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PRIMER ESTUDIO 
SOBRE LA 
PERCEPCIÓN 
QUE TIENEN LOS 
CONSUMIDORES 
ESPAÑOLES DE            
LAS MARCAS  
Entrevistamos a más de 
2000 personas de diferentes 
Comunidades Autónomas 
entre 18 y 65 años.
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¿QUÉ 
ESPERAN 
LOS 
CONSUMIDORES 
DE 
SU 
RELACIÓN 
CON 
LAS 
MARCAS?
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Introducción: ¿Qué está pasando con los nuevos 
consumidores y los mensajes de las marcas? 

Metodología y ficha técnica del estudio 

¿Qué quieren realmente los consumidores?

¿Qué deben hacer las marcas para satisfacer 
las necesidades de sus consumidores?

Consumer-first marketing más que nunca, 
maximiza cada momento con tus clientes

Comunicación inteligente con tus clientes
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO 
CON LOS NUEVOS 
CONSUMIDORES?

Empoderado, hiperconectado, con 
conciencia social, preocupado por el medio 
ambiente, impaciente, acostumbrado a 
dejarse llevar por las experiencias, reflexivo, 
sobreinformado, en evolución constante. 

Éstas son algunas de las características que 
mejor podrían describir a los consumidores 
actuales, pero no sólo eso, también son clientes 
exigentes, con una capacidad de movilidad y 
un hábito de compra online cada vez mayor, 
que busca flexibilidad y que se adapten a sus 
necesidades. Además de este perfil general 
del consumidor moderno hay que tener en 
cuenta otras muchas peculiaridades, desde los 
hábitos de alimentación a la meteorología de su 
lugar de residencia. Son este tipo de detalles 
los que hacen diferente y único a cada cliente 
y la atención a estos detalles es lo que puede 
diferenciar una marca de otra. 

Pero no sólo las personas hemos cambiado, 
el entorno es muy diferente a cómo era hace 
tan sólo un par de años. Por ejemplo, el 
Reglamento General de Protección de Datos 
de la Unión Europea (RGPD) ha puesto en valor 
la información que todos compartimos en el 
entorno digital y sobre todo ha definido la 
responsabilidad y los límites para su gestión 
por parte de las empresas. Los consumidores 
comprenden mejor ahora cómo se obtienen 

y utilizan sus datos y esto ha provocado 
que sean más reacios a facilitarlos sin una 
contraprestación o la garantía de que serán 
tratados adecuadamente. 

También el sector de marketing ha cambiado. 
Las tendencias evolucionan casi sin dar tiempo 
a los equipos de profesionales a adaptar sus 
estrategias y sus mensajes de marca a las 
nuevas realidades. De los envíos masivos 
de email hemos pasado a las notificaciones 
push en aplicaciones y a la compra a través 
de comandos de voz. Las redes sociales han 
tomado cada vez más protagonismo en el 
sector ecommerce y la coordinación entre todos 
los canales de venta es fundamental para crear 
campañas coherentes y significativas.
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El nuevo marketing no se basa en lanzar 
mensajes independientes sobre la marca e 
intentar captar la atención del consumidor con 
ellos, sino que se trata de aprovechar lo que 
interesa a los consumidores, materializando 
la marca en ellos y generando credibilidad. 
Es decir, hay que cambiar la mentalidad 
del brand management. El viejo modelo se 
basaba en controlar el mensaje poniendo 
a la marca y su imagen en el centro de la 
estrategia. El nuevo modelo busca entablar 
conversaciones con los consumidores sobre la 
marca y adaptar constantemente el mensaje 
en base al feedback que se está obteniendo. 
Nos convertimos en curadores o editores de 
las marcas sin perder la esencia de éstas, pero 
siendo conscientes de que quien está ahora en 
el centro es el cliente. 

Las marcas tienen que llevar a cabo acciones 
de marketing más personalizadas con menos 
información. Como humanos, todos queremos 
ser reconocidos y recordados y este deseo 
también es muy real para los consumidores. 
Los usuarios aprecian las recomendaciones 
personalizadas de productos o contenidos 
que sean relevantes para ellos. De hecho, han 
llegado a esperar este tipo de servicio porque 
las compañías se esfuerzan cada día para crear 
experiencias nuevas, innovadoras y adaptadas 
a sus usuarios. 

Traducido de un modo práctico: poner las 
preferencias individuales de los clientes, su 
historial y su estado actual en el centro de 
cada interacción que tengan con la marca. De 

esta forma, la empresa tiene la capacidad de 
entregar mensajes hiperpersonalizados en el 
canal adecuado y en el momento adecuado, 
algo fundamental para los consumidores 
actuales. La tarea no es sencilla, pero la buena 
noticia es que hoy en día existen herramientas 
que permiten a los profesionales del marketing 
personalizar a un nivel nunca visto. 

El marketing automation actual puede 
incorporar inbound, outbound, redes 
sociales, el punto de venta, etc. Y en el 
futuro veremos cómo se amplía cada vez 
más de la mano de la Inteligencia Artificial 
(IA), que ya se ha convertido en el nuevo 
paradigma de la tecnología. Los motores 
de IA desarrollados específicamente para 
las necesidades de engagement pueden 
potenciar la personalización y la relevancia 
individual convirtiendo automáticamente 
los conocimientos que se tienen de los 
consumidores en mensajes al gusto de               
cada usuario.

Ante este panorama tan complejo, ¿cómo 
deben redefinir las marcas su estrategia de 
comunicación con los consumidores? No es 
fácil encontrar la fórmula mágica, pero sabemos 
por dónde empezar: saber lo que quieren, 
necesitan y esperan nuestros clientes. Por 
eso, desde Selligent Marketing Cloud hemos 
desarrollado este Estudio sobre la Percepción 
que tienen los Consumidores españoles de 
las Marcas. Conocer al consumidor es nuestro 
punto de partida. 
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mujeres

50,21%
49,79%

hombres

11%

20%

50%

19%

18-24

25-35

36-54

55-75

METODOLOGÍA 
Y FICHA TÉCNICA

Se invitó a participar a 9.980 individuos 
de 18 a 65 años, pertenecientes a un 
panel digital, seleccionados de forma 
intencional y proporcional a las cuotas 
de población española (INE Padrón 
a 1 de enero de 2.016) en función del 
sexo, grupos de edad y Comunidad 
Autónoma, obteniendo una respuesta 
final de 2.097 individuos. Lo que supone 
una tasa de respuesta de 21,0%.

2.097
residentes en España



¿QUÉ QUIEREN 
REALMENTE LOS 
CONSUMIDORES?
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Los consumidores, en general, están 
abiertos a que las marcas se relacionen 
con ellos, especialmente para ofrecerles 
incentivos. Los últimos dos siglos de 
marketing y publicidad han creado una 
sociedad acostumbrada a recibir mensajes 
comerciales que alaban las virtudes de 
un producto o servicio. Sin embargo, en 
apenas 5 años, esos antiguos receptores 
pasivos han pasado a tener un mayor poder 
de decisión y unas expectativas muy altas 
con respecto a lo que esperan escuchar, 
ver y percibir por parte de las empresas 
que quieren venderles un producto. 
El momento y el canal son ahora tan 
importantes como el propio contenido.  

Los datos obtenidos en este Estudio sobre 
la Percepción que tienen los Consumidores 
españoles de las Marcas revelan que el 
canal preferido por los españoles para 
estar en contacto con las marcas es el 
correo electrónico en un 83,6%, seguido 
de las notificaciones a través de la app 
(30,4%), de las redes sociales (26,9%), de 
las interacciones con la Web (23,7%). Son 
las personas con edades entre 35 a 44 
años y los residentes en grandes ciudades 
quienes en mayor medida prefieren el 
email. Son significativos también algunos 
datos concretos como que son los 
hombres, las personas más jóvenes que 
viven en ciudades grandes, quienes en 
mayor porcentaje que el resto prefieren las 
aplicaciones móviles. Por otra parte, cuanto 
más jóvenes son los consumidores, más 
priorizan el uso de las redes sociales. 
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El aspecto más valorado a la hora de recibir 
un email o newsletter de una marca, es 
que contenga una oferta o descuento, 

según un 73,5% de los encuestados. Que 
la comunicación esté basada en sus gustos 

y características ocupa el segundo lugar con 
un 56,8% y en tercer puesto se aprecia que 
promocione productos que el consumidor 

había pensado comprar (54,3%). Las personas 
de entre 25 y 34 años tienen más en cuenta 

que el mensaje se adapte a sus gustos o 
características y aquellos con estudios 

superiores le dan mayor importancia a que 
les comuniquen productos que ya habían 

pensado comprar. 

Más información sobre cómo usan los 
consumidores su correo electrónico. Los 
millenials quizá todavía conserven abierta 
aquella primera cuenta de correo electrónico 
que se hicieron con su nombre al revés o algún 
nickname gracioso, y que ahora les sirve para 
recibir allí todos los emails que no les interesan 
demasiado. Pero esto está cambiando.                
6 de cada 10 españoles (58,94%) afirman 
no tener una cuenta específica para recibir 
comunicaciones comerciales, mientras que el 
41% sí la tienen. Para los encuestados, tener 
una cuenta de este tipo tiene la ventaja de tener 
toda la información comercial en el mismo lugar 
(34,6%) y la consultan a menudo, el 41,2% una 
o más veces al día. Los españoles que afirman 
no tener una cuenta especial para recibir 
emails comerciales porque no les importa 
recibirlos en su cuenta habitual son en gran 
medida miembros de la nueva Generación Z,                     
entre 18 y 24 años. 

84%Email

30%Notificaciones app

26%Redes Sociales: 
Facebook, Twitter, etc.

23%Web, a través de interacciones cuando 
navegas en la página de la marca

10%Llamada telefónica

3%Otras

20%SMS

Canales 
preferidos
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La importancia 
de los datos

El Reglamento General de Protección de 
Datos (RGPD), cuyo obligado cumplimiento 
entró en vigor el pasado 2018 supuso toda 
una revolución y un cambio de paradigma 

en la relación entre marcas y clientes y la 
recopilación de información de éstos. Para 

el sector del marketing no suponía sólo una 
adaptación legal, sino que se convirtió en un 

reto y también una oportunidad para afianzar 
la relación con los clientes. No sólo hay que 

cumplir la norma, sino demostrar que se 
cumple. No basta con dar una información 

básica sobre lo que ocurrirá con los datos, hay 
que facilitar los formatos para que el usuario 
vea, al menos, lo más básico y si quiere más 

información, poder ampliarla. 

¿Cómo han reaccionado los consumidores 
a esta nueva realidad? ¿Están dispuestos 
a proporcionar a las marcas información 
a cambio de mejores ofertas o de una 
comunicación más ajustada a sus necesidades? 
Según la última Encuesta Global de 
Consumidores de Selligent, el 41,8% de los 
españoles estarían dispuestos a proporcionar 
sus datos si eso significa obtener una 
experiencia más personalizada. 

Más de 4 de cada 10 españoles (42,8%) 
opinan que las marcas deberían saber de 
ellos los productos o las marcas que más les 
gustan, además de los productos básicos que 
necesitan (29,85%). Las personas más jóvenes 
creen que las marcas deberían saber de ellos 
aspectos relacionados con sus hábitos, su 
estilo de vida, sus características especiales, 
su geolocalización y sus horarios. Aun así, 
todavía existe un 27,56% de los españoles que 
indican que no les gusta que las marcas tengan 
ninguna información sobre ellos y en los que 
hay que centrar los mayores esfuerzos para 
explicarles qué utilidad tiene su información 
personal y cómo va a ser usada por la marca. 
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Para el 60,6% de los encuestados, los datos 
personales que consideran más útiles para que 

las empresas saquen partido a su comunicación, 
son sus preferencias de consumo, para el 40,6% 

sus últimas compras y en menor medida sus 
cumpleaños (27,4%) y sus hábitos cotidianos (26%), 

estilos de vida (20,5%), características físicas 
(19,6%) y geolocalización (14,5%). Como dato 

significativo, son las mujeres quienes consideran 
los datos personales más útiles para las 

empresas, en mayor porcentaje que los hombres. 

43%Los productos o marcas que 
más me gustan

30%Los productos que necesito, 
que son básicos

26%Los lugares donde 
compro habitualmente

21%Mis hábitos de vida (si hago deporte, 
mi ocio, si fumo…)

16%

28%

Mis características especiales 
(alergias, alimentación específica…)

Ninguna de las anteriores, no me gusta que 
las marcas tengan información sobre mí

11%Mi geolocalización (dónde me 
encuentro en cada momento)

18%

9%

Mi estilo de vida (si vivo en pareja, 
familia, hijos…)

Mis horarios del día (comidas, 
descansos, tiempo libre…)

Qué 
deberían 
saber las 
marcas de sus 
consumidores 
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Los datos 
más útiles

Los resultados del estudio también muestran que 
existe todavía una cierta contradicción entre los 
consumidores: las expectativas del cliente de obtener 
una experiencia personalizada son altas, pero 
también lo es su disconformidad para compartir datos 
personales que hacen posible la personalización. Los 
encuestados afirman que lo que más les mueve a la 
compra son los emails o mensajes personales en su 
buzón de entrada con un 44,9% y, ante la duda de 
comprar un artículo, a la gran mayoría sí les gustaría 
que las marcas se comunicaran con ellos aportando 
valor para ayudarles a decidir (63,1%), especialmente 
si se trata de información complementaria (44,9%).

Sin embargo, la mayoría de los españoles, un 57,5%, 
no querría que las marcas utilizaran su ubicación 
para enviarles información y ofertas en tiempo real. 
Mientras que casi a 8 de cada 10 consumidores les 
gusta que las marcas les recomienden productos 
según la información que tienen de ellos, hay un 
62,7% que afirma tener la sensación de que las 
marcas a veces les leen la mente por el tipo de 
mensajes que les envían. 

61%Mis preferencias de consumo

41%Mis últimas compras

27%Fecha de aniversario para 
promociones en mi cumpleaños

26%Mis hábitos de vida (si hago deporte, 
mi ocio, si fumo…)

20%Mis características físicas (talla, 
número de pie, alergias a tejidos, etc.)

14%Mi geolocalización (dónde me 
encuentro en cada momento)

21%

13%

Mi estilo de vida (si vivo en pareja, 
familia, hijos…)

Estado civil: si tengo pareja, estoy 
casado, tengo hijos…



Para vencer estas contradicciones y ganarse 
la confianza del usuario no sólo hay que ser 

transparentes con la recopilación de datos y el 
uso que se les dará, el consumidor debe percibir 

además que esa información que han proporcionado 
les reporta algún beneficio. Los programas de 

fidelización son una de las estrategias que muchas 
marcas han adoptado para mantenerse cerca de sus 

clientes y aprovechar mejor lo que saben de ellos. 

Para los españoles, la principal ventaja de formar 
parte de un programa de fidelización es acumular 

puntos de compras para canjear en descuentos, en 
un 70,6%, seguido de recibir ofertas y promociones 

especiales (67,2%). De hecho, 6 de cada 10 españoles 
afirman que comparten promociones con sus amigos 
y conocidos cuando una marca le invita a hacerlo. Las 

mujeres priorizan más recibir ofertas especiales e 
información periódica sobre la marca mientras que, 

para los más jóvenes, es el hecho de pertenecer a una 
comunidad lo que más les anima a hacerse del “club 

de clientes” de una compañía. 

Fidelización 
y ofertas

12



Ventajas de la 
fidelización

Los descuentos, promociones especiales 
y ofertas siguen siendo el principal 

motor de los consumidores: 6 de 
cada 10 encuestados, creen que las 

comunicaciones exclusivas les ayudarán 
a conseguir productos de tendencia 
antes que nadie. Según los datos de 

este Estudio sobre la Percepción que 
tienen los Consumidores españoles 
de las Marcas, la última oferta que 

aprovecharon los españoles para hacer 
una compra fue la de productos con 
cupones o códigos descuento, en el 

31,4% de los casos, una oferta concreta 
sobre un producto ya consultado 

previamente (27%) o una promoción 
genérica en un periodo especial (15,6%). 

Los nuevos modelos de consumo, la 
Inteligencia Artificial y el internet de las 

cosas (IoT) han alterado también la forma 
en que hacemos la lista de la compra 

o planificamos la adquisición de un 
producto o servicio que necesitamos.

Para más de 7 de cada 10 españoles es útil que 
una marca que consumen regularmente les 
recuerde cuándo es un buen momento para 
hacer la siguiente compra. Esto supone todo 
un reto para la tecnología del marketing actual, 
pero es el camino que están siguiendo muchas 
estrategias basadas en los comandos de voz, 
por ejemplo. A las personas de 35 a 44 años, 
trabajadores y con estudios medios les parece 
especialmente útil este tipo de recordatorios. 

El consumidor es hoy el centro de cualquier 
estrategia digital. El incremento de ingresos 
pasa por poner el foco en mejorar la experiencia 
que ofrece a sus usuarios con el objetivo 
de fidelizarlos e incluso transformarles en 
embajadores de la marca en su círculo de 
contactos. Además, hay que tener en cuenta 
que según la última Encuesta Global de 
Consumidores de Selligent, el 30% de los 
españoles sólo necesita una mala experiencia 
con la marca para dejar de comprar y el 
52,2% podría pasar por un máximo de 2 – 3 
experiencias negativas antes de dejar de ser 
cliente. ¿Estás dispuesto poner a prueba la 
fidelidad de tus clientes?

71%Acumular puntos con las compras 
para canjear en descuentos

67%Recibir ofertas y 
promociones especiales

36%Acceso privilegiado a ciertos 
productos y servicios

22%Recibir información 
periódica sobre la marca

8%Pertenecer a una comunidad

13
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QUÉ DEBERÍAN HACER LAS 
MARCAS PARA SATISFACER 
LAS NECESIDADES DE LOS 
CONSUMIDORES

Lo hemos escuchado multitud de veces: las marcas deben 

aprovechar todos los canales que tienen a su disposición 

para contactar con sus consumidores. Escoger el canal 

adecuado puede marcar la diferencia y conseguir una 

experiencia de usuario más satisfactoria. De igual forma, 

la transición de un canal a otro puede decidir una compra 

o alejar al cliente, y el marketing automation se convierte 

en una herramienta fundamental para mantener un flujo 

de datos útil que nos guie hacia una mayor satisfacción del 

usuario.   

Según la última Encuesta Global de Consumidores de 

Selligent, el 56% de los españoles hace la mayoría de sus 

búsquedas y compras a través de internet. Por ello, una 

buena estrategia multicanal debe ser coherente y real 

si no queremos que los consumidores se pierdan por el 

camino y la única forma de conseguirlo es mantener una 

buena comunicación no sólo con ellos, sino entre todas 

las plataformas de las que se disponen. No hay nada que 

moleste más a un cliente que recibir una comunicación 

anunciando un descuento concreto a través de un email, 

por ejemplo, y luego acudir a la página web y ver que las 

condiciones no son las anunciadas. 

Según recoge el estudio, la mitad de los encuestados 

(50,9%) afirma que prefieren que las marcas alternen el 

canal a través del cual se comunican con ellos, en función 

de la actividad. De hecho, parece que las compañías 

mejor valoradas son aquellas que consiguen esta 

transición de una manera fácil, pero aún hay un 34,2% de 

españoles que piensan que las marcas no son coherentes 

al comunicarse a través de distintos canales.



Alternancia 
de canal 

39%No. Prefiero que utilicen siempre el 
mismo canal para contactarme

19%Sí. Prefiero que contacten a través del 
canal en el que soy más activo

18%Sí. Prefiero que contacten a través del 
mismo canal por el que he comprado

14%Sí. Prefiero que contacten a través de 
diferentes canales dependiendo del horario

10%Me resulta indiferente

15
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Coherencia entre 
los canales

36%Sí, normalmente son coherentes

30%Sí, pero sólo cuando son promociones 
a través del mismo canal

27%No, hay diferencias entre lo que me 
comunican y lo que luego ofrecen

7%No, la información que me llega no 
tiene nada que ver con la realidad

En este sentido, la recopilación y el 

análisis de datos, junto a la capacidad de 

procesar información de distintas fuentes 

es fundamental para establecer una 

comunicación efectiva con el cliente. Debes 

construir un relato coherente a través de 

todos los canales para que, sea cual sea el 

que el cliente escoja, encuentre la misma 

información y ésta esté personalizada. 

El customer journey map juega un 

papel de vital importancia. Elaborar una 

representación de la experiencia del usuario 

durante todo el proceso de compra posibilita 

saber con precisión la forma en que un 

consumidor establece el primer contacto 

con nuestro producto o servicio, el recorrido 

que hace hasta la compra o los motivos 

por los que no la realiza. De esta forma, si 

contamos con un relato de marca coherente 

y transversal y, además, conocemos las 

preferencias de nuestro comprador, la 

estrategia omnicanal nos llevará al éxito. 

¿Te imaginas tener la capacidad de conocer 

las necesidades concretas de cada uno de 

tus usuarios y poder ofrecerles la promoción 

que más se ajusta a ellos a la hora del día 

en que estará más receptivo para recibir 

información sobre tu producto? Pues ya es 

posible. La información sobre las preferencias 

de los consumidores, sus compras anteriores 

y momentos de mayor actividad ya está 

disponible. Para conquistar el corazón 

del cliente, cada marca debe saber cómo 

combinar esa información de forma correcta 

y crear sus comunicaciones en base a ella.  

Los españoles afirman que la personalización 

de los mensajes que reciben es lo que más 

les motiva a la hora de realizar una compra, 

con un 44,9%, en mucha menor medida 

que los banners o anuncios en las webs que 

visitan (15,4%) o publicaciones en redes 

sociales (10,1%). 



Lo que más mueve 
a la compra

Aprovecha los datos para crear 

la oportunidad y ofrecer la mejor 

experiencia de cliente. Fidelizar con 

una estrategia que pasa por conectar 

los puntos de venta físicos y online 

es algo que algunas marcas ya están 

aplicando con las nuevas tecnologías. 

Según los datos de este estudio, 8 de 

cada 10 españoles han comprado un 

artículo tras recibir una comunicación 

de la marca. La mayoría lo ha hecho 

en el transcurso de un mes (59,44%) 

o en menos de una semana (25,14%). 

Los consumidores que compran más 

inmediatamente son en gran medida 

mujeres, personas con ingresos 

superiores a 3.000€ por hogar y los 

residentes en municipios de menos de 

50.000 habitantes. 

Compra 
tras recibir 
comunicación 
con la marca

53%

28%

20%

Sí, he comprado el producto al cabo de un 
tiempo de recibir una comunicación
Sí, he comprado el producto justo 
después de recibir una comunicación

No, nunca

45%Los e-mails/SMS/mensajes 
personales en tu buzón de entrada

15%Los banners o anuncios en 
las webs que visitas

10%Publicaciones en RR.SS.

29%Ninguna de las anteriores

17



CONSUMER-FIRST 
MARKETING MÁS QUE 
NUNCA, MAXIMIZA 
CADA MOMENTO CON 
TUS CLIENTES
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El consumer-first no es una tendencia más del 
marketing, es una realidad que ha llegado para 
quedarse. Las empresas deberían guiarse por 
aquello que los consumidores quieren y necesitan, 
para ello, la omnicanalidad, la inteligencia artificial, 
el deep learning o el Big Data no tienen sentido si 
no los utilizamos situando al cliente en el centro de 
toda la estrategia. Empatizar con los clientes nos 
ayuda a desvelar cómo piensan, qué les mueve y 
qué podemos ofrecer que les sea relevante en el 
momento en el que lo necesitan. En este sentido, 
el marketing relacional se desprende de las viejas 
tácticas asumiendo que los consumidores actuales 
están más informados que nunca, tienen un mayor 
control y, en muchas ocasiones, están saturados de 
estímulos comerciales.

¿Qué requiere, entonces, el consumer-first 
marketing orientando a maximizar cada 
momento? Como hemos visto gracias a los datos 
extraídos en este Estudio, los usuarios valoran 
la comunicación de las marcas, que les envíen 
mensajes personalizados utilizando la información 
que ya tienen de ellos. Por lo tanto, para priorizar 
la fidelidad de los clientes a largo plazo necesitan 
percibir que existe una conexión con la marca, 
que además de ofrecerle productos o servicios, la 
comunicación con la empresa es productiva y que 
disfruta de su experiencia como usuario. 



Las expectativas de los consumidores con 
respecto a los productos y a la relación con 
las marcas han cambiado mucho. Algunas 
compañías han entendido bien la nueva forma 
de comportarse de los usuarios e intentan 
reducir al máximo las interacciones durante 
el proceso de compra. Para los consumidores 
exigentes, que no quieren perder el tiempo 
rellenando formularios web con sus datos y 
que esperan recibir su producto o servicio en 
el mínimo tiempo posible han surgido nuevos 
servicios. Se puede comprar usando sólo la 
voz vía Amazon Echo, pedir pañales apretando 
sólo un botón o enviando un emoji al número 
de whatsapp de Domino’s Pizza y recibirás en 
casa tu pizza favorita o la repetición de tu último 
pedido.

Por eso es muy importante identificar 
los momentos de contacto, adoptar una 
perspectiva general y averiguar lo que 
los consumidores quieren cuando buscan 
información sobre un producto o servicio. 
Este conocimiento permitirá a la marca estar 
presente en todos esos momentos clave, 
maximizando las oportunidades y mejorando la 
relación con sus clientes. Es importante además 
crear contenido de valor para estas ocasiones y 
que el usuario realmente encuentre utilidad en 
la interacción.

Como consumidores, ¿qué esperamos de 
nuestras marcas favoritas? Después de todo lo 
visto, quizá la respuesta más acertada sea: que 
nos conozcan. Ese conocimiento mejora nuestra 
experiencia de usuario y nos hace convertirnos 
en clientes fieles. El predictive retail se enfoca 
en generar este tipo de relaciones. La clave 
está en que, por un lado, la marca sea capaz 
de proponernos productos y servicios antes de 
que tengamos la necesidad o pensemos ni si 
quiera en ellos. Por otro lado, esos productos 
deben ajustarse a nuestros gustos y estilo de 
vida, ser aquello que queremos o que vamos a 
querer tener.  

Los consumidores actuales toman decisiones 
de compras más rápido que antes, gracias 
a toda la información online a la que tienen 
acceso. Entrepeneur Magazine calculó que un 
ecommerce cuenta con 10 segundos o menos 
para captar y retener a sus clientes, es un 
micromomento que es necesario aprovechar al 
máximo. Ofreciendo una experiencia que gire 
alrededor de ellos se consigue que la marca sea 
percibida como más relevante y personal.
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En Selligent Marketing Cloud hemos preparado 3 consejos básicos para maximizar 
la relación de las marcas con sus consumidores basándonos en la experiencia con 
nuestros clientes y los datos obtenidos en este estudio:

Regula la presión               
del marketing. Los motores 
de Inteligencia Artificial permiten 
gestionar el diseño de recorridos y las 
recomendaciones de productos, es decir, 
no es necesario enviar más de 10 emails a la 
semana si podemos conseguir los mismos 
resultados con 1 o 2 correos que den al 
consumidor un contenido que realmente 
le interese y se adapte a sus necesidades, 
en el momento en que están buscando 
información sobre un determinado servicio 
o producto, por ejemplo. 

Usa datos limpios                     
y fiables, no sólo los que te 
proporciona tu consumidor. Este consejo 
también es válido para los datos que 
poseemos en los distintos departamentos 
y puntos de contacto. Depurar y compartir 
debe ser la forma de proceder de aquí en 
adelante para ser lo más eficiente posible 
en la comunicación con los clientes. Y la 
misma regla aplica a la información que 
pedimos a los usuarios, piensa bien en qué 
tipo de datos necesitas y no les abrumes 
con cuestionarios que podrían generar 
rechazo y que no nos aportan información 
de calidad. La correcta gestión de los datos 
y la información es la mejor herramienta 
para sacar el máximo rendimiento de los 
momentos de contacto con el cliente. 

Envíos a la hora 
adecuada y el 
dispositivo correcto. 
Disponemos de la suficiente información 
sobre nuestros clientes como para 
saber cómo organizan su día a día o qué 
tipo de dispositivo utilizan más, ¿por 
qué no los utilizamos y continuamos 
ajustando el perfil? En ocasiones, 
los consumidores utilizan más de un 
dispositivo para completar una compra 
porque la navegación es más cómoda o, 
simplemente, aprovechan el tiempo en el 
transporte público para hacer sus compras. 
Elegir el momento óptimo de envío y el 
dispositivo de preferencia para cada uno 
de los consumidores marca la diferencia 
entre el mensaje de una marca y el resto de 
los mensajes, que se eliminan sin abrir. 



“Lo único constante en la vida es el cambio” es una frase 
que escuchamos constantemente y que tiene una gran 
importancia en el sector del marketing donde la tecnología, 
las nuevas tendencias y los gustos de los consumidores varían 
a mucha velocidad. Afortunadamente, la innovación está al 
servicio del cambio y el papel del profesional de marketing 
moderno es facilitarla y sumarse a la construcción de un 
marketing más ágil y efectivo.

Las experiencias y los métodos tradicionales 
ya no son suficientes para satisfacer a los 
consumidores de hoy en día. Si quieren 
sobrevivir, las marcas tienen que empezar a 
pensar desde el punto de vista del cliente, 
situando sus preferencias individuales, sus 
historias y sus situaciones actuales en el 
centro de cada una de las interacciones que 
estos tienen con la marca.

Mejorar la relación con los clientes exige 
estar más interconectados y tener un 
conocimiento empresarial holístico, que 
abarque desde las finanzas hasta las 
operaciones, pasando por las preferencias 
de los usuarios. Las campañas deben 
estar impulsadas por los datos sin perder 
de vista la creatividad, en las formas y 
canales de comunicación y en lo relativo a 
la tecnología. Las dos palabras clave para 
llevar al éxito cualquier estrategia son 
Personalización e Inteligencia Artificial. 

COMUNICACIÓN 
INTELIGENTE CON 
TUS CLIENTES 
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La buena noticia es que ya existen herramientas 
que permiten hiperpersonalizar a niveles 
nunca vistos. Los datos de los consumidores 
constituyen el alimento necesario para lograr 
una segmentación precisa que permita a las 
marcas entregar los mensajes apropiados 
a cada uno de sus clientes. La tecnología 
de marketing es el vehículo que permite 
comunicarte a través de cualquier canal, de 
manera que cada mensaje automatizado sea 
percibido como personal, cada recomendación 
inteligente de producto parezca 
cuidadosamente seleccionada, y el momento 
y el canal de comunicación sean siempre los 
correctos.

Recuerda que el 84% de los españoles afirma 
que su canal preferido para estar en contacto 
con las marcas es el email, seguido por las 
notificaciones de la app (31%) y las redes 
sociales (27%) y que la mitad de los españoles 
prefieren que las marcas vayan alternando 
el canal de comunicación en función de su 
actividad.  

Las marcas con perspectiva de futuro ya 
están invirtiendo en la tecnología que 
les permita la personalización basada en 
datos que esta requiere para crear una 
visión única de 360 grados de sus clientes. 
Asimismo, la automatización del marketing 
no deja de crecer y un porcentaje cada vez 
mayor de empresas utilizan ya algún tipo de 
automatización. La Inteligencia Artificial es 
el punto de partida de cualquier estrategia 
de éxito. Los motores de IA desarrollados 
específicamente para satisfacer las necesidades 
de los profesionales del marketing experiencial 
potencian la personalización y la pertinencia 
individual transformando automáticamente 
las percepciones del consumidor en mensajes 
adaptados a los gustos. 

No hay que olvidar que a 8 de cada 10 
españoles les gusta que las marcas les 
recomienden productos según la información 
que tienen de ellos y que casi la mitad de los 
encuestados también creen que las marcas 
deberían saber los productos que más les 
gustan. 

La mayoría de las marcas son conscientes 
de la importancia estratégica que tiene 
proporcionar una buena experiencia de 
usuario, porque ahora los consumidores son 
los únicos protagonistas. Sin embargo, todavía 
existen algunas carencias en la implantación de 
tecnología y estrategias orientadas a maximizar 
las relaciones con los clientes. Cualquier 
empresa está interesada en conocer las 
opiniones de sus consumidores, pero no todas 
son capaces de aprovechar esa información, 
organizar, y analizar esos datos para convertirlos 
en la base de su comunicación. La ausencia 
de itinerarios de compra bien definidos que 
unifiquen los diferentes canales también es 
un freno a la hora de promover estrategias de 
personalización eficaces. 

Teniendo en cuenta que 8 de cada 10 
españoles han comprado un artículo tras haber 
recibido la comunicación de la marca sobre ese 
producto, ¿te puedes permitir no optimizar la 
relación que tienes con tus consumidores?  
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Selligent Marketing Cloud es una sofisticada plataforma de 
marketing B2C que permite a los profesionales de marketing  
maximizar cada momento en que se relacionan con sus 
consumidores.

Con funcionalidades nativas de IA, una capa de datos 

robusta y un potente motor de ejecución omnicanal, Selligent 

Marketing Cloud permite a los profesionales de marketing 

dirigir, activar y entregar fácilmente mensajes altamente 

personalizados a través de todos los canales. 

 

Más de 700 marcas globales de retail, turismo, automoción, 

editorial y finanzas confían en Selligent Marketing Cloud para 

llevar a cabo sus proyectos de marketing. Con 10 oficinas 

en Estados Unidos y Europa y más de 50 partners, Selligent 

ofrece servicio local y personalizado en más de 30 países. 

 

Obtén más información en www.selligent.com/es y conéctate 

con el equipo en Twitter, LinkedIn y nuestro blog.

ACERCA DE 
SELLIGENT
MARKETING
CLOUD

www.selligent.com     @Selligent
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