
Cómo las tecnologías de IA impulsarán el 
crecimiento para las marcas a través de 
experiencias valiosas
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¿Por qué The Retail Revolution?

Las nuevas tecnologías, desde el telégrafo hasta los teléfonos 
móviles, han alterado la forma en que nos comunicamos y 
tomamos nuestras decisiones de compra. En los últimos años 
se han desarrollado una serie de tecnologías en torno a la IA, 
como asistentes de voz, visión por ordenador y agentes 
autónomos. Estas se están abriendo paso entre la tecnología 
dominante. Los servicios que ofrecen están diseñados para 
provocar la siguiente oleada de disrupciones.

Para entender cómo estas nuevas tecnologías están 
cambiando el comportamiento actual de los consumidores y 
predecir el comportamiento en un futuro próximo, en OMD 
hemos creado "The Retail Revolution" (omd.com/retail-
revolution), una iniciativa de investigación global para 
descubrir cómo la gente acepta, entiende y confía en la IA en 
su vida cotidiana y cómo esto influye en la forma en que 
compran bienes y servicios. 

A través de múltiples fases de investigación que han incluido 
métodos cuantitativos y cualitativos a lo largo de dos años, 
hemos encuestado a más de 30 mil personas en 13 mercados 
globales, 21 categorías de compras y 65 situaciones futuras 
de venta al por menor.

Tecnología
Actitud

Situaciones
de venta al 
por menor

Uso de
IA
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encuestados en línea

años2
mercados mundiales
13

+ 30.000

fases de investigación
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sectores de
venta al 
por menor

categorías de 
tecnología 
inteligente

situaciones analizadas

21

65
                     
                     

Un vistazo a The Retail Revolution
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02
El futuro de la IA ya 
está aquí, aunque no 
está distribuido 
uniformemente



Ya no se trata de si lo harán y cuándo, sino de cuándo y cómo la 
gente está utilizando la IA.
Actualmente, tres cuartos (76 %) de los encuestados dicen que utilizan al menos un servicio de IA 
semanalmente y algo menos de dos tercios (61 %) afirman que ahora poseen un dispositivo inteligente. 
Aunque muchos considerarían, por lo tanto, que estas tecnologías son las dominantes, la IA es un 
término que abarca varios tipos diferentes de tecnologías, cada una en diferentes etapas de adopción. 
Vemos diferencias significativas entre los mercados, que guían la forma en que las marcas deben 
plantearse el desarrollo de sus propuestas.

usuarios de internet

han usado la IA

76 % usan la IA 
semanalmente

89 %

100 %

61 % poseen tecnología 
inteligente
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Las oportunidades 
tecnológicas de la IA se 
definen por la interacción 
entre la madurez de la 
tecnología, la cultura local y 
los casos de uso del sector.  

Los mercados están adoptando diferentes 
tecnologías de IA a diferentes ritmos. En 
algunos países lideran las pantallas, mientras 
que en otros la mayoría de las innovaciones 
se están produciendo en voz. 

En cuanto a los servicios basados en voz, 
la gente está más receptiva a las 
aplicaciones relacionadas con el 
entretenimiento, la alimentación y las 
recetas. Entienden y aceptan más 
interacciones transaccionales y el 18 % de 
los consumidores ya afirman utilizar 
regularmente tecnologías de voz en sus 
rutinas de compra. Inicialmente se centran 
en interacciones simples que ahorran unos 
segundos antes de proceder a explorar 
interacciones más inmersivas.  

Por su parte, para las distintas tecnologías 
de búsqueda de imágenes, la moda, la 
alimentación y los viajes son las categorías 
principales. Estas son áreas donde los 
deseos son difíciles de describir con 
palabras, donde se hace uso de las 
tecnologías visuales para inspirar e 
informar.

10



Estos mercados, como los Países Bajos, 
Suecia, Bélgica y Grecia, hacen un menor uso 
y son menos receptivos en general a las 
tecnologías de IA. No han habilitado 
dispositivos locales preparados para voz 
hasta hace poco, debido a las complejidades 
del idioma o al tamaño del mercado. Como 
resultado, las tecnologías inteligentes 
basadas en pantallas, como la búsqueda de 
imágenes, son más populares. 

Mercados dependientes de las 
pantallas

Mercados entusiasmados 
con la tecnología inteligente

Mercados preparados para voz

Estos mercados están receptivos a las 
tecnologías inteligentes y están entusiasmados 
con su potencial. Países como China, Irlanda, 
España, Italia y Australia tienen entornos de 
voz menos consolidados. Aunque la adopción y 
el uso de voz están aumentando rápidamente, 
las pantallas siguen siendo su medio preferido 
para las tecnologías inteligentes. 

Estos mercados incluyen aquellos que 
fueron los primeros en recibir dispositivos 
habilitados para voz, como el Reino Unido, 
EE. UU. y Alemania. La voz se está 
convirtiendo rápidamente en la tecnología 
dominante en estos países, donde el uso de 
asistentes de voz iguala al de las tecnologías 
inteligentes basadas en pantallas. 
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Las marcas 
necesitan ganar 
confianza paso a 
paso
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"Tengo cierta reticencia a confiar 
plenamente debido a las violaciones de 
privacidad. No me siento cómoda 
sabiendo que hay empleados escuchando 
las conversaciones de nuestra familia, es 
una invasión de la privacidad."

Los consumidores están 
cada vez más 
preocupados por la 
cantidad de datos que se 
recogen y por la forma en 
que se almacenan, 
anonimizan y utilizan.
El 67 % de las personas creen que 
deberían ser las marcas las que se 
responsabilicen de abordar sus 
preocupaciones sobre la privacidad y 
la seguridad de las nuevas tecnologías. 
Como resultado, la confianza de la 
gente en la IA es frágil y debe ser 
cuidadosamente cultivada por las 
marcas.

Mujer, 37 años, familia joven, EE. UU.

“

13



Sin embargo, las 
continuas experiencias 
positivas están 
permitiendo a la gente 
superar el miedo en torno 
a las nuevas tecnologías.
El mejor lugar donde buscar y para 
echar un vistazo al futuro son los 
hogares con niños. Los adultos suelen 
adoptar un enfoque más utilitario y 
cínico en su relación con la tecnología.

Mientras que los niños son mucho más 
propensos a mostrarse receptivos, 
explorar y jugar con las características, 
inspirando nuevas funciones para toda 
la familia. 

El 27 % de los usuarios de voz son 
"Experimentadores", siempre en busca 
de nuevos usos y aplicaciones para 
probar.

"A los niños les encanta hacer preguntas 
tontas y jugar con él. Es genial tener algo 
que me parece realmente útil, pero los 
niños también disfrutan usándolo."

Hombre, 42 años, familia joven, España

“
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Así como la gente tuvo que 
aprender un nuevo lenguaje 
de comandos para buscar en 
internet, ahora está 
adaptando su lenguaje y la 
complejidad de las 
solicitudes para ajustarse a 
las capacidades y 
limitaciones de las actuales 
tecnologías de voz. 
Es esencial que las interacciones sean 
simples y estén claramente definidas. El uso 
continuo conducirá a los consumidores a 
experimentar con solicitudes más 
sofisticadas. Las marcas exitosas predecirán y 
diseñarán de manera efectiva estas 
solicitudes. 

La publicidad desempeña un papel 
importante en este sentido, tanto para 
normalizar estas nuevas facilidades como 
para impulsar la adopción para reforzar 
nuevos comportamientos.

"Hay muchas funciones inútiles. A 
veces te entusiasma una idea, pero te 
das cuenta de que no funciona como 
esperabas o querías."

Hombre, 26 años, independizado, Reino Unido

“
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La gente es más receptiva a las 
transacciones sencillas que 
sean progresiones naturales 
de sus comportamientos 
actuales.
Por mucho que las marcas y los profesionales 
del marketing desearían ampliar los límites de 
lo posible, actualmente la gente se siente 
cómoda con las interacciones sencillas que 
van habilitando las tecnologías inteligentes; 
desde controlar música hasta pedir una 
hamburguesa a McDonald's utilizando su voz. 

Estas interacciones funcionales son las que 
van creando hábitos y confianza. 

Las tecnologías inteligentes están ofreciendo 
experiencias útiles, y las personas valoran la 
sensación de control que crean. Las 
interacciones más exitosas son las más claras, 
que requieren el menor procesamiento 
mental y tienen la menor probabilidad de salir 
mal.  

Los vendedores necesitan comprobar que 
están creando experiencias para las que las 
personas, y la tecnología, están ya preparadas. 

16



48 %
Pedir un taxi

47 %
Comprar 

contenidos de 

vídeo bajo

demanda

45 %
Pedir comida

a domicilio

Las mayores oportunidades para voz (% de receptividad)

Las mayores oportunidades para la búsqueda de imágenes (% de receptividad)

Datos informativos -

Plantas / Mascotas 

73 %

Sugerencias de viaje 

71 %

Información sobre el reciclaje

70 %
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Un cambio en las 
propuestas de 
valor tanto para el 
consumidor como 
para las marcas
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La confianza de los 
consumidores será la principal 
ventaja competitiva que las 
marcas podrán aprovechar. La 
confianza creará los permisos 
necesarios para desafiar los 
límites de lo posible. 

A medida que el uso aumenta y 
la tecnología mejora, las 
expectativas de las personas se 
elevan por encima de las 
funcionalidades básicas. Buscan 
interacciones más relevantes y 
atractivas, lo cual está en 
conflicto con los actuales niveles 
de confianza de las personas. 
Para poder proporcionar 
interacciones más personalizadas 
y relevantes, se necesitan más 
datos. Las marcas deben 
comprometerse a ser 
transparentes en el uso de estos 
datos para mejorar la 
favorabilidad y la adopción.
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Las marcas necesitan identificar cómo pueden crear experiencias con las que las personas se sientan 
cómodas en este momento para crear aceptación y darles una razón para involucrarse. Es fundamental 
reducir la atención necesaria para ofrecer una experiencia valiosa, manteniendo la relevancia de los 
servicios centrales de la marca, definiendo claramente cómo se está añadiendo valor, maximizando la 
conveniencia del consumidor y normalizando nuevos comportamientos. Estas experiencias iniciales 
deberían formar parte de una visión más amplia para explorar nuevos modelos que permitan revelar 
datos y abrir oportunidades de desarrollo.

01 Dar
relevancia

02

03

04

05

Añadir valor

Priorizar la 
conveniencia

Promover y fomentar 
el uso

Ayudar en las 
decisiones de compra
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Las experiencias se pueden ir 
ampliando a lo largo del tiempo 
para proporcionar tanto valor al 
consumidor como para revelar 
información valiosa para la 
marca.
Más de la mitad (55 %) de los consumidores están 
dispuestos a reservar una prueba de conducción 
tomando una foto de un coche que les guste. 
Presentarlo como una interacción independiente 
sería una oportunidad perdida. El tiempo 
ahorrado para reservar la prueba de conducción 
podría reutilizarse para registrar información sobre 
el entretenimiento preferido de esa persona en el 
coche o para personalizar su experiencia de la 
prueba de conducción. Con el tiempo, la 
interacción podría llegar a posicionar la marca 
automotriz como su proveedor de experiencias de 
viaje personalizadas con acceso a sus calendarios 
y planes de viaje para personalizar los itinerarios 
locales y el entretenimiento durante el viaje. 

Más de la mitad (55 %) de los 
consumidores están dispuestos 
a reservar una prueba de 
conducción tomando una foto 
de un coche que les guste.
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Construir una 
visión de futuro05



La IA será la tecnología de 
transformación por excelencia de la 
década de 2020. Las marcas de todo el 
mundo están compitiendo para 
entender cómo la IA y las tecnologías 
basadas en el aprendizaje automático 
pueden impulsar la ventaja competitiva 
y el crecimiento futuro en todo su 
negocio. 

Para asegurar un bucle de información positiva entre lo que el usuario experimenta y cómo las marcas pueden 
registrar la información necesaria, necesitamos crear experiencias valiosas.

El conjunto de datos de The Retail Revolution permite 
que la comunidad del marketing tenga una voz 
empírica en este debate estratégico. Nos ayuda a 
planificar con confianza el futuro con pruebas 
detalladas de las tecnologías en desarrollo y los 
comportamientos y actitudes de los consumidores. 

Es a partir de nuestra comprensión de esta evidencia 
que podemos predecir cómo se verán afectados los 
diferentes sectores y registrar información para 
elaborar experiencias valiosas.
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Al comprender hacia dónde se dirige la 
tecnología y qué es lo que valoran los 
consumidores en términos de compras 
y experiencias de producto, podemos 
construir una visión de lo que los 
futuros consumidores podrán hacer 
con las nuevas tecnologías.

¿Cómo sería un asistente de 
alimentación autónomo que optimice 
los objetivos de sabor, coste y salud en 
el futuro? ¿Qué información, permisos 
y conexiones necesita? ¿Qué barreras 
de confianza hay que superar?

Es importante guiar a los 
consumidores en su experiencia 
creando confianza al mismo tiempo 
que capacidad, resolviendo primero 
los desafíos simples y de alto valor y 
explorando, a continuación, las 
oportunidades más amplias y 
disruptivas. 

Se puede lograr una experiencia de 
compra más sencilla y bien ejecutada 
que ahorre unos segundos y facilite 
los permisos para hacer algo más 
disruptivo más adelante.

Construir una visión 
de futuro

Definir una hoja de ruta
hacia ese futuro

Potenciar el hábito

Esta pauta es una trampa en la que se 
puede caer fácilmente: crear una 
experiencia de un solo uso que no 
ofrece ningún valor sostenible a largo 
plazo. 

La confianza se construye a largo plazo 
con la repetición de interacciones 
positivas. Esa confianza puede 
aprovecharse entonces para formar la 
base de experiencias cada vez más 
valiosas.  

Las marcas deben diseñar pensando en 
las experiencias cotidianas y mejorarlas 
constantemente, de modo que los 
consumidores sean conscientes de que 
siempre se está añadiendo valor. 

Aprender y replantear

No podemos predecir el futuro a 
la perfección. Las tecnologías 
esperadas pueden fracasar, 
aparecerán nuevas ideas como de 
la nada y la confianza de los 
consumidores cambiará. 

Siempre debemos cuestionar 
nuestras creencias y adaptar 
nuestras visiones y hojas de ruta 
en consecuencia. También 
debemos anticiparnos a las 
posibles disrupciones futuras 
tanto de los competidores como 
de la nueva tecnología. Entonces 
podremos localizar las soluciones 
óptimas y terminar en un lugar 
mejor de lo que pensábamos 
inicialmente.24



Hemos visto varias oleadas de 
disrupción global con 
innovaciones tecnológicas como la 
búsqueda en internet, las 
comunicaciones móviles y las 
redes sociales. Cada una de ellas 
ha tenido un profundo efecto en el 
mundo y en las estrategias de 

comunicación. 
Son las lecciones de estas disrupciones, así como 
nuestra continua búsqueda para entender los 
comportamientos y las actitudes de los 
consumidores, lo que nos permitirá crear 
experiencias más valiosas para aprovechar la 
tendencia de la tecnología de comunicaciones más 
disruptiva de la década de 2020.

Comprender la disrupción y cómo los consumidores abren oportunidades estratégicas.
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¿Cómo puede ayudar 
OMD?
Comprender la disrupción y 
cómo los consumidores abren 
oportunidades estratégicas.06



OMD ya está trabajando con una amplia gama 
de clientes en una exploración, centrada en el 
consumidor, de los retos y oportunidades que 
ofrece el aumento exponencial de las 
capacidades tecnológicas de la IA.

Paquete integral de 
soluciones de IA de 
OMD

Auditoría 360 y 

"Preparación para la 

IA"

Planificación de la 

IA; talleres de 

descubrimiento y 

contacto 

Investigación e 

inteligencia a 

medida

Activación del mercado 

y planificación de la 

inversión

Voz / Función / 

Creación del 

servicio
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techlab@omd.com

Para más información, póngase en contacto con:




