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Cómo el comercio Close-to-Consumer 
ha transformado el sector del retail
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Aún a riesgo de decir una obviedad, la mayor 

parte de las veces el marketing consiste en 

buscar y entender a las personas: dónde 

están, qué hacen y qué quieren. Por muy 

rápido que seamos capaces de adoptar 

nuevos comportamientos, acelerados por 

la omnipresencia y la creciente simplicidad 

del mundo digital, nuestras necesidades y 

motivaciones siguen siendo más o menos 

las mismas. Nos gusta consumir. Nos gusta 

que los productos y servicios que compramos 

nos aporten valor de la forma más cómoda 

posible.Y nos gusta compartir y conectar con 

otras personas. 

El comercio close-to-consumer (C2CC) ya 

existía antes de la pandemia, pero no hay 

duda de que la COVID-19 lo ha potenciado. 

Buena parte de la población mundial ha 

estado	confinada	en	sus	hogares	durante	

meses y, para muchos, su conexión a 

Internet ha sido un salvavidas. Ahora no solo 

pasamos más tiempo en Internet: también 

gastamos más online. Ávidos de vivir algo 

distinto, hemos buscado nuevas experiencias 

digitales. Y hemos acabado descubriendo 

nuevas formas de comprar y de vender, 

pero también de recomendar, compartir y 

presumir. 

En este contexto, el C2CC es una ventana 

para que marcas y consumidores maximicen 

su alcance y sus ventas sacándole partido 

a las relaciones personales, ya sean entre 

los propios consumidores —por ejemplo, 

mediante la venta directa peer-to-peer—, 

o a través de plataformas diseñadas para 

este tipo de transacciones. Algunas marcas 

—Storr entre ellas—, ya ofrecen plataformas 

de ventas democráticas que permiten a 

de Mark Ralphs, socio de Good Rebels
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los usuarios crear sus propios escaparates. 

Otras	han	confiado	en	los	influencers, 

apalancándose en el estatus y el alcance 

de estas nuevas celebrities digitales para 

impulsar sus resultados. 

Pero, aunque engordar nuestros KPIs 

sea	el	objetivo	final,	lo	cierto	es	que	los	

beneficios	de	invertir	en	C2CC	van	más	

allá. Apostar por un enfoque C2CC puede 

convertir a nuestros clientes y a otros 

stakeholders en embajadores que, a su 

vez, abran nuevos mercados. Y, aunque no 

implique necesariamente más control para 

las marcas, puede ayudarnos a generar una 

experiencia de cliente diferenciadora con 

puntos de contacto cada vez más variados.  

En definitiva: no hay forma de saber dónde 

o cuándo un cliente interactuará con tu 

marca, o si lo hará online u offline, por lo 

que debes estar preparado para integrarlo 

en el viaje del usuario en cualquier 

momento. 

Lo que sí sabemos con certeza es que nos 

encontramos ante un cambio de actitud 

comparable al que tuvo lugar con el auge 

de las redes sociales. Entonces, las marcas 

supieron adaptarse al mundo «always-on», 

en el que los usuarios estaban siempre 

activos. Ahora es el momento de dar un 

paso más allá y prepararse para un mundo 

«always-selling», en el que no paramos de 

comprar. Los ejemplos que analizaremos 

en los próximos capítulos son solo algunas 

de las formas en las que las marcas están 

intentando adaptarse a este nuevo contexto. 

¿Quieres conocer más? Desde Good Rebels te 

descubriremos un mundo de oportunidades 

por explorar.



El Juego de la Compra
Capítulo 1:



Imagina que estamos en noviembre de 2006: 

Twitter lleva cuatro meses activo. Facebook ha 

lanzado su News Feed en septiembre. Google 

ha comprado YouTube en octubre.  

Y, según el observatorio Red.es del Ministerio 

de Industria, Turismo y Comercio, las ventas 

B2C por Internet han generado este año 2.778 

millones de euros. 

Volvamos al presente. Los mismos datos 

nos muestran que en 2019 (antes del pico 

de la compra por internet propiciado por 

la pandemia) la cifra se situaba por encima 

de los 50.000 millones, y sigue creciendo 

incansablemente. La forma en la que 

compramos ha cambiado radicalmente, 

y la balanza parece estar inclinándose en 

una sola dirección. Por supuesto, tenemos 

a los sospechosos habituales: la industria del 

entretenimiento, la moda y, cada vez más, los 

productos frescos y de alimentación. Pero 

también crece la venta por internet de los 

productos que, de entrada, esperaríamos que 

los	consumidores	prefirieran	ver	y	tocar	antes	

de comprar, un fenómeno que está presente 

en todas las generaciones. 

“Las cuarentenas del último año han derivado en la adopción forzada de ciertos hábitos, 
pero también en la experimentación forzada. En todo tipo de sectores, gran parte 
del crecimiento previsto para los próximos años se ha concentrado en apenas unos 
meses. La cuarentena en Reino Unido, por ejemplo, fue más estricta que en EE.UU, y el 
crecimiento en la adopción del e-commerce fue mucho mayor” 
Step changes in eCommerce, Benedict Evans
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Y no es solo que compremos más online, 

también probamos más cosas nuevas, alenta-

dos, tal vez, por la disponibilidad y la facilidad 

para devolver los artículos no deseados. ¿Por 

qué preocuparse por cambiar de marca si no 

cuesta nada —ni siquiera los gastos de envío— 

devolverlo? Si no te convencen esos vaqueros 

que acabas de comprar o no te gusta cómo 

te queda un collar, no hay problema: vuelta a 

la caja y fuera. Nos hemos animado a probar 

cosas nuevas, bien por necesidad, por comodi-

dad, o porque mientras estuvimos encerrados 

en casa nos invadió una especie de espíritu 

aventurero.  Y lo cierto es que nos ha gustado 

mucho la experiencia. 

Según McKinsey, un 75% de los consumidores 

estadounidenses ha probado al menos un 

nuevo comportamiento de compra desde la 

llegada de la COVID-19: ya sea un nuevo mé-

todo de recepción —mediante, por ejemplo, 

el uso de aplicaciones de envío a domicilio o 

de puntos de recogida—, una nueva marca o 

un nuevo retailer. La intersección del entre-

tenimiento digital con nuestra vida cotidiana 

(como si no pasásemos ya buena parte del 

tiempo frente a una pantalla) implica que, 

efectivamente, podemos comprar a cualquier 

hora del día. Ya en los Juegos Olímpicos de 

2012 se hablaba del fenómeno de la doble 

pantalla: gente que veía la televisión mien-

tras echaba un vistazo a otro contenido en su 

smartphone. Ahora llevamos la Quinta Ave-

nida, la Gran Vía y el Carrefour con nosotros a 

todas partes. El tiempo transcurrido desde 

que queremos algo hasta que por fin lo 

tenemos en nuestro poder nunca había sido 

tan breve. La tecnología nos ha convertido 

en niños pequeños que saben dónde están es-

condidas sus chuches favoritas. Las queremos, 

y las queremos ya.
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“Las empresas deben ser 
"channel agnostic":  
da igual si comienzan 
en el entorno online o 
el físico, lo que importa 
es que todos los canales 
estén interconectados para 
ofrecer a los consumidores 
la comodidad que 
necesitan”
The Truth About Online Consumers, KPMG

Está claro: disponer de más opciones implica 

una	menor	fidelidad.	Pero	hay	otros	elemen-

tos que deberás dominar a la perfección para 

que tus nuevos consumidores no abandonen 

tu tienda online y vuelvan a la competencia. 

En primer lugar, no debemos olvidar que la 

disponibilidad es el principal impulsor de 

las compras de nuevas marcas, lo cual tiene 

sentido: si quieres algo, lo quieres ya. La como-

didad, el valor y la calidad son las siguientes 

prioridades en la lista. Si tu propuesta de valor 

cumple estos cuatro requisitos, no tendrás 

problema en atraer clientes, pero será mejor 

que estés a la altura de las circunstancias o 

desaparecerán tan rápido como han venido. 

Para los profesionales del marketing, la con-

fluencia	de	la	tecnología,	la	motivación	de	los	

usuarios y las circunstancias han creado la 

Tierra Prometida: legiones de consumidores 

ansiosos por probar cosas nuevas, constante-

mente conectados y capaces de  comprar lo 

que sea en cuestión de segundos. Cuidado, 

eso sí, con la autocomplacencia: en realidad, 

esta Tierra Prometida es una suerte de campo 

minado. Es prácticamente imposible controlar 

la estructura de la promesa de tu marca, y no 

hay forma de garantizar el orden en el que 

tus clientes ven tus mensajes. En resumen: 

no existe un viaje del consumidor lineal.
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No hay duda del valor que aún sigue apor-

tando la publicidad tradicional, ni de que la 

publicidad	digital	se	beneficia	enormemente	

de su proximidad, por así decirlo, a las tiendas 

online. Pero si los consumidores pasamos más 

tiempo conectados, planteándonos adquirir 

productos y explorando rutas inéditas hacia 

la cesta de compra, es normal que también 

utilicemos  ese recorrido para establecer y 

cultivar relaciones personales, que, además, 

tienen	un	impacto	significativo	en	la	intención	

de compra. Estas relaciones pueden estable-

cerse con personas conocidas, como amigos y 

familiares, pero cada vez más se forjan con las 

personalidades digitales que encontramos 

en nuestros viaje online. Los influencers han 

evolucionado, tanto en términos del poder 

que ejercen como parte del marketing mix, 

como en su capacidad para dirigir el gasto a 

través	de	canales	que	les	benefician	directa-

mente. 
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¿Existe alguna diferencia entre contratar 

a George Clooney para vender máquinas 

Nespresso y contratar a uno de los hermanos 

Sugg (búscalos, ganan más que tú) para pro-

mocionar tu producto o servicio? Un estudio 

de 2018 de la Universidad de Tilburg, en los 

Países Bajos, demostró que los consumido-

res se identificaban más con los influencers 

que con los famosos, se sentían más pare-

cidos	a	ellos	y	confiaban	mucho	más	en	sus	

recomendaciones de marca (curiosamente, 

esa	confianza	existía	incluso	si	el	producto	

no estaba directamente relacionado con el 

campo de «conocimiento» del influencer, pero 

se	magnificaba	aún	más	si	lo	estaba).	

Sabemos que la línea es algo borrosa, pero 

¿en qué se diferencia un influencer de un fa-

moso?	Según	el	estudio,	identificamos	como	

influencer a alguien que alcanza cierto nivel 

de notoriedad en un área de expertise o de 

interés y que gracias a las redes sociales ha lo-

grado que otros usuarios conecten con él y le 

sigan, siendo un referente para su comunidad. 

Las celebrities, por el contrario, han alcanzado 

la fama “a la vieja usanza” a través de los me-

dios de comunicación tradicionales.

Admiramos a los famosos. Puede incluso que 

envidiemos sus vidas y experiencias, pero es 

raro	que	nos	identifiquemos	con	ellos.	Ahora 

bien, nuestra relación con los influencers va 

más allá de la admiración. Invertimos en ellos 

constantemente.	Configuramos	nuestras	

notificaciones	para	no	perdernos	sus	últimos	

vídeos, y seguimos con detalle sus rutinas, 

sus dietas, sus hábitos de aseo personal y sus 

armarios. Es lo que se denomina proximidad 

emocional: sentimos que les conocemos y a 

veces	nos	fiamos	de	sus	recomendaciones	

porque en cierta medida los vemos como 

expertos en su campo.  Y aunque tu mejor 

amiga puede enviarte un enlace a unos va-

queros que le han encantado, una influencer 

te da uno que la marca ha generado exclusi-

vamente para ella, y quizás incluso te ofrece 

un descuento que le garantice una comisión a 

cambio. Así se cierra el círculo. 

Las oportunidades para las marcas y para los 

profesionales del marketing son muchas y 

variadas. Como consumidores, estamos online 

todo el tiempo. Compramos a todas horas. 

Estamos abiertos a sugerencias. Damos peso 

a las opiniones que percibimos como informa-

das. Establecemos relaciones digitales que, 

por su propia naturaleza, están a la venta.  

En el mundo digital, todo es susceptible 

de convertirse en un escaparate. Todo está 

disponible. En algún sitio son las seis de la 

tarde, ¿quién está comprando? Todos.
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Las Redes Sociales
Capítulo 2:



Hemos sido capaces de escribir toda una 

introducción sin mencionar a las empresas 

más	influyentes	del	mundo,	pero	no	podemos	

seguir tapando el Sol con un dedo. El ingenio 

de Facebook para encontrar nuevas formas 

de monetizar a sus 2.800 millones de 

usuarios activos está bien documentado, 

y sus competidores disfrutan de ventajas 

similares: una excelente base tecnológica, 

usuarios comprometidos y una sólida relación 

con las marcas. 

Desde la llegada del feed de Facebook, una 

característica	definitoria	de	la	estrategia	

de la plataforma ha sido mantener a los 

usuarios dentro de su propio ecosistema  (sin 

irnos mucho del tema, la fricción continua 

entre Mark Zuckerberg y Rupert Murdoch 

—presidente y CEO News Corporation, que 

controla varios periódicos, editoriales y 

cadenas de televisión en todo el mundo—  lo 

ilustra a la perfección, ya que este último lleva 

años reclamando que Facebook comparta 

parte de sus ingresos publicitarios con los 

medios de comunicación cuyo contenido 

aparece en el apartado de noticias de la 

plataforma). El siguiente paso lógico para 

Facebook era crear escaparates dentro de 

la propia plataforma, recreando una tienda 

que contara con el respaldo de su tecnología 

y a su vez la combinara con la interfaz de 

cada marca. Por eso nadie se extrañó ante 

el anuncio del partnership entre Facebook y 

Shopify  (otro tema es cuánto tiempo 

durará esta alianza, sabiendo que 

Facebook es más que capaz de 

construir su propia solución). Sin 

embargo,  aunque es sencilla 

y	eficaz,	quizás	esta	no	sea	la	

solución más creativa.
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Instagram se presta más fácilmente a la 

creatividad gracias a su fuerte enfoque 

en lo visual y la creación. Pepe Jeans 

sentó precedente en 2019 con la campaña 

#CustomStudio, en la que Good Rebels 

proporcionó el lienzo y el entusiasmo que 

necesitaba para volar. La campaña se centró 

en una idea sencilla: que los creadores y 

los clientes tuviesen la oportunidad de 

personalizar los productos de Pepe. El 

Custom Artist de la Marca creó un conjunto 

de diseños únicos (telas, ilustraciones, botones 

y logotipos) que luego se recrearon como 

stickers dentro de las Stories de Instagram. 

A los usuarios se les dio una prenda icónica, 

un par de jeans o una chaqueta vaquera, 

que haría las veces de un lienzo en blanco 

que luego podían personalizar con stickers y 

compartir a través de Stories. El corazón digital 

de la campaña se acompañó de eventos en 

directo en Londres, Berlín, Barcelona y París, 

pero eso no fue todo: los creadores de los 

mejores diseños fueron invitados a echar 

un vistazo entre bastidores y observar a los 

diseñadores de Pepe dar vida a sus creaciones. 

¿Cómo se explica el éxito de una idea tan 

sencilla?¿Cómo lograron nuestros stickers 

alcanzar 4,4 millones de visualizaciones? ¿Por 

qué la campaña generó 176.000 impresiones 

diarias mientras estuvo activa? Lo tenemos 

claro: junto con Pepe Jeans, fuimos capaces 

de reconocer pasión por la creación que 

ya estaba presente en nuestros clientes y 

avivarla mediante una herramienta que se 

podía utilizar y compartir de forma sencilla, 

poniendo el producto en el centro. Todos los 

activos fueron creados por la marca y se pu-

sieron a disposición de los usuarios de manera 

gratuita: lo único que tenían que hacer era 

jugar con ellos, dentro del entorno de Insta-

gram, a través de prácticamente cualquier 

dispositivo. De esto va la Creatividad, con ma-

yúscula, pero presentada de forma manejable. 

Además, la campaña aprovechaba herramien-

tas	interactivas	ya	configuradas	en	Instagram	

—preguntas, encuestas y similares—, para 

indagar en el sentiment de los usuarios y en-

riquecer los datos de la marca. Y lo que es aún 

más importante: fue fácil de vender. El escapa-

rate de Pepe siempre estuvo a solo un clic de 

distancia, pero esa cercanía no resultó agresiva 

en ningún momento. Más allá de las ventas, 

el verdadero objetivo final era la cocreación 

y, en ese sentido, la funcionalidad de Insta-

gram para compartir el contenido fue crucial 

para que el mensaje se extendiera. Pero, sobre 

todo, la campaña debe su éxito a la capacidad 

de la marca para arriesgar y confiar en una 

propuesta diferente y atractiva, centrando su 

mensaje en la creatividad y no en bombar-

dear a los usuarios solo para incrementar sus 

ventas. El público detecta el cinismo muy 

rápidamente y, en este caso, una aproximación 

menos honesta habría matado la idea. 
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La “fórmula mágica” de Pepe y Good Rebels, 

no obstante, admite variaciones. Veamos lo 

que ocurrió entre dos gigantes de las marcas 

y las redes sociales: Nike y WeChat, la plata-

forma social y de mensajería por excelencia 

en China. Su amplia gama de funciones (chat, 

mensajería, herramientas de retransmisión 

en directo, juegos, pagos, uso compartido de 

fotos y mucho más) es asombrosa se mire por 

donde se mire. Por si fuera poco, su base de 

usuarios supera los 1.200 millones de personas. 

El objetivo de Nike era conectar más estre-

chamente con sus usuarios aprovechando la 

influencia	de	WeChat.	Hasta	aquí,	nada	nuevo:	

son muchas las marcas que ofrecen expe-

riencias de compra directamente a través de 

WeChat, y sus usuarios se han acostumbrado 

a un cierto nivel de experiencia y personali-

zación. Nike recreó una de sus tiendas dentro 

del entorno de la plataforma pero, consciente 

de las exigencias de su público, integró una 

serie de elementos diseñados para darle un 

toque de exclusividad. Los usuarios podían, 

por supuesto, comprar zapatos, tops, mochi-

las y todo lo demás, pero también acceder a 

eventos, suscripciones o un servicio de aseso-

ramiento bajo demanda, entre otras muchas 

cosas. En este caso, la clave fue que la marca 

supo ofrecer un servicio exclusivo a millones 

de personas al mismo tiempo. No es que Nike 

hiciera nada muy diferente de lo que hace en 

cualquier otro sitio, sino que la acción fue lo 

suficientemente distinta como para satisfacer 

las demandas de los usuarios de WeChat. Eso 

sin tener en cuenta que, con esta fórmula, la 

marca	no	solo	obtuvo	beneficios	monetarios,	

sino también datos, ya que los usuarios debían 

iniciar sesión para acceder al contenido. 

A diferencia del caso de Pepe, aquí no se 

trata de construir algo para que los usuarios 

vengan a ti, sino al contrario. Los usuarios 

ya están. Tienes que establecerte allí sí o sí. 

En términos de marketing y logística, no es 

muy distinto de abrir una tienda insignia en el 

centro de Pekín. Claro que la producción de la 

tienda implica una buena dosis de creatividad. 

Nike y su agencia colaboraron para crear una 

interfaz exclusiva y llamativa. Pero la idea en 

sí misma —abrir una tienda en un área de 

gran afluencia— es sencilla. Si creas una gran 

tienda, demuestras a tus clientes que los quie-

res y, de paso, añades sorteos y programas de 

fidelidad,	ellos	harán	el	resto.	

¿Se aprovecha Nike de una conexión emocio-

nal? Quizás, si entendemos que nos involucra-

mos personalmente con las plataformas en las 

que pasamos más tiempo. WeChat, y quizás 

Facebook, no son plataformas al uso, en el 

sentido de que hacen de todo. Si quisiéramos, 

podríamos desarrollar nuestra vida online sin 

salir de ellas, hablando, comprando, com-

partiendo y conectando con otras personas 

sin tener que iniciar sesión en ninguna otra 
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plataforma. Comparando la forma en que 

Pepe y Nike han explotado los canales sociales 

para acercarse a sus consumidores, vemos 

que Pepe tuvo una idea creativa y luego usó 

la plataforma social para ponerla en marcha. 

Nike, por el contrario, decidió que la creativi-

dad era inherente a la plataforma, y que lo que 

tenía que hacer era ajustar su producto para 

adaptarse a ella. 

Es posible que los creativos publicitarios 

lamenten la falta de «originalidad» de estas 

acciones en el sentido más clásico, pero quizás 

esto sea solo el principio de algo más. Por un 

lado, es una aproximación muy honesta: es-

tamos intentando venderte algo, tú lo sabes y 

nosotros también, así que en lugar de ocultar-

lo, intentemos hacerlo de la forma más inte-

resante y enriquecedora para ti. Por otro lado, 

esto supone rendirse ante el poder de la pla-

taforma, pero lo cierto es que no hay nada (al 

menos, nada rentable) que Nike pudiera crear 

que le garantizase el alcance y la potencia de 

WeChat. Es mucho más fácil seguir el ritmo 

que marca WeChat que crear uno propio. 

Si vamos a la esencia de la idea, lo que nos 

queda son dos marcas que han salido en 

busca de sus clientes. Pepe eligió un sub-

conjunto: creadores y quienes disfrutan y 

consumen esa creatividad, mientras que Nike 

descubrió que toda persona con cierta in-

fluencia	está	en	WeChat	y,	por	tanto,	constru-

yeron su tienda insignia allí. Al vincular estas 

conexiones emocionales a una mecánica de 

ventas directas, ambas cerraron (y ampliaron) 

el ciclo. La estrategia de Pepe se diseñó para 

compartir. La de Nike se creó para incentivar 

la compra, pero se estableció dentro de la es-

tructura de una aplicación que se centra, bá-

sicamente, en compartir. Y lo más importante: 

ambas marcas entendieron la importancia de 

los detalles. Los activos de Pepe eran impe-

cables, con el sello distintivo de un diseño de 

“Los usuarios se implican 
emocionalmente con 
las plataformas sociales 
en las que pasan 
más tiempo. Si vas a 
buscarlos allí, lograrás 
construir una interacción 
auténtica”
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alta calidad, y se vincularon a la tecnología y la 

facilidad de uso de Instagram. Nike aportó su 

brillo y sus superproducciones habituales a la 

ecuación.	Al	final,	se	trata	de	buscar	el	equili-

brio entre encontrar una idea que se adapte 

a la audiencia, como se ha venido haciendo 

siempre, y entender que  el canal social está a 

años luz de los anuncios de televisión tradicio-

nales o de una aplicación móvil. Los usuarios 

esperan coherencia, calidad y una experien-

cia perfecta, desde la navegación hasta la 

compra y la posibilidad de compartirla. Debe 

ser	una	experiencia	sin	fisuras,	para	que	la	

idea	sea	tan	gratificante	como	el	contenido	y	

fluya	de	la	misma	manera.	Si	lo	consigues,	ya	

habrás superado el reto más difícil.
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Las relaciones que los retailers estable-

cen con sus clientes, aunque por supuesto 

abarcan el producto, van siempre van más 

allá. Sabemos lo que representan Walmart, 

Mercadona o Lidl, además del hecho de que 

los tres son supermercados. Hace un siglo, las 

marcas minoristas solían centrarse en las per-

sonalidades de sus fundadores. Harry Gordon 

Selfridge, por ejemplo, promovió la idea de 

comprar por placer y diseñó sus grandes al-

macenes de Londres con el objetivo de que los 

clientes	pasaran	dentro	del	edificio	el	mayor	

tiempo posible, distrayéndolos con muestras 

de productos y elegantes restaurantes. Así, los 

clientes empezaron  a comprender el espíritu 

de la tienda, a tener expectativas en cuanto 

a calidad o precio y, poco a poco, también a 

mostrar	fidelidad	hacia	la	marca.

¿Persiste este fenómeno en la misma me-

dida hoy en día? Si echamos un vistazo a la 

investigación de McKinsey sobre los hábitos 

de compra durante la pandemia, quizás no lo 

veamos tan claro. Los principales motores de 

compra de nuevas marcas son la disponibi-

lidad, la comodidad y el valor. Si quiero unos 

vaqueros nuevos y mi tienda online favorita no 

los tiene, o son más baratos en otro sitio, los 

compraré ahí. 

Pero en el actual contexto hiperconectado, 

la fidelidad puede adquirir muchas formas. 

Ya hemos hablado (brevemente) sobre el 

papel de los influencers, y volveremos a ellos 

con más detalle en el próximo capítulo. Ahora 

bien, ¿qué pasa con nuestras relaciones 

personales,	con	la	fidelidad	y	cercanía	que	

sentimos con nuestros amigos y familiares? 

¿Pueden las marcas explotar esas conexiones 

más íntimas para impulsar sus ventas? 

Esa fue la oportunidad que detectó la marca 

italiana Diesel cuando creó Side:Biz, que com-

binaba la Gig Economy con la capacidad de 

conexión característica de los canales sociales 

y digitales. A través de un site dedicado, los 

participantes se registraban para convertirse 

en «embajadores» de Diesel y recibían una 

URL única que dirigía a la tienda online de 

la marca, pero estaba vinculada a su cuenta 

personal. Cuando compartían ese enlace, 
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cualquier compra realizada a través de él les 

otorgaba descuentos, recompensas y otros 

obsequios exclusivos de la marca. 

En un primer momento, esta puede parecer 

una estrategia pensada para influencers, 

pero lo cierto es que su genialidad radica, 

precisamente, en su democracia. Cualquiera 

puede	registrarse	y,	una	vez	configurada	la	

tecnología necesaria, se puede escalar hasta 

el	infinito:	ahí	está	su	verdadero	valor.	¿Por	

qué negociar con influencers y trendsetters 

para	dirigirte	a	un	público	específico	si	puedes	

abrir el mensaje al mundo por una inversión 

mucho menor? ¿Por qué no aprovechar las 

decenas de miles de microrredes ya existen-

tes, que cuentan con comunidades desarrolla-

das y maduras? Esta campaña, ganadora de 

múltiples premios en D&AD, ilustra el poder 

absoluto de las redes sociales. ¿Te gustan los 

vaqueros que me compré la semana pasada? 

Pues cómpratelos tú también, pero mejor aquí 

que allí: total, a ti te va a costar lo mismo, y a 

mí me dan algo a cambio. En un claro win-win, 

así que ¿por qué no? Los embajadores han 

construído una identidad dentro de su propia 

comunidad, convirtiéndose en una especie de 

hub digital para encontrar productos, servicios 

o experiencias interesantes y distintas. Todo 

ello sin alterar lo más mínimo la experiencia 

de usuario, que sigue obteniendo lo que quie-

re.	En	definitiva:	en	esta	fórmula,	todos	ganan	

(literalmente). 

Storr ha llevado esta idea al siguiente nivel. 

Esta marca blanca permite a cualquiera, sin 

excepción, crear un escaparate online, llenarlo 

con una selección de productos disponibles 

dentro de su ecosistema y vendérselos a ami-

gos y conocidos. Su objetivo es hacer por el co-

mercio minorista lo que AirBnB ha hecho por 

los viajes y la hostelería: ofrecer una solución 

realmente democrática y de baja fricción para 

que los usuarios puedan vender productos de 

igual a igual. 

En palabras de su CEO, Eric Senn, esta inicia-

tiva	le	otorga	al	vendedor	beneficios	que	de	

otra manera habrían acabado en manos de 

gigantes como Amazon, al más puto estilo 

Robin Hood.  Para los más veteranos que 

recuerden a las representantes de Avon o 

las	fiestas	de	Tupperware,	esto	puede	sonar	

un poco a humo de Silicon Valley. Pero no se 

puede negar que es una idea brillante, que le 

da a cualquiera la oportunidad de abrir una 

tienda y vender mientras encarga el diseño 

a un tercero que, suponemos, se beneficiará 

de cada transacción.  Además, al ser el vende-

dor quien elige cada producto, en teoría todo 

sigue siendo una referencia directa, con el 

punto extra de autenticidad que eso implica.
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Y, por supuesto, da pie a posibilidades que van 

más allá de la red de amigos y conocidos de 

cada uno. Por ejemplo: muchos asistentes de 

ventas trabajan a comisión, por lo que no sería 

nada disparatado crear una versión descentra-

lizada de este sistema para, digamos, el Corte 

Inglés y ofrecer a cada empleado su propia 

tienda online. Aunque en la práctica sea una 

idea compleja que podría conllevar muchas 

complicaciones, empezando por la reducción 

en los márgenes de rentabilidad que los re-

tailers dan por sentado, también son muchas 

las razones para recomendar esta opción (o 

alguna similar). Por un lado, está el entusias-

mo y la pasión que los empleados pueden 

transmitir al vender productos seleccionados 

por ellos mismos, y que además conocen a la 

perfección. Por no hablar de la motivación que 

supone recibir una comisión por cada transac-

ción,	impulsar	tu	perfil	y	seguir	vendiendo	y	

recomendando a tu propio ritmo. 
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En cierto modo, resulta sorprendente que 

Diesel y Storr sean la excepción, y no la norma. 

Sobre todo porque esta fórmula no necesita 

de tecnologías complejas; crear escaparates 

localizados y personalizables es relativamente 

sencillo, al igual que vincularlos a una me-

cánica	de	fidelidad	o	de	recompensa.	Pero,	

obviamente, a algunas marcas les preocupa 

aliarse con productos como Storr. Y otras, 

como Nike o algunas marcas de lujo como 

Prada o Dior, han mostrado ciertas reservas 

sobre cómo afectaría a su percepción de 

marca el hecho de abrir sus productos a un 

público	tan	amplio.	Al	final,	la	supervivencia	

de iniciativas como Storr dependerá en gran 

medida de las marcas a las que logren con-

vencer para formar parte de su ecosistema y 

de	las	voces	influyentes	que	decidan	abrir	sus	

propias tiendas (de hecho, la idea surgió de 

una conversación con un atleta de élite al que 

le atraía la idea de tener una tienda, pero le fal-

taba el tiempo y el expertise para llevar a cabo 

el proyecto desde cero). 

Por el momento, las cifras siguen siendo 

relativamente bajas. El lanzamiento de Storr 

hizo mucho ruido en medios en 2019, pero no 

ha	aparecido	en	las	páginas	financieras	con	

demasiada frecuencia desde entonces. ¿A qué 

se debe? ¿Son demasiadas las barreras que 

deben negociar las marcas? ¿Sigue habiendo 

escepticismo sobre las posibilidades reales 

de escalar el modelo? ¿O es que es más sen-

cillo pagarle millones a una celebrity  o in-

fluencer por una mención en redes sociales? 

Quizás los viejos hábitos no sean tan fáciles de 

abandonar después de todo, pero este es sin 

duda un fenómeno que no debemos perder 

de vista. 

“Aunque quizás algunas 
marcas tengan reparo 
en abrir sus productos a 
un público tan amplio, lo 
cierto es que hay muchas 
razones para apostar por 
un modelo centrado en 
las relaciones personales 
de tus clientes”
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Hemos dedicado mucho tiempo a hablar de 

recomendaciones. Un término que, para el 

común de los mortales, implica un respaldo 

genuino a un producto concreto. Pero, por 

mucho que Rafa Nadal se deshaga en elogios 

hacia su KIA, todos sabemos que guarda 

algún que otro Ferrari en el garaje. Es, simple y 

llanamente, publicidad. Pura y dura. 

El caso de los influencers no es tan sencillo 

y, aunque la legislación ha arrojado algo de 

claridad al asunto, la línea entre el respaldo 

genuino a un producto y la publicidad pagada 

sigue siendo algo borrosa. Sin embargo, 

como veíamos anteriormente, creemos más 

a las «personas reales» (y la mayoría de los 

influencers entran en esa categoría) que a 

las superestrellas. Su expertise en un tema 

determinado (moda, nutrición, deporte…) es 

un	añadido,	pero	no	la	clave	de	esa	confianza.

23

4. Bajo Influencia

De tú a tú



Esa conexión que crean los influencers con 

su público es un vínculo poderoso. Gran parte 

se debe a la familiaridad, a una cercanía que 

solo puede alcanzarse con alguien a quien ves 

varias veces a la semana. Otra parte se debe 

a la intimidad: muchos de ellos comparten 

contenido y retransmiten desde sus propias 

casas, quizás incluso desde su habitación, y no 

tienen reparo en que se vea el desorden ni en 

compartir sus hobbies y debilidades abierta-

mente. No son el ideal romántico con el que 

soñamos desesperadamente. Son personas 

cercanas, cuya vida no nos queda tan lejos. 

Cómo no, esta combinación única de inti-

midad, conexión y confianza también se 

puede monetizar, y de hecho es el motor del 

e-commerce en directo. La idea no es nueva, 

aunque lo cierto es que la pandemia la ha 

potenciado y, como ocurre con muchas de las 

tendencias que están impulsado el comercio 

online, China se encuentra a la cabeza. En 

2020, alrededor del 9% de todas las ventas 

minoristas online en el gigante asiático se rea-

lizaron mediante livestream, y un 37% de los 

700 millones de compradores online en el país 

utilizaron al menos una vez esta modalidad, 

aunque hay estudios que sitúan la cifra cerca 

del 50%. Si tenemos en cuenta que el fenóme-

no existe desde hace solo cinco años, podría-

mos	incluso	afirmar	que	con	el	livestream 

e-commerce	se	ha	redefinido	el	concepto	de	

«crecimiento explosivo». 

En este tipo de relaciones, el poder de los in-

fluencers es mucho mayor de lo que podría-

mos pensar. En Europa y Estados Unidos, las 

grandes celebrities cobran tarifas millonarias, 

y las más importantes pueden incluso elegir 

las marcas con las que trabajar. Pero en China 

van un paso por delante, y los principales 

influencers parecen haber sabido combinar 

“Cuando un influencer 
recomienda un 
producto, los usuarios lo 
perciben de forma más 
genuina que cuando la 
recomendación viene de 
un famoso”

Schouten, Janssen & Verspaget (2020) Celebrity vs. Influencer 
endorsements in advertising. International Journal of 
Advertising
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con éxito el vínculo emocional y su estatus de 

superestrellas. En junio de 2020, Bloomberg 

publicó un artículo sobre la influencer Huang 

Wei, más conocida como Viya. Sus retransmi-

siones han llegado a alcanzar los 37 millones 

de	espectadores	en	directo:	más	que	la	final	

de Juego de Tronos o los Oscar, pero todas las 

noches de la semana. En el Día de los Solteros, 

el evento comercial más grande del año en 

China, las compras de sus espectadores suma-

ron 3.000 millones de yuanes. Casi quinientos 

millones de dólares. Generados a través de 

una sola persona. En un día. Solo los mejores 

de los mejores —y Viya es una  de ellos— pue-

den elegir lo que venden y exigir descuentos 

para sus seguidores, lo que además añade 

otro elemento a la ecuación: al tratarse de 

unidades limitadas, el miedo a quedarse fuera 

o FOMO (fear of missing out) impulsa a los 

usuarios a comprar masivamente. 

Sin duda, la pandemia ha impulsado estas 

cifras. Y las plataformas de streaming se han 

tomado en serio las lecciones de Amazon 

sobre cómo crear un proceso de compra sin 

complicaciones: por lo general, los usuarios 

deben iniciar sesión para poder seguir una 

retransmisión, por lo que su información de 

pago ya está almacenada. Además, a la hora 

de hacer la compra el vídeo en directo no se 

cierra, simplemente se minimiza mientras 

se completa la transacción. En este contexto, 

muchas empresas occidentales han empeza-

do a observar el fenómeno de cerca, y algunas 

como Procter & Gamble ya se han lanzado a 

retransmitir en vivo en el mercado chino. En 

lo que respecta a los players locales, tanto 

los más grandes  (Weibo, WeChat y Taobao), 

como alternativas más rompedoras, como 

Xiahongshu, ya están metidos de lleno. Con-

clusión: esto solo puede ir hacia arriba. 

Como en cualquier mercado, lo más proba-

ble es que lleguemos, más pronto que tarde, 

al punto de saturación. Su increíble rentabi-

lidad y atractivo continuarán atrayendo a las 

marcas y creando nuevas estrellas. De hecho, 

según algunas estimaciones, el número de 

influencers en China se ha duplicado desde 

el inicio de la pandemia, con todo lo que eso 

implica para la consolidación del país como 

potencia comercial. Estrellas como Viya pare-

cen	capaces	de	pisar	la	fina	línea	que	separa	

popularidad y credibilidad: gustan, y al mismo 

tiempo la gente se fía de su criterio. Pero com-

binar ambas cosas no siempre es tan sencillo. 

En diciembre de 2020, el diario británico The 

Telegraph puso el grito en el cielo al cono-

cerse  que el gobierno del Reino Unido había 

pagado con dinero público a influencers, en 

particular a un exconcursante del reality 

Love Island, para promover el rastreo y la 
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vacunación contra la COVID-19. En Estados 

Unidos, el gobierno pidió a los ídolos adoles-

centes Ellie Zeiler y Olivia Rodrigo, que juntas 

suman decenas de millones de seguidores, 

que participaran en una campaña titulada 

«Vacúnate». Aquí es dónde surge el problema: 

¿qué sucede cuando sacas a un influencer 

de su zona de confort? ¿Hemos vuelto acaso 

a la era de George Clooney vendiendo café? 

¿Se ha preguntado alguien qué diablos sabe 

George Clooney sobre café? 

¿Son populares estos personajes? Por supues-

to. ¿Creíbles? Bueno, tal vez, pero en un área 

concreta. El gobierno británico no dirá cuánto 

pagó a las celebrities a las que contrató, ni si la 

campaña tuvo o no éxito (aunque, para ser jus-

tos, en este caso no es fácil hacer el seguimien-

to). Pero lo que está claro es que el mercado 

de influencers está maduro: no es un fenóme-

no nuevo que se base en su originalidad.  

Por mucho que nos fiemos de alguien cuan-

do nos recomienda un pintalabios para el 

verano, esto no implica que vayamos a seguir 

sus consejos en materia de salud.  

Eso sí, el éxito abrumador de la venta me-

diante livestreams en China demuestra que 

el	mundo	de	los	influencers	tiene	mucho	más	

que ofrecer. A medida que un mercado o una 

disciplina madura, las cifras aumentan y las 

marcas comprueban el impacto positivo en 

su ROI, aumentan a su vez la inversión y la 

innovación. China puede ser un caso atípico, 

dada la increíble proporción de ventas online 

con respecto a las ventas físicas, pero está 

marcando el camino. Y, además, ahora todo 

es	rastreable	y	cuantificable.	Hace	más	de	cien	

años, John Wanamaker dijo «La mitad de mi 

inversión publicitaria se va a la basura, simple-

mente no sé qué mitad». Ahora ya no tenemos 

ese problema. 
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Aun sin conocer la motivación psicológica 

que nos empuja a ello (aburrimiento, FOMO, 

curiosidad), lo que está claro es que compra-

mos más que antes. De hecho, compramos 

todo el tiempo. Y las marcas, respaldadas 

por partners tecnológicos, de redes sociales 

y de medios,  están obviamente encanta-

das de ofrecernos nuevas formas de seguir 

haciéndolo. 

Sin duda, lo más interesante de este fenó-

meno es la lucha por obtener la atención de 

los usuarios, en la que casi todas las marcas 

parecen dar algo a cambio. Nike se aseguró 

de incluir ofertas y descuentos en su tienda de 

WeChat. Storr recompensa a sus vendedores 

con	efectivo	y	otros	bonus	de	fidelización.	Los	

streamers negocian descuentos en nombre 

de sus fans. Y las marcas están felices de redu-

cir sus márgenes (o al menos eso parece). Esto 

contradice ligeramente las ideas que McKin-

sey planteaba en «El Gran Cambio del Consu-

midor». La disponibilidad y la comodidad se 

imponen al valor. Preferimos disponer de un 

producto sin necesidad de escudriñar Internet 

por si lo encontramos más barato en otro sitio. 

Una realidad bastante decepcionante (sobre 

todo para cualquiera que esté intentado expli-

carle la importancia del autocontrol a sus hijos 

o familiares más pequeños), que, sin embargo, 

es la clave del éxito de los servicios de envío 

instantáneo que han proliferado en los últimos 

años, prometiendo entregas en menos de una 

hora.

Para algunos productos o marcas, el valor es 

relativo. La experiencia de compra de la indus-

tria automovilística, por ejemplo, ha cambiado 

sustancialmente en los últimos veinte años. 

Antes, un potencial comprador probaba, de 

media, dos o tres coches antes de tomar una 

decisión, pero ahora se suele probar solo uno. 

“Si miramos a China, está 
claro que la actividad 
promocional centrada 
en el valor del producto 
continuará creciendo, 
sobre todo en moda”

The Great Consumer Shift, McKinsey & Company
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Esto otorga gran importancia a la experiencia 

de la prueba de conducción. Cuando Lexus 

pidió a Good Rebels que impulsara las re-

servas de pruebas de conducción mediante 

la personalización del proceso de reserva, 

nos centramos en agilizar el viaje del usuario 

y	mejorar	la	eficiencia	mediante	la	creación	

de un canal dedicado dentro de Facebook 

Messenger. La captación — diseñada para 

ampliar el atractivo de la marca e incluir a un 

grupo	demográfico	un	poco	más	joven—	se	

realizó en su totalidad a través de anuncios 

publicitarios en Facebook. Los usuarios podían 

desarrollar todo el proceso de consideración y 

participación a través de un bot de Messenger 

que les permitía explorar los distintos mode-

los antes de reservar la prueba. El contenido 

se diseñó para cumplir la promesa de marca 

premium de Lexus y multiplicó por seis la con-

versión en comparación con los user journey 

tradicionales (además de generar casi un 30% 

de	tráfico	de	clientes	completamente	nuevos	

para la marca). En cierto modo, esto nos lleva 

a pensar en la tienda de Nike en WeChat: es 

mucho más inteligente crear un escaparate 

(o concesionario) donde estén tus clientes 

potenciales que esperar a que te encuentren. 

Y, sin embargo, parece que algo está cam-

biando. No todos los influencers son Viya, por 

supuesto, pero el equilibrio de poder quizás se 

esté alejando por primera vez de las marcas. 

Hoy en día, es posible que tengan más difícil 

que nunca crear una conexión emocional au-

téntica con su público. Porque las conocemos 

demasiado bien, y porque hemos escuchado 

demasiadas historias. Por cada fanático de 

Nike, hay alguien que nunca olvidará las acusa-

ciones sobre la existencia de talleres de explo-

tación de los años 80 y 90. Y  contratiempos de 

este tipo pueden surgir de cuestiones que es-

capan a su control: la hostilidad de Trump hacia 

Huawei, por ejemplo, culminó en una campaña 

de boicot a Apple en China continental. 

En esos casos, lo más normal es que opte-

mos por invertir nuestro afecto (y nuestro 

dinero) en otra parte. Storr ya permite que 

sean individuos, y no solo marcas, quienes 

creen, nutran de productos y promuevan una 

tienda dentro de su plataforma. Amazon ha 

lanzado The Drop: colecciones de moda «cui-

dadosamente seleccionadas» por influencers 

y estilistas. Curated.com conecta a los más 

deportistas con expertos para ayudarlos a se-

leccionar el equipamiento adecuado. Detoure 

es una tienda de ropa de segunda mano con 

colecciones seleccionadas por influencers (sí, 

otra vez). ¿Quién es el propietario de estas 

relaciones? ¿Las marcas? Nada más lejos: 

los usuarios compran la recomendación y el 

prestigio, no la etiqueta. «Comparte un ar-

mario con tus blogueros e iconos de la moda 

favoritos», declara la web de Detoure. No 

quiero vestirme de Prada: Quiero parecerme 

a Meghan Russell. 
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No obstante, todos sabemos que estos fe-

nómenos son cíclicos. Y que la credibilidad 

es un recurso basado en la escasez. Es muy 

posible que esta sea una tendencia pasajera: 

que cuando todo se promocione a través de 

vloggers o influencers el marketing más tradi-

cional regrese, volviendo a poner el foco en el 

contenido propio en lugar de en la voz ganada 

(o comprada). Cuando algo se vuelve omnipre-

sente, pierde su ventaja competitiva. 

Así, tal vez la verdadera lección para las 

marcas sea: piensa en la infinidad de posi-

bilidades que existen. Hoy en día, cualquier 

cosa puede convertirse en un escaparate. 

Miremos, por ejemplo, cómo han evoluciona-

do las redes sociales, que empezaron siendo el 

dominio exclusivo de adolescentes y veintea-

ñeros y han terminado conquistado el mundo, 

convirtiéndose en un gigante prácticamente 

ineludible. Luego llegó la fractura, cuando 

cada plataforma encontró su nicho: Linkedin, 

Facebook, Twitter, Instagram y demás compi-

ten por seguir aumentando su audiencia cada 

vez más. Mientras tanto, alternativas como 

Clubhouse, la aplicación de audio a la que solo 

se puede acceder por invitación, surgen para 

convertir la exclusividad en una virtud. Esto 

genera oportunidades interesantes para las 

muchas marcas que entienden el valor de la 

exclusividad percibida, como por ejemplo la 

posibilidad de vincular ediciones limitadas de 

productos determinados a plataformas socia-

les de bajo volumen, o de limitarlas en el tiem-

po para crear un frenesí de avaricia diseñado 

precisamente para no cumplirse nunca. 

Lo que sin duda es reconfortante es tener 

la certeza de que, en el contexto actual, 

ningún esfuerzo cae en saco roto. Todo 

puede «trackearse». Todo se puede analizar, 

perfeccionar y actualizar. Cuanto mejor 

comprendan las marcas a sus clientes, mejor 

podrán	dirigirse	a	ellos.	Cuanto	más	eficaz	

sea la segmentación, mejores serán los datos 

que vuelvan al funnel	y	mejor	definiremos	

nuestro target la próxima vez. Partiendo de 

este punto, ¿a dónde pueden llegar ahora las 

marcas? A donde sea.

30

5. Minoristas las 24 horas

De tú a tú



That’s entertainment!
Capítulo 6:



Ha llovido mucho desde la época en la que 

los videojuegos se consideraban un mero 

pasatiempo para adolescentes. Y, aunque se 

espera que la industria del gaming disminuya 

sus cifras ligeramente en 2021, esto no es 

nada en el contexto de los asombrosos 178 mil 

millones de dólares que alcanzó en 2020: más 

que Hollywood, la NFL, la NHL y la NBA juntas. 

Sí, como lo lees: los videojuegos mueven más 

dinero que el cine y los deportes juntos. 

Históricamente, el marketing in-game ha 

consistido en publicidad estática de valor 

bastante dudoso: pensemos en las pancar-

tas junto a la pista en juegos de carreras, por 

ejemplo, o en los agresivos patrocinios por 

parte de los mismos players de siempre: mar-

cas deportivas, refrescos y similares. Pero la 

naturaleza del gaming también ha cambia-

do y las oportunidades para las marcas se 

han abierto como nunca: varias ya están, por 

ejemplo, construyendo propiedades virtuales 

en espacios digitales, con la certeza de que 

serán un gran reclamo. Y otras, las más ade-

lantadas, están haciendo uso de la tecnología 

y la interacción para impulsar relaciones más 

profundas	y	significativas	dentro	de	los	pro-

pios videojuegos.

“El mercado del gaming seguirá creciendo en los 
próximos años, y se espera que supere los doscientos 
mil millones de dólares a finales de 2023.”
NewZoo
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Empecemos con Fortnite, el juego online de 

Battle Royale que, en su apogeo a mediados 

de 2020, cruzó la barrera de los 350 millones 

de usuarios registrados. Desde entonces, los 

desarrolladores del juego, Epic, han perdido 

una cantidad sustancial de usuarios debido al 

litigio que mantienen con Apple (aunque el 

hecho de que se sintieran capaces de enfren-

tarse cara a cara con Apple habla por sí solo). 

Pero, con todo, pueden presumir de tener un 

público asentado cómodamente en las nueve 

cifras. Fortnite se distingue por la organización 

de eventos multitudinarios durante un tiempo 

limitado (el reciente concierto de Ariana 

Grande es un buen ejemplo) al que acuden 

decenas de millones de espectadores. El juego 

incorpora a sus patrocinadores y partners al 

universo del gaming, algo que, por obvio que 

parezca, es absolutamente crucial para su éxi-

to. Su alianza con Marvel no se limita a poner 

un póster sobre la pantalla de carga, sino que 

Iron Man guía a tu personaje cuando comien-

zas un nuevo juego. Ariana Grande no solo da 

un concierto: su avatar se incorpora al juego 

en sí. Y, por supuesto, los usuarios pueden 

comprar trajes temáticos y otros gadgets dise-

ñados especialmente para la ocasión. La NFL 

colabora con Fortnite. La película John Wick 

3 se lanzó a través de Fortnite. Al igual que 

sucedió con LEGO en su momento, parece 

que cualquier marca o propiedad intelectual 

puede encajar perfectamente en el universo 

Fortnite: el truco está en establecer la colabo-

ración en un marco de entusiasmo y compro-

miso, desarrollando los contenidos correctos 

en línea con los códigos del juego. 

Pero Fortnite, a pesar de su excelente gestión, 

todavía utiliza bienes inmuebles (digitales, 

pero no dejan de ser una propiedad inmobi-

liaria) como espacio publicitario interactivo. 

Sin embargo, hay otras experiencias de juego 

se están vinculando al mundo del retail de 

forma más orgánica. Axie Infinity es un buen 

ejemplo. Desarrollado en Vietnam y particular-

mente popular en Filipinas, el juego, inspirado 

en el universo Pokémon, pide a los jugadores 

que críen y entrenen a monstruos (Axies) con 

los que pueden luchar online, con la particula-

ridad de los artículos utilizados para criar a los 

monstruos actúan como tokens de criptomo-

nedas que se pueden intercambiar y vender. 

Para los que estamos fuera del mundillo, esto 

puede sonar disparatado o incluso ridículo. 

Pero lo cierto es que los mejores jugado-

res pueden ganar cientos de dólares al día 

negociando estos activos. De hecho, en junio 

de 2021, la desarrolladora anunció que su mar-

ketplace de tokens no fungibles (NFT) —los 

activos dentro del juego—, había registrado 

operaciones por valor de 170 millones dólares 

en los 30 días anteriores. Los pagos se realizan 

en Ethereum, la criptomoneda más popular 
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después del Bitcoin. La idea de que es posible 

ganarse la vida jugando a videojuegos no 

es tan ridícula como podría haber parecido 

hace diez años. 

La principal ventaja del gaming, especial-

mente en comparación con sus competidores 

habituales dentro del mundo del entreteni-

miento, es que demanda mucha atención por 

parte del usuario. El ciclo de feedback del jue-

go es, por naturaleza, de medio a largo plazo. 

Mientras que un videojuego de los 90 podía 

proporcionar a un usuario entre 10 y 20 horas 

de entretenimiento, un juego online moderno 

tiene una mecánica de progresión diseñada 

para mantener al usuario motivado y «subien-

do de nivel» durante meses o años. Los desa-

rrolladores	planifican	su	contenido	en	«tempo-

radas», en las que lanzan nuevos elementos y 

recompensas para que el jugador vuelva a por 

más. En este contexto, quizás sea más sensato 

compararlos con una superproducción tele-

visiva como Juego de Tronos, que busca que 

su audiencia se mantenga interesada a largo 

plazo, o incluso una temporada de La Liga. No 

se trata de que el usuario vea un solo episodio 

o juegue una sola partida, sino de que suba 

de nivel gradualmente, y mantenga acti-

va su cuenta con cada vez más elementos 

virtuales. Y, aunque podría parecer una tarea 

pesada, lo cierto es que el proceso en sí es 

agradable: lo único que tienes que hacer es ju-

gar. La clave está en que parezca que siempre 

hay algo más grande que alcanzar, más allá 

de tu puntuación. Los videojuegos, además, 

se prestan especialmente a este formato: sería 

un poco raro llegar a la mitad de Los Soprano 

y descubrir que Coca-Cola ha comprado los 

derechos para anunciar la camiseta de Tony, 

pero en  Fortnite es lo más normal del mundo. 
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El juego sigue siendo el mismo, pero ahora 

hay un nuevo par de gafas de Coca-Cola que 

puedes comprarle a tu personaje.  

Y, como siempre, China va dos pasos por de-

lante. El retailer JD.com permite a los usuarios 

jugar a juegos virtuales dentro de su propia 

aplicación, y canjear los puntos que obtengan 

por envíos gratuitos o descuentos en produc-

tos reales. JD supo entender que los usuarios 

iban a jugar online igualmente, dentro o 

fuera de su plataforma, y supo capitalizar ese 

interés.	Al	fin	y	al	cabo,	se	trata	de	una	estra-

tegia	de	fidelización	más	que,	en	lugar	de	en	

ofertas e incentivos, se basa en conseguir una 

interacción genuina y generar engagement 

continuo. 

Los videojuegos, sin duda, han dejado de 

ser un mero pasatiempo para convertirse en 

una actividad que está desafiando todos los 

cánones y en la que tienen cabida diversos 

campos. Nos encanta jugar, y las marcas inte-

ligentes están buscando formas de satisfacer 

y alimentar ese amor en contextos y mercados 

que nada tienen que ver con el Call of Duty o 

el World of Warcraft, intentando que el proce-

so de compra (o la interacción posterior a la 

compra) sea divertido en sí mismo. Si las ven-

tas a través de influencers han democratizado 

el modelo teletienda, y convertido la venta en 

directo en algo aspiracional y emocionante, 

entonces también forman parte de este fenó-

meno	de	gamificación.	Independientemente 

de lo que compres, un juego puede formar 

parte de ello. 
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Aunque no es nada nuevo para ningún profe-

sional del marketing, esta enseñanza es ahora 

más	valiosa	que	nunca.	Hay	infinitos	lugares	

a los que acudir para entretenernos, para 

obtener información o para interactuar con los 

demás. ¿Qué están haciendo tus clientes? Si 

no llegan a tu sitio web, ¿no tendrías que ir a 

buscarlos a otro sitio? ¿O probar una manera 

diferente de interactuar con ellos? El viaje del 

usuario no es lineal, es una red. Las marcas 

deben esperar a sus clientes en cada uno de 

los hilos que la conforman.

Muchos de los ejemplos que hemos com-

partido muestran cómo el entretenimiento, 

en cualquiera de sus formas, puede con-

tribuir enormemente al éxito de un canal 

de ventas. Ya sea aprovechando el poder de 

los influencers para atraer a tus clientes o 

introduciendo una mecánica de juego para 

resultar más atractivo, piensa en formas de 

recompensar y deleitar a los clientes a lo largo 

del proceso, no solo durante la compra.

El alcance de las celebrities puede generar 

millones de impactos para tu marca. Los 

influencers pueden respaldar ese impulso a 

través de las relaciones que mantienen con 

su público. Pero los ejemplos de Diesel: Biz y 

Storr, entre otros, nos demuestran que hay 

valor en la gente corriente y en sus redes de 

amigos y familiares. Las ventas democráticas 

han llegado para quedarse.

Conocerás a tu cliente por 
encima de todo Se ofrece recompensa El poder de las masas1 2 3
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Durante décadas, las agencias han defendido 

«la idea» como algo sagrado. Pero la idea no 

necesariamente tiene que ser creativa en sí 

misma. El éxito de Nike en WeChat nos de-

muestra que ser creativos en cuanto al canal y 

al posicionamiento puede ser tan importante 

como un eslogan brillante o un anuncio de 

televisión premiado en Cannes.

Se suponía que el streaming iba a acabar 

con la retransmisión de eventos por tele-

visión. ¿Por qué a alguien le interesaría un 

lanzamiento programado si puede verlo con 

la misma facilidad en otro momento? Y, sin 

embargo, los eventos de tiempo limitado de 

Fortnite nos muestran que incluso el público 

más voluble cederá ante el revuelo que genera 

ser parte de un momento exclusivo y único. 

El truco consiste en ubicarlo en el contexto 

adecuado y ser fiel al medio. Si el concierto 

de Ariana Grande en Fortnite hubiera sido un 

video estándar, a nadie le habría importado. 

El hecho de que estuviera dentro del mundo 

del juego, de que tu propio avatar pudiera ser 

parte de la multitud, hizo que funcionara de 

manera espectacular.

Quizás lo más relevante de nuestra investiga-

ción fue descubrir que los dos principales fac-

tores que impulsaron las compras de nuevas 

marcas en 2020 fueron la disponibilidad y la 

comodidad. Cuando queremos algo, quere-

mos que sea nuestro de forma fácil y rápida. 

Estas plataformas y experiencias de compra 

forman parte de nuestras estructuras sociales 

y digitales, un ámbito esencial de nuestras 

vidas. Pero para vender en este formato, debes 

tener muy en cuenta las lecciones de Face-

book y Amazon: hazle la vida fácil al usuario. 

Haz que el proceso sea ágil y sencillo. La fric-

ción es la criptonita de las ventas minoristas. 

Como cliente, cuanto más tiempo tenga que 

invertir en completar el proceso de compra, 

más me frustraré con la complejidad de la ex-

periencia, y más probable será que me vaya a 

la competencia. Después de todo, están a solo 

un clic de distancia.

La creatividad como medio y 
como mensaje El real-time sigue vivo Simplifica4 5 6
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Sobre Good Rebels

Creamos experiencias digitales que conec-

tan a las marcas y a las personas. Soluciones 

ágiles que tocan el corazón de la gente. 

Más de 120 Rebeldes en España, el Reino 

Unido y México ayudando a nuestros clientes 

a centrarse más en el ser humano. Fortale-

ciendo las relaciones con sus clientes, emplea-

dos y con la sociedad. Diseñadores, estrategas, 

creativos, gestores de comunidades, expertos 

en UX, analistas de datos, programadores... 

dando vida a las ideas.

Fundada hace más de 20 años, nuestra em-

presa ha transformado la visión del marketing 

de marcas como Toyota, IKEA, Santander, LG 

Electronics, Abbott Laboratories, H&M o Pepe 

Jeans. Si quieres contactar con nosotros escribe a: juanluis.polo@goodrebels.com
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Data. Design. Creativity. Tech.

¿Hablamos?

Barcelona · Brighton · Ciudad de México · Madrid

goodrebels.com · @GoodRebels

En la actualidad, Good Rebels trabaja con 
múltiples marcas a nivel global para conec-
tarlas más estrechamente con sus clientes. 
Si quieres saber más sobre nuestro trabajo 
o descubrir las distintas formas en las que 
podemos crear nuevos puntos de contacto 
y oportunidades de venta para tu propia 
marca, siempre estamos disponibles en 
comercial@goodrebels.com.
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