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Introducción
El comercio electrónico está en su punto más alto. Los bloqueos, las prohibiciones de

viaje y los cierres minoristas obligaron al consumidor a conectarse, y pronto siguieron los

minoristas más grandes del mundo, en algunos casos vendiendo directamente al

consumidor (DTC) por primera vez. Pero no todos los recién llegados al comercio

electrónico tenían la infraestructura para ofrecer una experiencia de cliente de clase

mundial.

Una de las formas en que las marcas de DTC se destacan en un espacio de comercio

electrónico abarrotado es a través del envío y el cumplimiento automatizados. Los

pedidos deben tener un envío rápido, gratuito y sostenible. Y el fenómeno del video de

unboxing ha provocado que las empresas de DTC inviertan en envases de marca

personalizados.

Para competir mejor con los marketplaces y los gigantes minoristas, las marcas también

están invirtiendo en experiencias más ricas y personalizadas. Humanizar su marca

también ayuda a la retención de clientes, ahora una prioridad máxima a medida que

aumentan los costos de adquisición, junto con la incertidumbre en la publicidad digital.

Para entender mejor este mundo del eCommerce he recopilado las siguientes

estadísticas de comercio electrónico que te acompañarán hasta el 2022 y más allá. Para

que sea aún más fácil de digerir, las quiero presentar por categorías:

Estadísticas generales

No te sorprenderá saber que el comercio electrónico está en auge. Hay más tiendas en

línea que nunca, y las compras en línea superan al comercio minorista. El comercio

minorista tradicional podría ser casi inexistente para 2040, según algunas estimaciones.

Si aún no tienes un sitio de comercio electrónico, ahora es el momento de comenzar.

Inicia tu tienda en línea, carga tu inventario de productos y comienza a aprovechar los

millones de clientes que recurren a las compras en línea.
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⎸01. En 2021, se espera que más de 2.140 millones de personas en todo el

mundo compren bienes y servicios en línea.

⎸02. Las ventas en línea representaron el 14,1% de todas las ventas minoristas

en todo el mundo en 2019. Se espera que esta cifra alcance el 22% en 2023.

⎸03. Se prevé que el 95% de las compras minoristas se realizarán en línea

para 2040.

⎸04. Amazon toma el 38,7% de las ventas de comercio electrónico en EE. UU.

⎸05. El 49% de los compradores de EE. UU. compran artículos en el

extranjero.

Preferencias de compra

La calidad del producto no es la razón principal por la que una persona decide comprar

un artículo en una tienda de comercio electrónico. Lo más probable es que haya cientos

de otras tiendas que ofrecen el mismo artículo (o similar). Es la conveniencia,

generalmente en forma de envío rápido o gratis, lo que recibe cada vez que compra.

A veces, no tiene sentido ofrecer envío gratuito. Es posible que no obtengas suficientes

ganancias para cubrir los costos de envío de productos individuales. Si eso es cierto

para tu tienda en línea, no lo dejes en la página de pago para que los clientes vean

cómo se acumulan esos costos adicionales. Avísales antes de que muestren interés en

un producto explicando claramente la política de envío de comercio electrónico en la

página del producto. Evitarás que abandonen su carrito a mitad de la compra.

Independientemente de si puedes cubrir el envío gratuito, comprométete a establecer

un plazo en el que sus clientes recibirán su artículo, y cúmplelo. Manténlos informados
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enviándoles actualizaciones periódicas a lo largo del viaje de su pedido. Es ese tipo de

proceso de entrega fácil el que haría que la gente te elija sobre un competidor.

⎸06. Las dos características principales de una experiencia positiva con un

minorista en línea fueron el envío rápido (76%) y un proceso de seguimiento y

entrega fácil (60%).

⎸07. El 85% de los consumidores prefieren el envío gratuito al envío rápido.

⎸08. El 40% de los consumidores ha realizado una compra a través de

Facebook, el 13% ha realizado una compra a través de Instagram y el 12% ha

realizado compras en Pinterest.

⎸09. El 29% de los consumidores usan o planean usar chatbots para comprar

en línea.

Comercio electrónico durante COVID-19

El crecimiento del comercio electrónico el año pasado fue impulsado por el brote de

COVID-19. Los cierres en todo el mundo significaron que las tiendas físicas cerraron. En

línea era la única forma de que las personas obtuvieran artículos básicos, como

comestibles.

Este movimiento en línea continuó hasta la temporada navideña de 2020. Los obsequios

estuvieron en aumento, en muchos casos con la opción de personalizar un producto

existente agregando una tarjeta de regalo. Luego, invierta en anuncios de Facebook en

las principales temporadas de regalos, como el Cyber Monday, Navidad, el Día de la

Madre o el Día de San Valentín.

Las tendencias de comercio electrónico que rodean la pandemia del COVID-19 también

significan que es el momento perfecto para ampliar su audiencia. Cada vez más
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personas compran productos de marcas de las que nunca antes habían oído hablar. Así

que haz espacio en tu presupuesto para apoyarte en campañas de marketing y

aprovechar esta creciente oportunidad. Deja que los nuevos clientes encuentren tu

negocio y se enamoren.

⎸10. Casi la mitad (44%) de los consumidores probaron nuevas marcas durante

COVID-19.

⎸11. El 43% de los compradores ahora se sienten más positivos acerca de las

compras en línea.

⎸12. El promedio de artículos por pedido aumentó en un 60% durante el brote

de COVID-19.

Métodos de pago online

Recogida en tienda o entrega estándar: son dos métodos de compra populares para los

clientes en línea. Pueden optar por pagar el artículo en la tienda en efectivo al momento

de la recolección o en línea con una tarjeta de crédito. Este último es en lo que deberías

concentrarte.

A pesar de las muchas opciones de pago disponibles, la mayoría de tus clientes pagarán

con tarjeta de crédito, por lo que debes dejar en claro que las estás aceptando en tu sitio

web. No deja a los clientes sin otra opción que PayPal. Es posible que no tengan una

cuenta ni se sientan cómodos iniciando sesión en su cuenta de PayPal para realizar la

compra. Bríndales la opción de pagar con tarjeta y muestrales los logotipos de

proveedores de tarjetas populares (como Visa y Mastercard) en tus páginas de pago.
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⎸13. Los pagos con billetera digital y en línea representaron el 41,8% del

volumen de transacciones en línea en todo el mundo.

⎸14. PayPal es el método de pago preferido entre los compradores en línea de

todo el mundo, ya que más del 40% de los compradores en línea afirmaron usar

este método.

⎸15. El 91% de todos los millennials ha realizado algún tipo de pago móvil.

⎸16. Los ingresos por ventas en línea aumentaron en un promedio del 26,1%

después de agregar un botón de Apple Pay.

⎸17. Solo el 29% de los comerciantes en línea aceptan billeteras móviles.

Prueba social

El propósito de la prueba social es demostrar que eres una empresa de confianza y de

buena reputación. Los clientes leen reseñas y comentarios incluso antes de considerar si

comprar.

Reúne todas las pruebas sociales que pueda, incluídos testimonios de clientes, logotipos

de las marcas con las que trabajas, calificaciones de 5 estrellas, presencia en medios de

comunicación o el respaldo de celebridades. Luego, muéstralos dónde a la gente le

gustaría leerlos. Por lo general en páginas de productos o servicios, páginas de destino y

páginas de pago. Todos son lugares en los que no vas a desear perder una venta

potencial, pero los clientes aún necesitan algo de confianza de último momento antes de

hacer clic en "comprar".

Entonces, ¿cómo se recopilan los comentarios de los clientes? La respuesta simple es

pedirlos. No esperes que los clientes dejen comentarios positivos por sí mismos. En tus

correos electrónicos de confirmación de compra, dales una razón para dejar una reseña.
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Un código de descuento para usar en su próxima tienda, o entradas a un concurso,

podría convencerlos.

⎸18. El 84% de las decisiones de compra de los consumidores están

influenciadas por recomendaciones de alguien que conocen.

⎸19. El consumidor medio lee 10 opiniones antes de sentirse capaz de confiar

en una empresa.

⎸20. El 83% de los usuarios piensa que las reseñas de más de 3 meses ya no

son relevantes.

⎸21. Los clientes gastan un 31% más de dinero en empresas que tienen

excelentes reseñas en línea.

Páginas de productos

Cada producto de tu catálogo tendrá una página de producto correspondiente, donde

las imágenes (y videos) seran las piezas más importantes.

La clave es tener imágenes grandes y nítidas de un producto desde todos los ángulos.

Muestra tus productos sobre un fondo blanco y permite que las personas amplíen las

imágenes (con un efecto zoom over por ejemplo). Harás que tu producto parezca más

caro y, por lo tanto, aumentará la cantidad de personas que desean aprovechar la oferta.

Sin embargo, no confíes únicamente en imágenes fantásticas. Invierte en videos que

muestren cómo se ve tu producto en carne y hueso. Considera contratar a un fotógrafo

profesional para esto. Puede resultar caro filmar todos los productos de tu vitrina, pero

es un pequeño precio a pagar por el dolor de cabeza (y la molestia) de asumir las

devoluciones.
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⎸22. El 83% de los usuarios de teléfonos inteligentes de EE. UU. Dicen que la

fotografía de productos es "muy" y "extremadamente" influyente en las decisiones

de compra.

⎸23. El valor promedio percibido para una imagen grande fue $13.50 más que

la imagen más pequeña.

⎸24. 73% más de visitantes que ven videos de productos realizarán una

compra.

⎸25. El 22% de las devoluciones ocurren porque el producto se ve diferente

en persona.

⎸26. El contenido de productos de calidad es importante para el crecimiento

de las ventas, según casi todos (99%) los especialistas en marketing de marcas.

⎸27. 9 de cada 10 consumidores dicen que el envío gratuito es el mayor

incentivo para comprar en línea.

⎸28. Los pedidos con envío gratuito promedian un 30% más en valor.

Carros abandonados

Desafortunadamente, no todos los que agregan un artículo a su carrito en línea

completarán su compra. Cosas como la velocidad de envío, la necesidad de crear una

cuenta y cualquier costo adicional pueden hacer que un cliente presione el botón de

salida y busque otra tienda.
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Eso no significa que estén perdidos para siempre. Los correos electrónicos de abandono

del carrito le dicen al comprador que regrese al sitio y complete su compra.

La mayoría de la gente los abre porque están personalizados. Por lo tanto, intenta incluir

el artículo exacto que un cliente estaba navegando antes de salir. Si se trataba de una

mesa de comedor, por ejemplo, muestra el mismo modelo en tu correo electrónico de

abandono del carrito. Se les recordará el artículo en el que claramente mostraron interés.

También está facilitando que los compradores vuelvan a encontrar el producto. No

necesitan buscar en todo el sitio ni buscar en Google un producto similar (donde podrían

comprarle a un competidor). Está ahí para que hagan clic en el correo electrónico.

⎸29. La tasa promedio de abandono del carrito en línea es del 69.57%.

⎸30. La razón más común para abandonar los carritos en línea es que los

costos adicionales son demasiado altos.

⎸31. El 41% de los correos electrónicos de carritos abandonados se abren y

hacen clic el 9%.

⎸32. $260 mil millones son recuperables a través de optimizaciones de pago.

eCommerce marketing

Hay varios canales que puedes utilizar para generar tráfico a tu tienda en línea.

La optimización de motores de búsqueda (SEO) es uno de ellos. Funciona optimizando tu

sitio web para clasificar las palabras clave que tu cliente objetivo está buscando en

buscadores.
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La base del SEO es el contenido de alta calidad basado en las palabras clave que

buscan tus clientes. Utiliza herramientas como Google Search Console, Ahrefs, SEMrush,

Ubersuggest o Google Trends para descubrir qué palabras clave relacionadas están

buscando tus clientes.

Luego, utilízalas para crear contenido de blog, y para personalizar la página de producto.

En el blog sería ideal responder las preguntas que tu audiencia quiere saber con

respuestas que sean útiles para tus ventas y tu marca. Por ejemplo: si vendes té de hojas

sueltas, enfócate en "cómo preparar té" y términos relacionados en ese sentido.

¡Asegúrate de vincular los productos relevantes al artículo!

Las páginas de tus productos deben tener metatítulos, descripciones y texto de

descripción del producto, incluyendo estas palabras clave. Unos pequeños ajustes

pueden mejorar tu posición y obtener ganancias adicionales por ese tráfico adicional

que estarás recibiendo.

Por último, deberás asegurarte de que la configuración técnica de tu sitio sea fácil de

rastrear para los motores de búsqueda. Recuerda que los compradores se dirigen a

Google cuando saben que quieren algo. Es solo cuestión de aparecer allí y tener un sitio

web fácil de usar.

⎸33. El crecimiento de una presencia SEO orgánica es la principal prioridad

para el 61% de las marcas en línea.

⎸34. El correo electrónico tiene el ROI más alto de cualquier canal de

marketing, generando $ 40 por cada dólar gastado.

⎸35. Los correos electrónicos de bienvenida tienen una tasa de apertura

promedio del 82%.

⎸36. El 74% de los usuarios de Facebook tienen ingresos altos.
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⎸37. El costo promedio por clic de un anuncio de Facebook es de USD $1.72.

⎸38. 94% de los ingresos por anuncios de Facebook provienen de

dispositivos móviles

⎸39. Las empresas obtienen un promedio de $2 en ingresos por cada $1 que

gastan en Google Ads.

⎸40. Los anuncios pagos tienen un CTR del 11,38% en Google.
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1. La Retención de clientes
Aumento de los costos de la pauta digital

La pauta publicitaria le ayuda a tu marca a seguir al consumidor en línea. Aunque se

prevé que la inversión publicitaria total disminuirá un 20% en 2020 (faltan que se

publiquen los reportes finales del año pasado), se estima que la inversión publicitaria

digital aumentará un 13%.

La caída inducida por la pandemia en los costos de adquisición de clientes fue de corta

duración. Los costos en Facebook se han recuperado y están cerca de los máximos

previos que teníamos antes de la pandemia. A finales de 2020, la búsqueda pagada se

disparó un 17% y la publicidad social pagada aumentó un 24%.

En medio de este escenario alcista, la competencia impulsada por el cambio al comercio

electrónico, está acelerando el crecimiento de la publicidad digital. Los datos de la

industria revelan un mayor gasto en búsquedas pagas, redes sociales y televisión

conectada.
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Por otro lado, la confianza ha disminuido entre los consumidores: un tercio piensa que

los anuncios digitales son demasiado intrusivos y los usuarios de EE. UU., Europa y China

han manifestado en numerosas encuestas que se molestan cuando los anunciantes usan

su historial de búsqueda en línea para orientar anuncios.

Aunque las personas continúan usando Facebook y otras plataformas en cantidades

récord, la erosión de la confianza tiene serias implicaciones para las marcas. El punto

cero que genera todo este escenario es la dependencia de la industria de la publicidad

en las cookies de terceros.

La cookie de terceros es un eje para los especialistas en marketing digital: el 62% de las

marcas confían en las cookies para reconocer y dirigirse a los usuarios en todos los

canales. Pero los anunciantes advierten que las marcas deben prepararse para cuando

estas terminen siendo eliminadas.

Google anunció planes para eliminar las cookies de su navegador Chrome para el 2022.

Apple también está preparada para hacerlo más difícil para los anunciantes de

Facebook. Facebook advierte que las actualizaciones planificadas de iOS 14 podrían

resultar en una disminución de más del 50% en su negocio de publicidad en esta red de

audiencia. El caso antimonopolio de EE. UU. contra Google también podría afectar la

capacidad de los anunciantes para dirigirse a los consumidores que usan iPhones.

Si tu marca confía en gran medida en datos de terceros, los cambios potenciales podrían

dificultar la orientación a los usuarios calificados con anuncios y resultar en una

disminución del retorno de tu inversión publicitaria hasta que tu equipo de marketing se

adapte a lo que venga después.

El impacto total no se sabrá hasta que Google revele que ocupará el lugar de la cookie.

El anuncio recientemente realizado le da a Google dos años para evitar la destrucción

del negocio de la publicidad online.

Si bien las amenazas al status quo publicitario son reales, la publicidad relevante no

desaparecerá. Los observadores de la industria esperan que incluso si Google elimina la

cookie, preservará la capacidad de los anunciantes de dirigirse a los usuarios.

La pregunta para las marcas es: a medida que Google, Instagram y Facebook se vuelven

más competitivos, ¿podemos poseer nuestra relación con el cliente en los canales
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digitales donde tengamos presencia, para que seamos reconocidos como una marca

sólida y fuerte, y no solo como un anexo dentro de un mercado de terceros?

Tengamos presente lo siguiente: aunque llegar a nuevos clientes es importante, la

creciente competencia por la atención en línea ha reforzado el valor de mantener a los

clientes existentes.

⎸La retención ha superado a la adquisición y la conversión como una

prioridad principal para muchas empresas. Históricamente, mejorar la

retención de clientes en un 5% aumenta las ganancias entre un 25% y

un 95%. De hecho se ha encontrado que un 78% de los clientes afirma

que un programa de lealtad los alienta a comprar más en las marcas

que los ofrecen.

Las suscripciones también pueden aumentar la retención y generar ingresos recurrentes.

Aunque solo el 15% de los compradores en línea reciben productos de forma recurrente

en la actualidad, el 75% de las empresas de DTC ofrecerán suscripciones para 2023.

Para reducir esta dependencia de la publicidad, debemos comunicarnos directamente

con los clientes existentes por correo electrónico y marketing por mensaje de texto. Las

campañas de correo electrónico personalizadas pueden generar 18 veces más ingresos,

y el 90% de los mensajes de texto se abren y leen dentro de los tres minutos posteriores

a su envío.

Facebook siempre está cambiando. Google siempre está cambiando. Pero el correo

electrónico es el único que no ha cambiado. Y eres dueño de tu audiencia en ese

mundo. El correo electrónico sigue siendo, sin lugar a dudas, el canal más importante

que puede tener cualquier empresa.

Este año, preparémonos para la incertidumbre publicitaria priorizando la retención y

haciendo que tus mejores clientes sean aún más valiosos.
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Identifica a tus mejores clientes y conquistalos

En última instancia, el objetivo principal es aumentar el Lifetime Value de tu cliente (El

Lifetime Value es el valor neto de los ingresos que nos genera un cliente durante el

tiempo que es nuestro cliente). Empieza por identificar a tus clientes más valiosos y las

rutas de conversión que siguieron. Esto te permitirá concentrarte en los viajes o

recorridos que conducen a una base de clientes de mayor calidad.

Mapea el recorrido del ciclo de vida de tus clientes (Customer Journey). Averigua cuánto

tardan en realizar una segunda, tercera o cuarta compra y el orden habitual en el que

compran los artículos. Esto te va a ofrecer la oportunidad de acelerar esas compras con

llamadas a la acción de ventas cruzadas y adicionales personalizadas.

Gánate la lealtad de tu cliente al impulsar su regreso a tu tienda
en línea

Inicia un programa de recompensas para fidelizar a tus clientes. Los clientes que se

inscriben tienen un 47% más de probabilidades de realizar una segunda compra.
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● Integra las recompensas en tu tienda en línea para que se puedan canjear

fácilmente al finalizar la compra.

● Crea niveles de lealtad que ofrezcan recompensas cada vez más valiosas por

compras adicionales.

● Haz que los puntos de recompensa se puedan canjear inmediatamente y sin

mayores limitaciones.

● Ofrece acceso VIP, exclusividad o acceso temprano a nuevos productos o

eventos especiales.

● Ofrece a los miembros entrada automática a sorteos.

● Invita a los miembros a ganar puntos uniéndose a tu Junta de clientes asesores

para que te digan lo que les gusta y lo que no les gusta de tu producto o marca.

● Inyecta urgencia con puntos de tiempo limitado, códigos de descuento o incluso

un reloj de cuenta regresiva para ilustrar qué tan pronto vence una oferta.

● Convierte tus clientes leales en una fuerza de ventas a través de programas de

referencia.

Adopte un modelo de negocio de ingresos recurrentes

Analiza si tus productos se adaptarían a la venta por suscripción. Hay tres modelos de

suscripción típicos:

● Reposición: ayuda a los clientes a ahorrar tiempo y dinero, sin que tu inventario se

rompa.

● Curación: Sorprende a tus clientes con productos distintivos o colecciones

diferenciadas.

● Acceso VIP: ofrece acceso exclusivo a algo que no se puede comprar en otro

lugar.

Una vez que tenga suscriptores, intenta retenerlos de la siguiente manera:

● Optimiza el proceso de compra en tu tienda online.

● Crea niveles de suscripción con diferentes precios para ofrecer opciones.

● Personaliza tus campañas de marketing para cada segmento, a través de ofertas

individuales de venta cruzada y venta adicional.
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Conclusiones clave

● Los costos de adquisición de clientes están aumentando en todo el mundo en

todos los canales, y las tasas en Google y Facebook se están recuperando a

máximos antes de la pandemia.

● A nivel mundial, los consumidores y los reguladores desconfían de las grandes

tecnologías, lo que llevó a Google y Apple a considerar la posibilidad de hacer

más difícil la segmentación de anuncios en todos los canales.

● Para combatir el aumento de los costos de adquisición y la incertidumbre

publicitaria, las marcas están experimentando con nuevos canales como las

compras por voz. También están dando prioridad a la retención, recompensando

e incentivando a los clientes existentes a gastar más.
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2. Operación Eficiente, Cumplimiento
y Tiempos de Entrega
Es una verdad para este año, los consumidores se inclinan por las marcas que ofrecen

envíos rápidos, gratuitos y sostenibles. Las demandas de cumplimiento del consumidor

se están multiplicando.

Envíos Rápidos y Gratuitos

Las marcas actualmente tienen un mandato de cumplimiento por parte de los clientes de

cuatro elementos: envío rápido, gratuito, sostenible y de marca.

A nivel mundial, el 64% de los

consumidores desea que sus pedidos

se envíen de forma gratuita, mientras

que el comercio electrónico de alto

nivel y los estrictos horarios de límite

de envío el mismo día, han dificultado

satisfacer las crecientes demandas de

los clientes.

Según Visa, el 67% de los

consumidores de EE. UU. esperan una

entrega en el mismo día, en el

siguiente o en dos días, mientras que

el 72% de los consumidores mundiales

quieren que las marcas utilicen

envases sostenibles.

Con el aumento del costo de

operación para poder cumplir con las

entregas de los pedidos, las marcas

deben convertir el cumplimiento en un

activo estratégico. El cumplimiento
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debe ser más inteligente, más cercano al consumidor y automatizado.

La mayoría de los consumidores en EE. UU., Reino Unido, China, Alemania, Francia y

Japón dicen que el envío gratuito tiene un gran impacto en si compran o no de una

tienda en línea. Los datos que ha facilitado Shopify (una de las plataformas de

e-commerce más importantes del mundo) muestran que la cantidad de marcas que

ofrecen envío gratuito ha aumentado un 5.3% desde que comenzó la pandemia.

Para responder a la demanda de los consumidores y mantener la rentabilidad al mismo

tiempo, las tiendas online están estableciendo umbrales de envío gratuito (pedidos

mínimos para poderlo disfrutar). El 65% de los consumidores verifica estos umbrales de

envío gratuito antes de agregar algo a su carrito.

Y es que el envío gratuito es solo la punta del iceberg: el 39% de los compradores de EE.

UU. esperan que el envío de dos días sea gratuito (2 días de entrega aún se considera

cómo un envío rápido), mientras que se pronostica que el mercado de envío el mismo

día en EE. UU. superará los $9,6 mil millones en 2022.

Empaques sostenibles y brandeados

El comprador actual quiere que el envío no solo sea rápido y gratuito, sino que también

respete el medio ambiente. Las tres cuartas partes de los consumidores en Estados

Unidos y Europa, tienen más probabilidades de comprar un producto envasado de forma

sostenible. Muchos también pagarán un valor adicional.

El enfoque se centra en los envases cero desperdicios, empaques minimalistas con

tamaños de paquetes reducidos y en las cajas de envío con diseños diferentes.

Esta tendencia global es más fuerte en los mercados en desarrollo y en rápido

desarrollo, liderados por China, donde el 67% de los encuestados dice que sería más

probable comprar productos o servicios de una empresa con una buena reputación de

responsabilidad ambiental.

Los consumidores han manifestado en varias encuestas globales que están dispuestos a

pagar más por productos o servicios "ecológicos". A la pregunta: ¿Estás listo para

comprar productos ecológicos aunque cuesten un poco más?, según el World Business

Council for Sustainable Development las respuestas se clasifican así:
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● Tiende a estar de acuerdo: 50%

● Totalmente de acuerdo: 25%

● Tiende a no estar de acuerdo: 14%

● No sabe: 6%

● Totalmente en desacuerdo: 5%

Por otro lado, la demanda de envases ecológicos también debe equilibrarse con el

deseo del consumidor de envases personalizados o de marca. El gusto por el unboxing

video casi garantiza que los compradores que investigan tu marca y tus productos verán

tu empaque.

El empaque influye en las decisiones de compra, inspira a los clientes a recomendar tu

producto y puede aumentar la retención de tus clientes. Al mismo tiempo, debe

impresionar a los consumidores y satisfacer su deseo de sostenibilidad.

Costos crecientes y mayor complejidad en el procesamiento de
pedidos

Las complejas demandas de los consumidores han coincidido con el aumento de los

costos de envío. El cambio al comercio electrónico ha dado como resultado que los

operadores logísticos operen a niveles máximos durante la mayor parte de 2020.

En respuesta, están cobrando más. En todo el mundo, FedEx anunció un aumento

promedio de tarifas del 4.9% para 2021. FedEx también planea aumentar las tarifas

durante la temporada alta de vacaciones y cobrar cargos por pagos atrasados a los

clientes que no pagan a tiempo. UPS también está cobrando más: su nuevo director

ejecutivo ha priorizado alinear los precios con el valor que ofrece la empresa.

El comercio electrónico también está haciendo que los perfiles de pedidos sean más

complejos: los centros de distribución están procesando pedidos de tiendas más

pequeñas más rápido para cumplir con los tiempos límite y los agresivos plazos de envío

que se están exigiendo en el mercado.

La naturaleza global del comercio, aunque últimamente más tensa por las relaciones

entre Estados Unidos y China y el Brexit, también está agregando complejidad. El poder

adquisitivo se está desplazando de Estados Unidos y Europa a China y el sudeste

asiático.
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Con China dominando el comercio electrónico, se esperaba que más del 62% de las

ventas digitales tuvieran lugar en Asia Pacífico en 2020. Con Asia Pacífico como zona

cero para el comercio electrónico, la complejidad del cumplimiento se está agravando

para las marcas que venden en el extranjero.

Aún más desafiante, los consumidores esperan cada vez más devoluciones gratuitas. El

costo de la devolución de entregas en comercio electrónico en EE. UU., pasará de 80

billones en 2014 a 348 billones en 2023 según statista.

Debido al COVID-19, el 40% de los minoristas ajustaron las políticas de devolución. Las

devoluciones también están aumentando a medida que más compradores en línea

"agrupan" sus compras, comprando múltiples versiones de un producto con la intención

de devolver algunos artículos.

Capacidad Instalada y Cumplimiento

Lamentablemente muchas tiendas en Línea están más pendientes de aumentar a

grandes velocidades su portafolio de productos que de aumentar sus tasas de

cumplimiento.
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Cuando hablamos de tasas de cumplimiento, hablamos del porcentaje de pedidos

entregados en las condiciones prometidas (tiempos de entrega, productos correctos,

etc).

Los tiempos de entrega también están siendo claves para ganarnos la preferencia de los

clientes. Aunque depende mucho del tipo de producto que ofrezcas, los tiempos son un

factor fundamental si quieres crecer.

Sin embargo, antes de pensar en entregar rápido, debes pensar en que tu tasa de

cumplimiento sea alta, óptima y que deje a tus clientes satisfechos con la experiencia de

venta que has construido.

⎸Es importante destacar que un cliente hoy en día prefiere primero

que una Tienda le cumpla incluso por encima de la rapidez en la

entrega.

Luego de lograr tasas de cumplimiento óptimas, piensa cómo puedes entregar más

rápido, así sea en ciertas locaciones. Pero jamás arriesgues en bajar tu tasa de

cumplimiento.

Tu capacidad instalada relaciona los tiempos (por pedido) de procesamiento, facturación,

alistamiento, embalaje y despacho, con lo que puede procesar cada persona de tu

equipo, para así determinar cuántos pedidos puedes procesar tu tienda diariamente por

categoría de producto. Tu tienda en línea no debería ofrecer vender más allá del límite

de tu capacidad instalada.

El Fulfillment o la Consignación de Productos se ha reinventado
como ventaja competitiva

Las marcas no tienen más remedio que re-imaginar creativamente el proceso de

Fulfillment. En la primera mitad de 2020, el comercio electrónico estimuló un aumento

vertiginoso del 51% en la demanda de los grandes centros logísticos.

En todo el mundo, las tiendas en línea están dando prioridad al cumplimiento para poder

combatir con el aumento de los costos operacionales y cumplir con las expectativas de

los consumidores.
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Cada vez más, podremos ver que las plataformas de transporte se convierten en

plataformas logísticas. Y eso crea presión sobre la innovación y los precios sobre todos

los proveedores de estos servicios. Eso es bueno para el consumidor, en última

instancia.

Las redes de procesamiento y entregas son costosas de construir, por lo que las tiendas

se están asociando con proveedores de logística (3PL) para aprovechar sus vastas redes

de cumplimiento. La demanda de 3PL se prevé que casi se duplique a $408 mil millones

en la primera mitad de esta década, solo en USA.

Las tiendas online ahora deben centrarse más en mejorar la productividad del

cumplimiento de pedidos, mejorar los procesos de selección y alistamiento y agilizar la

gestión de inventario.

⎸Si tu producto tiene un rotación óptima, la consignación es la

ventana para un partnership con el e-commerce que puede generar

muchos dividendos a ambas partes.

Las marcas también están ofreciendo nuevas opciones de cumplimiento, como “click

and collect” (clic y recoger). El 40% de los compradores seleccionaron recoger sus

pedidos en la acera para compras en línea en los primeros tres meses de la pandemia:

● El 31% utilizó la recogida en la acera por primera vez entre marzo y junio

● El 72% lo eligió con más frecuencia durante este período en comparación con el

comienzo del año

Los datos que también nos ofrece Shopify revelan que casi 100,000 tiendas en todo el

mundo comenzaron a ofrecer recolección en la acera durante la pandemia.

¿Qué debes hacer este año?

Mejora tus capacidades de cumplimiento

Este año mejora tus capacidades de cumplimiento y brinda a tus clientes todo lo que

desean (envío rápido, gratuito, sostenible y brandeado), pero protegiendo tus márgenes

de los crecientes costos de operación.
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Subcontrata tus operaciones de envío y cumplimiento

Elige un operador con una amplia red de centros logísticos ubicados estratégicamente

en las regiones en las que deseas realizar envíos. Esto te permite almacenar la

mercancía correcta en el lugar correcto para que los pedidos se puedan enviar más

rápido y enrutar de manera más eficiente. Un socio de cumplimiento debería poder:

● Recomendar qué inventario debes almacenar y en qué almacén para que esté

más cerca de los clientes.

● Procesar los pedidos con empaques brandeados que conviertan la experiencia

de desempaque en una táctica de retención.

● Ofrecer horas límite de procesamiento tardías que le permitan enviar más pedidos

el mismo día.

Automatizar la gestión de inventario

La gestión de inventario es clave para construir una red de cumplimiento eficiente. Tu

sistema de administración de inventarios debe pronosticar con precisión la demanda

para que el inventario se pueda comprar, reabastecer y administrar de manera efectiva.

Si administras el inventario en varias ubicaciones, tu sistema de administración de

inventario también debe utilizar el enrutamiento de pedidos automatizado basado en
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reglas para hacer coincidir los pedidos con las existencias en los almacenes más

cercanos al cliente. Esto ahorra tiempo, agiliza el cumplimiento y reduce los costos de

envío.

Agiliza el proceso de devolución

Automatiza las devoluciones para dar a los clientes al instante crédito en la tienda,

rellenar previamente las etiquetas de devolución y dar soporte con devoluciones

autoservicio.

La inversión tiene sentido comercial cuando el 96% de los consumidores volverá a

comprar con un minorista basándose en una experiencia de devolución "fácil" o "muy

fácil". También puedes utilizar una solución de devoluciones automatizadas (en piloto

automático) para segmentar y rastrear a los que regresan y luego modificar las

promociones que reciben para proteger los márgenes.

En lugar de devoluciones, considere incentivar a los clientes para que intercambien

productos o acepten crédito en la tienda. Esto ahorra en tarifas de reabastecimiento,

retiene a los clientes y reduce los gastos de envío en los casos en que los clientes

conservan artículos dañados o usados   que no se pueden revender.

Ofrecer entrega en almacén

Algunas marcas se están encargando del cumplimiento al ofrecer entregas en

almacenes. La entrega en almacén es más rápida que el envío tradicional, proporciona

más trabajo a sus trabajadores minoristas y le brinda un control total sobre la experiencia

del cliente.
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3. Los nuevos comportamientos de
los consumidores remodelan el
futuro del comercio minorista
La pandemia provocó cambios en el estilo de vida y los hábitos de gasto de todos los

consumidores. Dado que algunos consumidores aún desconfían en comprar en línea, la

demanda de nuevas categorías de productos ha aumentado en todo el mundo.

Aunque la dinámica varía según los países, la salud, la higiene, los productos básicos

para el hogar y los alimentos y bebidas son ahora las nuevas categorías principales de

productos en línea. La pandemia también ha amplificado el creciente deseo del

consumidor por la conveniencia, la inmediatez y la simplicidad.

Revisando varias encuestas

realizadas justo después de la

pandemia, encontramos que los

productos de belleza están

prosperando fuertemente, a pesar

que la gente trabajaba desde casa

y por videollamadas.

La pandemia ha amplificado el

deseo del consumidor por la

conveniencia y la inmediatez. La

permanencia de estos cambios

estará determinada por el grado de satisfacción de los consumidores con las

experiencias en línea.

Cuando los consumidores compran en la tienda, compran más para poder hacer menos

viajes. Es una de las razones por las que el comercio electrónico se mantuvo en los

niveles máximos del Black Friday, incluso después de que las economías comenzaron a

reabrirse.
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“Más que nunca, los últimos meses han sido dictados por lo que los compradores

necesitan en lugar de por dónde los comerciantes querían ir”, dice David Moellenkamp,

director de automatización de Shopify Plus. "En los últimos meses, nuestros

comerciantes se han vuelto mucho más inteligentes, mucho más expertos en

comprender la mentalidad de los compradores y lo importante que es la seguridad y la

puntualidad para los compradores".

⎸Las marcas deben adaptarse o se arriesgan a volverse irrelevantes.

El consumidor nunca había tenido expectativas tan altas frente a sus experiencias de

compra en línea. Los compradores no solo quieren comprar en línea, sino que también

esperan que sea rápido y conveniente.

Las encuestas de consumidores indican que estos cambios serán difíciles. Del 75% de

los consumidores que dicen haber probado diferentes marcas en línea durante la

pandemia, el 60% espera integrar las nuevas marcas y tiendas en su vida posterior a

COVID. También se espera que persistan otros cambios que tuvieron lugar durante los

pedidos para quedarse en casa, incluidas las compras en línea, el uso de pagos móviles

y las videollamadas y conferencias.

Es posible que estos comportamientos persistan en el tiempo, pero no en el mismo

grado. Para que se queden y permanezcan después de la pandemia, dependerá de qué

tan satisfechos estén los consumidores con sus nuevas experiencias digitales.

Esto varía según el país. En Italia, el 60% hizo compras en línea durante la pandemia,

pero menos del 10% estaban satisfechos con la experiencia, mientras que los

consumidores en Finlandia continuarán comprando en línea después de la pandemia, lo

que sugiere que el cambio durará.

¿Cuáles de estas considera buenas razones para comprar un artículo en línea?
(selección múltiple)

● Entrega directa en la casa: 63%

● Precios más económicos: 57%

● Forma más conveniente para comprar: 54%

● Disponibilidad 24/7: 50%
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● Oferta más amplia de productos: 47%

● Más posibilidades para comparar: 43%

● Más información sobre los productos: 38%

● Proceso tranquilo de compra: 29%

● Preferencia de compra en línea en general: 23%

● Otras: 3%

Sin embargo, los cambios que debes realizar en tu empresa no serán temporales. Los

directores ejecutivos de todo el mundo dicen que lo digital llegó para quedarse, que el

cambio al comercio electrónico es estructural y los cambios de comportamiento son

permanentes.

No verás un retroceso en lo que respecta a la penetración del comercio electrónico.

Muchas personas que han empezado a comprar ciertas cosas en línea, seguirán

haciéndolo.
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Desbloquea el futuro del comercio minorista con nuevas
experiencias digitales

Concéntrate en crear experiencias digitales innovadoras que faciliten la vida de tus

clientes, reinventa las experiencias de compra tradicionales para el mundo

pospandémico y da vida a tu marca de nuevas formas.

⎸Es el consumidor quien tiene el control.

Su demanda está cambiando las necesidades y expectativas. Relevante para COVID,

probablemente haya más interés en la seguridad y la protección y una combinación de

experiencias: parte es digital, parte es la vida real. Quizás haya un producto tangible y

luego una experiencia digital que complemente el producto.

Que sea rápido y fácil comprar en cualquier lugar

Empieza por asegurarte de que tus clientes puedan hacer negocios con tu marca donde

quieran. Conectar los mundos en línea y fuera de línea permite al cliente elegir dónde

comprar. También le permite sacar provecho de su deseo de velocidad y conveniencia.

1. Conecta tu pago en línea a POS

Conecta tu pago en línea con un sistema POS que habilita opciones de cumplimiento

populares como entrega local, "envío al cliente" o recolección local. Muchos estudios

muestran que los compradores que eligen la recolección local tienen un 13% más de

probabilidades de completar su compra en línea y gastan un 23% más que los clientes

que usan el envío regular. Las opciones de recolección local son más rápidas y

económicas que el envío, y brinda otra oportunidad para traer clientes de regreso a tu

tienda y experimentar tu marca en la vida real.
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2. Actualiza tu experiencia de pago

El pago es el momento más

crítico de tu tienda. Cuanto más

rápido y fácil sea el proceso de

pago, más dinero podrás ganar.

● Permite que los clientes

guarden su información de pago

y envío habilitando los pagos con

un solo toque para una

experiencia de pago un 60% más

rápida.

● Elimina el paso de agregar

al carrito permitiendo a los clientes comprar directamente desde las páginas del

producto.

● Aprovecha el deseo de tus clientes de obtener una gratificación instantánea

permitiéndoles pagar los productos en cuotas a través de las soluciones "compre

ahora, pague después".

3. Automatiza promociones y costos de envío

Puedes acelerar aún más el proceso de pago automatizando las promociones y los

costos de envío.

● Automatiza los descuentos y promociones: ofrece compre uno y obtenga uno

gratis (BOGOF), obsequios o descuentos gratuitos y precios escalonados para

compras al por mayor.

● Calcula con anticipación los costos de envío: ofrece entrega local, "haga clic y

recoja" o recolección en la acera, o envío gratis para los clientes del programa de

lealtad VIP

Ayuda a los clientes a dar vida a tu marca

La próxima oportunidad es poder pivotar entre el mundo digital y el físico y brindar una

experiencia de compra verdaderamente combinada.
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1. Experimenta con AR

La realidad aumentada simula experiencias de compra en persona en línea al permitir

que los clientes vean cómo se verá un producto en ellos o en su hogar. Con AR, los

clientes hacen clic en un producto y lo ven instantáneamente superpuesto donde sea

que apunten con su dispositivo móvil. Ayuda a los clientes a ver mejor el tamaño, la

escala y los detalles de sus productos genera conversiones.

Utiliza modelos 3D o versiones 3D de tus productos para mostrar la forma y textura del

producto desde cualquier ángulo. Combinado con la funcionalidad AR, el modelado 3D

crea intimidad con sus productos al permitir que los consumidores prueben antes de

comprar en experiencias realistas de 360   grados.

La realidad aumentada para artículos más grandes, especialmente artículos para el

hogar, se vuelve cada vez más relevante en el futuro. Los minoristas deben ser creativos

para reducir las devoluciones porque las devoluciones pueden destruir un negocio.

2. Ofrece eventos de compras en vivo

Aunque son más populares en China, se espera que los eventos de compras en vivo en

los EE. UU. generen $25 mil millones para 2023, ya que Amazon y Facebook están

probando con fuerza estas plataformas de ventas en vivo. Levi's y Tommy Hilfiger están

transmitiendo en vivo eventos de compras similares a QVC. Los espectadores pueden

charlar con anfitriones y estilistas, luego hacer clic en los artículos para comprar.

3. Convierta experiencias físicas en virtuales

Durante la pandemia, el 14% de los compradores adquirió una versión digital de una

experiencia que normalmente se realizaría en persona. Impulsa las ventas convirtiendo

las experiencias tradicionales de compras o marketing en experiencias virtuales:

● Satisfaga el deseo del consumidor de simplificar su vida ofreciendo contenido

paso a paso o instructivo que muestre a los clientes cómo tu producto les facilita

la vida.

● Desempaqueta tus productos y vende partes, piezas o ingredientes que los

consumidores puedan ensamblar ellos mismos para capitalizar la tendencia del

hágalo usted mismo.
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● Lleva a tus clientes detrás de escena para comprender mejor tu marca o

producto. Ofrece a tu audiencia un recorrido virtual por tu laboratorio, fábrica u

oficina.

Conclusiones Clave

● Los consumidores de todo el mundo compran ahora artículos que rara vez

compraban en línea antes de la pandemia, como alimentos, salud e higiene y

artículos básicos para el hogar.

● La pandemia ha amplificado el deseo del consumidor por conveniencia e

inmediatez. La permanencia de estos cambios estará determinada por el grado de

satisfacción de los consumidores con las experiencias en línea.

● Desbloquear el futuro del comercio minorista significa innovación en tus procesos

digitales y offline, que permita a los consumidores a comprar en cualquier lugar,

probar tus productos con realidad aumentada (AR) antes de comprar y diseñar

versiones virtuales de experiencias de compra minorista.
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4. La construcción de marca cómo
estrategia en medio del dominio de
los marketplace
En un mundo dominado por los marketplaces y donde las búsquedas en Google

generalmente no están brandeadas, la creación de marca nunca ha sido más importante

y más difícil. La mitad de todas las ventas globales de comercio electrónico ocurren en

los marketplaces y el gran volumen obliga a las marcas a participar.

Démosle un pequeño vistazo. Cada año se gastan casi $2 trillones en los 100 principales

marketplaces y los minoristas más grandes del mundo están entrando en el ring. Target

ha lanzado un nuevo marketplaces, Walmart está ampliando el suyo y Google está

atrayendo agresivamente a los comerciantes de Amazon.

Cuando se mide por el volumen bruto de mercancías (GMV), China alberga los

marketplaces más grandes del mundo, incluidos Taobao, Tmall y JD.com.
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Los Marketplaces en línea más populares en todo el mundo en 2019, según GMV (en

miles de millones de dólares estadounidenses)

● Taobao: 538 B

● Tmall: 472 B

● Amazon: 339 B

● JD.com: 295 B

● eBay: 90 B

Fuente: Statista

Los mercados virtuales son una de las formas más rápidas de escalar globalmente.

También ayudan a las empresas más pequeñas a cumplir con los pedidos de manera

más eficiente. Pero las marcas a menudo perciben a los marketplaces como un mal

necesario: impulsar las ventas, pero reducen los márgenes.

Las marcas llevan mucho tiempo preocupadas porque están cediendo las relaciones con

los clientes y los datos a los marketplaces. Y esos miedos podrían convertirse en
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realidad. A principios de este año, Amazon fue acusada de utilizar los datos de sus

propios vendedores para lanzar productos de la competencia.

Principales preocupaciones sobre la venta a través de
marketplaces

Según los profesionales de marketing en los EE. UU. A partir de 2018. Fuente: Statista

● 50%: Los Marketplaces se toman parte del pastel cuando entre todos hacen el

esfuerzo de las ventas.

● 36%: Vista inconsistente del comportamiento de los clientes a través de los

marketplaces.

● 34%: Los Marketplaces tienen el control de la atención al cliente.

● 31%: Falta de insights detallados del comportamiento de compra.

● 26%: Los clientes se distraen con otros productos.

● 24%: La venta de productos de marcas privadas desarrolladas por los mismos

marketplaces, crean más competencia.

Fuente: Statista

A pesar de estas preocupaciones, el volumen de transacciones obliga a las marcas a

tener presencia en estos marketplaces.

⎸Los consumidores buscan soluciones, no marcas.

Si bien los marketplaces son puertas de entrada para el descubrimiento de marcas, los

consumidores no vienen a los marketplaces a buscarlas. Algunos analistas han dicho en

broma que “los consumidores pueden encontrar cualquier cosa en los marketplaces

digitales excepto su marca”.

Dado que el viaje de compra comienza cada vez más en Amazon, los consumidores

buscan por categorías, beneficios y reseñas. La búsqueda, según los analistas, se ha

convertido en el nuevo estándar:

● El 70% de las búsquedas de Amazon no incluyen una marca.
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● Casi el 90% de las visualizaciones de productos de Amazon son el resultado de

búsquedas, no de anuncios de marca o merchandising.

Dejando a un lado el dominio de los marketplaces y el comportamiento de búsqueda, el

consumidor actual también quiere comprar de marcas con un propósito más elevado. En

todo el mundo, los compradores gastan cada vez más en sus valores.

Los consumidores motivados por un propósito, aproximadamente el 40% de todos los

consumidores, quieren productos y marcas que se alineen con sus creencias y de hecho

están dispuestos a pagar más.

Gen Z, ahora el grupo de

consumidores más grande, lidera la

tendencia. También están

dispuestos a cambiar sus hábitos

de compra para reducir el impacto

medioambiental y se preocupan

por cuestiones como la

sostenibilidad y el reciclaje. Las

concentraciones más altas de

consumidores con propósitos

específicos se encuentran en

Europa, el sudeste asiático y América Latina.

La demanda de marcas impulsadas por un propósito también se alinea con el deseo de

comprar con empresas de propiedad independiente. Según Shopify el 65% de los

consumidores dicen que apoyan las marcas independientes.

Las principales razones de los consumidores para comprar en una gran empresa de
propiedad corporativa incluyen:

● Buena selección de productos (57%)

● Precios más bajos (51%)

● Confiable (34%)
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Las principales razones de los consumidores para comprar en una empresa de
propiedad independiente (en línea o en la tienda) incluyen:

● Apoyo al emprendimiento (33%)

● Compra de productos únicos (33%)

● Experimentar un buen servicio al cliente (31%)

Fuente: Shopify

Pero satisfacer a este segmento de audiencia es cada vez más difícil. Con tantos viajes

de compra de los clientes comenzando en los marketplaces, las marcas a menudo
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carecen de los datos necesarios para ofrecer las experiencias personalizadas que

desean los consumidores con un propósito específico.

¿Cuáles son sus tres desafíos principales para implementar y hacer crecer
o evolucionar su estrategia y tácticas de personalización?

● Inhabilidad para realizar seguimiento a clientes segmentados a través de todo el

recorrido de compra: 42%

● Atribución del desempeño de las ventas por campañas o canales: 35%

● Crear una vista única del cliente con varios canales de marketing: 32%

● Gestionar la calidad de los datos o el nivel de calidad inconsistente entre las

fuentes de datos: 26%

● Falta de recursos tecnológicos: 26%

● Coordinar diferentes plataformas de entrega: 21%

● Acceso a data relevante: 16%

Fuente: Statista

El descubrimiento de marca a menudo puede comenzar con búsquedas en marketplaces

sin marca, pero las decisiones de compra están influenciadas por la investigación que

los consumidores realizan en otros lugares en línea. Llegar al consumidor impulsado por

un propósito significa reevaluar su presencia en el mercado y ofrecer experiencias

enriquecedoras fuera de estos marketplaces.

Ofrece experiencias no disponibles en los marketplaces

La conexión humana es el nuevo lujo. La fatiga tecnológica ha sido provocada por la

intersección de la tecnología en todos los aspectos de la existencia humana, incluidos el

tránsito, el trabajo, el entretenimiento y los pasatiempos. Esto ha hecho que muchos se

sientan cautelosos sobre el papel que juega la tecnología en sus vidas y anhelan la

interacción humana.

Lo que está claro es que los consumidores están recompensando cada vez más a las

organizaciones que humanizan el proceso de compra. En respuesta, las marcas están

dando prioridad a las experiencias personalizadas que no se pueden encontrar en los

marketplaces. Desde el contenido dinámico del sitio web impulsado por análisis de

comportamiento en tiempo real hasta ayudar a las personas a personalizar su viaje de
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compra, ofrecer experiencias personalizadas con un toque humano es el antídoto para

los marketplaces.

Las marcas sólidas reconocen que tienen que llevar a los clientes de un marketplace a

sus propias propiedades para poder crear una relación con ellos que pueda perdurar en

el tiempo.

La conexión humana es más relevante que nunca en el proceso de
compra

% de usuarios de Internet en todo el mundo que serían más propensos a defender sus
marcas favoritas por las siguientes razones

● Alta calidad de sus productos: 48%
● Recompensas (Descuentos, obsequios, programas de puntos, etc.): 40%

● Cuando reciben excelentes experiencias con la atención al cliente: 34%

● Sentirse involucrado con la marca: 23%

● Cuando tengo una relación uno a uno con la marca: 21%

Fuente: Global Web Index

La personalización, ya sea realizada por un humano o un algoritmo, es demasiado

lucrativa para ignorarla. Los minoristas estiman que la personalización puede
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desbloquear $2.95 billones en esta década. Cumplir con la personalización significa una

combinación de nuevas soluciones tecnológicas y un servicio al cliente de vieja guardia

que ofrezca experiencias de marca únicas.

Un 74% de las empresas del Reino Unido y los EE. UU. dicen que tienen una estrategia

de personalización de sitios web implementada, con un un crecimiento significativo en

todos los canales para finales de 2021, incluidos los dispositivos móviles, el correo

electrónico, el marketing conversacional, los programas de lealtad y los puntos de venta

en la tienda.

¿Tiene un programa o estrategia de personalización de sitios web en su
empresa?

● Programa o estrategia de personalización en el sitio web: 74%
● Email Marketing: 60%

● Display ads: 60%

● APP móvil: 56%

● En tienda o POS: 52%
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● Programas de lealtad: 47%

● Marketing Conversacional: 46%

● SMS Marketing: 42%

● Call centers: 42%

● Otros canales: 41%

Fuente: Yieldify

Cada uno de estos canales ofrece oportunidades para agregar ese toque humano que

tanto buscamos. La colaboración mejorada entre los seres humanos y la inteligencia

artificial puede ayudar a las marcas a personalizar las exhibiciones en la tienda online

con la publicación en tiempo real de textos dinámicos y creativos. El contenido generado

por el usuario promete experiencias personales en línea a través de micrositios

personalizados, videos promocionales receptivos y transmisiones en vivo con interacción

en tiempo real.

También están comenzando a surgir nuevas oportunidades de creación de marca en los

marketplaces. Walmart está cambiando la experiencia del mercado al permitir más

oportunidades de marca, como la fotografía de estilo de vida. El objetivo es hacer que el

marketplace sea local y personal, en lugar de un volcado masivo de productos.
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Tiene que haber alguien que se dedique a los marketplaces porque no creo que pueda

ser algo que pones ahí y rezas para que pase lo mejor. Es mejor tener a alguien

dedicado a hacer que la presencia de tu marca sea ganadora.

Invierte en el toque humano

Capitaliza el deseo del consumidor de apoyar a las marcas que se alinean con sus

valores inyectando vida en las páginas de productos, personalizando experiencias e

invitando a los consumidores a crear conjuntamente productos y experiencias con tu

marca.

Reevalúa el potencial de tu marca

Las páginas de productos son la puerta de entrada a tu marca, sin embargo, a menudo

se tratan como una ocurrencia tardía. Transforma las páginas de productos en tu tienda

reemplazando imágenes sin alma olvidables con contenido que diferencie tu marca.

1. Sincroniza automáticamente las piezas visuales del producto

Los activos creativos deben sincronizarse automáticamente en todos los canales y

páginas. No puedes hacer esto a gran escala si cargas manualmente imágenes y

gráficos desde hojas de cálculo a todos los canales individualmente. Aprovecha la

tecnología API y crea paneles de experiencia de mercado que sincronizan el inventario,

la información del producto y los recursos de marketing digital. Esto te puede permitir

actualizar todo simultáneamente con el clic de un botón.

2. Reúne información para optimizar las páginas de sus productos

Trate cada página de producto como tu propia declaración de pérdidas y ganancias. Si

bien los datos de los clientes pueden ser más difíciles de conseguir en los marketplaces,

puedes combinar los datos provenientes de ellos y de otros canales para descubrir

temáticas visuales en colecciones y categorías. En lugar de adivinar, utiliza la información

para personalizar mejor las páginas de productos y optimizar el rendimiento.

3. Tómate un tiempo para la conexión de persona a persona

Automatiza las tareas rutinarias y repetitivas para que tus empleados puedan pasar más

tiempo con los clientes.
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● La automatización del flujo de trabajo pone los procesos comerciales complejos

en piloto automático, lo que permitirá a tus empleados concentrarse en el

crecimiento en lugar de tareas repetitivas y que consumen mucho tiempo.

● La automatización de eventos te permitirá programar y ejecutar automáticamente

los principales eventos de ventas, lanzamientos de productos y ventas flash.

● La automatización de marketing simplifica el análisis de datos y las tareas

repetitivas de construcción y ejecución de campañas.

● La automatización de la gestión de inventario actualiza la cantidad y la ubicación

del stock en tiempo real, automatiza el reabastecimiento e informa la previsión de

la demanda predictiva.

● La automatización del procesamiento ofrece un enrutamiento de pedidos basado

en reglas que hace coincidir el stock con los pedidos en los almacenes más

cercanos al cliente.

4. Empodera productos y experiencias co-creados

Brinda a los clientes la libertad de personalizar productos, diseñar empaques

personalizados o mezclar y combinar surtidos personalizados.

● Gorjana, una marca de joyería boho popular entre las celebridades, creó una

aplicación que permite a los usuarios personalizar sus joyas.
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● Oreo ofreció empaques personalizados y mensajes personalizados para

desempeñar un papel en los principales eventos de la vida.

● La personalización puede ofrecer experiencias únicas.

No se trata de abrir un ecommerce y empezar a vender. Tus clientes no te van a preferir

si no eres una marca con valores claros, con un mensaje directo y con diferenciales

atractivos para ellos. Sin dejar a un lado una presencia visual original, única e

impactante, es hora de construir marcas.

Conclusiones clave

● La mitad de todas las ventas globales de comercio electrónico se producen en los

marketplaces, donde los consumidores buscan soluciones en lugar de marcas.

● Construir una marca nunca ha sido más importante o más difícil. La buena noticia

es que los consumidores con conciencia social están dispuestos a pagar más por

las marcas con un propósito.

● Las marcas deben convertir sus páginas de productos en experiencias ricas e

inmersivas, al tiempo de ofrecer productos personalizados únicos a través de sus

propios canales.
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5. Experiencia Móvil y Omnicanalidad
Para comprender mejor el aumento de las ventas móviles, hay que analizar cómo les ha

ido a los dispositivos móviles durante el último año. Los dispositivos móviles siguen

inundado el mercado, lo que ha provocado un aumento en el número de personas que

los utilizan. Y los usuarios móviles no solo utilizan dispositivos para comprar, sino

también para investigar productos antes de decidirse y comprar uno. Los consumidores

también han desarrollado una habilidad para usarlos, debido a la comodidad que

ofrecen al comprar.

Y si hablamos de experiencias de compra, el aumento de las ventas móviles es otra

tendencia notable en el comercio electrónico. Se estima que las ventas del comercio

móvil aumentaron un 25 % a finales de 2021. Además, las ventas móviles representarán

el 73 % de todas las ventas de comercio electrónico. Un porcentaje concluyente.

Las compras móviles permiten a los clientes realizar compras desde cualquier lugar, lo

cual es vital en el mundo actual. Sin embargo, si tu sitio de comercio electrónico no

responde en dispositivos móviles o mediante aplicaciones web, te perderás grandes
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oportunidades. Los compradores que son usuarios de dispositivos móviles desean una

mayor comodidad, además de la capacidad de pagar en línea.

En 2019, Statista estimó que para fines de 2021, el 73% de las ventas de comercio

electrónico se realizarán en un dispositivo móvil.

Corey Dubeau, vicepresidente de marketing de Northern Commerce, es uno de los

muchos que ven que “una calidad mejorada y más integraciones de pagos móviles” son

un presagio o incluso necesidad de cambio a partir del 2021.

Desarrollar una estrategia para móviles no solo significa que tu sitio sea responsive (que

se adapta a todos los dispositivos). Es lo mínimo que debemos hacer y hacerlo no nos da

ningún diferencial. Si quieres ofrecer experiencias de compra satisfactorias debes

conocer detalladamente los recorridos que realizan tus clientes hasta que realicen la

compra, cuáles son los principales factores que influyen en su proceso de decisión, y

donde.

¿Sabes cómo toman decisiones de compra tus clientes? ¿Sabes qué factores influyen en

sus decisiones? ¿Conoces el proceso detallado? Es posible que no tengas todas las

respuestas; en ese caso necesitas urgente construir el Customer Journey de tu marca.

Un camino que puedes seguir es realizar una Minería de datos (buscadores, redes

sociales, datos de Analytics, comportamientos web de sitios de referencia, sitios

especializados, etc), estructurar matrices de análisis para analizar toda la data y así poder

identificar comportamientos de compra y así poder estructurar todos los recorridos.

⎸Conociendo bien el viaje de tu cliente, entenderás cómo puedes

construir una experiencia satisfactoria de compra multidispositivo sin

importar que tu cliente te visite desde un móvil, una tablet o desde un

Computador de Escritorio.

No es un tema de diseño únicamente, es un tema de experiencia, de familiaridad, de

procesos intuitivos, de contenido personalizado que nos lleve como clientes a sentirnos

cómodos durante el proceso de compra, sin importar desde donde nos conectemos.

Una conversación sin interrupción, porque lo que nos interesa desde un móvil, puede

continuar en el PC de la casa, retomando el proceso desde donde lo dejamos, pero con
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más elementos que enamoren y que inviten a terminar esta conversación en un sí

seguro.

Venta Omnicanal

La Venta minorista multicanal significa que una empresa vende en múltiples canales en

línea (por ejemplo, una tienda web, marketplaces y redes sociales). Omni-channel se

refiere a minoristas con presencia tanto física como digital.

Es un enfoque moderno del comercio que se centra en diseñar una experiencia de

usuario coherente para los clientes en cada punto de contacto. Esto difiere del

marketing tradicional, donde los canales individuales se optimizaron sin tener

necesariamente en cuenta toda la experiencia.

Así es como otros líderes de marketing definen la omnicanalidad:

● Square lo define como: "Conocer gente en los canales en los que están

comprando y comprando, ya sea en una tienda física o en una tienda en línea o

en las redes sociales, y conectar los puntos entre esos canales. El propósito es

mantener a los clientes moviéndose dentro del ecosistema de la marca, con cada

canal trabajando en armonía para fomentar más ventas y participación ".

● Hubspot lo define como: "la capacidad de ofrecer una experiencia uniforme en

todos los canales, al tiempo que se tienen en cuenta los diferentes dispositivos

que los consumidores utilizan para interactuar con su empresa".

● Google lo define como: "garantizar que las estrategias de marketing [minorista]

estén orientadas a permitir que los clientes realicen conversiones en cualquier

canal".

● BigCommerce lo define como:: “Tiendas que venden tanto en línea como fuera

de línea, probablemente también venden a través de múltiples canales en línea

(es decir, en Amazon, eBay, Facebook, B2B). También hemos hecho referencia a

la importancia de publicar su producto donde los consumidores ya estén pasando

su tiempo. Esto se conoce cada vez más como comercio contextual, una versión

más estratégica del término omnicanal general ".

Por lo general, los minoristas omnicanal no son nuevas empresas. Tampoco son tiendas

solo en la web, lo que significa que tienen el capital para poner los pies en el suelo. Eso

está claro.
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Lo que no es, es la idea de la

fluidez y la sofisticación del

minorista. Desde esa perspectiva,

hoy en día pocos minoristas están

ejecutando con éxito todas sus

iniciativas omnicanal.

Esto se debe a que con el impulso

hacia la integración del comercio

en todos los canales, falta una

gran pieza del rompecabezas: lo

que quiere el consumidor. Muchos

minoristas solo están adivinando.

Claro, tienen datos sobre cómo los consumidores usan sus propios canales, pero "omni"

tiene raíces latinas en el ámbito omnisciente, es decir, percibir todas las cosas, no solo lo

que está sucediendo en su propio canal.

El marketing omnicanal, entonces, se trata más de proporcionar una experiencia, la

experiencia del cliente omnicanal, que trasciende cualquier medio y simplemente brinda

a los compradores lo que quieren, cuando quieren.

⎸Hasta la fecha, nadie ha descifrado exactamente cómo, cuándo y

por qué el comprador moderno realiza una compra.

Sin embargo, lo que sí sabemos es que hoy en día nadie compra exclusivamente a

través de un único medio. Los consumidores de todas las generaciones compran en

línea, en la tienda y en los marketplaces, tanto de los minoristas tradicionales como de

las marcas independientes.

Una consecuencia de esto, aunque positiva, es que el efectivo fluye desde diferentes

fuentes y diferentes dispositivos. Esa comprensión ha sido crucial para el desarrollo de

Square para negocios digitales y físicos, incluida su integración de POS con varias

plataformas de E-commerce.

Las compras omnicanal se convertirán en la nueva normalidad
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La venta minorista omnicanal se refiere a brindar a los compradores una experiencia

uniforme y uniforme en todos los canales y dispositivos.

En una encuesta realizada por HBR (Harvard Business Review), el 73% de los

encuestados dijeron que usan múltiples canales durante su viaje de compras. Estos

datos tienen casi cuatro años.

Con el aumento en la adopción de dispositivos móviles y asistentes de voz, solo puedo

imaginar que la cantidad de clientes omnicanal aumentará aún más este año.

Podemos utilizar herramientas de análisis cómo Data Studio o Finteza que proporcionan

análisis detallados de comercio electrónico para identificar los comportamientos de los

clientes y realizar un seguimiento de todo lo relacionado con el flujo de las compras. Una

herramienta de análisis de este tipo lo ayuda a analizar qué productos tienen demanda,

monitorear sus ganancias y pérdidas y evaluar la lealtad de los clientes. Finteza también

le permite crear informes para los eventos que más le importan a su negocio, como ver

artículos, agregar al carrito, progreso y éxito del pago.
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Estos conocimientos te permiten ofrecer el producto exacto que buscan tus

compradores y proporcionar una experiencia de compra precisa.

A continuación, te muestro algunas formas más de ofrecer una experiencia omnicanal

satisfactoria.

● Optimiza tu sitio web para dispositivos móviles. Si tienes el presupuesto, puedes

crear una aplicación móvil o una PWA.

● Personaliza la experiencia del cliente en cada paso posible.

● Utilice herramientas como SAP Commerce Cloud para garantizar una experiencia

de comercio electrónico personalizada y completa con procesos de venta

minorista en línea de extremo a extremo.

● Ofrece varias opciones de compra, cómo

○ Compra online, recoge en tienda

○ Compra en tienda, elige entrega a domicilio

○ Compra en línea, obtenga la entrega a domicilio
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Integra más programas de personalización y fidelización en el
marketing omnicanal

Deb Mecca, fundadora de la agencia boutique de marketing y desarrollo Shopify

Causeway 305, fue testigo de que las ofertas de personalización y lealtad estuvieron en

el centro del marketing omnicanal durante los últimos 12 meses y cree que continuará

este año.

“Significa que las marcas pueden recopilar datos de varios canales al ofrecer a los

compradores una forma de comprar productos con más frecuencia, de manera más

conveniente y hacer referencia a sus redes sin problemas”, señala.

Antes de la pandemia, algunos programas de fidelización solo premiaban la fidelidad en

la tienda física. Este año, podemos ver experiencias automáticas enviando email o SMS

de agradecimiento al instante, recompensando la compra con ofertas extendidas u

oportunidades que puede aprovechar en todos los canales. Este tipo de experiencias
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contribuyen a construir una conexión más profunda con el cliente, encontrándolos

donde quieren comprar.

Mecca también predice que las marcas probarán cada vez más las iniciativas multicanal

para ver si las ofertas funcionan en conjunto o si el comprador espera que la

comunicación en un solo canal impulse las ventas.

“Por ejemplo, una marca que identifica a un cliente que acaba de comprar productos en

la tienda puede ofrecer un descuento para una colección específica de productos en

línea según el historial de compras del usuario”, explica. "O pueden enviar oportunidades

de marketing de referencia a su audiencia para obtener incentivos en la tienda".

La recopilación de datos y las estrategias de marketing omnicanal se están volviendo

interminables para una tienda promedio que tiene una ubicación física y una tienda en

línea. A medida que más marcas se den cuenta del potencial de tener todos estos datos

online y offline, y los utilicen para personalizar, más fácil será lograr la lealtad de los

clientes ".

Atribución multicanal

¿Qué tecnología ha hecho posible la venta social con un enfoque omnicanal? Todo se

reduce a la atribución.

La atribución nos ayuda a determinar la influencia de cada canal en cada venta,

consolidar los datos, y evaluar no solo los canales más rentables, sino también los que

mejor funcionan en cada etapa de la venta.

Con el auge de la omnicanalidad, los especialistas en marketing buscarán cada vez más

la verificación de que sus campañas en línea están generando ventas fuera de línea.

Las empresas que adopten múltiples canales de ventas buscarán análisis que

proporcionen una visión más holística de los viajes de los clientes ... que pueden pasar

de estar en línea a fuera de línea y viceversa.
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Esto es especialmente importante a raíz de la pandemia de COVID-19. En este entorno,

las pequeñas empresas solo pueden prosperar siendo creativas con sus enfoques. En el

camino, la atribución multicanal le permite realizar un seguimiento del éxito omnicanal

con mayor precisión.

Los chatbots mejoran las experiencias de compra.

Los chatbots interactúan con los compradores en línea como lo haría un asesor de

ventas en la tienda. El comprador de hoy quiere poder encontrar y comprar un producto

con unos pocos clics y, si no puede, se frustra. Aquí es donde un chatbot puede

intervenir y salvar la venta.

Los expertos predicen que el 80% de las empresas utilizaron chatbots en 2020.

Shane Barker, fundador y director ejecutivo del blog de liderazgo de pensamiento de

comercio electrónico shanebarker.com/blog postula:

“Los chatbots están de moda hoy en día para la atención al cliente. Sin embargo, creo

que cambiarán drásticamente la forma en que las personas compran en línea. Se

convertirán en una de las herramientas de marketing más importantes. En el espacio
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minorista, los quioscos de autopago probablemente se convertirán en la norma y el

marketing en la tienda aumentará ".

Duran Inci, director ejecutivo de Optimum7, considera que los chatbots se vuelven cada

vez más personalizados para mejorar la experiencia del cliente:

“De la misma manera que los chatbots se están volviendo más intuitivos, creo que los

bots de asistente de compras personales en línea serán más frecuentes, utilizando datos

para ayudar a anticipar qué nuevos productos gustarán. Similar a las sugerencias de

Amazon para productos similares ".

Ofrece más formas de pago.

Los clientes tienen necesidades individuales en lo que respecta a los métodos de pago,

pero pueden cancelar una venta potencial si no pueden pagar como quieren en un sitio

web de comercio electrónico. Ofrecer una amplia variedad de formas de pago es una

buena forma de aumentar las tasas de conversión en dispositivos móviles. Además, si los

clientes pueden guardar su información de pago en su sitio, podrán pagar aún más

rápido la próxima vez que realicen una compra.

De hecho vimos que la centralización de pagos avanzó a pasos agigantados en 2020:

“Piense en lo fácil que sería comprar un producto en cualquier sitio web si, al finalizar la

compra, pudiera simplemente darles una identificación única para cada cliente. Esta

identificación única sería para un servicio de billetera centralizado que almacenaría de

manera segura toda la información de pago, direcciones de envío y facturación,

preferencias, etc. Compañías como Apple y PayPal han tomado ventaja en el pasado,

pero creo que podría volverse más normalizado.

Otras formas de mejorar la experiencia de compra

Las suscripciones hacen que los clientes vuelvan.

Hay suscripciones de todo tipo en estos días y su conveniencia es atractiva para los

consumidores. Para las empresas, los servicios de suscripción crean una forma de

planificar el inventario y las ventas.
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De hecho veremos a más empresas ofreciendo servicios de suscripción y/o opciones de

pago mensual para compras más grandes durante los próximos años.

Los clientes responden al video.

El video demostró ser una excelente manera de involucrar a los clientes en 2019, y no

desaparecerá pronto. Crear videos para tu sitio web es una excelente manera de captar

e involucrar instantáneamente a un cliente e informarle sobre tu producto o servicio.

Veo en el uso del podcasting y contenido de video corto una oportunidad para que los

compradores aprendan cómo los productos y servicios de una marca de comercio

electrónico solucionan el desafío o problema que buscan solucionar. Con estas dos

formas de desarrollo de contenido, llega la tecnología para realizar un micro seguimiento

de la participación del espectador.

La importancia de los videos no puede subestimarse. Los videos pueden ayudarte a

explicar y exhibir tus productos mejor que las imágenes. Deberías considerar agregar

videos de tus productos en tu tienda de comercio electrónico.

Desarrolla tu estrategia omnicanal

Los datos que logres recopilar sobre tu consumidor deben ayudarte a construir tu

estrategia omnicanal. Sin embargo, la forma en que implementes esta estrategia será

clave para tu éxito.

Para ayudarte a hacerlo de manera eficaz, he revisado una serie de encuestas a más de

40 expertos de la industria, agencias, consultores y gerentes de canales de marca

empresarial.

Estas son las principales áreas de preocupación y enfoque para poder implementar una

estrategia minorista omnicanal:

● Captura datos, realiza un seguimiento de conversiones y mensajes de destino por

cada canal.

● La experiencia del usuario y la experiencia del cliente son la prioridad n. ° 1

● Automatiza lo que más puedas para que tu operación sea más rentable.

● Omnicanal: diferentes canales significan diferentes dispositivos.

● Asigna los recursos y utiliza la tecnología útilmente.
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● La conversión es solo el primer paso; Ahora debes cumplir con la promesa de

venta.
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6. Data, personalización e
inteligencia artificial
Un aspecto de las compras físicas que históricamente se ha perdido en las compras en

línea es el poder ofrecer recomendaciones de productos y orientación personalizada

según las necesidades o solicitudes del comprador.

La prevalencia de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (machine

learning) aumentará, a medida que los minoristas apunten a nuevas formas de mejorar la

personalización y el servicio al cliente, razón por la cual todas las empresas en línea

deberían invertir en este desarrollo.

IA también puede:

● Ayudar a las empresas a conocer a sus clientes y brindarles las experiencias

personalizadas que exigen.

● Ayudar a las empresas a conectar los datos de los clientes con conocimientos en

tiempo real para mejorar la experiencia de compra.

● Automatizar tareas como la atención al cliente a través de chatbots para ayudar a

los clientes las 24 horas del día, los 7 días de la semana o generar ofertas

oportunas.

● Precios y descuentos optimizados y previsión de la demanda.

La marca de moda líder Natori utilizó inteligencia artificial para tomar decisiones más

inteligentes para su gasto en publicidad digital. El resultado fue un aumento del 76% en

los ingresos provenientes de las redes sociales.

Una forma en que se puede utilizar la IA es recopilar información sobre los visitantes y

luego ayudar a ajustar el sitio a sus deseos y necesidades. Los seres humanos

valoramos las experiencias y los productos que se adaptan para lograrlo.

Se ha demostrado que la implementación de experiencias personalizadas en el sitio o en

los esfuerzos de marketing tiene un fuerte efecto en los ingresos. De hecho, varios

estudios han encontrado que pueden aumentar los ingresos en un 25% y una reducción

de las tasas de rebote en un 45%.
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A medida que las marcas aprovechen y aprovechen más datos, se podrán crear

experiencias hechas a la medida increíblemente relevantes para los compradores.

Los algoritmos inteligentes

pueden analizar las tendencias

actuales junto con los productos,

canales de venta, clientes y

comportamiento del comprador

para identificar los mejores

canales, tiempo y precio para

exhibir los productos. Esto

ahorrará horas de procesamiento

de números, creación de gráficos

y redacción de informes, y ayudará a las marcas a acelerar las ventas y aumentar las

ganancias de inmediato.

AI y AR mejorarán la experiencia de comercio electrónico

Los vendedores en línea gastarán 7.300 millones de dólares en IA para 2022. Más de

120.000 tiendas utilizarán tecnologías de AR para ofrecer a los clientes una rica

experiencia de compra para 2022.

La inteligencia artificial (IA) actúa como tu asesor en línea en la tienda al ofrecer

orientación y recomendaciones personalizadas a tus clientes. La IA utiliza el historial de

compras y el comportamiento de navegación anteriores de los compradores para

mostrarles los productos que es más probable que compren.

A diferencia de las tiendas físicas, los compradores en línea no pueden probarse ni

inspeccionar físicamente el producto que pretenden comprar. La realidad aumentada

(AR) ayuda a eliminar este obstáculo al permitir que los clientes vean cómo se vería un

determinado producto en ellos incluso antes de comprar el producto.

Al implementar AI y AR en su tienda de comercio electrónico, es probable que vea un

aumento en las conversiones y una disminución en la tasa de retorno.

La gente quiere saber que las marcas se preocupan por ellos y que los servicios con IA

se programen en esa línea. Actualmente, hemos visto el comportamiento opuesto en las
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redes sociales, donde las IA aprenden de los comentarios más negativos de los

humanos, pero es muy probable que los consumidores anhelen que vayan más allá. Si

los bots pueden aprender a formar oraciones para transmitir una emoción, las empresas

pronto podrán enseñarles a ofrecer comodidad y productos basados en el estado de

ánimo de los clientes.

Los compradores de todo tipo, incluidos B2C y B2B, buscan experiencias de compra

personalizadas en línea. Kaleigh Moore, escritor independiente y especialista en

comercio electrónico, ve que la personalización impulsada por IA se volverá cada vez

más relevante:

"A medida que las marcas aprovechen y aprovechen más datos, podrán crear

experiencias increíblemente relevantes para los compradores que se sientan hechos a

medida".

IA se volverá menos artificial y más beneficiosa

En años anteriores, muchos de los beneficios de la inteligencia artificial se realizaron un

poco temprano para el comercio electrónico, pero eso cambiará drásticamente.

A medida que conceptos como el aprendizaje automático y los chatbots se vuelven más

comunes, las marcas pueden aprovechar la inteligencia artificial para generar un impacto

comercial real.

Las marcas también pueden aprovechar conceptos como la búsqueda por voz para

posicionar sus productos frente a los clientes. La IA también podrá ayudar en el backend

y ayudar a realizar predicciones de inventario.

Comienza utilizando herramientas de inteligencia artificial que pueden ayudarlo a

● optimizar su marketing

● mejorar la experiencia del cliente

● gestión de inventario

● realizar tareas críticas para su negocio mucho más rápido.

Hay muchas tareas que las marcas de comercio electrónico podrían haber contratado a

un asistente virtual para cubrirlas, lo que le permite poner sus recursos humanos en roles

más creativos.
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Big data juega un papel en la creación de experiencias
personalizadas.

Hoy en día, muchos consumidores son más conscientes de que los sitios de comercio

electrónico recopilan datos personales, lo que los pone en riesgo. Debido a esto, los

expertos tienen sentimientos encontrados sobre los beneficios del big data y cómo

afecta la experiencia de compra personalizada.

Luis Catter, experto en optimización de la tasa de conversión de Kensium Solutions, tiene

sus propias predicciones sobre cómo la personalización seguirá evolucionando junto

con las preocupaciones por los datos:

“A medida que los gigantes tecnológicos continúan expandiéndose y brindando más

servicios internamente, la personalización eventualmente llegará al Internet de las cosas.

Además de ver sugerencias en motores de búsqueda o plataformas de compras,

también las veremos en nuestros termostatos o camaras. Sin embargo, con la

promulgación de parte de la legislación, podremos optar por no participar. Esto creará

una dicotomía interesante: las personas que tienen experiencias ultrapersonalizadas y

las que no. Esto tendrá un impacto interesante en la forma en que nosotros, como

especialistas en marketing, podemos llegar a nuevos usuarios".
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La personalización irá más allá de realizar una compra para
hacer un bono

Los clientes prefieren cuando su experiencia se adapta a sus necesidades únicas.

Smarter HQ ha aprendido que el 72% de los clientes solo interactúan con mensajes

personalizados.

Si bien la personalización se limitó inicialmente al marketing por correo electrónico, las

expectativas de los clientes y las capacidades tecnológicas han cambiado lo que es

posible.

Cómo aprovechar

La personalización tiene como objetivo crear una relación duradera con el cliente al

registrar información sobre su cliente (con su consentimiento) y usarla para recordar

cosas como la última vez que realizó una compra, los tipos de artículos que compra

habitualmente y luego brindar recomendaciones para las próximas pasos.

Por ejemplo, Enfamil solicita la fecha de parto de los bebés de las madres embarazadas

cuando les pide que se registren en una lista de correo electrónico. Esto les permite

brindar información relevante durante todo el embarazo y durante el desarrollo del bebé.

Las marcas también deben utilizar la información almacenada en una base de datos de

CRM para crear una experiencia de servicio al cliente personalizada, sin importar dónde

el cliente elija interactuar, ya sea por correo electrónico, teléfono u otro canal.
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Conclusión
El mundo del eCommerce es cada vez más competido, más exigente y más difícil de

gestionar y liderar. Pero es el futuro. Es el camino para brindarle a nuestras marcas la

oportunidad de un crecimiento fuerte y sostenible.

Por eso, saber en donde debemos concentrar nuestros esfuerzos se hace indispensable

para optimizar nuestros recursos, y no enloquecernos con tantas cosas que un

eCommerce necesita.

Por eso en este e-book he enumerado las 6 claves que considero más importantes y que

te pueden ayudar a construir estrategias exitosas para tu tienda en línea.

Desde hace más de 5 años vengo comentando que la clave para que un eCommerce

sea exitoso, es tener una operación eficiente y rentable. Muchas marcas tienen bonitas

tiendas, campañas de marketing exitosas, buena oferta de productos, pero no logran ser

rentables. ¿Por qué?, tienen operaciones costosas, ineficientes y llenas de problemas.

Sin embargo, cómo el layout digital será más complejo, las claves son más diversas y

más sensibles. Como la retención de clientes, el branding, la experiencia omnicanal o la

inteligencia artificial.

Todos debemos enfocarnos en estas 6 claves, en proporción a nuestros recursos y

capacidades, pero con los que seguramente podremos dar pasos fuertes y sólidos para

nuestro crecimiento.
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Los retos son monumentales, y la dedicación debe ser máxima. Pero tenemos la

capacidad de lograr todo lo que nos propongamos. Les deseo a todos un año lleno de

crecimiento, retos y éxitos.

Dios los bendiga.

CÉSAR SÁNCHEZ

Consultor y Estratega Digital
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de Medios tan importantes como Portafolio, La República y Vanguardia.

Catedrático de Maestría en Marketing y MBA:

de la Universidad Externado de Colombia.
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Comercio Internacional de la Universidad Complutense de Madrid. Becado por el
Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid.

Conversemos
¿Quieres que ayudemos a digitalizar tu negocio?
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Visita este link y solicita una sesión conmigo. Estaremos encantados de conversar
contigo.
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