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Introducción 

¿Cuáles son las perspectivas 
del sector? 
Este documento es parte de nuestra serie de perspectivas 

del sector, en donde especialistas que gozan de 

prestigio tanto dentro como fuera de la empresa 

Facebook, comparten sus perspectivas únicas sobre las 

transformaciones y los comportamientos clave. Para este 

informe, hablamos con expertos del sector sobre sus 

predicciones para el futuro de la experiencia del cliente. 

Cuando combinamos los puntos de vista de los expertos 

con la investigación de Facebook IQ, identificamos tres 

temas que serán clave para crear una experiencia óptima 

para los compradores del mañana. Exploremos qué está 

cambiando en la experiencia del cliente y qué puedes 

hacer para conciliar las incertidumbres actuales con las 

oportunidades del mañana.

"Los cambios producen 
oportunidades. Necesitamos 
acoger estos tiempos como una 
revolución industrial y no solo 
como una evolución digital. Son 
una oportunidad para volver a 
nacer de formas que quizá nunca 
imaginamos posibles". 

1 "Global CPG Re-emerge Study" de Ipsos (estudio encargado por Facebook realizado a 25.885 personas mayores de 18 años en Alemania, Australia, Brasil, Canadá,  
Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Japón, México, Reino Unido y Tailandia), de julio a septiembre de 2020.
2 "Global CPG Re-emerge Study" de Ipsos (estudio encargado por Facebook realizado a 25.885 personas mayores de 18 años en Alemania, Australia, Brasil, Canadá,  
Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Japón, México, Reino Unido y Tailandia), de julio a septiembre de 2020.
3 En este informe, usamos la palabra "creadores" para referirnos a influencers, celebridades, emprendedores y personas encargadas de seleccionar contenido social.

La pandemia de COVID-19 modificó cómo, 

dónde y cuándo compran las personas. En todo el 

mundo, el 81%1 de los consumidores afirma que 

cambió un hábito de compra desde el inicio de la 

pandemia, y el 92%2 dice que conservará dicho 

comportamiento a largo plazo. Como resultado 

de cambios mundiales y personales, lo que 

permanece en el centro de las expectativas de los 

clientes actualmente es la capacidad de elegir y 

controlar lo que compran: ya sea al poder decidir 

sobre los datos que comparten a cambio de la 

personalización o al elegir con más cuidado a los 

creadores3 en los que buscan inspiración. En esto, 

resulta esencial que su personalidad y sus valores 

son el eje de sus decisiones cuando seleccionan su 

lista de creadores y marcas de preferencia.

— Sophie Neary
Directora de grupo para los sectores automotor, de productos de 
consumo y de entretenimiento (Reino Unido e Irlanda)



El deseo de controlar todos los aspectos del 
recorrido de compra está cambiando la relación 
consumidor-marca. El futuro de la experiencia 
del cliente no estará liderado por la marca, sino 
por un cliente empoderado de sus opciones. Esto 
plantea a los negocios desafíos para adaptarse 
e innovar con más rapidez que nunca a fin 
de seguir ofreciendo servicios óptimos a sus 
públicos, que incluyen la creación de relaciones 
centradas en el consumidor y en las causas, las 
ideas y los creadores más importantes para sus 
públicos. Si quieren seguir siendo relevantes 
para los compradores del mañana, las marcas 
necesitarán anticipar estados de necesidades 
futuros y colocar a los compradores en el centro 
de atención. Si el consumidor tiene más control 
sobre su recorrido de compra, ¿cómo pueden 
los negocios mantenerse a la vanguardia en la 
captación, retención e incremento de su base 
de clientes? 

de los consumidores del 
mundo afirman que la 
experiencia que ofrece una 
empresa es tan importante 
como sus productos y 
servicios. 

79%

Introducción

4  “State of the Connected Customer” de Salesforce (encuesta realizada a 12.000 consumidores y 3.600 compradores de negocios en todo el mundo), 

del 16 de julio al 18 de agosto de 2020.
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"Transformar un sector no es fácil. 
Para conservar su relevancia, las 
marcas necesitan adaptarse a cómo 
los cambios en el comportamiento de 
los consumidores proporcionan una 
oportunidad para hacer todo de una forma 
diferente y mejor, y detener sin ninguna 
consideración las prácticas heredadas 
que ya no satisfacen las necesidades del 
consumidor".
— Sophie Neary

Directora de grupo para los sectores automotor, de productos de 
consumo y de entretenimiento (Reino Unido e Irlanda)
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La tienda que diseñan  
los clientes
CÓMO LOS COMPRADORES 
EMPODERADOS DIGITALMENTE 
CREAN SU EXPERIENCIA ÓPTIMA
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La asimilación masiva del comercio 
electrónico durante la pandemia 
introdujo a los consumidores a nuevas 
formas de interactuar con las marcas. 
Desde una mayor flexibilidad sobre 
cuándo y dónde realizan sus compras, 
a una mayor selección de marcas y 
productos, las experiencias de compra 
digitales otorgaron a las personas 
mayor control sobre sus recorridos 
de descubrimiento y compra. El 
consumidor del mañana no querrá 
perder este sentido de propiedad recién 
descubierto y buscará marcas que lo 
coloquen al centro de la experiencia de 
venta al por menor.

"No hay retorno a la normalidad 
en el ambiente mundial actual. 
Las expectativas del consumidor 
son diferentes a lo que solían ser 
antes de la pandemia de COVID-19, 
en parte porque la adopción de 
investigación y transacciones 
digitales se aceleró".

— Ankit Mehta
Líder de personalización, datos y análisis de Accenture



Las personas usan el celular 
para empoderarse de su 
experiencia de compra 

de los compradores online en todo 
el mundo dicen que su dispositivo 
móvil se está convirtiendo 
rápidamente en su herramienta de 
compras más importante.

66%

1. La tienda que diseñan los clientes

En 2020, las compras omnicanales 
crecieron un 50%5 en los Estados Unidos 
y el celular se volvió esencial en este 
recorrido. Casi la mitad (45%6) de las 
personas en todo el mundo afirman que 
compraron más desde su smartphone 
durante la pandemia. Estos hábitos que 
dan prioridad al celular ya están modelando 
comportamientos de compra futuros. Un 
66%7 de los compradores online en todo 
el mundo dicen que su dispositivo móvil 
se está convirtiendo rápidamente en su 
herramienta de compras más importante. 

5 “COVID-19 fuels a 50% increase in omnichannel shopping across the US” de Nielsen (encuesta online de Nielsen Omnichannel Shopping Fundamen-
tals basada en el panel de Nielsen Homescan, representativo nacionalmente, durante septiembre de 2019 [antes del COVID-19], abril de 2020 [confin-
amiento] y septiembre de 2020 [nueva normalidad], entre 132 categorías de productos de consumo), diciembre de 2020.
6 "Global consumer insights survey 2020" de PwC (4.447 personas encuestadas en Alemania, China, España, Francia, Italia, Oriente Medio,  
Países Bajos, Reino Unido y Suecia), agosto de 2020.
7 “Discovery-Led Shopping Study” de GFK (encuesta online encargada por Facebook realizada a 12.063 personas mayores de 18 años en Alemania, 
Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Japón, México y Reino Unido, de julio a agosto de 2020).
11 “Discovery-Led Shopping Study” de GFK (encuesta online encargada por Facebook realizada a 13.136 personas mayores de 18 años en Alemania, 
Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Japón, México y Reino Unido, de julio a agosto de 2020).
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"El impacto es significativamente 
mayor cuando se integran las 
experiencias en el celular con lo físico 
para generar experiencias sin fricción 
para el cliente. Este es uno de los 
temas más importantes que vemos 
en todo el mundo".
— Ankit Mehta

Líder de personalización, datos y análisis de Accenture



Al contar con una gran variedad de opciones de compra, 
los consumidores quieren sentir cada vez más que 
están tomando las decisiones de compra correctas. Las 
marcas pueden ayudar a los consumidores a sentirse 
tranquilos, inspirados y en control de sus decisiones, al 
crear formas compatibles con celulares y sencillas que 
les permitan pasar del recorrido digital al recorrido en la 
tienda y viceversa.

¿Qué significa esto 
para el futuro de la 
experiencia del cliente?

1. La tienda que diseñan los clientes

Si bien la flexibilidad y la comodidad son 
factores primordiales en las experiencias 
de compra en el celular, los consumidores 
actuales también usan este dispositivo para 
sentirse más informados y capacitados 
con respecto a sus opciones. Entre los 
que realizaron búsquedas online mientras 
compraban en la tienda, el 56%8 informa 
que hacer eso aumentó su confianza en 
sus decisiones de compra. Este sentido de 
seguridad y tranquilidad está en la base del uso 
que hacen las personas del celular, ya que el 
35%9 de los compradores de los EE. UU. 
buscan información en su teléfono para 
asegurarse de que no haya mejores opciones 
y el 34%10 buscan información adicional. 

56%

de las personas que realizaron 
búsquedas online mientras 
compraban en la tienda lo hicieron 
para aumentar su confianza en sus 
decisiones de compra.
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8 "Omnichannel Study" de Accenture e IPSOS (encuesta online encargada por Facebook realizada a 150.299 personas mayores de 18 años en Alemania, 
Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Japón, México, Reino Unido, de diciembre de 2019 a enero de 2020).
9 "Omnichannel Study" de Accenture e IPSOS (estudio online encargado por Facebook en el que participaron 5.549 personas mayores de 18 años, EE. UU., 
de diciembre de 2019 a enero de 2020).
10 "Omnichannel Study" de Accenture e IPSOS (estudio online encargado por Facebook en el que participaron 5.549 personas mayores de 18 años, EE. UU., 
de diciembre de 2019 a enero de 2020).
12 "Omnichannel Study" de Accenture e IPSOS (estudio online encargado por Facebook realizado a 150.299 personas mayores de 18 años en Alemania, 
Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Japón, México, Reino Unido, de diciembre de 2019 a enero de 2020).



Los consumidores prefieren 
que el toque humano inspire 
los recorridos digitales

13 En este informe, definimos el comercio conversacional como la comunicación de voz o chat online entre las personas y los negocios durante 
las compras.
14 “Discovery-Led Shopping Study” de GFK (encuesta online encargada por Facebook realizada a 12.063 personas con interacción alta con la fa-
milia de apps de Facebook, mayores de 18 años en Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, 
Japón, México y Reino Unido, de julio a agosto de 2020).

De la misma forma que las personas quieren 
que las compras offline sigan la pauta de las 
iniciativas digitales, también quieren que el 
comercio electrónico se apoye en lo mejor 
de las compras en la tienda. Tomemos, 
por ejemplo, la popularidad del comercio 
conversacional13. Los consumidores 
valoran la opinión de profesionales durante 

su recorrido de compra y buscan que los 
minoristas online establezcan comunicación 
de formas más humanas. Un 62%14 de los 
usuarios de medios sociales dicen que les 
gustaría comunicarse con un representante 
de atención al cliente mediante una app de 
mensajes. 

1. La tienda que diseñan los clientes

"El comercio conversacional es el futuro 
del comercio electrónico. Pensemos 
en él como la siguiente generación 
de los empleados de las tiendas 
departamentales de los años 50. Las 
tiendas icónicas se construyeron sobre 
increíbles experiencias y relaciones 
con los clientes, las cuales son difíciles 
de reproducir online. El comercio 
conversacional está cambiando esto".

— Sophie Neary
Directora de grupo para los sectores automotor, de productos de 
consumo y de entretenimiento (Reino Unido e Irlanda)



15 Datos internos de Facebook, primer trimestre de 2021. 
16 Datos internos de Facebook, primer trimestre de 2021.
17 “Discovery-Led Shopping Study” de GFK (encuesta online encargada por Facebook realizada a 12.063 personas con interacción alta con la familia de apps de Facebook, 
mayores de 18 años en Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Japón, México y Reino Unido, de julio a agosto de 2020).
18 “Discovery-Led Shopping Study” de GFK (encuesta online encargada por Facebook realizada a 12.063 personas con interacción alta con la familia de apps de Facebook, 
mayores de 18 años en Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Japón, México y Reino Unido, de julio a agosto de 2020).
19 “Discovery-Led Shopping Study” de GFK (encuesta online encargada por Facebook realizada a 12.063 personas con interacción alta con la familia de apps de Facebook, 
mayores de 18 años en Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Japón, México y Reino Unido, de julio a agosto de 2020).
20 “Discovery-Led Shopping Study” de GFK (encuesta online encargada por Facebook realizada a 12.063 personas con interacción alta con la familia de apps de Facebook, 
mayores de 18 años en Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Japón, México y Reino Unido, de julio a agosto de 2020).

La pandemia incrementó el uso de los 
servicios de mensajes para brindar ayuda 
personal y constante. Durante 2020, en 
el punto más álgido de la pandemia de 
COVID-19, las conversaciones diarias 
totales entre las personas y los negocios 
en Messenger e Instagram crecieron más 
del 40%.15 Los negocios que usan la API 
de WhatsApp Business ya envían más de 
100 millones de mensajes al día.16 
En este proceso ininterrumpido, más de 
la mitad (53%17) de los consumidores 
quieren poder comprar directamente 
desde una app de mensajes e, incluso, 
personalizar productos mediante 
funciones de chat (59%18). 

El atractivo del comercio conversacional 
revela el deseo de los consumidores de un 
toque más humano en toda la experiencia 
del cliente. Más allá de la comunicación, 
las marcas y los negocios pueden 
satisfacer esta demanda al anticipar las 
necesidades de los clientes, en lugar de 
limitarse a satisfacerlas. Esto se traduce 
en crear momentos de descubrimiento 
al permitir que los productos encuentren 
a las personas. Estos descubrimientos 
fortuitos agregan un toque de alegría a 
las compras online: de hecho, el 60%19 de 
los compradores online en todo el 
mundo afirman que compran productos 
porque los encuentran inesperadamente 
mientras navegan. Para el futuro, una 
gran experiencia del cliente será aquella 
que se alinee tan bien con las necesidades 
de cada cliente que no resulte visible 
dentro del recorrido de compra. 

62%

de los usuarios de medios 
sociales dicen que les 
gustaría comunicarse con un 
representante de atención al 
cliente mediante una app de 
mensajes.

1. La tienda que diseñan los clientes
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https://www.facebook.com/business/news/insights/the-future-of-shopping-has-come-early-perspectives-from-the-industry
https://www.facebook.com/business/news/insights/the-future-of-shopping-has-come-early-perspectives-from-the-industry


Los consumidores buscarán experiencias de compra 
humanizadas, incluso al realizar compras de forma 
digital. Las herramientas que aporten humanidad 
al proceso de compra ayudarán a los consumidores 
a forjar vínculos más estrechos con las marcas. 
Ya sea mediante el comercio conversacional o de 
descubrimiento, las marcas tienen la oportunidad 
de agregar un toque humano y personalizado a la 
experiencia del cliente.

¿Qué significa esto 
para el futuro de la 
experiencia del  
cliente?

1. La tienda que diseñan los clientes

"Los mensajes siempre fueron una 
parte central de la experiencia del 
cliente en Latinoamérica y esto 
seguirá ampliándose a nuevas 
oportunidades en el recorrido del 
consumidor".

— Maren Lau
Vicepresidenta de Facebook (Latinoamérica)



La nueva ecuación 
de valor

2

PERSONALIZACIÓN Y RELEVANCIA EN 
LA PRÓXIMA ERA DE LA PUBLICIDAD



Entre la introducción de la nueva legislación 
de privacidad y los cambios mundiales en 
las políticas de publicidad, los consumidores 
tienen más control que nunca sobre sus 
datos. También quieren que las marcas creen 
experiencias óptimas para el cliente, sin 
importar qué datos eligen compartir. A la luz de 
estos cambios, exploramos qué pueden hacer 
las marcas para conservar su relevancia entre 
las cambiantes actitudes de los consumidores 
en torno a la privacidad y la personalización.

21 "Painting the Digital Future of Retail and Consumer Goods Companies" de Accenture, agosto de 2017.

2,95 billones de USD
Se estima que los minoristas pueden 
obtener 2,95 billones de USD21 de 
ingresos adicionales en esta década a 
través de recomendaciones de compras 
personalizadas para los consumidores

"Las percepciones de las personas 
sobre cómo se usan los datos mejorará, 
con suerte, pero solo si el sector 
se decide a avanzar. Esto significa 
comprometerse con un futuro en el que 
tendremos acceso a menos datos, y en 
el que estos se vuelven más intuitivos y 
fáciles de interpretar".

— Graham Mudd
Vicepresidente de marketing de productos y anuncios de Facebook



Las personas quieren 
que la personalización y 
la privacidad vayan de la 
mano 

2. La nueva ecuación de valor

Si bien los consumidores se preocupan cada 
vez más por la forma en que los negocios usan 
los datos, también perciben la personalización 
basada en datos como un factor que permite 
mejores experiencias de compra. Un 69%22 de los 
compradores online en todo el mundo se sienten 
más conectados personalmente con las marcas 
que ofrecen contenido u ofertas personalizados, 

y el 60%23 tienen interés en usar una pestaña de 
compras personalizada para descubrir contenido 
de este tipo. Para los clientes, se trata de algo 
fortuito y, para los anunciantes, es la clave para 
convertir el descubrimiento en demanda. Como 
resultado, los consumidores esperan cada vez 
más una experiencia de compra personalizada, sin 
importar los datos que elijan compartir. 

22 “Discovery-Led Shopping Study” de GFK (encuesta online encargada por Facebook realizada a 12.063 personas con interacción alta con la familia de apps 
de Facebook, mayores de 18 años en Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Japón, México y Reino 
Unido, de julio a agosto de 2020).
23 “Discovery-Led Shopping Study” de GFK (encuesta online encargada por Facebook realizada a 12.063 personas con interacción alta con la familia de apps 
de Facebook, mayores de 18 años en Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Japón, México y Reino 
Unido, de julio a agosto de 2020).

"Los cambios más amplios que están 
ocurriendo en el ecosistema de los 
datos representan una oportunidad 
de transformación para las marcas. 
A medida que crean experiencias de 
personalización, las marcas tienen 
la oportunidad de priorizar el lugar 
central que ocupa la privacidad, que es 
una expectativa cada vez mayor de los 
clientes".

— Ankit Mehta
Líder de personalización, datos y análisis de Accenture

https://www.facebook.com/business/c/discovery-commerce
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¿Qué significa esto 
para el futuro de la 
experiencia del cliente?
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2. La nueva ecuación de valor

Cada vez será más importante que las marcas 
adopten un enfoque centrado en el contenido y 
la privacidad en torno a la personalización, ya que 
los consumidores esperarán poder seleccionar 
ambas cosas como parte de una experiencia del 

Es más probable que haga compras a un negocio cuando 
me ofrece recomendaciones personalizadas25

Cuando hablamos de privacidad y personalización, las 
personas querrán lo mejor de ambos mundos. Las marcas 
pueden exceder las expectativas con tecnología que mejore 
la privacidad y pueda satisfacer la demanda de más opciones. 
De acuerdo con IAB, la publicidad contextual posibilita uno de 
los factores más importantes para una segmentación precisa 
y mayor efectividad.26 Un excelente punto de partida para 
crear casos de uso más sofisticados consiste en proporcionar 
experiencias personalizadas basadas en ubicaciones 
geográficas o contextuales.

cliente sin complicaciones. Es un equilibrio que 
se puede alcanzar: el 74%24 de los anunciantes de 
los EE. UU. encuestados están de acuerdo en que 
la personalización relevante y la protección de la 
privacidad del usuario no se excluyen mutuamente. 

24 “Personalization & Privacy Omnibus Study” de Facebook (encuesta online realizada a 300 profesionales de marketing en los EE. UU., marzo de 2021).
25 “Annual Consumer Journey Study” de Kantar Profiles (encuesta online encargada por Facebook realizada a 65.197 adultos de entre 18 y 64 años de 
Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Eslovaquia, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Japón, México, Rusia, Tailandia y Reino Unido), 2020.
26 "Contextual Approach to Targeting Digital Advertising" de IAB Tech Lab, abril de 2021.



Las personas quieren 
transparencia, control y un 
intercambio justo al compartir 
sus datos

2. La nueva ecuación de valor

Los consumidores se acostumbraron 
a recorridos de compra fluidos, pero la 
complejidad del uso compartido de datos, 
por ejemplo, largas descripciones sobre la 
privacidad, lenguaje técnico y procesos para 
rechazar el registro complicados, pueden ser 
fuente de confusión y fricción en el proceso de 
compra. Al buscar más claridad y tranquilidad 
sobre el uso compartido de los datos, un 86%27 

de las personas en todo el mundo quieren más 
transparencia en torno al uso de su información 
personal. Los anunciantes ejercen una gran 
influencia sobre la tranquilidad de los clientes 
con respecto a sus preferencias de privacidad. 
Un 91%28 de las personas dice que las marcas 
pueden realizar acciones que las hagan sentir 
cómodas sobre el uso de sus datos.

27 "Global State of the Connected Customer Study" de Salesforce (encuesta realizada a 12.000 adultos en 27 países), de julio a agosto de 2020.
28 "The Privacy Issue Trend Report" de YPulse (encuesta realizada a 1.000 personas de 13 a 39 años), del 15 al 19 de enero de 2021.

"Será muy importante que las 
marcas formulen de manera 
precisa, sincera y transparente 
por qué piden los datos de un 
cliente. Ese podría ser uno de 
los mensajes de marketing más 
importantes que envíen y con 
más consecuencias”.

— Omar Zayat
Director del sector de comercio electrónico de Facebook



2. La nueva ecuación de valor

Las personas querrán que el uso compartido de los datos y 
la privacidad sean tan claros y fluidos como todos los demás 
aspectos de la experiencia de compra. Los anunciantes que 
reconocen y validan la confusión de los consumidores en este 
espacio pueden crear conexiones más cercanas con sus públicos. 
Ya sea que esto signifique simplificar el lenguaje legal o comunicar 
las políticas mediante contenido divertido y fácil de comprender, 
los anunciantes pueden ayudar a convertir los datos de un 
concepto abrumador a una herramienta agradable.

¿Qué significa esto para 
el futuro de la experiencia 
del cliente?

de las personas dice que las 
marcas pueden realizar acciones 
que las hagan sentir cómodas 
sobre el uso de sus datos.

de los consumidores quiere 
más transparencia sobre cómo 
se usa su información personal.

86%

91%
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Un elemento fundamental para lograr la confianza del 

consumidor será mostrar cómo el compartir los datos 

comportará un valor para este, y no solo para el negocio. 

Ya sea un precio mejor, comodidad o personalización, los 

consumidores querrán un intercambio justo por compartir 

su información. Los compradores en el Reino Unido, 

por ejemplo, tienen 3,8 veces29 más probabilidades 

de compartir datos cuando conocen los beneficios 

personalizados que eso permite. 

Una experiencia del cliente de alta calidad no residirá 

solamente en la transparencia, sino también en la capacidad 

de elegir. Los consumidores querrán control y opciones 

sobre los datos que comparten. Este control y esta 

claridad serán un elemento central de la experiencia del 

cliente, no tangencial. Aproximadamente un 82%31 de 

los consumidores de la generación Z y de la generación Y 

afirman que la privacidad es un derecho, no un privilegio. 

Los consumidores esperarán más opciones de las marcas 

sobre cuánta información comparten y al mismo tiempo, 

sin importar lo que elijan, recibir la misma experiencia del 

cliente sin interrupciones.

29 "Personalization & Privacy Study" de YouGov (estudio online encargado por Facebook de personas mayores de 18 años), abril de 2021.
31 "The Privacy Issue Trend Report" de YPulse (encuesta realizada a 1.000 personas de 13 a 39 años), del 15 al 19 de enero de 2021.
32 "Global State of the Connected Customer Study" de Salesforce (encuesta realizada a 12.000 adultos en 27 países), de julio a agosto de 2020.
33 "The Privacy Issue Trend Report" de YPulse (encuesta realizada a 1.000 personas de 13 a 39 años), del 15 al 19 de enero de 2021.



Cultura de creadores
3

AYUDAR A LAS PERSONAS A 
ENCONTRAR PRODUC TOS Y A QUE 
LOS PRODUC TOS ENCUENTREN A 
LAS PERSONAS



Desde hace mucho tiempo, los 
creadores34 son el nexo entre las 
marcas y los consumidores, al actuar 
como escaparates digitales que 
conectan a las personas con productos 
y servicios. La digitalización masiva 
durante la pandemia y el deseo de 
los consumidores por nuevos tipos 
de contenido después de la agitación 
mundial y personal aceleró esta relación 
recíproca. En medio de experiencias de 
compra sociales nuevas y ampliadas, 
nuestros especialistas predicen qué 
tipo de cultura de creadores tendrá 
más impacto entre los compradores del 
mañana. 

34 En este informe, usamos la palabra "creadores" para referirnos a influencers, celebridades, emprendedores y personas encargadas de seleccionar 
contenido social.

"Los creadores cambiaron 
completamente el ambiente para 
las compras online, al permitir 
compras creíbles y seguras de 
parte de los consumidores. Las 
personas sienten que alguien ahí 
afuera está mostrándoles lo que 
están comprando en realidad". 

— Omar Zayat
Director del sector de comercio electrónico de Facebook



Las personas quieren 
conexiones más cercanas 
con los creadores

3. Cultura de creadores

35 “Discovery-Led Shopping Study” de GFK (encuesta online encargada por Facebook realizada a 12.063 personas con interacción alta con la familia de 
apps de Facebook, mayores de 18 años en Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Japón, México 
y Reino Unido, de julio a agosto de 2020).
36 “Discovery-Led Shopping Study” de GFK (encuesta online encargada por Facebook realizada a 12.063 personas con interacción alta con la familia de 
apps de Facebook, mayores de 18 años en Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Japón, México 
y Reino Unido, de julio a agosto de 2020).

Los creadores actúan como una fuente 
confiable de recomendaciones de productos 
durante el proceso de compra. Más de la mitad 
(51%35) de los consumidores encuestados 
obtienen ideas de celebridades y creadores 
sobre qué productos comprar, y el 45%36 de 
los compradores online en todo el mundo 
afirman que quieren comprar productos 
promocionados por creadores directamente 
en los medios sociales. Sin embargo, la relación 
de los consumidores con los creadores está 
evolucionando más allá de la búsqueda de 
recomendaciones de productos. 

"Los creadores se volvieron muy 
importantes para el ecosistema de 
comercio. Es increíble ver cómo 
hicieron posible el encuentro 
de comunidades apasionadas y 
productos relacionados a una 
escala masiva". 

— Omar Zayat
Director del sector de comercio electrónico de Facebook



A medida que los consumidores esperan experiencias de 
compra más interactivas y atractivas, buscarán conexiones 
todavía más cercanas con los creadores. Las experiencias 
inmersivas en vivo entre compradores y creadores pueden 
abrir nuevas vías para conectar a las marcas con sus públicos. 
En el futuro, las experiencias de realidad aumentada y la 
realidad virtual con los creadores podría allanar el camino para 
el descubrimiento de productos.

¿Qué significa esto  
para el futuro de la 
experiencia del cliente?

3. Cultura de creadores

de los compradores online 
en todo el mundo afirma que 
quiere comprar productos 
promocionados por creadores 
directamente en medios sociales.

de los compradores online 
compraría productos directamente 
de videos en vivo.

47%

45%

Los creadores representan una parte cada vez más 
esencial de la experiencia total del cliente, ya que 
las personas buscan conexión y entretenimiento 
en el recorrido de compra. 

Estimulados por las restricciones de 
distanciamiento social, los eventos de compras en 
vivo aumentaron su popularidad: los espectadores 
de Facebook Live aumentaron un 50%37 al inicio 
de la pandemia. La conexión en tiempo real con 
un creador sigue siendo un factor importante en 
la interacción de un consumidor con una marca. 
Más de la mitad (55%38) de los miembros de la 
generación Z y el 62%39 de la generación Y dicen 
que realizarían compras directamente en videos en 
vivo cuando marcas y creadores lanzaran nuevos 
productos. La interacción en vivo y en directo con 
los creadores puede ser un agente catalizador 
para crear conexiones más cercanas entre 
consumidores y marcas, y abrir la puerta para una 
experiencia del cliente más personalizada. 

40

41

37 "Facebook focus on Live Streaming as usage spikes during COVID-19 lockdown" de Search Engine Journal, marzo de 2020.
38 "Discovery-led Shopping" estudio de GfK (encuesta online encargada por Facebook realizada a 1.002 personas mayores de 18 años en los EE. UU., tercer 
trimestre de 2020).
39 "Discovery-led Shopping" estudio de GFK (encuesta online encargada por Facebook realizada a 1.002 personas mayores de 18 años en los EE. UU., tercer 
trimestre de 2020).
40 “Discovery-Led Shopping Study” de GFK (encuesta online encargada por Facebook realizada a 12.063 personas con interacción alta con la familia de apps de 
Facebook, mayores de 18 años en Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Japón, México y Reino Unido, de julio 
a agosto de 2020).
41 “Discovery-Led Shopping Study” de GFK (encuesta online encargada por Facebook realizada a 12.063 personas con interacción alta con la familia de apps de 
Facebook, mayores de 18 años en Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Japón, México y Reino Unido, de julio 
a agosto de 2020).

https://www.facebook.com/business/news/insights/future-ar-vr
https://www.facebook.com/business/news/insights/future-ar-vr


La relación de las personas con los creadores 
se transformó debido a trastornos como la 
pandemia y crisis de justicia social. Si bien el 
entretenimiento y la inspiración siguen siendo 
importantes, cada vez más las personas buscan 
contenido que contribuya positivamente a sus 
vidas. Más de la mitad (51%42) de las personas 
siguen a creadores para aprender algo nuevo, y 
el 73%43 dicen que un creador es más confiable 
si tiene un conocimiento exhaustivo sobre un 
producto o servicio. Este cambio en lo que buscan 
las personas significa que "ahora es importante 

Las personas quieren que 
los creadores aporten valor, 
perspectivas diversas y un sentido 
de comunidad a sus vidas

3. Cultura de creadores

que los creadores consideren cómo agregan 
valor a su comunidad", explica Rachel Tipograph, 
directora ejecutiva de MikMak. Más allá de buscar 
valor para sus vidas personales, los consumidores 
quieren participar ellos mismos en cambios 
positivos al seleccionar con cuidado la lista de 
creadores que siguen. La diversidad es, y seguirá 
siendo, un aspecto prioritario para los públicos 
que interactúan. Un estudio reveló que un tercio 
(36%44) de los estadounidenses que siguen a 
creadores dicen que ahora interactúan con un 
grupo de creadores más diverso que en el pasado. 

42 "The Age of Influence" de Global Web Index e Influencer (usuarios de internet de 16 a 64 años en los EE. UU. y el Reino Unido, 19 de julio de 2020).
43 Investigación personalizada sobre influencers de Global Web Index (base de 1.056 [Reino Unido] y 1.038 [EE. UU.] consumidores que siguen a influencers, de 
16 a 64 años), mayo de 2020. 
44 "Influencer impact increasingly tied to diversity" de Marketingdive, septiembre de 2020.

"El panorama de creadores 
cambió de manera significativa. 
Las personas están recurriendo a 
los creadores que enriquecen sus 
vidas y a los que defienden los 
valores en los que ellas creen".

— Rachel Tipograph
Fundadora y directora ejecutiva de MikMak



3. Cultura de creadores

Representar valores e identidades de los consumidores será 
un elemento fundamental para proporcionar una buena 
experiencia del cliente. Cuando hablamos de colaboraciones 
entre creadores y marcas, usar tanto la voz de la marca 
como la del creador en los mensajes ayudará a amplificarlos 
a través de la presentación de personalidades diversas 
cuyo fin será crear conexiones más cercanas con los 
consumidores que buscan una mejor representación. 

¿Qué significa esto  
para el futuro de la 
experiencia del cliente?

Esto afecta a las marcas con las que los 
consumidores interactúan. Un 32%45 de los 
estadounidenses encuestados realizó más 
compras de negocios apoyados por creadores 
de diferentes contextos raciales y culturales. 
Como resultado de este cambio de percepción, 
las colaboraciones entre creadores y marcas 
están cambiando, dado que las marcas deben 
elegir con más cuidado a los creadores con los 
que trabajan y lo que representan. En el futuro, 
las colaboraciones entre marcas y creadores 
que generarán el mayor impacto serán 
aquellas donde ambos comuniquen una visión 
compartida unificada en una sola voz ante sus 
públicos. 

de las personas ahora siguen 
a un grupo más diverso de 
creadores que en el pasado.

de las personas en los EE. UU. 
y el Reino Unido siguen a 
creadores para aprender algo.

51%

36%

46

47

44 "Influencer impact increasingly tied to diversity" de Marketingdive, septiembre de 2020. 
45 "Influencer impact increasingly tied to diversity" de Marketingdive, septiembre de 2020.
46 "The Age of Influence" de Global Web Index e Influencer (usuarios de internet de 16 a 64 años en los EE. UU. y el Reino Unido, 19 de julio de 2020).
47 "Influencer impact increasingly tied to diversity" de Marketingdive, septiembre de 2020.



Reflexiones rápidas
4

LO QUE PRIORIZAN NUESTROS 
ESPECIALISTAS PARA LOS AÑOS 
VENIDEROS



Los consumidores del mañana esperarán empoderarse por completo de su recorrido de 
compra mediante la capacidad para personalizar los servicios en cada punto de contacto 
según su preferencia. Esto incluye los dispositivos y las plataformas que usan para realizar 
descubrimientos y compras, la cantidad de datos que comparten para navegar y realizar 
pagos, y las personas que representan a sus productos y servicios favoritos. El futuro de 
la experiencia del consumidor dependerá de que se proporcione a los consumidores las 
opciones que ahora dan por sentado. En el futuro, nuestros especialistas comparten sus 
reflexiones sobre cómo evolucionará la experiencia del cliente:

"Como parte de la evolución de la experiencia del 
cliente, las empresas deben priorizar involucrarse en 
el negocio de la experiencia en conjunto. La forma de 
pensar antigua era empezar con un producto o servicio 
y llevarlo al consumidor. En el negocio de la experiencia, 
se trata de facilitar que los consumidores obtengan 
productos y servicios en el momento, el lugar y la forma 
en que los quieren".

"Para satisfacer las expectativas de los clientes, la 
forma en que las marcas administran los datos y 

las preferencias de los consumidores sobre estos 
deberá evolucionar. Esto significa proporcionar a los 

clientes transparencia y control totales, para que 
sepan cómo se usan sus datos y puedan expresar 

sus preferencias".
— Graham Mudd

Vicepresidente de marketing de productos y anuncios de Facebook

— Ankit Mehta
Líder de personalización, datos y análisis de Accenture



4. Reflexiones rápidas

"El descubrimiento será más importante que 
nunca. El COVID-19 cambió la voluntad de los 
consumidores de mantenerse fieles a las marcas 
y, ahora, esperan descubrir nuevos productos 
y servicios. La relevancia, la fricción durante 
la compra y la calidad del contenido serán 
fundamentales para obtener resultados exitosos".

"En el futuro, los consumidores seguirán 
realizando recorridos omnicanales, con 

cambios a la mitad de la compra para 
completarla en otro canal. El futuro de la 

experiencia del cliente permitirá este cambio 
y asegurará que el proceso sea fluido".

— Rachel Tipograph
Fundadora y directora ejecutiva de MikMak

— Omar Zayat

Director del sector de comercio electrónico de Facebook



4. Reflexiones rápidas

"Veremos que un gran crecimiento e innovación 
en las experiencias en la tienda serán agentes 
de impulso en el panorama. Aquí es donde 
los mundos físico y virtual cobran vida en la 
experiencia del cliente, con la realidad virtual y la 
realidad aumentada interactuando de un modo 
realmente significativo".

"Espero ver un crecimiento continuo del 
comercio electrónico, en especial estimulado 

por los mensajes comerciales, o el comercio 
conversacional o social. Esto comportará un 
cambio radical por su comodidad y fluidez, y 

continuará la democratización del comercio".

— Maren Lau
Vicepresidenta de Facebook (Latinoamérica)

— Sophie Neary
Directora de grupo para los sectores automotor, de productos 
de consumo y de entretenimiento (Reino Unido e Irlanda)



Facebook IQ es tu principal fuente para ayudar a los negocios a 
desarrollar las estrategias enfocadas en el futuro y centradas en 
la confluencia entre las personas y la tecnología social.

Somos una comunidad mundial de estrategias comerciales, 
identificadores de tendencias, futuristas, planificadores, 
etnógrafos, periodistas y analistas de datos que, juntos, 
ofrecemos una perspectiva diversa de conocimientos expertos y 
un riguroso enfoque para volver comprensible la teoría.

https://www.facebook.com/business/insights

