•

Soluciones analíticas automatizadas para
descifrar las opiniones con gran granularidad,
a nivel de SKU único, y con el descubrimiento
automatizado de temas de los consumidores.

•

Distribución regular y fácil a todos los miembros
relevantes de su organización, sin requerir el
apoyo de analistas o departamento de TI.
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Veamos el ejemplo de los detergentes y suavizantes para ropa
ropa. Al procesar 196.000 revisiones de los consumidores de 3.489
SKU en 150 marcas en los últimos tres años, el software Revuze
automáticamente dividió las opiniones en oraciones valiosas y
detectó el sentimiento de cada oración. La proporción de oraciones
positivas dictó el sentimiento promedio del alcance analizado
(mercado, tema de discusión, marca o SKU).
A nivel industrial, el análisis de datos de Revuze revela el impacto de
las promociones en las revisiones. Si bien el volumen de revisiones
está creciendo rápidamente y la confianza del consumidor está
disminuyendo durante los tres años, excluyendo las promociones
del análisis (ofertas gratuitas/con descuento a cambio de
revisiones), muestra que el volumen de revisiones es en realidad
estable, y que la confianza del consumidor disminuye aún más
rápido durante el mismo periodo. Esto demuestra que, como las
revisiones promocionales son más positivas que otras, las marcas de
detergente y suavizante para ropa tienden a invertir en promociones
para frenar la disminución del sentimiento.
El análisis también permite a los profesionales de marketing
identificar los temas más discutidos. En los 62 temas de discusión
identificados, los temas más importantes en esta industria son,
por orden de importancia, Olor (2), Resultados (4), Manchas (8),
Sensibilidad al Producto (12), Suavidad (13) y Medio Ambiente (17).

Pocas Marcas... 				

		

…Muchos Comentarios.

150 MARCAS

3,489 SKUS

1 9 0 , 0 0 0 + C O M E N TA R I O S

Revisión de la Evolución y los Sentimientos
en la Industria de Detergentes y Suavizantes,
2016 - 2018
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Como lo destacó Boaz Grinvald, el análisis de las revisiones brinda a muchas partes interesadas
información valiosa sobre la satisfacción del consumidor. Aprovechando esta inteligencia, ¿cómo
deben los profesionales de marketing responder y administrar las revisiones en línea? ¿Deberían
apuntar a calificaciones perfectas? ¿Deberían responder cada una de las críticas? ¿Cuál es el
impacto en la reputación y los ingresos?

La respuesta es…
...es complicado. Consideremos la industria de la hospitalidad como un ejemplo para evaluar
algunas certezas.
RESPONDER A LAS REVISIONES
INFLUYE EN EL VOLUMEN
Y L A N AT U R A L E Z A D E L A S
REVISIONES Y CALIFICACIONES.

SÍ

CÓMO LA INTELIGENCIA
EN LA EXPERIENCIA DEL
CLIENTE IRRIGA A TODA
LA ORGANIZACIÓN

•

El equipo de productos puede
crear mejores productos, saber
qué mejoras y correcciones se
necesitan, y puede aprender de
los productos de la competencia
que despegan en el mercado.
En el ejemplo de la industria
de detergentes y suavizantes
para ropa, pueden estudiar las
revisiones negativas para mejorar
los problemas específicos del
producto, como el olor duradero,
la eliminación de manchas o confiar
más en ingredientes amigables con
el ambiente.

•

El servicio al cliente puede
aumentar la satisfacción del cliente,
minimizar las devoluciones de los
clientes y aumentar la lealtad. En
este ejemplo, la satisfacción en
torno a las devoluciones es muy
baja (33% de sentimiento), lo que
exige una revisión de la calidad del
proceso de devolución.

Con información detallada a nivel de
SKU, muchos departamentos pueden
tomar decisiones más informadas para
mejorar la experiencia, la satisfacción y la
lealtad del cliente.
•
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El departamento de marketing
puede aprovechar los
conocimientos sobre estrategia,
posicionamiento, diseño de
campañas específicas del producto
y análisis competitivo. En el
ejemplo de la industria del cuidado
de telas, sus planes deberían
incluir promociones a cambio de
revisiones.
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•

El departamento de ventas puede
centrarse en la experiencia de
compra o en las métricas de la
cadena de suministro para mejorar
la disponibilidad, la localización
y la satisfacción de compra. Por
ejemplo, saber que una cadena
minorista tiene poco inventario y
que los clientes se quejan de la
disponibilidad puede ayudar a
aumentar las ventas a través de
ese canal. En el ejemplo de los
detergentes y suavizantes para ropa,
la disponibilidad es un tema de baja
confianza (44%), lo que significa que
hay espacio para mejorar.

Varios estudios han demostrado el efecto causal
de las calificaciones en los ingresos. Por ejemplo,
un estudio de la Escuela de Negocios de
Harvard destacó que un aumento de una estrella
en la calificación de Yelp lleva a un aumento
del 5-9% en los ingresos de restaurantes
independientes.72 Sin embargo, ¿las respuestas
a las revisiones y calificaciones desempeñan
un papel en las revisiones y calificaciones?
La respuesta es sí. Analizando los datos de
TripAdvisor, investigadores de la Universidad
del Sur de California y la Universidad de Boston
revelaron que el 27% de los hoteles estudiados
aumentaron sus calificaciones en al menos media
estrella dentro de los seis meses posteriores a
su primera respuesta de la gerencia. El número
de comentarios también se vio afectado, ya
que el número de comentarios que recibió un
hotel aumentó en un 12% luego de su decisión
de comenzar a responder. Más allá de las
métricas cuantitativas, las respuestas tienen
un impacto en la naturaleza de las revisiones.
Cuando los hoteles responden, las críticas
negativas se vuelven menos frecuentes y largas.
Cuando los invitados tuvieron una experiencia
deficiente y notaron que la gerencia había estado
respondiendo a revisiones anteriores, sintieron
la necesidad de explicar. Esto dio lugar a que
algunos clientes no dejaran comentarios y otros
pasaran más tiempo para escribir una queja
defendible. Según lo declarado por los autores:
“esto resalta un compromiso interesante en
el uso de las respuestas de la administración:
mejores calificaciones a costa de menos
revisiones negativas más largas”.73

RESPONDER A LAS REVISIONES
I N F L U Y E P O S I T I VA M E N T E E N
LOS INGRESOS.

SÍ Y NO
La investigación de la Universidad de Cornwell,
basada en el análisis de datos de TripAdvisor,
muestra que existe una relación entre los ingresos
y la respuesta de la administración del hotel a las
opiniones de los consumidores. Sin embargo,
esta relación es positiva solo hasta cierto punto.
Pasado un índice de respuesta/revisión del 40%,
los ingresos comienzan a disminuir, y más allá del
85%, los ingresos son más bajos que si no hubiese
habido respuesta alguna. La explicación propuesta
es que los consumidores pueden molestarse
cuando ven una saturación de respuestas en la
sección de revisiones. El mismo estudio sugirió
que centrarse en las revisiones negativas es una
estrategia ganadora, ya que las calificaciones
mejoran más sustancialmente como resultado de
las respuestas a las críticas negativas que a las
positivas.74 Otro estudio de la Escuela de Negocios
Daniels de la Universidad de Denver presentó
hallazgos similares sobre el exceso de respuesta a
numerosas revisiones positivas. Como lo menciona
el estudio: “Si el hotel ya cuenta con el respaldo de
una gran cantidad de clientes por su excelencia en
el servicio, es posible que los gerentes no quieran
participar con la multitud para crear una sobrecarga
de información innecesaria e interferencia a través
de las respuestas de la gerencia. [...] Por ejemplo,
los consumidores pueden plantear preguntas en su
mente acerca de la solidez del negocio y llevarlos a
sospechar sobre los motivos subyacentes”.75

Este ejemplo de la industria muestra que no hay una sola verdad, un enfoque único para
responder a las revisiones de los consumidores. Solo el análisis de datos ad hoc puede informar a
las marcas sobre los impactos beneficiosos o perjudiciales de sus estrategias.
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CASO DE ESTUDIO

Cómo Paypal
Aprovecha Los Datos
Para Aumentar
El Volumen De
Transacciones Por
Usuario
Las calificaciones y revisiones no son la única forma de
atraer clientes más allá de la venta y aumentar el LTV. Los
medios de rendimiento que combinan datos de primera
persona, la orientación contextual y la mensajería dinámica
pueden demostrar ser una herramienta muy eficiente para
aumentar el volumen de transacciones por usuario, como lo
demuestra PayPal.
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Aunque más de siete millones (7.3M)
de australianos tienen cuentas de
PayPal, a menudo asocian la solución
de pago con compras minoristas (una
actitud arraigada en su histórica y
conocida relación con eBay), no con las
miles de otras formas en que pueden
realizar transacciones con PayPal. Como
resultado, el desafío de PayPal no es
adquirir nuevos clientes australianos,
sino aumentar el valor de su base
existente, específicamente al tener
entre 18 y 29 años para usar PayPal
en verticales no minoristas, como la
entrega de alimentos, suscripciones,
transmisión y viajes.
La investigación de PayPal encontró
que la velocidad y la comodidad eran
los factores clave por los cuales su
audiencia usa PayPal. La investigación
también demostró que los pagos en
línea se están enfocando cada vez
más en los dispositivos móviles, con el
72% de los consumidores comprando
activamente en dispositivos móviles.
Además, las compras no minoristas
a menudo siguen una mentalidad de
‘establecer y olvidar’. Por ejemplo,
los usuarios que se inscriben a Uber
o Spotify es probable que cambien
su forma de pago, un enorme reto
a superar a través de verticales con
un alto nivel de adopción existentes.
Detrás de estas ideas centrales, PayPal
presentó una estrategia centrada
en identificar e influir en los hábitos
individuales de su público objetivo al
aprovechar el contexto mediante el uso
inteligente de los datos.

La ejecución completa (más de
500 ubicaciones, más de 200
creatividades) maximizó el impacto en
el comportamiento:
•

Installed apps targeting to identify
users without Netflix or Stan on their
phone and who are in a ‘downtime’
moment whilst traveling to work
(based on time and Wi-Fi connection
status), with creative showcasing how
easily PayPal works with Netflix.

•

Las aplicaciones instaladas apuntan
a identificar a los usuarios que no
tengan Netflix o Stan en sus teléfonos
y que se encuentran en un momento
de “inactividad” mientras viajan al
trabajo (según la hora y el estado
de la conexión Wi-Fi), con una
creatividad que muestra con qué
facilidad funciona PayPal con Netflix.

•

En los días de lluvia, los usuarios se
enfocan en el clima en los distritos
comerciales, con creatividad que
muestra a una persona reservando un
Uber.

•

La asociación de datos con Spotify
se dirige a los usuarios que se
registraron en la versión gratuita, con
pancartas que muestran cómo PayPal
proporciona valor al no tener que
actualizar los detalles de su tarjeta de
crédito.

•

Selección de audiencia de primera
persona a través de Facebook y
la Red de Display de Google con
mensajes acerca de su uso de PayPal.

•

Una primera alianza global con
Spotify en su versión de prueba ‘BeHear’, que incluye formatos que se
pueden omitir, donde se reproducía
audio a medida para los usuarios
según sus hábitos diarios: mañana (lo
que Netflix muestra que verían esta
noche), mediodía (lo que comerían al
almuerzo), por la noche (cuáles serían
sus próximas vacaciones).

Esta estrategia no solo permitió a
PayPal generar un 40% en transacciones
incrementales, sino que también aumentó
la transacción por usuario activo en un 5%,
un desempeño sólido dado que volvieron
a involucrarse en un gran volumen de
consumidores vencidos (7% de los
consumidores activos mensuales).
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“

En pocas palabras, estamos
trabajando en crear
relaciones, no en vender.
Realmente se trata de
comprender los problemas
de las personas: qué están
buscando en Google, qué
palabras claves usan.
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Nivea ha estado en el
mercado por más de 130
años, pero hay nuevos
consumidores que están
investigando sobre el acné.
Podemos proporcionarles
sugerencias sobre el acné. Ser
útil cuando importa genera
lealtad. No se trata solo de un
banner de ventas o de cerrar
una transacción.

”

Santiago Nettle
Director Regional de Marketing
Cono Norte, Beiersdorf

85
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L O S D AT O S S O N L A N U E V A
LENGUA FRANCA
Para aprovechar todos los beneficios
del territorio de comercio en
constante expansión, las marcas
deben seguir un sólido conjunto de
principios rectores:
D AT O S S O B R E E L D O G M A

De Tierra Incógnita a
Lengua Franca
L A S N U E V A S R U TA S
C O M E R C I A L E S D I G I TA L E S
Sin lugar a duda, el comercio digital está
madurando rápidamente, brindando a
las marcas nuevas oportunidades para
comprender las intenciones de sus
clientes y diseñar experiencias atractivas,
desde encontrarlos donde realmente
están y ayudarlos a descubrir nuevos
productos, hasta adaptarse a nuevas
formas de interactuar con la tecnología
y responder para retroalimentar con
mayor eficacia.
Los usos digitales recientemente
desarrollados impregnan el panorama
comercial actual, abriendo nuevas rutas
transaccionales que se cruzan con las
existentes. La televisión solía ser vista
como el único medio verdaderamente
capaz de generar importantes aumentos
de ventas a través del video en vivo.
En 2018, la transmisión en vivo solo en
Taobao, un sitio web de compras en
línea chino, con sede en Hangzhou y
propiedad de Alibaba, generó alrededor
de $15 billones de dólares en valor
bruto de mercancía. 76 Es posible que

los modelos de suscripción no sean
novedad para los editores de periódicos,
pero el comercio de suscripciones
recientemente ha experimentado un
crecimiento considerable (más del 100%
en cinco años en los Estados Unidos77),
incluso Burger King ahora ofrece un
servicio de suscripción de café a través
de su aplicación móvil.78 Los minoristas
que se encuentran solo en línea se
trasladan a las tiendas físicos, y sus
productos físicos se vuelven virtuales.
Por ejemplo, Nike y el videojuego
Fortnite se asociaron recientemente para
lanzar dos nuevos personajes virtuales
(conocidos como “skins”) con zapatillas
Nike.79
Debido a las innovaciones que se
están produciendo, el crecimiento del
comercio en línea no se desacelerará
en los próximos doce meses: según el
Índice de Sociedad Digital de Dentsu
Aegis Network, el 72% de las personas
en los mercados desarrollados, y el 83%
en los mercados emergentes, declaran
que tienen más probabilidades de hacer
sus compras en línea en el próximo año
en comparación con el año pasado.80

Porque lo que resultó exitoso para el
comercio tradicional no está garantizado
que funcione en línea, es fundamental
que las marcas pongan la realidad de
los datos por delante de simplemente
replicar sus prácticas fuera de línea en
el mundo digital. En la era del comercio
digital, los datos deben asumir el papel
del lenguaje común -la nueva lengua
franca- entre los departamentos de
las organizaciones para que puedan
alinear sus formas de trabajo y presionar
contra las mismas métricas con socios,
para que la experiencia del usuario
sea consistente sin importar el punto
de contacto con los consumidores, a
través de un claro intercambio de valor.
El éxito dependerá sobre la capacidad
de las marcas para implementar las
mejores soluciones para procesar datos.
Las marcas también deben poder
adaptarse rápidamente para abordar

¿En qué medida es probable
que deje de trabajar con
una organización que
perdió algunos de sus datos
o los utilizó de manera
irresponsable?
(% de encuestados que respondieron
probable o muy probable)

Fuente: Dentsu Aegis Network, Digital
Society Index 2019, abril de 201983

las necesidades cambiantes de los
consumidores. Las marcas también
deben poder adaptarse rápidamente
para abordar las necesidades
cambiantes de los consumidores, ya que
lo que hoy parece ser un dato marginal,
¿en qué medida es probable que deje
de hacer negocios con una organización
que perdió parte de sus datos o los
usó de manera irresponsable? (% de
encuestados probable o muy probable).
El punto puede ser el espacio en
blanco que impulsará el crecimiento de
mañana. Las agencias pueden ayudar a
las maracas con ambas consideraciones:
no solo asegurar los datos pertinentes
y asociaciones de medios con los
proveedores adecuados, sino también
ayudar a las organizaciones a explotar
los datos actuales y explorar las señales
de baja frecuencia para preparar su
actividad en el futuro.
RESPONSABILIDAD DE LOS
D AT O S C O M O C O M PÁ S
MORAL
El valor de los datos no debe eclipsar,
o separarse de la noción primordial
de la responsabilidad de los datos.
Como ocho de cada diez personas a
nivel mundial declaran que dejarían de
hacer negocios con una organización
que hizo un mal uso de sus datos,81 es
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Irlanda
Estonia
Noruega
India
Reino Unido
Finlandia
Canadá
Francia
Brasil
Dinamarca

Estados Unidos
Australia
Singapur
Alemania
Tailandia
Japón
Holanda

particularmente importante para las
marcas utilizar siempre los datos de
manera responsable para proteger a sus
consumidores y sus negocios. El informe
anual de iProspect llamado Future
Focus 2019: Buscando la Confianza,82
cubrió cómo las marcas basadas en
credibilidad, relevancia y confiabilidad
verán la confianza como la base de su
éxito en la economía digital. Las marcas
deben adoptar la misma actitud en su
actividad de comercio electrónico, no
solo para desbloquear todo su potencial
comercial mediante el uso inteligente de
los datos, sino también para establecer
relaciones sólidas con sus consumidores
a largo plazo.
MARCO DE ÉXITO
C O M E R C I A L C O M O M A PA
A través del Marco de Éxito de Comercio
de iProspect, las marcas pueden iniciar o
acelerar su viaje de crecimiento al trazar
claramente su posición en términos
de disponibilidad, buscabilidad,
comprabilidad y repetibilidad. A partir
de ahí, los especialistas en marketing
pueden definir áreas de enfoque a
medida que construyen planes de
trabajo concretos para lograr sus
ambiciones comerciales en la economía
digital, hoy y en el futuro.
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