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Entre la compra consciente 
y la compra híbrida
2021 o la aparición de nuevas prácticas 
entre los compradores españoles.
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El año 2021 estuvo muy marcado por la crisis sanitaria y las 
sucesivas oleadas de confinamientos. Ha surgido una especie 
de rutina y nuevas formas de consumo para compensar los 
períodos en que las tiendas están cerradas y hacer que se 
respeten los protocolos de las barreras. Las fronteras entre las 
compras online y las compras físicas están desapareciendo para 
dar lugar a hábitos híbridos, como el click-and-collect, que está 
ganando aún más terreno.

En este contexto sin precedentes, observamos a través de las 
estadísticas mundiales y españolas que los compradores se 
sienten más cómodos que nunca con las compras online,  
tanto en lo que respecta al proceso como a la tecnología. 
Confiesan tener sus propios hábitos, como pedir más artículos 
en línea aunque tengan que devolverlos después, visitar una 
página web de ecommerce varias veces antes de decidirse, 
llenar su cesta y luego cambiar de opinión, desear más realidad 
virtual y personalización... la lista es larga. El comprador online 
sabe lo que quiere y compra con la conciencia tranquila.

Una vez más, este informe pretende ayudarle a descubrir 
las nuevas tendencias y hábitos de los consumidores  
Made in Spain y a adaptar sus estrategias de marketing 
y ventas en consecuencia.
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Acerca del estudio
El informe se basa en un estudio encargado por Adobe 
 Commerce entre octubre y noviembre de 2021, con entrevistas 
realizadas a 9565 consumidores de 12 países de EMEA que  
habían comprado por Internet en los últimos 3 meses. 

¿El objetivo? Comprender la evolución de su relación con el 
comercio electrónico y recabar información sobre sus hábitos  
de compra online en los últimos 12 meses.
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P A R T E  0 1

2021, el año de las compras 
híbridas: ¿Desaparecerán las 
fronteras entre las compras 
online y las físicas? 
Online Vs. In store: ¿Y si todo fuera una cuestión de 
contexto?
El 62% de los españoles afirma que las interacciones digitales con una marca influyen 
más en su experiencia de compra que las interacciones en la tienda.  
Esto significa que para más de la mitad de los compradores, la calidad de las interacciones 
digitales va a ser más importante que la calidad de las interacciones que experimentan 
en una tienda física. ¿Significa esto necesariamente que la experiencia de compra online 
dominará los hábitos y preferencias de todos los consumidores? No necesariamente...

Cuando se les pregunta en qué escenarios los compradores españoles se inclinan más por 
comprar en línea o directamente en la tienda, una observación es inmediatamente obvia. 
Las preferencias por uno, otro o incluso ambos se orientarán en función de las necesidades 
del consumidor en ese momento. Por tanto, son las circunstancias y el contexto los que 
determinarán esta elección. Por ejemplo, elegirán más fácilmente la opción online si tienen 
prisa (75%) y, por el contrario, si necesitan interacción, como hacer una pregunta concreta 
a un vendedor, irán más fácilmente a la tienda (48%). Sin embargo, parece que la compra 
online es la más sencilla (69%).
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Y eligen uno u otro indistintamente si...

22%El producto tiene una gran demanda.

21%Si es probable que tengan que 
devolver el artículo comprado.

25%
Les preocupa su impacto en las emisiones 
de carbono (por ejemplo, si la tienda 
física está demasiado lejos de su casa).

Por otro lado, prefieren ir directamente a la tienda para...

Comprar artículos más costosos.

Tener más interacción social.

Comprar un artículo lo antes posible, 
por ejemplo, el mismo día.

El cliente español prefiere comprar por Internet cuando...

81%Su tiempo es limitado.

76%Quieren una experiencia de compra 
más sencilla y fluida.

El 63% de los consumidores afirma sentirse más cómodo con las tecnologías de autoservicio en las 
tiendas que hace un año. Algunos ejemplos son las cajas de autoservicio y las pantallas interactivas 
que permiten a los consumidores encontrar información sobre un artículo. Gracias a estas tecnologías, 
el consumidor vivirá una experiencia interactiva por sí mismo, como si estuviera en casa frente a 
su ordenador o móvil pero en la tienda. Además, el 19% de los compradores en línea afirma haber 
devuelto artículos comprados en línea en los últimos meses. A la vista de estas tendencias que han 
surgido en los últimos doce meses, ¿No podemos ver una señal de que los límites entre las compras 
online y las físicas son cada vez más difusos?

55%

61%

52%
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en los últimos 12 meses, el 70% de los 
compradores españoles se han dado 
cuenta de que valoran mucho más tener 
acceso a la ayuda de una persona real.

70%

Realidad virtual: ¿Nuevo uso, nuevo compromiso?
La realidad virtual es otra tendencia que está en boga desde hace tiempo. Además, el 39% de los 
ciberconsumidores españoles no duda en afirmar que una experiencia online exitosa incluye haber 
tenido una experiencia en la tienda, incluyendo el uso de tecnologías de realidad virtual. El 14% 
dice también que ha experimentado estas funciones por primera vez en una web.

¡Y lo menos que podemos decir es que esta tecnología tiene el viento a favor ya que nada menos 
que el 69% de los cibercompradores españoles desean experimentar más la realidad virtual en 
los próximos meses! Por último, el 46% de los españoles está abierto a la idea de encargar por 
adelantado un artículo que aún no se ha producido si pudiera echarle un vistazo a través de 
imágenes en 3D o tecnologías de realidad virtual.

La realidad virtual no sólo es una tendencia a seguir, sino que cada vez se ve más como una 
especie de compromiso entre la compra online y la física.

¡Buenas noticias! El contacto humano no ha muerto.

Así que la buena noticia es que la necesidad de contacto e interacción humana sigue teniendo un lugar 
en la experiencia de compra en línea y en la tienda. De hecho, para tener una experiencia de compra 
más social, el 61% de los compradores online sigue prefiriendo ir a la tienda. Y según ellos, poder hablar 
con una persona real (en la tienda o en línea) contribuye al éxito de una experiencia online (36%).

Palabra de experto : Las compras online y las compras físicas tienen la 
misma popularidad.

« En este momento, la demanda es muy volátil, muy variable. En las épocas de 
mayor afluencia, las ventas aumentan más de lo habitual y a continuación hay 
largos periodos de calma. El comportamiento ha cambiado mucho en los últimos 
doce meses, especialmente en Internet. Pero las tiendas físicas tampoco se quedan 
atrás, porque son más resistentes. »

Manuel SANTAOLALLA, Digital Growth  Indiancold
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Click-and-collect: una práctica que va ganando terreno con 
los años.

La perdurabilidad delclick-and-collect en las prácticas de compra de los españoles ya no se 
cuestiona. Desde 2019, ha ido ganando terreno y hoy el 37% de los españoles lo ha utilizado 
en los últimos 12 meses. Es un aumento muy respetable, ya que en 2020 fue del 21% y 
en 2019, del 25%. ¿Es una consecuencia de la crisis sanitaria y del hecho de que ahora es 
preferible no demorarse demasiado en las tiendas? Sin duda, pero con o sin riesgos para la 
salud, es una práctica que ofrece muchas otras ventajas ya apreciadas antes de la pandemia. 
Compramos por Internet, sin limitaciones de tiempo, con la posibilidad de comparar artículos, 
opiniones y pagar en línea. Luego vas a la tienda a recoger tu artículo, con ciertas ventajas 
como el envío gratuito, la flexibilidad y la posibilidad de devolverlo a la tienda.

Independientemente de la categoría del producto (ropa, productos de belleza, muebles para 
el hogar o jardín), el sistema de click-and-collect es el segundo medio preferido para recibir 
sus compras, siendo el primero la entrega gratuita a domicilio.

Recepción de anuncios orientados a la localización: ¿La próxima tendencia 
a seguir?

La respuesta es un rotundo SÍ. El 69% de los consumidores españoles se 
declaran abiertos a la idea de recibir ofertas dirigidas de las marcas en su 
teléfono cuando estén cerca de una de sus tiendas. Una vez más, la experiencia 
de compra comienza en línea con la recepción de ofertas relevantes sobre un 
artículo o artículos y se ofrece al consumidor la oportunidad de continuar la 
experiencia inmediatamente en la tienda. Así podrán ver los artículos en cuestión 
por sí mismos, preguntar a un dependiente y pagar en tienda, y por qué no, 
beneficiarse de un descuento adicional. Entre la preocupación por la relevancia y 
la rapidez, esto es una prueba más de que los límites entre las compras online y 
las físicas están disminuyendo.
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P A R T E  0 2

Ofrecer opciones sin caer en  
la trampa de la complejidad : 
¿Misión imposible? 
Tener la posibilidad de elegir: un criterio global que ponga  
a todo el mundo de acuerdo.

¿Con qué dispositivos compraron los españoles?
En el último año, el 69% de ellos afirma que es más probable que utilice distintos dispositivos 
o medios para realizar sus compras. Tener la posibilidad de elegir el dispositivo no es sólo 
una preferencia española, ya que el 68% de los compradores de todos los países también 
afirmaron lo mismo.

La experiencia móvil ya no es un problema, ya que el 72% de los españoles prefiere su móvil 
para realizar compras online. Esto ya no es una tendencia sino un hábito, ¡independientemente 
de la edad. 

¡Asistentes de voz como Google Home o Alexa entran en el ranking de los dispositivos 
favoritos de los compradores online. De momento, su uso para las compras sigue siendo 
anecdótico (un 6% en España frente a un 8% a nivel mundial).No obstante, quizá sea una 
práctica que se convierta en habitual en los próximos años, en cuanto los consumidores 
tengan más confianza y la seguridad de estos objetos pertenecientes a la categoría IoT 
sea óptima.
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El estudio reveló en gran medida que la inclinación de los españoles por la variedad no se 
limita a los electrodomésticos. De hecho, el 82% considera importante disponer de una 
gama de opciones a la hora de elegir su horario de entrega, independientemente de la 
categoría del producto.

Además, valoran mucho poder elegir entre una variedad de métodos de pago (66%), 
canales de comunicación (59%), opciones de entrega (69%) y tener una elección variada de 
productos (73%).

Bastante más lejos están las carteras digitales (Google Pay o Apple Pay) con un 45%. 
Sorprendentemente, el pago en efectivo en la recepción sigue siendo popular entre los 
españoles, con un 21% de preferencia. A diferencia de sus vecinos europeos, España 
todavía no es muy aficionada al pago diferido, que, aunque sea rápido y totalmente 
desmaterializado, sólo atrae al 11% de los ciber compradores. Y este año, cabe destacar 
una nueva entrada en esta clasificación, la criptomoneda; en la parte baja del pelotón, 
ciertamente (3%), pero a la que hay que prestar atención igualmente.

Página web frente a aplicación: ¿Quién gana el duelo?
Y a la hora de comprar desde el móvil, los españoles tienen preferencia por utilizar la 
aplicación de una marca (43%) frente al 25% de las páginas web. El 31% dice que utiliza ambos 
indistintamente. Conviene preguntarse por qué el consumidor prefiere a veces la aplicación y 
a otras veces la página web de una marca. ¿Será porque es más fácil compartir un producto a 
través de la web? ¿Será porque el proceso de compra es aún más ágil y rápido en la aplicación?

¿Cómo pagan los españoles sus compras?

No es de extrañar que 
la tarjeta de débito siga siendo 
la más favorecida.

78%
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¡Pero ante todo claridad! 
Naturalmente, tener la posibilidad de elegir es un criterio unánimemente aceptado 
por los consumidores de nuestro querido planeta, pero esto no viene sin ciertas 
condiciones... La claridad y la eficacia son, por ejemplo, requisitos innegociables a los ojos 
de los compradores. Por ejemplo, el precio debe ser claramente visible (58%), las fichas 
de los productos deben ser claras y el comprador debe encontrar toda la información 
que necesita (63%). En segundo lugar, la estructura del sitio web debe ser lógica y 
ergonómica (37%). De hecho, el sitio web debería ser capaz de guiarlos en los pasos 
a seguir (42%). Por último, los contenidos escritos que se limitan a lo estrictamente 
necesario son apreciados por el 17%.

Estos criterios de claridad, accesibilidad y legibilidad, especialmente en lo que se refiere a 
los precios y las fichas de los productos, no son nuevos. En 2020, el 66% de los españoles 
dijo que era importante que el precio fuera fácil de encontrar y entender. Y el 58% 
prefiere descripciones claras. Sin embargo, el interés cada vez mayor por la variedad y la 
elección hace que estos requisitos sean aún más esenciales.

Son una verdadera molestia y afectan en gran medida a la fluidez de la experiencia de 
compra. El 18% también quiere ver (o no ver) pop ups de la forma más discreta posible  
y sólo si son relevantes.

No a las interrupciones contaminantes e intempestivas. 

de los españoles cree que 
la ausencia de interrupciones o  
anuncios de otras marcas durante su 
sesión de compra online contribuye a 
una experiencia en línea satisfactoria.

53%
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P A R T E  0 3

La aparición de nuevos hábitos 
online: optimización de estas 
microexperiencias hasta la fase 
final de compra.
El arte de tomarse su tiempo.
El 75% de los consumidores españoles afirma que vuelve a la misma web 
de e-commerce varias veces entre la primera visita y el momento de la compra.  
Esta necesidad de volver varias veces al portal es muy ilustrativa de los nuevos hábitos 
de los consumidores. ¿Es más fácil en tiempos de confinamiento y teletrabajo tomar más 
tiempo? ¿El hecho de no poder ir a una tienda significa que los consumidores tienen que 
tranquilizarse visitando varias veces una página web? ¿O es que la actual situación sanitaria, 
que ha tenido un gran impacto en la economía mundial, hace que ya no sea posible 
comprar sin pensar?



13

5%

Sean cuales sean las razones subyacentes, a los españoles les gusta tomarse su tiempo 
a la hora de comprar por Internet y eso se nota:

Ropa y calzado 47% 26% 9%

Alimentación y comidas 41% 11% 6%

Hogar y mobiliario 41% 27% 16%

Salud y Estética

Jardín y bricolaje

50%

49%

18%

23%

2 a 3 veces

4 a 5 veces

Más de 6 veces

6%
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Pequeños hábitos que crecen a lo largo de los meses.
Otros pequeños hábitos han surgido y se han abierto paso poco a poco en los últimos 
meses. Fíjese en estas nuevas prácticas que parecen haberse instalado entre los 
consumidores españoles:

¿Qué ha cambiado desde el año pasado en cuanto a los consumidores?

49%

52%

16%

49%

16%

23%

19%

65%

de los españoles son más propensos a pedir más de la cuenta 
en Internet aunque eso suponga tener que devolver artículos 
inadecuados.

se declara más interesado en la opción de pago aplazado.

dice haber comprado productos o servicios en Internet a través 
de redes sociales.

compró en Internet a una marca que no conocía.

de los españoles se ha afiliado a un programa de fidelización.

utilizó un método de pago que nunca había usado antes 
(por ejemplo, Google Pay).

devolvió los artículos comprados en Internet a la tienda.

confiesa que pone artículos en su cesta de la compra y 
luego no los compra, un hábito que tenían menos (o nada) 
hace un año.

Palabra de experto : Poder probar y experimentar a través de las compras online.

« El volumen de devoluciones se disparó literalmente en el cuarto trimestre. Se trata de una 
constante que se ha convertido rápidamente en un verdadero hábito de compra. El hecho de 
comprar online ya no es un compromiso para el cliente, es una simple manera de ver y probar 
el producto. »

Manuel SANTAOLALLA, Digital Growth  Indiancold
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Optimizar estos nuevos hábitos mediante la 
personalización y la reactividad.
Los consumidores confirman que las compras por Internet forman ya parte de su vida 
cotidiana. Cada año surgen nuevas prácticas y se plantea la cuestión de cómo optimizar 
estas microexperiencias para los comerciantes electrónicos. Este estudio de ADOBE 
proporciona algunas respuestas iniciales y pone de manifiesto la fuerte demanda de los 
consumidores de personalización y reactividad durante su experiencia de compra en línea.

En la misma dirección, el 34% afirma que estaría encantado de recurrir a una marca si 
ésta le ofreciera recomendaciones basadas en sus compras anteriores. Y el 33% de los 
compradores confía en la relevancia. De hecho, sólo ver productos y ofertas que son 
relevantes para sus necesidades contribuye a una gran experiencia online.

En cuanto a la reactividad, el 63% de los españoles respondieron que recibir una 
notificación de una próxima promoción era un factor decisivo a la hora de elegir un 
establecimiento online. Al 37% le gusta que le avisen de una inminente ruptura de stock. 
Por último, al 24% le gusta que le recuerden que aún tiene la cesta de la compra llena 
esperándolo..

Se acabaron las dudas, personalización + reactividad / relevancia = ¡combo 
ganador!

de los españoles les gustaría que 
se les ofreciera una experiencia 
personalizada online y en tienda 
basada en su comportamiento y 
preferencias anteriores.

67%
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P A R T E  0 4

Estar en contacto con sus 
valores y sus inquietudes : 
los compradores buscan 
sentido y empatía.
El ascenso del shopping consciente.

de los españoles, las preocupaciones 
y los valores que son importantes para 
ellos juegan un papel importante en la 
forma de comprar. 

88%

Se trata de un dato muy significativo, ya que una gran mayoría de los españoles orienta 
su consumo de forma que siempre esté en consonancia con lo que le resulta lógico. 
¿Ha surgido en los últimos años un nuevo perfil de ciberconciencia? Así parece, ya que 
si una marca va en contra de sus convicciones, el 53% de los consumidores se declara 
dispuesto a alejarse de ella.

Las marcas de comercio electrónico pueden estar tranquilas: el 66% de los españoles 
cree que encuentra sus necesidades cubiertas por estas marcas. Y son las marcas 
orientadas a productos de belleza y cuidado las que parecen estar más en sintonía con 
lo que quieren los consumidores (73%).
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El énfasis en la relación calidad-precio, que sigue siendo 
un criterio esencial para los clientes online.

de los consumidores españoles,  
el precio es el criterio más importante 
a la hora de comprar por Internet!

77%

Por lo tanto, las marcas y los comerciantes deben esforzarse por crear interacciones 
que respondan a estas necesidades y, sobre todo, mostrar más empatía en su forma de 
interactuar. Sin duda, esto ya no es una opción y todavía se puede mejorar.  
Según el 88% de los españoles, los comercios electrónicos podrían mostrar aún más 
comprensión y empatía en las experiencias que ofrecen a sus clientes.

Además, el 46% afirma prestar especial atención al precio y, sobre todo, a la relación 
calidad-precio. Esto no es una gran revelación, pero es una preocupación universal que 
vale la pena recordar. Además, el 63% de los compradores aprecia que una marca les 
informe de las rebajas o promociones actuales. Este es un criterio decisivo en la elección 
de una página web de e-commerce, independientemente de la categoría del producto. 
Y si el precio es fácilmente accesible (58%) es aún mejor.

Palabra de experto: ¿Los consumidores se mantienen siempre fieles a sus 
valores?

« Como marca, consideramos esencial adaptarnos a las preferencias y valores de 
nuestros clientes. Sin embargo, la adecuación es a veces difícil porque los propios 
consumidores aún no son fieles a los principios que exigen a las marcas. Me refiero 
a la ecorresponsabilidad, por ejemplo. Se preocupan por estos temas, pero al mismo 
tiempo devuelven los artículos sin tener en cuenta necesariamente las condiciones de 
transporte y las emisiones de carbono que esto representa. »

Manuel SANTAOLALLA, Digital Growth  Indiancold
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Los procesos entre el pragmatismo y la simplicidad son 
muy apreciados.
Al 23% de los consumidores les preocupa la gestión de su tiempo y que la experiencia online 
sea lo más rápida, cómoda y sencilla posible. Y como para confirmar esta inclinación por los 
procesos que oscilan entre el pragmatismo y la simplicidad, el 45% afirma que la entrega más 
rápida posible refuerza su fidelidad a una marca. El 38% volvería a comprar a una marca si la 
experiencia general, desde la búsqueda hasta la entrega, fuera lo más cómoda posible. Para 
el 29% de los consumidores, encontrar respuestas a sus preguntas de forma rápida y poder 
hablar con facilidad, también compromete su fidelidad a una marca.

El 60% de ellos estaría incluso dispuesto a pagar por una mayor rapidez y comodidad, por 
ejemplo, para acortar los plazos de entrega o poder elegir la franja horaria de entrega.

Compradores ansiosos por ver recompensada su fidelidad.
El 90% de los clientes son especialmente receptivos a las muestras de gratitud de las 
marcas, sobre todo a través de los programas de fidelización. Aprecian que se tenga en 
cuenta su personalidad y les gusta sentirse especiales y seguros. Ya no cabe duda de que la 
experiencia del cliente es hoy en día sinónimo de empatía y emoción.

Volviendo a la fidelización, el 30% de los españoles aprecia que su vinculación sea 
recompensada y en los últimos doce meses, el 16% de los españoles reconoce haberse 
unido a un programa de fidelización online. Estos programas son una verdadera muestra de 
reconocimiento y ayudan a los clientes a sentirse reconocidos, apoyados y recompensados 
mediante descuentos personalizados y acceso a días especiales en función de los cumpleaños, 
la edad, los gustos y los hábitos... ¡La lista es muy larga!

Entrega y devolución sin coste: ¿Una garantía de fidelidad?

Para el 42% de los compradores, los procedimientos de devolución simplificados 
y, sobre todo, gratuitos, son los criterios más importantes. Un criterio que 
generalmente les anima a volver a recurrir a una marca. Incluso si tarda más, la 
entrega gratuita sigue siendo la preferida (69%), incluidas todas las categorías de 
productos.
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Las causas medioambientales, la transparencia y los valores 
éticos de una marca: preocupaciones todavía recurrentes.
Es un hecho que se sigue confirmando año tras año: el compromiso medioambiental, la integridad 
y los valores éticos de una marca son criterios de selección esenciales en el proceso de compra del 
consumidor. Además, el 48% de los españoles dice apoyar a las marcas eco-responsables. Y 
no se queda ahí. Este perfil cibernético, muy atento a las medidas ecológicas, se inclinará por una 
marca en lugar de otra si:

  Es transparente sobre el origen de sus productos y materiales (50%).

  Reduce el uso de materiales de envasado (plástico, plástico de burbujas, etc.) a un mínimo  
   estricto (54%).

  Reevalúa toda su cadena de suministro para reducir las fuentes de contaminación (46%).

  Dona un porcentaje de su facturación a causas medioambientales (35%).

  Detalla sus políticas medioambientales en su página web (32%).

  Se niega a vender productos de plástico de uso único (38%).

Además, los productos ecológicos y locales nunca han sido tan populares entre los consumidores. 
Así, el 44% apoya activamente a las marcas independientes y locales y el 34% está a favor de las 
marcas que promueven el uso de ingredientes o materiales ecológicos.

A medida que la Responsabilidad Social Corporativa gana terreno entre varias empresas, los 
consumidores exigen que las marcas de comercio electrónico se ajusten a estas nuevas normas. Se 
inclinan por las marcas que apoyan activamente el bienestar y la salud mental de sus empleados 
(43%), las marcas financieramente fiables y transparentes (44%) o las que tienen políticas de 
contratación inclusivas (35%).



20

Cuando adaptar sus valores a los del comprador virtual ya 
no es una simple opción... 
Cuando un comprador online se siente en concordancia con una marca y los valores que 
promueve, las repercusiones son muy positivas para la marca. No sólo se establece la 
confianza a largo plazo (50%), sino que los clientes están dispuestos a volver a comprar (50%), 
a gastar más y con más frecuencia (27%) e incluso a veces a pagar más (14%). 

Hoy en día, los comentarios dejados en Internet y en las redes sociales tienen un impacto 
muy fuerte en la reputación electrónica. Hoy en día, la calificación o los comentarios que 
se dejan en un portal web tienen un gran peso a la hora de que un posible comprador se 
decante o no por una marca. Para el 27% de los españoles, es incluso un factor determinante 
en la elección de una marca. Y si se reconocen en los valores y la ética de una marca, 
el 46% dice estar dispuesto a apoyarla dejando él mismo un comentario positivo.

dice estar dispuesto a dejar de  
comprar en una web si ve que sus 
acciones van en contra de sus  
principios y convicciones.

53%
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C O N C L U S I Ó N

Los 10 consejos para estar en 
sintonía con las necesidades 
y prácticas del e-consumidor 
español.

01// Aprovecha la oportunidad del shopping híbrido 
Romper las barreras entre las compras online y las tradicionales, ofreciendo experiencias 
híbridas como el click-and-collect o la recepción de anuncios geolocalizados en el smartphone.

02// Esté atento a las nuevas tendencias 
Las criptomonedas, las carteras digitales o el pago diferido, pero también las compras a través 
de asistentes de voz pueden ser los usos del mañana. ¿Por qué no dar a los compradores la 
oportunidad de experimentar con ellos con total seguridad? 

03// Ofrece tus clientes online la oportunidad de elegir 
Asegúrate de adaptarte a los diferentes dispositivos y soportes preferidos por los compradores 
online ofreciendo experiencias iguales en ambos. Dales la oportunidad de elegir entre una 
variedad de opciones de entrega, así como una amplia gama de artículos y métodos de pago.

04// Haz que se sientan privilegiados 
Trabaja en un programa de fidelidad que haga que el cliente se sienta reconocido y único. 
Esto significa acceso a ventas privadas, días especiales, ofertas personales adaptadas a su 
comportamiento anterior... Sea inventivo, piensa con originalidad, pero no te olvides de la 
empatía.
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05// ¡Piensa en la eficiencia! 
Ofrece a tus potenciales clientes una experiencia online lo más sencilla posible. Esto significa 
construir y organizar una web ergonómica, utilizar un contenido minimalista o utilizar las  
call-to-action bien pensadas para guiar a los compradores a los siguientes pasos.

06// Cuida tu reputación digital 
FAsegúrate siempre de saber lo que se dice de ti y gestiona tu marca con cuidado. Es una buena 
manera de controlar los comentarios abusivos, pero también de destacar comentarios relevantes 
de los compradores.

07// No escatimes en transparencia 
Los ciberconsumidores son sin duda exigentes, pero aprecian aún más la transparencia.Indica en 
tu web el origen de tus productos y materiales, destaca tus iniciativas ecológicas y de RSC y tus 
resultados concretos. Habla de tus deseos y objetivos futuros, pero sobre todo... ¡Sea sincero!

08// ¡Sé receptivo! 
¿El estreno de un nuevo artículo? ¿Se ha agotado el stock de un producto favorito? Alerta a tus 
clientes por correo electrónico o SMS. Para las compras recurrentes, propón el envío de los 
artículos en cuestión proponiendo una frecuencia y un pequeño descuento.

09// Habla con tus clientes 
Es universal. La mejor manera de conocer los intereses y preocupaciones de los consumidores 
es el diálogo.Además de sentirse acompañados, te proporcionarán una gran cantidad de 
información. Crea stories en redes sociales pidiéndoles que pongan un corazón en lo que más les 
gusta o deja que te hagan preguntas.

10// Keep it simple (and fast también…) 
Cuanto más sencilla y rápida sea la experiencia general, más feliz será el usuario. Proponga, pero 
sobre todo respeta los plazos de entrega más cortos posibles. Por último, elimina las etapas 
intermediarias en la fase de compra e incluye funciones como el swipe para comprar.

Palabra de experto: KPI's y encuestas de satisfacción: herramientas para 
entender al consumidor.

« Usamos fuentes reconocidas en nuestro sector para analizar y entender la 
evolución del comportamiento de los consumidores. También realizamos encuestas 
de satisfacción y sacamos conclusiones a través de los KPI internos. »

Manuel SANTAOLALLA, Digital Growth  Indiancold
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