5 claves para ganar terreno a la competencia en el
marketing minorista gracias a un mejor
conocimiento del cliente digital .

Deja de justificar
presupuestos
y start
concéntrate
el
negocio
Stop justifying
budgets,
driving en
the
busines
s.
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Todo profesional del marketing se ha visto afectado recientemente por la rápida
evolución del comercio electrónico, que en solo unos meses ha avanzado hasta
situarse donde se esperaba llegar en una década. Parafraseando a Darwin,
podríamos decir que la especie que sobrevive no es la más fuerte ni la más
inteligente, sino la que mejor se adapta a los cambios. Y el trabajo de marketing
está cambiando.


La visión establecida del ámbito de competencia de los profesionales del
marketing ha crecido en línea con el comercio electrónico, pero eso no tiene por
qué suponer un riesgo. La buena noticia es que los objetivos de estos
profesionales siguen siendo los mismos: aumentar la adquisición de clientes y las
conversiones para incrementar los ingresos, optimizar el gasto en marketing y
los indicadores clave de rendimiento, y saber cómo interactúan los usuarios con
los contenidos. ¿Qué ha cambiado? Por desgracia, el crecimiento del comercio
electrónico ha hecho que estos objetivos dependan más en profundidad del
recorrido del cliente (o, mejor dicho, de la experiencia del cliente).  


Antes de 2020, bastaba el análisis web, pues permitía saber página por página
de dónde venían los clientes y a dónde iban. El equipo de marketing se ocupaba
de «acompañar a los clientes a la entrada y abrirles la puerta». A partir de ese
momento, el proceso quedaba en manos de los técnicos, desarrolladores de
productos, vendedores, etc. 

Ahora, el análisis web ya no es suficiente, pues no basta con saber por qué nos
visita un cliente, sino que hay que descubrir qué hace una vez dentro y por qué. 

 

En definitiva, las responsabilidades de los profesionales del marketing en el
comercio electrónico están cambiando, pero las motivaciones prácticamente
son las de siempre. Tienen que demostrar constantemente a los directivos el
valor que aportan los gastos de marketing, desde los salarios hasta el coste de la
publicidad, lo cual no resulta nada fácil. 


En general, los profesionales del marketing tienen que basarse más en los datos,
justificar los gastos e impulsar las conversiones y la adquisición de clientes. El
presupuesto es limitado, mientras que la cantidad de posibles canales en los que
impulsar el tráfico es enorme. Además, cuando las conversiones no se producen,
hay que saber por qué. Ocuparse del marketing en el comercio minorista nunca
había sido tan complejo como desde el año 2020.


En este libro electrónico, exponemos 5 claves para dejar de limitarse a justificar
los gastos en marketing para concentrarse en aumentar las tasas de conversión
gracias a un mejor conocimiento del cliente
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La nueva cara del
marketing en el

comercio minorista.
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No basta con conocer el
recorrido del cliente: hay
que empatizar con él.
En la actualidad, los profesionales del marketing digital tienen a su disposición una
gran cantidad de parámetros, como los índices de clics, las visualizaciones de
páginas y las tasas de abandono. Mediante el análisis de estos datos, tratan de
averiguar si los internautas encuentran o no lo que querían ver o comprar. Pero ¿qué
ocurre cuando disminuyen los clics y las visualizaciones de páginas al tiempo que
aumentan las tasas de abandono? 
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El equipo de marketing no solo tiene que conocer estos datos, sino también saber a
qué se deben. Hay una diferencia enorme entre saber que alguien abandona el
embudo de conversión y comprender por qué, para tenerlo en cuenta a la hora de
optimizar el marketing. 
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Un cliente está en un establecimiento físico mirando un jersey y todo parece indicar
que se dispone a comprarlo (se acerca a la caja con la prenda en la mano). De repente,
el cliente suelta el jersey y sale corriendo de la tienda. No solo se va sin comprar nada,
sino que tiene toda la pinta de que no va a volver nunca. El dependiente sabe
exactamente qué ha ocurrido y cuándo, pero no tiene ni idea de por qué. En ese
momento, nadie lo entiende, pues nadie sabe que había una araña en el jersey y que el
cliente tiene aracnofobia. De repente, ese «porqué» se convierte en el aspecto más
importante de la experiencia de compra.


Esta metáfora recuerda a lo que ocurre a diario en las compras digitales. Al analizar el
recorrido de los clientes, la mayoría de las veces se detectan los abandonos, pero es
difícil averiguar a qué se deben. 


Los equipos de marketing tienen que llegar más lejos. Si hay otras 99 personas que
«han soltado la cesta de la compra y han salido corriendo», está claro que hay un
problema que estudiar, pero para eso hay que observar todos los casos y detectar un
patrón. Por eso, es necesario tener siempre acceso a análisis de los comportamientos
y los usuarios digitales para dar el siguiente paso: hay que pasar de detectar qué
impide las conversiones y las microconversiones a comprender qué ha ocurrido, por
qué y qué se puede hacer para mejorar el recorrido del cliente. 


Conforme aumentan sus responsabilidades, el personal de marketing necesita
conocer más a fondo el comportamiento de los clientes. 


Visualizaciones o mapas del recorrido sencillos que muestran
los abandonos, pero pocos datos sobre los usuarios y sus
comportamientos para determinar los «porqués».

A partir de los mapas del recorrido, resulta fácil
acceder a análisis de los embudos, las páginas y
el contenido de las páginas. Se recopilan
automáticamente cientos de datos sobre los
comportamientos, que muestran al instante
sugerencias detalladas sobre qué mejorar.
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Supervisión en tiempo real
para las campañas ligadas a
un momento determinado.
Dos horas (o, peor aún, dos días) pueden ser muchísimo tiempo cuando cada minuto
de tu mayor campaña del año es vital para el éxito y para poder justificarte una vez más.
¿Qué pasa si un código promocional no funciona? ¿Y si ese banner lateral tan
importante no lo ve nadie? Y si... y si...


Si algo no funciona como debería en las campañas de este tipo, aunque sea durante
poco tiempo, puede ser un desastre. Veamos de nuevo un ejemplo extremo:
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Es Black Friday, a primera hora de la mañana, y se prevé una avalancha de clientes. El

suponer una pérdida de ingresos considerable en las

70 % de ellos llegarán a la tienda durante las primeras dos horas del día. Tienes cinco

campañas más importantes. Tal vez tu herramienta de

artículos que te interesa especialmente vender, debido a un exceso de existencias, y

análisis web muestre los picos y las caídas más llamativos,
pero no los goteos de pérdidas ni sus causas.

están apilados en el almacén. Como son productos magníficos, no debería ser un
problema. Entonces, ¿por qué al final del día las estanterías de la tienda están vacías
pero el almacén sigue lleno? Al parecer, a nadie se le ha ocurrido reponer las
estanterías, y ahora es demasiado tarde. Alguien debería haberte informado, ¿no?



El seguimiento en tiempo real detecta
automáticamente picos, caídas y goteos, lo que
ayuda a ajustar las campañas sobre la marcha,

En el mundo digital, esta situación podría ser aún peor, pues una campaña digital se

tanto si se detectan errores técnicos como
compone de numerosas partes móviles, y hay muchísimos puntos en los que podrían

puntos de fricción en la experiencia del usuario
producirse errores. Así, supervisar en tiempo real el comportamiento de los clientes

(por ejemplo, una página de aterrizaje confusa o
pasa a ser una parte crucial de tu trabajo. Resulta desalentador descubrir, cuando tres

un producto agotado).
cuartos del tráfico ya ha pasado, que un enlace no funciona o que el diseño de la
página resulta confuso. Se ha perdido una oportunidad.



La supervisión en tiempo real resulta útil para saber qué modificar en las campañas si
se quiere maximizar el impacto del gasto en marketing.


Por ejemplo:

Un cliente de Quantum Metric muy conocido quería lanzar una promoción de gran valor

D e j a d e j u s t i f i c a r p r e s u p u e s t o s y c o n c é n t r at e e n e l n e g o c i o

La ausencia de análisis y seguimiento en tiempo real puede

para la Super Bowl 2021. La empresa había oído comentar que la oferta digital no
funcionaba bien, lo que generaba malestar y desconfianza en la plataforma de apuestas.
Cuando las herramientas de Quantum Metric mostraron que esta situación había afectado
a más de 125 sesiones en la última hora, la empresa priorizó de inmediato la corrección del
problema y se ahorró 10 000 $, además de mejorar su reputación y la cantidad de clientes
que repiten, todo ello en un solo día.
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Captura de análisis
automática para nuevos
contenidos y campañas.
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Ahora hay una nueva generación de herramientas de análisis que combinan la captura
sin etiquetas de los comportamientos y las interacciones más habituales de los usuarios.
No deberían ser opcionales. Los análisis sin etiquetas ayudan a capturar
automáticamente todo tipo de nuevos contenidos, elementos de páginas, información
facilitada en formularios, llamamientos a la acción, etc. En lugar de ir a ciegas porque no
se ha llevado a cabo un seguimiento manual, tendrás la certeza de contar siempre con la
información necesaria para saber por qué una campaña funciona especialmente bien o
especialmente mal.


Seguimiento automático de cientos de datos
sobre el comportamiento y la experiencia,
como indicadores de fricciones, texto
escrito, envíos de formularios, profundidad
de desplazamiento, etc. No necesitarás
ingenieros para obtener análisis 

de marketing.
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A todo profesional del marketing le ha ocurrido en alguna ocasión: el lanzamiento de una
campaña es tan rápido que se te olvida comprobar que haya etiquetas de análisis en la
página de aterrizaje. Llega tráfico, pero no se traduce en conversiones y no tienes
visibilidad, así que no sabes a qué se debe esta situación. Cuando tu superior te pregunte
por el mal rendimiento de esa campaña, ¿qué le vas a decir? Volviendo al ejemplo
extremo del mundo físico, es como tener toda una parte de la tienda cerrada y a oscuras.
Por mucha señalización, publicidad y orientaciones que se ofrezca a los clientes, todos
los que entran en la tienda se van por donde han venido. Si no ves lo que ocurre, es
posible que no esté ocurriendo nada.



Cuando hay nuevos contenidos y campañas, el equipo de
ingeniería siempre tiene que intervenir para añadir
etiquetas a mano. Si se omite o retrasa este paso, no
tendrás visibilidad para optimizar dichos contenidos o
campañas. Irás dando palos de ciego.
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Mayor colaboración con
los equipos técnicos y
de productos para
acelerar las mejoras.
Si los hombres vienen de Marte y las mujeres, de Venus, podríamos decir que los equipos
de marketing y el personal técnico proceden de universos paralelos. En gran parte, esto
se debe a que tienen objetivos distintos y, en consecuencia, se mueven en direcciones
diferentes con prioridades diferentes. Lo que para el equipo de marketing es de vital
importancia, podría no serlo para los técnicos, y viceversa. Esto se traduce, en el mejor
de los casos, en códigos congelados durante tres meses y en una falta de agilidad.
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¿Cómo resolver este tipo de conflicto en el ámbito digital? Todos los datos deben
proceder del mismo lugar y demostrar, de forma indiscutible, qué corrección es 

más importante.


Por suerte, hay herramientas que facilitan a ambos equipos los datos necesarios,
procedentes todos ellos de la misma fuente: el comportamiento de los clientes.
Imagínate contar con los mismos datos procedentes de una fuente incontrovertible y
con un sistema integrado de priorización basado en el valor tangible para la empresa. De
este modo, los distintos equipos pueden acordar qué corregir mientras reman todos en
la misma dirección y con el mismo objetivo.

Por ejemplo:
Mizuno utiliza Quantum Metric en distintos equipos, de diferentes tamaños y zonas
geográficas, para facilitar datos pertinentes a una amplia gama de partes interesadas. El
principal responsable es el equipo de marketing, pero también intervienen los
desarrolladores, diseñadores y analistas, y todos ellos se basan en una misma fuente de
información. Antes, había que facilitar el acceso a los datos en tiempo real para las
grandes campañas, con el fin de mejorar y acelerar la comunicación, la colaboración y 

la agilidad.

Si los equipos técnicos y de productos cuentan con datos de
orígenes diferentes (por ejemplo, el de marketing se basa en
análisis web, el personal de productos utiliza análisis de la
experiencia del usuario o del producto, y el equipo técnico recurre
a herramientas de supervisión de la red y las aplicaciones), resulta
difícil ponerse de acuerdo para decidir a qué destinar los recursos
en cada momento
Facilita los procesos con una «versión única de la verdad» que
incluye reproducción de sesiones, impacto cuantificado y
datos de comportamiento y técnicos. Cuando el equipo de
marketing detecta un abandono, todos los equipos pueden
relacionarlo con un problema de comportamiento (contenido
o experiencia del usuario confusos) o técnico (errores de red o
en las aplicaciones).
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Volviendo al ejemplo extremo de la tienda física, imaginemos que el responsable pida al
personal encargado de las instalaciones que cree un nuevo acceso al establecimiento.
Ahora los clientes tienen que volver sobre sus pasos y recorrer toda la tienda para llegar
a la caja. Si se crea un atajo, podrán circular con más facilidad y completar la compra en
menos tiempo. Pero el personal que se ocupa de las instalaciones no lo considera una
prioridad y prefiere acabar antes otras tareas (el dueño ha decidido reformar el local
porque el principal competidor tiene muebles de caoba). Cada departamento se mueve
en una dirección distinta con objetivos diferentes.
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Aumento de ingresos gracias a
la creación de microsegmentos
más personalizados para 

el remarketing.
La personalización es el santo grial del marketing digital. El proceso evoluciona
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constantemente, pero independientemente del punto en que te encuentres, puedes
tener la certeza de que se basa por completo en datos, no solo sobre el momento en que
alguien abandona un recorrido o sobre el enlace con el que llegaron a tu sitio web, sino
también sobre el cómo y el porqué lo visitan, dónde hacen clic, durante cuánto tiempo
navegan, cuándo vuelven, cuáles son sus preferencias de pago, qué patrones de compra
se repiten, etc.
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Pongamos un último «ejemplo extremo» metafórico. Imagínate que entras en una tienda
de ropa y no encuentras ninguna prenda de tu talla que te guste. La visita no durará
mucho y, con toda probabilidad, no se repetirá con frecuencia, si es que llega a repetirse.
Quizá el dependiente te haya visto entrar y salir tres minutos después, no sabe por qué,
simplemente son cosas que pasan. Pero ¿y si la próxima vez que el cliente en cuestión
pase delante de la tienda alguien sale y le sugiere que entre de nuevo porque ahora hay
más modelos y tallas disponibles? O, mejor aún, ¿y si esto ocurriese ya en la 

primera visita? 


Esta estrategia parece imposible en el mundo físico, pero en el digital, con la ayuda del
equipo que se ocupa de los datos, es absolutamente factible. En el mundo digital,
conocer bien a los clientes abre «el arte de lo posible». Si se puede pensar en ello con un
cliente, se puede hacer.

Por ejemplo:
Canadian Tire, cliente de Quantum Metric, descubrió que gran parte de los usuarios no
llegaban a comprar nada debido a errores de los códigos promocionales. Con la ayuda de
nuestro producto, identificó este segmento de usuarios y cuantificó el problema. Con el fin
de recuperar a estos usuarios, el comerciante les ofreció un código promocional que sí
funcionaba, para que pudiesen concluir sus compras

La captura de datos automática y limitada sobre los
comportamientos y las interacciones de los clientes
limita «el arte de lo posible» para los creativos del
marketing en el comercio minorista.

Imagina y define prácticamente cualquier
microsegmento para crear campañas de
remarketing más personalizadas. Con la
captura automática, prácticamente cualquier
comportamiento, interacción y acción sientonces se puede convertir en un
microsegmento.
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Un gráfico que muestre que el 30 % de las personas abandonan el ciclo de compra en la
fase 2 ya no sirve de mucho. Es un instrumento poco profundo, que no ayuda a
comprender la realidad y no permite empatizar con el cliente. No sirve de nada de cara a
la personalización ni resulta útil para retomar el contacto con los clientes que han
abandonado el recorrido.
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Mejora el análisis del recorrido de los clientes con Quantum Metric. Haz
un tour de producto o ponte en contacto con nosotros para obtener más
información: www.quantummetric.com/es/product-tours.

Quantum Metric trabaja con minoristas
destacados de todo el mundo.
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Para el marketing en el comercio minorista, el hecho de comprender
mejor los comportamientos de los clientes y acceder con más rapidez a
datos sobre ellos es mucho más que una ventaja competitiva: supone una
oportunidad para impulsar las ventas. Es más, ayuda a impulsar el
negocio en su conjunto. Estos datos brindan la posibilidad de coordinar la
comunicación entre los equipos internos, retomar el contacto con los
clientes perdidos o que no han llegado a comprar nada y lanzar
campañas nuevas desde cero con más confianza y autonomía. ¿Tu
plataforma de análisis actual permite todo esto? Quantum Metric, sí.



Más información
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