
Los autores nos hablan del comercio a través de Facebook o 
fCommerce, de cómo establecer una buena base para la medición y de 
la venta de productos y servicios mediante los dispositivos móviles. 

Elaborado por varios consultores de Multiplica y de su división de 
analítica web Metriplica

COMERCIO ELECTRÓNICO

Persuabilidad o el arte 
de convertir usuarios 
en clientes (X)

6666



el botón like en nuestras fichas de producto. 
Pasa por entender las posibles opciones de mo-
netización y venta disponibles hoy en día y que 
podrían encasillar en lo que se viene a denominar 
como fCommerce. 

El fCommerce es el uso de Facebook como 
plataforma para potenciar e incluso materializar 

 T ener una presencia en Facebook se 
ha convertido en imprescindible para 
cualquier empresa o marca que se 
precie (entre otras estadísticas, por la 
cantidad de tiempo que los usuarios 

pasan navegando en la red social: 1 de cada 8 
minutos del tiempo total). Estar presente va más 
allá de crear una fanpage sin vida o de incluir 
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cualquier tipo de transacción electrónica, ya sea 
en esta misma red social o a través de su Open 
Graph. 

Podemos datar su nacimiento con la primera 
compra que se realizó en la tienda en Facebook, 
1-800-Flowers, el 8 de julio de 2009. Desde ese 
mismo instante se iniciaba una carrera por explo-
tar al máximo todas las posibilidades que ofrece 
esta red en comercio electrónico. Carrera que, por 
motivos obvios, Facebook está empujando y que 
la mayoría de actores no quiere perderse por la 
importancia que tiene en términos de audiencia 
y de involucración. 

Nadie duda de su impacto en la manera en 
que los internautas nos comunicamos y nos 
relacionamos. Sin embargo, no está tan claro 
el impacto económico del fCommerce, aunque 
algunos predicen que no tardará demasiado en 
superar a Amazon en número de transacciones 
en línea. Analistas como Mike Fauscette de IDC 
Consulting se atreven a predecir que en 2015, 
entre el 10% y el 15% del total del consumo en 
los países desarrollados pasará por sites sociales 
como Facebook.

un paso más allá

El fCommerce intenta dar un paso más allá en 
cuanto a las posibilidades de las fanpages. Permite 
en primera instancia materializar la compra de 
productos y servicios sin salir del mismo Face-
book; facilita la adquisición de nuevos clientes, 
una mayor lealtad de marca a través de nuevas 
compras y una más variada y completa expe-
riencia de compra.

Son miles de grandes empresas las que ya se 
han puesto a explorar este canal con resultados 
todavía poco visibles que apuntan claras ma-
neras. Entre ellas, Amazon, Apple, ASOS, Best 
Buy, Bulgari, Coca-Cola, Delta, Diesel, Disney, 
Dove (Unilever), Gap, Heinz, JCPenney, Levi’s, 
Macy’s, Max Factor, Mazda, Nike, Nine West, 
Old Spice, P&G, Pampers, Pantene, Rachel Roy, 

Sears, Starbucks, Volkswagen, W Hotels, Walmart, 
Warner Bros... 

El fCommerce es una respuesta al gran éxito y 
aceptación que están teniendo los medios sociales 
en los últimos años. Una respuesta por facilitar 
un retorno de la inversión que, según los mismos 
protagonistas, no está del todo claro si atendemos 
a los múltiples estudios que se realizan entre 
responsables de marketing.

Un interesante informe publicado por Ba-
zaarvoice bajo el título “Social Commerce Trends 
Report 2011” nos ofrece la visión de algunos 
profesionales del sector sobre los beneficios de 
los medios sociales sobre sus marcas. Para ilus-
trarlo, nada más que ver algunos de los casos 
de éxito como Ticketmaster (que genera más 
de 5 dólares en ventas por cada “compartir” 
que se realiza desde Facebook), Opentable (con 
un aumento del 25% en reservas de restauran-
tes añadiendo el botón like) o Dell, uno de los 
grandes early adopters de las redes sociales que 
se ha beneficiado de ellas en sus ventas y cuyos 
aprendizajes le permiten ir un paso más allá de 
su competencia.

En la misma línea nos encontramos con el 
informe de la consultora Syzygy Group llamado 
“F-Commerce. Selling on Facebook. The Oppor-
tunity for Consumer Brands”. En él, Paul Marsden 
aporta también algunas cifras ilustrativas del 
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poder del fCommerce: Levi’s aumentó un 40% 
su tráfico al site con el uso del botón like en sus 
productos y Procter & Gamble vendió mil pañales 
en una hora desde su tienda en la red social. 

Otros datos optimistas son los 2,53 dólares 
que obtiene Eventbrite por cada share que un 
usuario realiza, los 14 dólares por share que 
recaba Chompon o el 20% que ya representan 
las ventas online que Wetseal recibe gracias al 
tráfico que le viene desde Facebook.

Varias razones

¿Aún necesitas más motivos para creer que 
algo sucede alrededor del fCommerce? Aquí van 
algunos para tener las ideas más claras:

1. Facebook está cerca de superar los mil millones 
de usuarios, con estadísticas tan espectaculares 
como que la mitad visita el site diariamente 
y el tiempo medio de permanencia nos pone 
los pelos de punta. Nuestros usuarios están 
allí y no podemos dejar de pensar en cómo 
podemos aprovechar este nuevo canal.

2. El fCommerce está entre las prioridades es-
tratégicas del mismo Facebook por las claras 
posibilidades de monetización que tiene.

3. Los seguidores, por el simple hecho de haber 
clicado en el botón “me gusta”, tienen un 
51% más de probabilidad de materializar una 
compra que los que no, y un 28% de recom-
prarnos si ya son clientes.

4. Facebook Credits es una realidad y espera 
mover 4.500 millones de dólares este 2012.

5. El acto de compra es esencialmente social. 

No obstante, son también múltiples los aspec-
tos que nos permiten tener serias dudas sobre la 
factibilidad real de que los usuarios de Facebook 
compremos en su site.

1. Facebook es más una plataforma de comuni-
cación y socialización que de compra.

2. Los primeros estudios realizados apuntan que 
los usuarios no quieren comprar en Facebook; 
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el realizado por Booz & Allen sobre social 
commerce señalaba que el 73% de los com-
pradores online no espera comprar en ella.

3. Las empresas están viendo Facebook más 
como un canal de relación y engagement que 
de adquisición de clientes: solo un 7% de las 
tiendas online la considera una fuente efectiva 
de adquisición de clientes.

4. Se desconocen resultados significativos que 
evidencien que vender a través de Facebook 
tiene un impacto claro en términos econó-
micos.

5. La falta de percepción de privacidad por parte 
de los usuarios puede convertirse en el mayor 
obstáculo para materializar una compra.

6. Las tiendas en Facebook están lejos de pro-
porcionar la mejor de las experiencias de uso 
como la web empieza a proporcionarnos.

7. Los usuarios están a un solo clic de visitar la 
tienda online donde realizar la compra que 
desean. A muchas empresas les puede parecer 
redundante disponer de tienda online y tener 
que replicarla en Facebook con las múltiples 
limitaciones que puede tener en cuanto a 
experiencia de usuario.

¿En qué quedamos entonces? ¿Va a arrasar 
el fCommerce o va a pasar sin pena ni gloria? 
Para dar una posible respuesta debemos mirar 
atentamente el siguiente gráfico y entender qué 
se esconde detrás de cada concepto.

En Macy’s, con su Magic Fitting Rooms, compartimos 
en Facebook las ropas que nos estamos probando 

a través de un espejo con cámara incluida
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Empecemos hablando de las opciones que 
tenemos dentro de la misma Facebook.com:

1. En primer lugar, podemos crear una tienda 
en ella (fStore) como si de una tienda online 
se tratara, donde mostrar nuestro catálogo de 
productos y proporcionar íntegramente todo el 
proceso de checkout. Existen tres modalidades:

 ¾ Puros escaparates donde enseñamos nuestro 
catálogo de producto, pero enlazamos la 
información de cada uno a la página de 
producto de nuestra tienda. Bulgari es un 
buen ejemplo. Son múltiples las soluciones, 
como ShopTab, SortPrice o BigCommerce, 
que nos proporcionan herramientas bien 
sencillas para crear fácilmente nuestro pri-
mer escaparate en Facebook.
 ¾ Tiendas completas que nos permiten ir un 
paso más allá y recrear toda la experiencia 
de compra y pago sin salir de la red. Buenos 
ejemplos son ASOS, JCPenney o Delta Airlines. 
Algunos de los proveedores más conocidos 
son Usablenet, 8th Bridge, Milyoni o Fluid.
 ¾ Fan Stores o tiendas para seguidores que 
reproducen las tiendas completas, pero que 
ofrecen promociones o productos exclusi-

vos o limitados a un número de primeros 
compradores o fans. Soluciones como Mo-
ontoast o Payvment pertenecerían a esta 
categoría.

2. En segundo lugar, con Facebook Credits se 
facilita que los usuarios realicen pagos de 
manera simple y segura. Hasta la fecha, solo 
se pueden usar dentro de Facebook con pro-
ductos digitales como juegos online o películas. 
Los usuarios pueden comprar Facebook Cre-
dits usando su tarjeta de crédito o Paypal, o 
comprando tarjetas regalo en puntos de venta 
presenciales, aunque algunas marcas ofrecen 
promociones que permiten obtenerlo. Cada 
crédito vale aproximadamente 0,10 centavos 
de dólar y Facebook se queda el 30% de las 
compras que se pagan con esta moneda que 
la red se ha propuesto que tenga un papel 
cada vez más protagonista en nuestras vidas.

En 2011 esta red obtuvo unos ingresos de 470 
millones de dólares gracias a Facebook Credit, 
con un crecimiento anual del 350%. Esta cifra 
aumentará a medida que la compañía popula-
rice esta moneda virtual. Y si bien actualmente 
todavía se centra en la compra de productos 
digitales, su recorrido es increíble para facilitar 
el acceso a servicios premium. 

Incluso podría convertirse en una moneda 
global si Facebook da los pasos acertados en 
los próximos años. No olvidemos que solo un 
porcentaje muy pequeño de la industria del entre-
tenimiento ha empezado a ofrecer sus contenidos 
a través de esta red. En los próximos años, su 
adopción como canal de distribución de con-
tenidos audiovisuales no hará más que crecer.

Sus ventajas son múltiples porque simplifican 
el proceso de compra: permiten a la industria 
de juegos y del entretenimiento contar con una 
plataforma de pago global (disponible en 47 
monedas), segura y reconocible por el usuario.

Marcas de todo tipo están empezando a ver 
en los Facebook Credits un buen motivo para 
incentivar a los usuarios a realizar una compra, 
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un registro a un newsletter o simplemente una 
aportación de contenido en forma de recomen-
dación. Su componente social lo convierte en un 
recurso con mucho recorrido entre anunciantes 
y marcas.

3. En tercer lugar, podemos ofrecer, o mejor 
dicho, hablar de Facebook Deals, el servicio 
que la firma lanzó para acercar a sus usuarios 
a los millones de negocios locales que tienen 
presencia en esta red y que debía compe-
tir con Groupon o Livingsocial. El servicio, 
tras solo cuatro meses de estar operativo, fue 
descontinuado, pero demuestra el interés de 
Facebook por encontrar fórmulas que incen-
tiven la compra de productos y servicios para 
poder monetizar. 

La sombra ya alargada de Facebook se ex-
tiende más allá de Facebook.com. Y ello se debe 
a tres grandes mundos:

1. El primero es Facebook Open Graph, pro-
bablemente la mejor idea que la compañía 
ha tenido para convertirse en omnipresente 
en la red. Y vaya si lo está consiguien-
do. Con el Open Graph, miles y miles de 
sites “se connectan a Facebook” a través 
de alguno de sus múltiples plug-ins. Estos 
facilitan al usuario registrarse con su ID 

de Facebook o que comparta o recomiende 
un producto en su muro desde el site en 
cuestión. 

Los plug-ins disponibles por Facebook son:

 ¾ Botón “me gusta’ o like: los usuarios com-
parten una página desde el mismo site a 
su perfil en Facebook. 
 ¾ Botón “enviar” o send: comparten una 
página desde el mismo site a un número 
limitado de personas.
 ¾ Feed de actividades o activity feed: per-
mite mostrar las últimas actividades rea-
lizadas por los contactos en Facebook 
en el site.
 ¾ Recomendaciones: se pueden personalizar 
recomendaciones y sugerencias en función 
de diferentes parámetros, como las prefe-
rencias de sus amigos.
 ¾ Caja “me gusta” o like box: permite ha-
cerse seguidor de una marca desde su site, 
al mismo tiempo que mostrar las últimas 
actividades de la página o la lista de per-
sonas a las que les gusta.
 ¾ Registro: los usuarios se dan de alta fácil-
mente con el ID de Facebook.
 ¾ Botón de log-in: facilita a los usuarios “lo-
guearse” con su ID de Facebook.
 ¾ Facepile: muestra las caras de los fans.
 ¾ Comentarios: los usuarios los realizan en 
el site con su ID de Facebook.
 ¾ Live Stream: los usuarios comparten cual-
quier actividad o comentario en tiempo real 
como si de un chat se tratara.

La inclusión de plug-ins es bien sencilla y no 
requiere demasiados conocimientos técnicos para 
integrarlos en una página. Pero, más allá de los 
que nos ofrece Facebook, podemos crear todo 
tipo de funcionalidades que, si se usa Facebook 
Connect, maximizan la experiencia social de 
nuestro site. 

Para ello, con Facebook podemos acceder —si 
es que nos conectamos con Facebook Connect y 
damos los permisos adecuados— a todo tipo de 
información sobre nuestros usuarios y la pode-

Nº 278 • Abril de 2012                             



mos usar para enriquecer sobremanera nuestra 
propuesta de valor.

Ejemplos sumamente interesantes los vemos 
en sitios como TripAdvisor.com que, con Facebo-
ok Connect, te permite personalizar el sitio con 
recomendaciones de tus amigos en Facebook; 
Levi’s, en el que ves qué modelos son los prefe-
ridos por tus amigos; o Ticketmaster, en el que 
sabes qué amigos tuyos asisten a un concierto 
o dónde se estarán sentando.

2. Facebook también facilita crear fácilmente las 
ofertas, descuentos o promociones que verán 
aquellos usuarios que se conecten a Facebook 
Places desde el móvil. Reciben el nombre de 
Check-in Deals y todo tipo de empresas los 

usa. Gap, por ejemplo, regaló 10.000 pares de 
tejanos a los primeros 10.000 usuarios que 
hicieran check-in en sus tiendas. 

3. Pero Facebook va más allá: podemos inte-
grar su red social en nuestra tienda o punto 
de venta físico, lo que nos permite ofrecer a 
los clientes una experiencia social mientras 
compran en nuestras tiendas: Facebook in-
Store Retail. En Macy’s, con su Magic Fitting 
Rooms, compartimos en Facebook aquellas 
ropas que nos estamos probando a través de 
un espejo con cámara incluida.

Encontramos a Facebook en los puntos de 
venta en forma de botones físicos en panta-
llas, displays y cartelería variada, lo que hace 
que compartamos con nuestra red de amigos 
nuestra preferencia por esa tienda como si de 
un “me gusta” se tratara. Un estadio superior al 
“me gusta” presencial consiste en compartir las 
compras realizadas a nuestra red de amigos con 
aplicaciones como Swipely, con las que vincu-
lamos las compras con tarjeta de crédito y las 
compartimos desde el punto de venta a cambio 
de puntos o descuentos.

Aún son muchos los escépticos con las posi-
bilidades de Facebook  en términos de comercio 
electrónico. Obviamente, disponer de una tienda 
en esta red tiene un recorrido bien limitado, pero 
su presencia en la creación de experiencias de 
compra en la red y fuera de ella con el uso del 
móvil cada vez serán más notables. Así que no 
le perdamos mucho la pista.¾
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 ¿ Qué justifica la existencia de tu sitio 
web? Comienzo con esa pregunta que 
se observa muy sencilla y que sin duda 
cualquiera que tiene uno respondería 
con facilidad. Pues, para sorpresa de 

muchos…, y para la mía también, son muy pocos 
los que dan una razón concreta del porqué esa 
presencia web justifica el tiempo y recursos 
destinados.

En la actualidad, tener un sitio web es parte 
de ese must de casi cualquier negocio. Se incluye 
en campañas de publicidad masivas, en anuncios 
del gobierno, en productos y en muchos otros 
canales. Es idealmente un canal más en donde 
pretendemos comunicarnos con la audiencia, 
clientes, comunidades, etc. Sin embargo, ¿cómo 
podemos saber si de verdad aporta a nuestro 
negocio? Respuesta: midiendo.

Hay que medir, evaluar, comparar cifras 
y resultados, preguntar a nuestros clientes, 
generar cambios, tratar de obtener los resul-
tados esperados y volver a generar cambios en 
la medida en que los mejoren. De la enorme 
cantidad de clientes reales y potenciales con 
la que hemos tratado en Multiplica, muy pocos 
son capaces de señalarnos de forma sencilla y 
clara qué métricas, indicadores o KPI utilizan 
para determinar si su sitio web tiene éxito.

Es curioso que, en un escenario de tantas 
herramientas gratuitas y sencillas de utili-
zar para medir, cambiar, mejorar y evaluar el 

rendimiento de nuestro sitio, sea tan común 
la inexistencia de estrategias de medición. 
Esto quizás sucede porque muchos proyectos 
web no surgen como parte de una estrategia 
de negocio, sino más bien como una táctica 
reactiva que pretende no quedarse atrás en 
cuanto a presencia en internet. 

Entonces, cuando no se idea un sitio bajo 
un punto de vista estratégico ni se alinea ese 
esfuerzo con los resultados del negocio, se 
hace más complejo detectar los factores que 
indican si el esfuerzo está teniendo los resul-
tados esperados.

pasos que hay que seguir

Muchos piensan que al implementar Google 
Analytics en su sitio realizan analítica web  y 
que es suficiente para cualquier pregunta de la 
gerencia acerca del canal web.

En términos sencillos, como bien lo describe 
Avinash Kaushik, “evangelista” de la analítica 
de Google, la analítica web es un proceso para 
mejorar de forma continua un negocio online. 
Corresponde, primero, al análisis de datos cuan-
titativos y cualitativos de tu sitio web y el de la 
competencia, para luego generar mejoras continuas 
de la experiencia online de clientes reales y po-
tenciales y, finalmente, que se puedan transformar 
en resultados deseados tanto online como offline.
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online de Multiplica, y autor del blog Doctor Metrics
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En la medida en que tengamos muy claro cuál es 
el objetivo general de nuestro sitio web, podremos 

crear metas que sienten una base de medición

¿Cuántos realmente ven un sitio web como 
parte de una estrategia que se debe medir, mejorar 
y evaluar? Pues hoy son pocos.

¿Cómo comenzar a tratar el sitio web como 
un canal de ventas? Te ofrecemos algunos pasos 
sencillos que describiremos con un negocio ficticio, 
pero que puede ser muy real; por ejemplo, una em-
presa de seguridad a la que llamaremos Segurilife.

Marco de Trabajo para una esTraTegia de 
Medición

Objetivo: ¿por qué o para qué existe mi sitio web? 

Responde a la pregunta, la misma con la que 
comencé este artículo. Es lo más básico. ¿Qué 
necesidades satisface para tu empresa: soporte 
al cliente, comercio electrónico, construcción de 
marca? En la medida en que tengamos muy claro 
cuál es el objetivo general del sitio web, podremos 
crear metas que sienten una base de medición 
y así saber si lo estamos haciendo bien o no.

La ficticia Segurilife ofrece servicios de se-
guridad para personas y empresas mediante la 
instalación de cámaras, sensores de movimiento, 
balizas y la presencia de guardias de seguridad. 
Posee una web, cuyo principal propósito es gene-
rar prospectos en donde los potenciales clientes 
manifiestan su intención de saber más de los 
productos o solicitar un ejecutivo para contactar.

La web tiene el propósito de ser una vía de 
información y generación de leads online, es 
decir, un canal de ventas no transaccional.

Estrategia

En el primer paso creamos objetivos, ahora 
desarrollamos estrategias para lograrlos. Si la fi-
nalidad es vender online, una estrategia podría ser 
generar más ventas; otra, aumentar el promedio 
de ventas por transacción. Si el objetivo es servir 
como soporte online, una estrategia podría ser 
disminuir el tiempo que requieren los usuarios 
para encontrar lo que buscan; otra, incrementar 
la comunidad online en la que entre ellos mismos 
se autoresponden sus consultas.

Siguiendo con el ejemplo, Segurilife pretende 
mejorar el rendimiento de su sitio en función de 
aumentar los leads. Ahora viene la parte intere-
sante. La generación de leads es el resultado de 
una serie de acciones que, en cadena, se inician al 
atraer visitantes, al informarlos y por supuesto al 
seducirlos a generar un lead. Si consideramos este 
proceso de atracción, interacción y conversión, 
las estrategias que se crean pretenden realizar un 
seguimiento a cada una de estas etapas.

En el gráfico anterior se aprecian las que 
utiliza Segurlife para conseguir su objetivo. Se 
dividen en las siguientes etapas: 

 ¾ adquisición: reúne el desempeño del sitio en 
la atracción de tráfico
 ¾ interacción: se evalúa la capacidad del sitio 
para invitar a los usuarios a navegar y a ge-
nerar una conexión con la empresa
 ¾ conversion: se analiza la capacidad del sitio 
para generar conversiones 

Cada una determina qué acciones se deben 
esperar del sitio para mejorar los leads poco a 
poco.

KPI

Los Key Performance Indicators son indicado-
res que sirven para señalar si la meta se cumple 
o no. Con relación a los objetivos y estrategias 
anteriores, un KPI para el comercio electrónico en 
cuanto a aumento de ventas puede ser el “valor 
promedio de compra por visita”. En el caso de un 
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sitio de soporte, puede ser el “tiempo promedio 
por visita al sitio”.

Segurilife pretende mejorar la cantidad y 
profundidad de las visitas, ya que asume que un 
usuario más informado es más proclive a conver-
tirse en cliente. Por ello, considera la cantidad de 
páginas vistas por sesión y el tiempo promedio 
de navegación como un elemento representativo. 
En materia de conversión, un aspecto clave del 
desempeño del sitio es la tasa de conversión.

KPI target

Para calcularlo se le asigna 
una cifra o rango al KPI esperado. 
¿Cuánto es bueno? ¿Cuánto es malo? 
¿Con qué frecuencia se miden estos 
factores? ¿Un incremento de 10.000 
dólares es bueno o malo? Para ello 
se establecen cifras concretas en un 
plan a medio o largo plazo.

Segurilife, al considerar los datos 
históricos y las metas propuestas, es 
capaz de determinar los KPI espera-
dos para cada periodo, que en este 
es semanal. Es importante escoger 
el tiempo en el que se genera el re-
porte, ya que debe de estar en línea 
con la capacidad de respuesta de 
la empresa, para generar acciones 
que tengan un impacto en periodos 
posteriores. 

Después de definir objetivos, estrategias, KPI 
y KPI Target, ya tenemos una modelo de trabajo 
básico para evaluar el desempeño de nuestro sitio 
y determinar qué aspectos mejorar.

El marco de trabajo ejemplificado en el gráfico 
anterior es sencillo y considera las visitas totales 
para la definición de KPI. Un trabajo más fino 
sería segmentar el tráfico y obtener un análisis 
más detallado. El comportamiento de las visitas 
que provienen desde motores de búsqueda es muy 
distinto del de las que proceden de campañas 
online o de tráfico directo, por lo que en primera 

instancia, segmentar entre estas categorías podría 
ayudar a la organización a entender muy bien 
qué canales rinden más.

Por tanto, la segmentación permitirá saber 
qué fuentes de tráfico o canales del negocio 
complementarios a su web están dando buenos 
o malos resultados. Por ejemplo, qué acción por 
correo electrónico trajo mayores conversiones, o 
si ese presupuesto invertido en la portada de un 
periódico online resultó mejor que una campaña 
en Google AdWords.

Marco de Trabajo con segMenTación

En esta imagen se presenta el mismo marco 
de trabajo, pero con una segmentación básica 
que pretender representar el desempeño de cada 
canal y entender qué puede resultar para la in-
versión en publicidad online.

Hasta este momento, no solo respondimos al 
porqué de la existencia de nuestra web, sino que 
supimos si es un aporte real a nuestro negocio, 
qué tipo de clientes eran los más leales, qué 
cambiar para mejorar las conversiones y, por 
supuesto, si la mención en el medio más leído 
del país significó un tráfico de mejor calidad y 
más retornos que otro tipo de inversión.¾
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El estudio

La venta en dispositivos 
móviles

Ester Pallarès Miró, consultora senior de persuabilidad en 
Multiplica Brasil y coautora del libro Vender más en Internet

 E l aumento de usuarios de smartphones 
y tabletas ha supuesto una revolu-
ción en el modo en que compramos. 
Estos dispositivos no solo tienen un 
papel importante dentro de la toma 

de decisiones de compra, sino que cada vez son 
más las personas que realizan sus compras desde 
ellos. Este hecho da pie a lo que conocemos como 
mCommerce. Y es que un 62% de los propieta-
rios de los dispositivos móviles los utilizan para 
realizar, al menos, una compra al mes.

¿Cómo han reaccionado las marcas ante este 
panorama? Para aportarnos un poco más de luz, o 
lo que es lo mismo, datos cualitativos, la consul-
tora L2, especializada en innovación en el mundo 
digital, ha creado unos parámetros para analizar 
el Índice de Calidad Móvil (IQ) de una marca. 

Para mostrarnos la eficacia de su metodología, 
ha publicado un interesante estudio entre las 100 
principales marcas de prestigio a escala mundial. 
Abarca diferentes sectores: moda, belleza, retail, 
joyería y alojamiento. Y contempla marcas de 
la talla de Gucci, Calvin Klein, Ritz-Carlton, 
hoteles Four Season, l’Occitane, Saks, Clinique 
o Cartier, entre otras.

El análisis se centra en los siguientes aspec-
tos: adaptación de los sites al formato móvil, 
aplicaciones, marketing móvil e innovación e 
integración. Las puntuaciones de las diferentes 
marcas las sitúan entre un abanico que va desde 
“genial” hasta “débil”. 

las marcas de prestigio 
empiezan a despertar 

Los resultados afirman que solo el 50% de las 
marcas de prestigio tiene sus sites adaptados al 
formato móvil o ha creado aplicaciones para este. 
Un 16% no ha desarrollado ninguna estrategia 
para móvil. Si nos centramos en la posibilidad 
de realizar compras con móvil, solo el 67% de 
los sites adaptados al móvil y el 31% de las 
aplicaciones permiten la compra de productos.

La marca Sephora se sitúa a la cabeza con 
una puntuación de 164. Le siguen,  categorizadas 
también como “geniales”, Nordstrom, Macys y 
Net-a-Porter. Y es que solo un 4% consigue la 
calificación de “genial”, mientras que un 44% 
cuenta con unas puntuaciones que las califican 
de “débiles”. Las marcas ganadoras han sido las 
pioneras en sus estrategias mó-
viles; por tanto han marcado 
una amplia distancia con el 
resto de las que les siguen (su 
mayoría con una puntuación 
sobre los 70 puntos). Algunas 
de las que han llegado tarde 
se están quedando claramen-
te atrás con puntuaciones por 
debajo de 20.

Según el estudio, Sephora 
supone un oasis con respec-
to a las otras marcas, ya que 
ofrece a sus usuarios un am-
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plio abanico de contenidos y funcionalidades 
adaptados a los nuevos formatos. Su sitio móvil 
incorpora contenidos de valor como vídeos or-
ganizados por contenido, tipologías y marcas. 
También cuenta con localizador de tiendas vía 
GPS, creador de listas de compra, historial y 
seguimiento de pedidos y ofertas exclusivas para 

móvil. Y contenidos de apoyo, como secciones 
de consejos “Beauty Advice”, herramientas como 
“Try It On” que permite al usuario probar los 
diferentes colores de maquillajes ajustados al 
tono de su piel, y vídeos tutoriales de cómo 
utilizar algunos productos. Además, tanto su 
sitio móvil como sus aplicaciones comparten 
el mismo look&feel.

Se pierden oportunidades

El informe ayuda a detectar algunas oportuni-
dades que las marcas están perdiendo y algunos 
temas en los que se deberá trabajar los próximos 
meses. Entre ellos, la mejora de la experiencia 
de usuario para adaptarla a estos nuevos for-
matos. Se producen errores en la experiencia 
de navegación, ya que las versiones móviles de 
los sites fallan en replicar las características y 
funcionalidades que se encuentran en los sites 
principales, como por ejemplo buscadores, vídeos 
o ratings de los usuarios. 

También se detecta una falta de oportunidad 
en el uso de las tabletas. Aunque los datos nos 
dicen que registran unas cifras de conversión de 
un 4-5% comparado con el 3% de los usuarios 
de PC, solo el 11% de las marcas ofrece una 
experiencia única para sus usuarios de tabletas, 
a los que redirige directamente desde su site 
para móvil. Y un 82% los redirige desde su site 
principal, lo que provoca problemas técnicos que 
no permiten la visualización correcta de algunas 
de sus funcionalidades.

Algunos aspectos sobre los que se va a tra-
bajar los próximos meses son el potencial de 
un registro y la geolocalización. Esto va a per-
mitir contar con propuestas mucho más perso-
nalizadas, la adaptación 
del tradicional SEO/SEM a 
estos dispositivos y la in-
tegración de las diferentes 
plataformas para facilitar 
al usuario una experiencia 
única sin interferencias.¾
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Sephora cuenta con localizador de tiendas vía 
GPS, creador de listas de compra, seguimiento 

de pedidos y ofertas exclusivas para móvil
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