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RESUMEN 
Cada vez más vendedores están aplicando analíticas, 
tradicionalmente digitales, a la gestión de sus tiendas 
físicas en búsqueda de una mejor inteligencia de negocio 
y mayor competitividad. Esto presenta retos a varios 
niveles: captación de datos no digitales, problemas de 
interacción o privacidad y seguridad que a veces precisan 
involucrar al cliente activa y conscientemente en el 
proceso. Dentro del marco de creación de una plataforma 
de monitorización para comercios físicos, llevamos a 
cabo una investigación exploratoria haciendo entrevistas 
contextuales a 15 clientes captados directamente en 
tienda. Como resultados observamos que un modelo 
complementario entre presencia física y online parece el 
enfoque más adecuado de cara a generar puntos de 
contacto con el cliente. La personalización de la 
experiencia para el cliente y la evolución de los 
programas de “lealtad” a modelos más participativos son 
acciones básicas sin las cuales los datos y métricas 
pueden no tener sentido o su adquisición ser difícil. 
Teniendo en cuenta dos posibles perfiles de cliente, 
“exploradores” y “francotiradores” , el contacto que la 
tienda tiene con ellos debe ser modulado de forma 
diferente según el contexto y sus necesidades.  
 

Palabras Clave 
Multichannel retailing, Omnichannel retailing, HCI, 
Compras, Marketing, Analíticas físicas. 

INTRODUCCIÓN 
La monitorización del comportamiento de los usuarios a 
través de analíticas es algo habitual en el mundo on-line y 
a día de hoy cualquier sitio Web, aplicación o servicio 

digital lleva un control más o menos minucioso de las 
mismas. Por otro lado, los últimos años se ha observado 
una incipiente tendencia por parte de algunos negocios en 
adoptar la metáfora de las analíticas a sus espacios físicos 
[1], creando equivalentes materiales de la tasa de rebote, 
el número de visitas, el número de visitantes que 
retornan, los recorridos de los clientes en la tienda y otras 
analogías.  

Como ocurre en otros campos de las “cosas” y los 
“sitios” inteligentes, algunos comercios han empezado a 
hacer uso de estas analogías sin plantearse a priori cuál es 
el problema que están resolviendo y qué papel puede 
tener el cliente final en todo ello. Al igual que lo que 
ocurre en el mundo on-line, estos datos por sí mismos 
aportan poco si no se trabajan de una forma que permita 
crear conocimiento significativo para impactar en la 
gestión de un producto o negocio [2].  

Existen, además, desafíos como la privacidad y 
seguridad, la obtención de métricas del usuarios y el 
desafío técnico de obtenerlas , la integración de los datos 
obtenidos de espacios físicos con aquellos obtenidos de 
medios digitales y la gestión del modelo de participación 
que se brinda al cliente (modelos opt-in versus opt-out, 
por ejemplo) entre otros. 

Por otro lado, ha sido largamente debatido el rol de las 
tiendas físicas en contraposición a las tiendas online, sin 
estar claro que el mundo digital sea donde las ventas (o 
todas las partes relevantes del proceso de compra) vayan 
a predominar. Después de que el fenómeno llamado 
“web-rooming” (consultar sobre el producto en Internet 
antes de la compra en un comercio) diese paso al “show-
rooming” (experimentar el producto en una tienda física 
pero realizar la compra online) se empieza a ver ambos 
como complementarios [3]. Esto está respaldado por 
datos como que las ventas on-line responden todavía 
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mayoritariamente a productos pequeños o que los 
comercios que tienen presencia tanto física como on-line 
crecieron en 2011 en el Reino Unido una media del 23%, 
comparada con el 9% de aquellos que están presentes 
únicamente on-line [4]. Por otro lado, como 
recientemente publicó la revista Forbes [5], es cada vez 
más evidente que las tiendas físicas tendrán que 
desarrollar sistemas para la recolección y análisis de datos 
con el fin de diferenciarse y ser más competitivas en 
ambos frentes. 

Así, es indudable que existe un contexto y una fuerza 
competitiva que impulsa a los comerciantes a fomentar 
las relaciones con los clientes a un nivel que no se tenía 
en cuenta en el pasado teniendo que abarcar ahora canales 
tanto físicos como digitales. 
A lo largo de los últimos años un incipiente cuerpo de 
investigaciones se han centrado en este tema desde un 
punto de vista tecnológico, de negocio y de usuario 
[6,7,8]. Con todo, parece que existe un vacío en la 
generación de un marco que permita guiar a los 
comerciantes a diseñar un modelo relación con los 
clientes que tenga que ver con su tipo de comercio, el 
perfil del cliente y el contexto de la compra.  

Llevamos a cabo nuestra investigación dentro de un 
proyecto de Telefónica cuyo objetivo es proveer a los 
comerciantes de un servicio que les permita mejorar su 
información sobre los clientes que visitan sus tiendas, así 
como conectar el mundo digital y el off-line, cuyo 
proceso y resultados exponemos a lo largo de las 
siguientes secciones.  

METODOLOGÍA 
Llevamos a cabo una investigación exploratoria haciendo 
entrevistas contextuales a 15 clientes capturados en tienda 
para:  

• Esclarecer cuáles son las necesidades y puntos 
de fricción de los usuarios de tiendas físicas.  

• Crear un marco que afecte al diseño de la 
arquitectura teniendo en cuenta éstos.  

• Aproximar modelos de adquisición y uso de los 
datos que aseguren una mejora tanto del negocio 
como de la experiencia de los clientes.  

El proceso de investigación tuvo tres etapas 
identificables: Observaciones y entrevistas en contexto, 
talleres de análisis e iteraciones de clasificación y 
codificación de la información. 

El reclutamiento de la muestra fue contextual y se realizo 
en la “Flagship store” de Telefónica situada en Madrid. 
Cubrimos un rango de perfiles bien distribuido entre los 
18 y los 64 años y con diferentes hábitos de compra  
(desde perfiles que compraban únicamente en tiendas 
físicas, a personas mostrando diferentes grados de 
convivencia de ambos tipos). 

RESULTADOS 
A partir de las entrevistas con los clientes y tras aplicar 
un análisis de temas emergentes, llegamos a definir un 
marco de experiencia en tiendas formulado a través de 5 
“insights” que cubren diferentes facetas de las 
interacciones entre clientes y vendedores. 

1. Existen factores individuales y contextuales que 
hacen que las tiendas físicas sean la mejor opción 
disponible para los clientes en ciertas circunstancias. 
La gente sigue visitando las tiendas físicas cuando: 

• Existe una necesidad de experimentar el 
producto a fondo. 

• El usuario está buscando consejo "humano" cara 
a cara (experto, gurú, etc.).  

• Existen preocupaciones con el pago online.  

• Hay una necesidad de inmediatez en la posesión 
del producto. 

• Se espera tener un servicio post-venta más fácil 
y mejor. 

Por otro lado, la compra en línea suele ser más atractiva 
para los usuarios cuando:  

• Se está buscando un precio más barato.  

• Se quiere tener la disponibilidad del producto 
asegurada.  

• Los clientes esperan tener inmediatez en la 
elección y el pago del producto.  

Estas características van en la dirección de las 
encontradas en otros estudios [9]. 

El perfil del cliente también parece influir en esta 
elección. Cuestiones como sus hábitos (donde viven, 
trabajan y cómo se mueven) y gustos influyen en sus 
rutinas de compras . El perfil tecnológico también facilita 
o dificulta el tipo de tienda escogida (on / off-line).  

2. Independientemente del formato de la tienda, físico 
o digital, durante la visita a la misma los clientes 
tienen diferentes necesidades en función de su perfil 
y expectativas del momento. 
Hay dos perfiles de clientes que pueden ser el resultado 
de un rasgo o un estado: 

• Clientes ”top-down” (francotiradores): tienen un 
objetivo claro al ir de compras, requieren 
información específica que esperan poder 
recoger del comerciante en vivo, son menos 
propensos a explorar y más específicos en sus 
requerimientos 

• Clientes “bottom-up” (exploradores): van de 
compras sin una meta específica, requieren 
menos interacción con los proveedores y están 
más abiertos a explorar. 
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Las personas parecen percibir en las tiendas dos 
dimensiones de interacción por las que se mueven, uno 
implica a la tienda como punto de venta, puramente 
centrado en los procesos de compra y obtención de 
servicios. Por otro lado, los usuarios pueden vivirla como 
un espacio que permite una experiencia de inmersión [10] 
donde las interacciones con las personas y el medio 
ambiente son la parte focal (decoración, tipo de clientes 
que están presentes, gurús, etc.).  

Sobre lo anterior hay que tener en cuenta también que, en 
función del perfil y sus expectativas, los usuarios tienen 
diferentes necesidades como posibles compradores 
[Figura 1]. Entretenerse, descubrir nuevos productos, ser 
ayudados en la decisión de compra, facilitar la 
adquisición del producto y el proceso de pago parecen ser 
los pasos claves en este sentido. Los clientes parecen 
necesitar un trato diferente de la tienda en función de en 
cuál de estas situaciones se encuentren. 

3. Debido a sus necesidades, los clientes esperan 
diferentes niveles de independencia y cercanía en su 
relación con la tienda. 
En función de las necesidades expuestas en el punto 
anterior las expectativas de los clientes sobre el servicio 
que se les va a dar en la tienda [11] y el nivel de 
independencia que desean, van a variar. Es preciso por 
ello modular la información que se les presenta y los 
canales usados para ello [Figura 2]. En un extremo, el 
cliente puede encontrarse en un modo en el que desea 
total libertad e independencia demandando que se la deje 
explorar solo o con la ayuda del contexto. En el otro 
extremo tendríamos a un cliente que depende 
directamente de comerciante y que va a solicitar algo 
específico con el asesoramiento explícito del mismo, con 
el deseo de hacer una compra especializada y ser 
influenciado.  

Es importante resaltar que la idoneidad de la relación 
parece estar mediada tanto por el contexto (espacio físico, 
mobiliario, etc.) como los diferentes puntos de contacto 
que ofrece la tienda (vendedores, puntos de ayuda 
electrónicos, etc.).  

4. Los clientes están abiertos a dar sus datos o ser 
monitorizados, siempre y cuando obtengan a cambio 
algo que tenga que ver con sus objetivos y 
necesidades, la idoneidad de la interacción y el 
beneficio que esperan recibir. 
La predisposición de la gente a compartir información 
varia mucho según de qué tipo ésta sea [12]. En nuestras 
entrevistas observamos una cierta desensibilización hacia 
compartir datos. Parece que la gente, especialmente los 
nativos digitales, asumen que cierta información básica 
ya es pública o está disponible para terceras partes En el 
contexto de la investigación, la información que pudiera 
recoger un comercio se correlaciona con la utilizada para 
unirse a programas de fidelidad (nombre, correo 
electrónico, a veces dirección etc.). 

Así mismo, identificamos algunos modificadores 
(internos y externos) a la predisposición sobre la  
privacidad: 

• Internos: La confianza en la tienda o el 
vendedor, la personalidad y el nivel tecnológico.  

• Externos: El beneficio esperado (equidad se 
iguala a fidelidad) y la interacción humana.  

Observamos también diferencias en el tipo de 
información que la gente está dispuesta a dar en relación 
a los perfiles vistos en el punto 2 [Figura 3]. Aquellas 
personas más cercanas a un perfil de exploradores tendían 
a preferir por lo general aportar datos más generales y 
anónimos.  

 

Figura 1. Necesidades del Cliente basadas en los 
atributos de la tienda y el modelo mental de visita 

. 

 

Figura 2. Interacciones del cliente basadas en la 
información que necesita y el nivel de 

independencia deseado 
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Por otro lado, los francotiradores estaban abiertos a 
información más específica y menos anónima. Parece que 
el hecho de tener una tarea y objetivo más específicos en 
su visita aumentaba la cantidad de información que 
estaban dispuestos a dar (siempre que tuviese que ver con 
la compra) y el grado de intimidad de la misma. 

 

De esta forma podemos afirmar que, en general, cuanto 
más personalizada la experiencia es, la gente parecía más 
animada a dar información aunque el perfil exploratorio 
demandaba un mayor control sobre la relación con la 
tienda incluso en estas circunstancias.  

Todo esto nos lleva a pensar que el enfoque actual de 
acciones centradas en los productos se debe 
complementar acciones basadas también en el cliente. Si 
la gente tiene que decidir acerca de renunciar a parte de 
su privacidad, quieren resultados que les afecten 
directamente además de afectar a la forma en las tiendas 
se ocupan de los productos. Ejemplos de esto son tener 
mejores procesos de servicio, personalización al 
interactuar con la tienda, etc.  

5. Los clientes tienen un umbral bajo a la hora de 
adscribirse a un programa de fidelización si lo hacen 
dando datos personales de carácter general. El reto 
es involucrarlos en un programa de una manera que 
permita a la tienda a recoger datos más específicos y 
relevantes.  
De promedio, los consumidores norteamericanos están 
inscritos en 7.4 programas de fidelización. Sin embargo, 
cada año el 53% de ellos dejan de participar de por lo 
menos uno de ellos, citando las recompensa irrelevantes 
(68%) y la lenta acumulación recompensa (50%) como 
principales barreras [13]. 

Por lo que hemos visto en los puntos anteriores, los 
programas de fidelización o lealtad actuales deberían 
evolucionar a modelos más personalizados, simétricos y 
bidireccionales entre clientes y vendedores [14]. Algunas 
buenas prácticas para promover esto deberían incluir los 
siguientes puntos: 

• Tener una persona real, cercana, que explique 
las condiciones: un proveedor de confianza 
introduciendo los beneficios y los términos del 
programa de fidelización reduce la fricción a lo 
hora de hacer el opt-in. 

• Ser universal: que el cliente se pueda beneficiar 
a través de diferentes tipos de tiendas o 
comercios sin tener que inscribirse en otros 
programas.  

• No crear SPAM pero comunicar (la recepción de 
notificaciones en el móvil / e-mail no es 
rechazado, siempre y cuando no sean 
inapropiadas).  

• Permitir al cliente el control de la relación: 
asegurarse de que el opt-out sea fácil, dar 
transparencia sobre cómo se está utilizando los 
datos y favorecer que el cliente de su opinión. 

• Dar un beneficio inmediato: no cobrar por darse 
de alta y dar algún tipo de recompensa inmediata 
como motivador de opt-in. Los descuentos son 
eficaces, pero también a veces se perciben como 
una "máscara", es necesario proveer alicientes a 
medio y largo plazo también.  

• Crear un modelo de solicitud de información 
escalable: El nombre, correo electrónico y 
número de teléfono móvil son datos básicos que 
los usuarios están dispuestos a compartir. 
Utilizar esta relación básica para, a través de 
beneficios en la experiencia como cliente, 
obtener otros que sean más sofisticados. 

CONCLUSIÓN 
Una  parte importante de nuestros hallazgos han apuntado 
a que desde el punto de vista del cliente la interacción 
entre las tiendas físicas y las online es una parte de un 
todo. Además, los compradores pueden tener poca 
resistencia a dar datos si obtienen un valor tangible a 
cambio. Por otro lado, los comerciantes, y sobre todo 
aquellos sin presencia on-line, tienen una necesidad de 
generar una nueva dinámica de relación “omni-canal” 
[15] con sus clientes en la que el papel de éste sea 
considerado de forma diferente y más activa. Esto implica 
que los actuales programas de fidelidad necesitan también 
reaccionar a esta realidad y ser substituidos o 
evolucionados a fórmulas más adecuadas. 

La presente investigación apunta a la oportunidad de 
llevar a cabo otras actividades de carácter más específico 
que la validen y complementen. En este sentido, el equipo 
del proyecto está trabajando en adoptar los principios 
mencionados en este artículo en la creación de una 
plataforma para tiendas físicas que las dote de las 
herramientas técnicas y de la flexibilidad necesaria para 
traducir sus funcionalidades en principios de diseño que 

Figura 3. Voluntad de dar datos versus 
especificidad de la tarea en tienda 
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sean heredados por los servicios que los comerciantes 
construyan sobre ella.  
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