
 



La evolución y el comportamiento digital de los clientes  

¿Qué sigue?  

¡Ya hemos llegado hasta aquí! Sobrevivimos a la pandemia, al menos por ahora y 

logramos mantener, lanzar o crear nuestros negocios. Todo parece 

medianamente “normal”, si es que esa palabra todavía significa algo, pero, 

mientras nosotros hemos estado en esta montaña rusa de emociones, retos e 

imprevistos de todo tipo, ¿Qué ha pasado con el cliente? 

El cliente alcanzó una nueva dimensión. La tercera generación de e-commerce 

está aquí: el Q-Commerce.  

1. Las 3 generaciones del comercio en línea  

2. ¿Qué es el Q-Commerce?  

3. ¿Qué puedo o debo hacer para no perder el ritmo?  

4. Información general del cliente digital  



1. Las 3 generaciones del comercio en línea 

Primero un poco de historia. Según la información oficial del comercio en línea, 

la primera página de e-commerce o la primera tienda en línea fue creada en 

1982 y era de la empresa Boston Computer Exchange, era una plataforma de 

compra y venta de computadores usados.  

En los 90’s el mundo conoció el boom del internet y la creación de nuevas 

plataformas y páginas web, después que en 1994, Netscape, el primer navegador 

de búsqueda en la web. Desde ahí vimos nacer a Amazon, Paypal, Alibaba y 

Google. En términos de moda, boo.com fue la primera plataforma de venta de 

moda en línea y nació en 1998.  

Los compradores de esta primera etapa de la venta en línea, eran conocidos 

como primera generación de comercio. Eran personas que se atendían solas, no 

necesitaban de chats, ni asistencia; todos los productos estaban siempre 

disponibles y era un cliente que usualmente compraba en las grandes 

superficies, en los supermercados, tiendas de cadena, etc.  

Era un consumidor simple, no necesitaba sino calidad. Estaba dispuesto a 

esperar el tiempo que fuera por sus productos.  

A lo largo de los años 2000 el canal siguió creciendo a grandes pasos, las 

empresas y los clientes le perdieron el miedo a la web, la conectividad mejoró 

cantidades, los celulares se volvieron inteligentes, llegaron las tabletas y otros 

dispositivos y el comercio digital creció.  

Con este crecimiento nacieron Shopify, Etsy, Ebay y muchas otras plataformas 

que revolucionaron al mundo. Para ese entonces Amazon ya era un gigante, la 

humanidad entera dependía de Google y ya nacían las redes sociales.  

http://boo.com


Con los adelantos el cliente se transformó y dio paso a la segunda generación: 

Un público que espera recibir sus pedidos en menos de 5 días, que no tiene 

tiempo de desplazarse. Un cliente que exige calidad, servicio al cliente y 

asistencia, pero que se conforma con los productos que haya. Siempre 

encuentra solución en otra tienda o en un producto similar y compra por 

necesidad. Para suplir esta semana, las empresas optaron por construir bodegas 

enormes, con inventarios en diferentes partes del mundo y hacer despachos en 

camiones.  

La evolución siguió y desde 2014 el mundo ha visto una aceleración digital que se 

agudizó al 1000% con la llegada de la pandemia desde finales de 2019. Esta 

evolución trajo consigo a la tercera generación de consumidores digitales.  

2. ¿Qué es el Q-Commerce? 

El Q-Commerce es la respuesta a esta tercera generación de clientes digitales y 

se ve así:  

Los clientes buscan entregas en 24 horas o menos, la velocidad de entrega y la 

inmediatez se suman a la calidad, la oferta y el precio como factores 

determinantes de la compra.  

El cliente compra en línea para ahorrar tiempo, por lo que necesita plataformas 

perfectamente alineadas, fáciles de navegar y que le permitan comprar en 3 

clicks.  



Es un cliente multi canal que quiere comprar desde Instagram, Facebook, 

Pinterest, TikTok, Whatsapp o su e-mail. Ama la integración digital y busca la 

comodidad.  

Para responder a esto las empresas han tenido que dejar de lado sus grandes 

bodegas y sus espacios únicos de almacenamientos, para tener pequeñas 

bodegas e inventarios en diferentes partes del mundo y de los países. Las 

entregas se hacen con mensajeros y nacieron las aplicaciones de última milla 

como Rappi o Glovo.  

El Q-Commerce busca reemplazar no solo el comercio digital tradicional, sino 

que también es un reemplazo de la experiencia de salir a comprar que 

realizaban antes los usuarios. El cliente quiere poder comprar algo en las 

mañanas desde su trayecto a la oficina, o mientras deja sus hijos en la escuela, 

quizás incluso desde su puesto de trabajo y recibirlo en su casa en la noche. 

¿Qué es lo que más consume de manera inmediata este cliente? Regalos, 

artículos de cuidado personal, experiencias y moda.  

3. ¿Qué puedo o debo hacer para no perder el ritmo?  

Sencillo, afianzar cada vez más el vínculo con el cliente. En Latinoamérica el 

ritmo de la evolución del cliente un poco más lento, el cliente no espera (aún) 

entregas en 24 horas, pero es el futuro. ¿Lo has pensado? ¿Sabes cuál es tu 

principal mercado geográfico? ¿Podrías atenderlo en este formato?  

Ahora bien, pregúntate, con la llegada de esta aceleración digital, ¿Tu cliente 

tiene más o menos acceso que antes a ti y tu negocio?  



El contacto virtual ha hecho que los comercios sean cada vez más accesibles por 

los usuarios y eso te da la posibilidad de conocer mejor a tu clientela, ¡No la 

desperdicies! 

¿Sabías que la mayoría de las empresas en el mundo son incapaces de brindar la 

experiencia digital del cliente, en el mundo físico? La inmediatez, la comodidad 

y los inventarios que se ofrecen en el canal digital, son casi imposibles de 

alcanzar en un espacio físico, eso lo comprobó Zara desde el lanzamiento de su 

red mundial de tiendas en línea que ahora tienen el mejor inventario nacional 

en cada país. Son las “flagship stores”.   

Conocer al cliente implica no solo saber qué te compra y cuándo, o qué talla es y 

cual es su color favorito, implica saber realmente, cómo es su estilo de vida. Por 

ejemplo, la gente valora más el tiempo ahora, sea por su familia, por motivos 

personales, por dinero, porque tienen uno o varios trabajos, etc. Con la 

pandemia nos dimos cuenta que el tiempo realmente tiene un valor del que nos 

habíamos olvidado, así que el poder comprar mientras se realizan otras 

actividades es muy valioso.  

¿Qué tan fácil es comprarte en la web? Ese es un primer paso por dónde se 

puede empezar a revisar el negocio. Si yo quiero comprar mientras estoy 

esperando a una cita, o pidiendo un café, ¿Lo puedo hacer? P ¿Debo esperar a 

que alguien me responda por Instagram o Whatsapp un mensaje? ¿Qué tan libre 

es tu tienda en línea?   

¿Qué experiencias de valor le ofreces al cliente y cuáles le podrías ofrecer?  

Tu página web y tu tienda en línea con tu canal de conversión. ¿Lo aprovechas? 



4. Información general del cliente digital 

Un cliente antiguamente iba a una tienda por gusto y/o por necesidad. O 

buscaba algo específico, o quería ver que había. Las tiendas debían esperar a que 

el cliente fuera al local para comprar. Aún si muchas ya habían adoptado la venta 

por redes y por Whatsapp.  

La pandemia y la digitalización aceleraron los canales, el cliente ve en su celular 

día a día las novedades de las marcas, está conectado con ellas a diario, sabe 

donde están, qué hacen, qué lanzan, quien las usa, como las usan, a quien 

apoyan, a quien no, qué les interesa, etc., se pueden conectar con ellas y esto 

genera un impulso de afinidad que hace que el cliente visite con más frecuencia 

ahora la tienda en línea de aquella marca que le gustaba, que antes.  

Antes el cliente buscaba a la marca. La marca hacía estrategias de atracción, 

pero debía esperar a que el cliente fuera hacia ella.  

Ahora la marca es quien hace el proceso de presentación, tentación y atracción. 

El cliente está expectante y ya no necesita ir a las marcas porque ellas van a él. 

¿Cómo compites con las otras marcas que van tras tu cliente?  

¿Quién es tu cliente? ¿Cómo ha evolucionado en el canal digital? ¿Qué compra 

en línea y qué no? ¿Te compra a tí en línea? Y sobre todo ¿Qué factores impulsan 

las decisiones de compra de tus clientes? ¿Necesidad?¿Gusto?¿Moda?¿Tiempo?

¿Inseguridad?  

Nuestro cliente latino llegará prontamente al Q-Commerce ¡Prepárate!  
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