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A R T I C L E

SUPERESTRELLAS DIGITALES 2015: UN VISTAZO A LAS ESTRATEGIAS DE RETAIL  
DE LOS LÍDERES DEL COMERCIO EN LÍNEA DE HOY

Los líderes ofrecen a los rezagados consejos 
sobre cómo poner en marcha sus estrategias 
digitales de retail en el nuevo año
Este artículo fue adaptado con permiso de 1to1 Media. 
Por Anna Papachristos

Con las expectativas de los consumidores por todo lo 
alto, la ola digital de innovaciones en la venta al por menor 
sigue fluyendo con vigor. Sin embargo, mientras que los 
minoristas en línea buscan maneras de dar vida a sus 
tiendas web, los minoristas tradicionales integran técnicas 
digitales para desarrollar una experiencia omnicanal, los 
líderes en el espacio iluminan el camino hacia el éxito al 
permanecer un paso adelante de la competencia.  

Cada año nuevo trae consigo la promesa de renovación, 
pero para los minoristas en línea el nuevo comienzo se dará 
aferrándose a lo antiguo. Los líderes trabajarán activamente 
para reducir la brecha entre servicios en línea y fuera de 
línea a medida que integran el servicio personalizado de 
las tiendas tradicionales y la conveniencia del autoservicio 
digital y la socialización. La innovación digital requiere que 
las empresas de retail inviertan tiempo, dinero y recursos 
en el desarrollo de estrategias y tecnologías omnicanal 
que eliminan los silos y ofrecen avances en la experiencia 
integral del cliente. Así, en este inicio de 2015, los líderes 
y los rezagados deben asegurarse de que su nueva 
perspectiva se centre en estos tres elementos:

Escuchar
Aún cuando todos los minoristas cuentan con 
alguna plataforma para la opinión del cliente, los que 
deseen ser líderes deben lograr un entendimiento 
del comportamiento y el sentimiento del consumidor 
en su esfuerzo por aplicar un conocimiento directo 
a sus estrategias digitales en evolución. Al buscar la 
retroalimentación de los clientes, los minoristas no sólo 

aprenden cómo interactúan los compradores con sus 
marcas en la actualidad, sino también la forma en la que 
les gustaría hacerlo en el futuro. Los líderes utilizarán esta 
información para identificar brechas en sus negocios, a 
medida que la perspectiva del consumidor les revele áreas 
listas para la mejora. Así, esta visión impulsará avances 
futuros; de otra manera, estas oportunidades podrían 
haber pasado inadvertidas.  

Las marcas deben preguntarse: Si todo el mundo le 
compra a todo el mundo  ¿cuál es la razón de que me 
compren a mi? Las empresas sólo pueden diferenciarse 
verdaderamente a través de las voces de sus clientes. 
Una empresa no tiene que reinventar la industria para ser 
líder. Lo único que los minoristas necesitan es escuchar 
y conocer a sus clientes para desarrollar estrategias 
que aporten valor agregado a su vida cotidiana, ya que 
quienes solucionen problemas que no han sido resueltos 
serán seguramente quienes marquen el camino durante 
2015. Por ejemplo, si tu cliente experimenta tu producto 
mientras cocina, entonces ayúdalo a cocinar. Si tu marca 
tiene que ver con ahorro de costos, entonces ayuda a tus 
clientes a ahorrar dinero. Experimenta con las opciones, 
lleva a tu marca frente a los consumidores y logra mejoras 
poco a poco.

Analizar
Una vez que las empresas de retail hayan establecido 
las bases para recabar opiniones,  deben ser capaces de 
darles seguimiento hasta el final y actuar en respuesta a 
dichas opiniones. Así, el futuro de las empresas digitales 
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de retail dependerá del análisis de datos y la capacidad 
de analizar el sentimiento en su esfuerzo por generar 
resultados. Todo se reduce a información —cómo 
entienden las empresas lo que tienen y cómo organizarlo 
y  utilizarlo. Las empresas de retail que logren hacer esto 
mejor, modificarán, para mejorar, la forma en la que 
interactúan y se relacionan con sus clientes actuales y 
potenciales. Estas empresas de retail, también generarán 
mayor valor para su negocio a través de una mayor lealtad 
que se genera por un compromiso más sólido.  

Las empresas de retail también deben conservar sus 
“mecanismos de conexión” de datos para mantener una 

información fluida a través de 
toda la organización. Cultivar 
el entendimiento a través de 
toda la empresa promoverá 
la consistencia y relevancia, lo 
que permitirá que las marcas 
se conecten con los clientes 
en el momento preciso con el 
mensaje adecuado a través del 
canal idóneo. Las empresas 
que elijan aprovechar los datos 
de los clientes para ofrecer 
experiencias personalizadas 

serán las que destaquen en el espacio, ya que su enfoque 
proactivo  —al recomendar productos adicionales que 
acompañen las compras recientes u ofrecer el envío 
gratuito de un artículo que el consumidor vio pero no 
adquirió— los diferenciará de sus competidores y los 
ayudará a construir relaciones duraderas. 

Experimentar
En el corazón de toda empresa de retail con éxito radica 
la voluntad de experimentar y probar nuevas estrategias. 
Este modo de pensar permite a las empresas de retail  
probar qué combinación de contenido, características y 
funcionalidades prefieren los compradores en línea, por lo 
que pueden ofrecer los productos idóneos para aumentar 
las tasas de conversión y los ingresos a través de la 
personalización. Quienes puedan tender un puente entre el 
mundo físico y el digital serán los líderes, ya que entienden 
que el mundo del consumidor no se da sólo en línea o fuera 
de línea. En última instancia, no todo funciona, pero ellos 
aprenden —y generan nuevas versiones de sus productos 
o servicios a partir de estos aprendizajes— para mejorar 
la experiencia, así como el desempeño general. El único 

fracaso es si la empresa no aprende de cada intento o si la 
apuesta es demasiado ambiciosa.   

La experimentación, por supuesto, depende, en gran 
medida, de la medición y las empresas de retail deben 
hacer números para determinar si sus pruebas tienen 
éxito. En última instancia, las empresas líderes encontrarán 
a los consumidores donde quiera que estén y fusionarán 
creatividad con tecnología para utilizar las tácticas 
apropiadas en cada paso del viaje del cliente. Los rezagados 
también tienen que darse cuenta de que, a pesar de 
su deseo de alcanzar y superar a sus contrapartes más 
exitosas, no necesitan ser los primeros en el mercado 
en todo, siempre y cuando se concentren en reforzar su 
posición en la mente de sus consumidores. De hecho, los 
rezagados pueden aprender del ejemplo de las grandes 
empresas, usar sus fracasos anteriores para alimentar el 
éxito. Sin importar la situación, las empresas de retail no 
deben perder de vista por qué sus clientes actuales ya 
aman y confían en sus marcas.  

Macy’s, Amazon y Gap ofrecen resultados  
en tiempo real 
En 2015, los líderes de retail continuarán cerrando la brecha 
entre las interacciones en línea y fuera de línea mediante 
el uso de la tecnología digital para crear una experiencia 
omnicanal. Actualmente, el surtido de pedidos domina 
este tipo de iniciativas y los líderes trabajan para mejorar 
la satisfacción y la lealtad del cliente. Adam Silverman, 
analista principal de Forrester Research, predice que el 
negocio para el servicio de surtido y envío de pedidos 

—la capacidad de ver y surtir inventario desde cualquier 
ubicación dentro de la organización—, verá un crecimiento 
importante debido a iniciativas como envío desde tienda, 
haz clic y recoge y envío a tienda. Este enfoque fomentará 
relaciones internas más fuertes, al mismo tiempo que 
mejorará la experiencia del cliente en todas las plataformas.  

Macy’s, por ejemplo, lanzó recientemente su programa 
piloto same-day delivery (envío el mismo día). Por 5 dólares, 
Macy’s enviará los pedidos en línea (a partir de 99 dólares) 
directamente a la puerta del cliente en un lapso designado 
de dos horas. Aunque esta estrategia requiere de una 
visibilidad precisa del inventario, en tiempo real y mayor 
capacitación de los empleados, Macy’s se ha posicionado 
para ampliar y mejorar su oferta, con esta iniciativa que se 
coloca en el área de prueba y experimentación. Amazon 
ofrece opciones similares para sus suscriptores Prime. 
Prime Now permite a los clientes residentes en Nueva York 
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recibir por  7.99 dólares, cualquiera de los 25.000 artículos 
para el hogar de Amazon en el transcurso de una hora. 
Amazon reconoce que los miembros de Prime son más 
leales y compran con mayor frecuencia, por lo que el área 
de retail en línea continuará creando productos y servicios 
exclusivamente para estos clientes.   

Asimismo, Gap ha vinculado su tienda en línea con sus 
locales físicos, permitiendo a los clientes “reserve in store” 
(reservar en la tienda). Los compradores sólo deben 
elegir sus artículos en línea y asignar un lugar preferido 
para recoger la mercancía. En ese momento, los agentes 
seleccionarán los artículos de la tienda y enviarán un 
mensaje de correo electrónico o de texto al cliente 
informándole que sus artículos están disponibles. Muchos 
consumidores utilizan este servicio para entrar y salir de 
la tienda con rapidez, mientras que otros utilizan estas 
herramientas para iniciar su búsqueda en la tienda. Esta 
comodidad añadida permite que Gap profundice sus 
relaciones con los consumidores al ofrecer a sus clientes 
actuales una experiencia innovadora como nunca antes 
habían tenido con la marca.

Nordstrom adopta las compras a través de redes 
sociales en línea y en la tienda 
Debido a que las redes sociales se han convertido en 
un elemento integral para las estrategias digitales en la 
industria, las empresas de retail continúan buscando 
formas innovadoras para atraer a los consumidores que 
utilizan dichos canales. Nordstrom sigue siendo líder en 
esta área al integrar estos elementos digitales con su 
estrategia en tienda. Nordstrom empezó a difuminar las 
líneas entre en línea y fuera de línea al usar la actividad 
en Pinterest  como influencia para sus displays en tienda. 
Ahora, en muchos de los almacenes de Nordstrom, los 
consumidores podrán ver las selecciones más populares 
marcadas con el logo de Pinterest, indicando que ese 
artículo ha recibido mucha atención en las redes sociales. 
En esencia, los clientes entrarán en una tienda y podrán ver 
las últimas tendencias con facilidad.

Nordstrom también ha comenzado a adoptar Wanelo, 
la última plataforma de compras en redes sociales, al 
mostrar los artículos que marcan tendencia en pantallas 
de televisión en más de 100 de sus tiendas. Wanelo 

—abreviatura de want, need, love—  ha ganado gran 
impulso entre la generación del milenio, lo que ha dado a 
Nordstrom la oportunidad de aprovechar este mercado 
más joven a través de canales que ya utilizan. Cada semana, 
Nordstrom hace un balance de los 100 artículos de mayor 
tendencia y muestra los que están disponibles en las 
tiendas en pantallas de televisión en departamento de 
juniors. Esta táctica permite a Nordstrom relacionarse con 
los compradores jóvenes, mostrándoles lo que es popular, 
al mismo tiempo que le permite identificar tendencias en 
crecimiento, en su esfuerzo por responder a las demandas 
de este sector demográfico. De esta manera, Nordstrom 
generará una ventaja competitiva con respecto a la 
generación del milenio, mientras otras marcas líderes se 
esfuerzan por desarrollar tácticas personalizadas, dirigidas 
que atraigan a estos compradores digitales innatos.   

Conclusión
Las innovaciones en el comercio digital se mueven a un 
ritmo rápido, dejando una estela de cambios. Las empresas 
de retail que no aprovechen el impulso de estos cambios 
se quedarán atrás. Para competir en el futuro, las empresas 
de retail tienen que evaluar cual es su posición en cuanto 
estar preparados, desarrollar un entramado para el éxito e 
incrementar la inversión en las innovaciones  digitales que 
les den una ventaja competitiva.   

La innovación digital está cambiando la vida en formas 
inesperadas que tocan todas las partes de la existencia 
humana. La incapacidad de las empresas de retail para 
actuar rápidamente sobre estas tendencias y tecnologías 
emergentes abre la puerta a competidores establecidos y 
empresas que inician, deseosos de apoderarse de sus clientes. 
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