Prólogo
El entorno competitivo para los proveedores de servicios
de Comunicaciones y Tecnologías de la Información (TIC)
está cambiando. Una nueva clase de competidores
digitales ha penetrado en los usuarios y tienen la
posibilidad de continuar expandiendo su oferta de
productos y servicios; estos disruptores digitales han
establecido un nuevo estándar de simplicidad en la
experiencia del cliente.
El gran reto empresarial hoy es “transformar o morir” para
conquistar a los usuarios y consumidores en sus hábitos
de consumo.
El nuevo consumidor digital espera que la tecnología esté
presente en todos los ámbitos de su vida. Específicamente
en el hogar, donde reside y convive toda la familia.
El consumidor de hoy demanda experiencias simples,
personalizadas e inteligentes donde pueda gestionar y
controlar sus datos. Como consecuencia de las ofertas y
experiencias que proveen los disruptores digitales, es afín
a modelos de negocio basados en plataformas y
ecosistemas de servicios.
Con lo cual, las empresas capaces de conquistar el hogar
de los usuarios adecuándose a sus expectativas serán las
que lideren el futuro.

Julio Juan Prieto
Managing Director Aerospace & Defence,
Communications & Media, Platforms &
Software for Iberia en Accenture

Prólogo
Por esa razón, presentamos la octava edición de nuestro
estudio del Consumidor Digital, cuyo objetivo es
identificar, exponer y analizar las principales tendencias
que caracterizan la demanda de los nuevos consumidores
en España, así como su comparativa con los países de
nuestro entorno. Pero no, no es únicamente un estudio.
Es una herramienta y una guía para las empresas que
quieren transformarse, ya que incluye un análisis detallado
de las implicaciones y las oportunidades para el sector
de las telecomunicaciones en cada una de las tendencias.
En definitiva, presentamos cinco tendencias extraídas y
analizadas basadas en la 2017 Accenture Digital Consumer
Survey, realizada a nivel global en 23 países a 23.000
personas, que permite proporcionar
una guía de las claves para conquistar al consumidor de
hoy día y entrar a liderar los servicios de nuestros nuevos
hogares digitales.
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Actualmente, el confort es un factor prioritario en la toma de decisiones de compra por
parte del consumidor. Precisamente por eso el hogar inteligente ha desatado un
mercado revolucionario. El consumidor de hoy espera que sus experiencias se adapten
automáticamente a su estado emocional, físico y digital. En especial espera obtener
estas comodidades en el ámbito doméstico, por eso la batalla por conquistar la
relación con el consumidor digital se centra ahora, sin lugar a dudas, en nuestros
hogares.

La conquista
del hogar digital
Hogar inteligente, negocio inteligente

Los consumidores, que buscan el bienestar absoluto, quieren que sus dispositivos y
aplicaciones estén asociados a servicios que simplifiquen y potencien sus experiencias
al máximo. Sin embargo, no quieren tener que pensar en contratarlos, instalarlos y
mucho menos programarlos. Lo quieren todo hecho. De este modo, la empresa que
diseñe el pack más completo y atractivo será la que conquiste al consumidor.
La personalización ha dejado de ser suficiente. El gran reto es la hiperpersonalización,
en donde el Big Data y la Inteligencia Artificial son protagonistas indiscutibles. Lo que
antes era una economía de sectores, hoy es una economía de necesidades. Por eso, las
industrias de plataforma tratan de ampliar su oferta de productos y servicios fuera de
su actividad original para abarcar nuevos sectores e identificar nuevas oportunidades
en el mundo de las finanzas, la salud, las compras y el hogar. En esta nueva realidad de
consumo, las empresas se están enfocando en ofrecer la mejor experiencia de uso,
experimentar y usar los datos de los consumidores para que se produzca la magia
tecnológica que hay detrás de las nuevas experiencias hiperpersonalizadas.

La conquista
del hogar digital
Hogar inteligente, negocio inteligente

Hasta ahora, ha sido un desafío adaptarse a esta nueva realidad digital. Esto se debe a
la limitación que ha supuesto estar anclado en los modelos de negocio más
tradicionales. Mientras que otras compañías, más disruptivas, han ganado terreno y
han evolucionado rápidamente. Pero ahora todo ha cambiado.
Los líderes de esta nueva era serán los que aprovechen y hagan uso de nuevos
modelos de negocio basados en plataformas tecnológicas ofrecidas por terceros, con
el fin de centrarse en la tecnología para las personas, combinando la inteligencia
tecnológica con la intuición humana. Quien responda y evolucione con mayor rapidez
a las demandas del cliente, conquistará los nuevos hogares digitales.
En este documento, identificamos las cinco tendencias clave para España, extraídas y
analizadas a partir del 2017 Accenture Digital Consumer Survey.
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Disrumpiendo en el
hogar conectado

Cliente insatisfecho,
cliente perdido

Simplificar la gestión de datos online
para aumentar la confianza

La nueva frontera de las experiencias digitales es la tecnología diseñada
específicamente para la conducta humana, la cual tiene el reto de estar presente en
todas las esferas de la vida del consumidor, incluso en el hogar.
El consumidor espera que sus experiencias se adapten a su estado emocional, físico y
digital. Valora aquellos servicios que facilitan su vida. El 57% de los consumidores
españoles se sienten cómodos con el empleo de sus datos personales para obtener
experiencias hiperpersonalizadas en los servicios. Si se compara el dato con Europa
Occidental, se muestra que España se encuentra 18 puntos porcentuales por encima.

Hiperpersonalización
El corazón del nuevo hogar inteligente

Hiperpersonalización

Inteligencia Artificial

Entender si las personas están verdaderamente dispuestas a adoptar servicios
hiperpersonalizados es una cuestión mucho más compleja de lo que puede parecer a
simple vista. Dicha propensión se ve influenciada por 4 atributos fundamentalmente:
la conectividad, la densidad de datos personalizados generados por el consumidor, el
nivel de confianza que los proveedores transmiten a sus clientes y el entusiasmo que
estos sienten hacia los servicios contratados.

La Economía de Plataforma

El Desafío del Consumidor

La Propiedad de los Datos

Al analizar los datos que miden estos atributos, Accenture ha creado el Accenture
Engage Me Index, una herramienta que ayuda a proveedores de servicios a entender
con mayor profundidad la tendencia de ciertos segmentos de consumidores a adoptar
servicios personalizados.
Desde una perspectiva global, este índice muestra que los consumidores de Emiratos
Arabes Unidos (EAU), Singapur y España son los que más dispuestos están a adoptar
nuevos servicios hiperpersonalizados. Aunque si tenemos en cuenta el tamaño de la
población de los países, China, India y Estados Unidos son los que lideran el ranking.

Hiperpersonalización
El corazón del nuevo hogar inteligente

Al analizar qué tipo de servicios conectados hiperpersonalizados estarían dispuestos a
adquirir los consumidores encontramos: asistentes de salud, asistentes de viaje o una
climatización inteligente del hogar. Y es que, el usuario ha acogido con gran
entusiasmo a todos los servicios personalizados que simplifican nuestras vidas.
Antes el usuario tenía que entender la tecnología, aprender a hablar su idioma. Hoy, es
la tecnología quien habla el idioma del usuario y gracias a los datos, le conoce cada
vez mejor para ofrecerle así experiencias únicas y personalizadas.
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Engage
Me Index
Propensión de la población a
adoptar servicios
hiperpersonalizados.

Principales países
según el % de la
población total lista
para adoptar servicios
hiperpersonalizados.
Principales países
según en número real
de personas listas
para adoptar servicios
hiperpersonalizados.
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EE.UU. 93M
CONSUMIDORES

INDIA 153 M
CONSUMIDORES

BRASIL 50M
CONSUMIDORES

SINGAPUR 35% DE
LA POBLACIÓN

EAU 39% DE LA
POBLACIÓN

ESPAÑA 30% DE LA
POBLACIÓN

La Economía de Plataforma

El Desafío del Consumidor

CHINA 294M
CONSUMIDORES
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Engage
Me Index

Intención de adquirir servicios personalizados en los próximos 3-5 años.

Propensión de la población a
adoptar servicios
hiperpersonalizados

España

Europa

España
My health assistant

Europa

58%

46%
Smart trip assistant

56%
57%

39%

46%
Home mood-atmosphere assistant

53%

42%
My personal assistant

50%

43%
Entertainment advisor

Cómodo con los servicios cada vez más
personalizados a través del uso de grandes
cantidades de datos personales.
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¿Cómo aprovechar la creciente
demanda de servicios
personalizados?
La tecnología debe simplificarse y humanizarse para adaptarse de manera natural al estilo
de vida de las personas.
El hogar se convertirá en el espacio por el que competirán compañías con servicios y
experiencias hiperpersonalizadas. Como consecuencia, los consumidores recibirán
ofertas similares y combinadas provenientes de: empresas de telecomunicaciones,
utilities, aseguradoras, electrónica de consumo y grandes plataformas. Ante esta
competencia se hacen imprescindibles las alianzas y la generación de modelos de
negocio que fomenten el ecosistema de diferentes empresas, productos y servicios.
La clave de la hiperpersonalización es la captura y gestión de la información que permita,
en tiempo real, identificar las necesidades y situaciones de los clientes. Aunque las
plataformas digitales ya están preparadas para ello, son las empresas de servicios de
comunicaciones y contenidos de vídeo las que tienen mayor presencia en el hogar.
Quien desarrolle el mejor abanico de servicios personalizados, contemplando el
entretenimiento, la domótica, los servicios financieros o la salud, basándose en
conocimiento del usuarios, será quien lo conquiste.
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¿Cómo aprovechar la creciente
demanda de servicios
personalizados?
Aun así, la hiperpersonalización tendrá retos para evolucionar hacia un modelo de
servicios inteligentes conectados (Living Services) como:
-Crear servicios que se adapten a las diferentes personas que conviven en un hogar.
Gestión de cuentas, niveles de acceso y gestión y uso de los servicios.
-Adaptarse al ciclo vital de las personas, evolucionando según el estado físico y edad
de la persona. Promoviendo, en el caso de la tercera edad, una vida independiente.
La complejidad y fragmentación de estos nuevos servicios hacen necesarias regulaciones
que fomenten la confianza y la protección del consumidor.
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Oportunidades

Asistentes
Personalizados

Servicios
Vivos
El consumidor digital demanda un modelo
de servicio que evolucione con él,
adaptándose a unas necesidades y
contextos líquidos y continuamente
cambiantes.
Los dispositivos y sensores conectados, y
la conectividad de red que los habilita,
son los pilares de cualquier tipo de
servicio para una familia. Esto coloca a la
industria de las telecomunicaciones en
una posición privilegiada para desarrollar
su catálogo de productos del hogar, a
partir del conocimiento del consumidor
recogido en la red. Este conocimiento
será el motor de la hiperpersonalización
que el cliente demanda para todo:
conectividad, seguridad, servicios
médicos, etc.

Hiperpersonalización

Servicios
Inteligentes

para las empresas

La hiperpersonalización supone un
cambio radical en la experiencia que el
cliente demanda. Ante la explosión del
abanico de posibilidades que supone el
acceso a múltiples ofertas de servicios o
productos personalizados, surge la
necesidad de un acompañamiento en el
proceso de elección y uso.

Los negocios necesitan acceder a las
evoluciones tecnológicas y de
comunicación que permiten la agilidad y
capacidad de personalización que
demandan sus clientes. Para proporcionar
estos servicios personalizados, cualquier
empresa de cualquier segmento necesita
conectividad, ciber-seguridad, espacio en
cloud, Big Data, Internet de las cosas, etc.

Los asistentes digitales pretenden cubrir
esa necesidad a la vez que aglutinan la
interacción con el usuario en el hogar en
un único dispositivo. Son las empresas
pure-digital las primeras que se han
lanzado a capitalizar esta oportunidad
(Alexa de Amazon, Google Home, etc.).
Sin embargo, las empresas tecnológicas y
las empresas de telecomunicaciones
deben aprovechar esta oportunidad.
Tienen mayor conocimiento del cliente, a
partir de los servicios presentes en el
hogar, como la conectividad o el vídeo,
para dotar de una experiencia diferencial
en acceso a servicios de terceros.

Inteligencia Artificial
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Las empresas de telecomunicaciones
deben evolucionar su catálogo de
servicios digitales para hacer frente a esta
demanda de servicios inteligentes
orientados a la empresas y a la
administración, que permitan a estos
sectores adaptarse con éxito a la
demanda de hiperpersonalización
existente por parte de sus clientes.

El Desafío del Consumidor

La Propiedad de los Datos

LA NUEVA INTERFAZ DEL USUARIO
EN EL HOGAR

Las oportunidades que ofrece la Inteligencia Artificial, a la que los consumidores
tendrán acceso principalmente a través de sus hogares inteligentes, son cada vez
más numerosas.
La Inteligencia Artificial está creando una nueva y fascinante etapa en este mundo
conectado en el que vivimos hoy. Los portátiles, móviles, pulseras de fitness,
televisores, sensores de seguridad, electrodomésticos, servicios públicos y más,
terminarán convergiendo en un entorno totalmente interconectado y fácil de
controlar.

Inteligencia
Artificial
La nueva interfaz del usuario en el hogar

La Inteligencia Artificial cada vez está más presente en nuestras vidas. Los
consumidores ya usan rutinariamente software de Inteligencia Artificial, tales como
asistentes digitales de voz. El 90% de españoles entre 14 y 17 años (73% en Europa
Occidental), actualmente utilizan o están interesados en usar asistentes digitales de
voz en sus smartphones, y este interés no solo se limita a las generaciones más
jóvenes. Alrededor de un tercio de los consumidores de cada grupo de edad, muestra
interés en este tipo de aplicaciones.
Gigantes digitales como Apple, Google y Amazon concentran sus esfuerzos en
intentar conquistar los hogares de los consumidores a través de sus interfaces de
Inteligencia Artificial, agregando cada día más funciones a sus dispositivos, con el fin
de mantener fieles a los usuarios.
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A medida que incrementa la oferta, los consumidores se sienten cada vez más
cómodos interactuando con funcionalidades desarrolladas a través de Inteligencia
Artificial. En España, un 57% de consumidores interactúa con sus proveedores a través
de chats o mensajes online al menos una vez al mes, 16 puntos porcentuales más que
en Europa. Y de estos, el 83% (81% en Europa Occidental) declara que les resulta más
sencillo ponerse en contacto con ellos gracias a estos nuevos métodos.

Inteligencia
Artificial

Detrás de estos chats y aplicaciones de mensajes online se encuentran, cada vez más,
los llamados chatbots o software de Inteligencia Artificial. Hace pocos años, muchos
consumidores se resistían al uso de chatbots y otros servicios informatizados de
servicio al cliente. Ahora, el 53% en España y el 51% en Europa, se siente cómodo con
estas funcionalidades que responden dudas y consultas de forma eficiente.

La nueva interfaz del usuario en el hogar
Actualmente, los consumidores perciben grandes beneficios en estos servicios
informatizados debido a 3 razones principales: están disponibles en cualquier
momento; es más eficaz contactar con ellos y ofrecen un asesoramiento más rápido.
Las empresas deben aprovechar las oportunidades que ofrece esta nueva tecnología y
ser eficaces y eficientes en su implementación con el fin de posicionarse en este
mercado emergente y contribuir a mejorar la experiencia del consumidor.
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Uso de interés
actual

79%

Por los asistentes de voz
integrados en smartphone,
portátiles y PCs por grupo
de edad.

España

69%

59%

59%

57%

Europa

España

Uso actual

Europa
Interés en usarlo

14-17 años

55%

46%

35%

27%

18-34 años

47%

39%

31%

35%

35-55 años

31%

26%

40%

44%

55+ años

23%

15%

45%

55%
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Los consumidores
están cómodos

Beneficios de interactuar
con aplicaciones

Interactuando con funcionalidades de la
Inteligencia Artificial.

Informáticas en vez de con asesores humanos.

España

Europa

57%

41%
España

Interactúa con sus proveedores a través de chats o
mensajes online al menos 1 o 2 veces al mes.
España

Europa

España

Europa

Disponibles en cualquier momento

79%

Europa

79%
Más rápido en contactar

83%

81%

53%

69%

51%

59%
Más rápido asesorando

59%
El que interactúa, siente que es más
sencillo contactar con sus
proveedores a través de estos medios.

Hiperpersonalización

Se siente cómodo con una aplicación de
Inteligencia Artificial respondiendo a sus dudas
y consultas.

Inteligencia Artificial
Hiper Personalización
Inteligencia Artificial (AI)

La Economía de Plataforma
La Economía de Plataforma

57%

Encuestados que respondieron “de acuerdo” o “completamente
de acuerdo”.

El Desafío del Consumidor
La Propiedad de los Datos
El Desafío del Consumidor
Administrando tus Datos

¿Cómo aprovechar este nuevo
modelo conversacional
con los clientes?
Con la aparición de dispositivos inteligentes, sensores y plataformas, el concepto de
interacción mediante pantallas se irá diluyendo. En muchas ocasiones, las interacciones
se convertirán en comandos de voz que evolucionarán hacia conversaciones con
diferentes niveles de sofisticación. Y, en otras, llegarán a desaparecer y automatizarse.
En otros casos, gracias a la Inteligencia Artificial, son los mismos dispositivos quienes
ofrecen nuevas experiencias al cliente, como son la propuesta de vídeos o álbumes
automáticos con las fotos o propuestas de nuevas rutas en el automóvil.
Las plataformas como Siri, Alexa o Google Home se están incorporando a la vida de los
usuarios convirtiéndose en un miembro más de la familia. Está explosionando un nuevo
canal de comunicación conversacional e inteligente centrado en el hogar, que permite:
aprender de los hábitos y preferencias de la familia, personalizar la búsqueda de
servicios, comprar productos y acceder a información. Cambiamos la navegación por
internet por una conversación cada vez más inteligente.
Dado el avance de los modelos de aprendizaje en la Inteligencia Artificial, es de esperar
que estas plataformas den un salto cuantitativo durante los próximos años en cuanto a
servicios e inteligencia.
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¿Cómo aprovechar este nuevo
modelo conversacional
con los clientes?
Con la aparición de los chatbots se planteará una nueva manera de estructurar las
interacciones con los consumidores, automatizando y eliminando tareas rutinarias o de
bajo valor y proveyendo a los humanos de nuevas herramientas que les permitan
atender y conectar con los clientes de manera más profunda, para que su función vaya
más allá de la solución genérica de problemas.
En este caso, las empresas de comunicaciones y fabricantes de dispositivos se
encuentran en clara ventaja competitiva para adueñarse del primer contacto con el
cliente. Se abre una enorme oportunidad de aprovechar la información capturada en
estas múltiples interacciones con los clientes para aprender. En una nueva economía,
donde la información y los datos son el nuevo petróleo del siglo XXI, conquistar el
diálogo con el cliente en el hogar potenciando servicios inteligentes es estratégico.
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Oportunidades

Digitalizar la interacción

con el cliente,
creando un nuevo canal basado en el
interfaz de voz

Aprendizaje
del cliente

Compañías
Inteligentes

Simular la interacción con una persona es ya una
realidad. Tenemos delante un nuevo interfaz de
voz, que simula una relación personal. Una
interacción natural y fluida con nuestros clientes
está incrementando en más de un 6% las ocasiones
comerciales y un 10% los ingresos incrementales.
El modelo conversacional extiende el abanico de
canales digitales de interacción hacia un nuevo
interfaz de voz, tanto en modelos de ventas,
autoservicio o soporte técnico, incrementando el
engagement y el desarrollo del cliente.

Estamos viviendo una explosión en el conocimiento
de nuestros clientes y de los hábitos del hogar. La
interacción conversacional está evolucionando del
conocimiento desagregado a contar con un corpus
del cliente. Para esto se basa en: Inteligencia
Artificial, Big Data y Machine Learning.

La Inteligencia Artificial cambiará la forma en la que nos
relacionamos con nuestros clientes y empleados. Una
herramienta clave para maximizar la eficiencia para la
gestión de nuestros recursos internos en la organización y
en los procesos, traducido en compromiso de nuestras
personas y eficiencia operativa.

Todas las industrias están desarrollando servicios
hiperpersonalizados para sus clientes y las
empresas de telecomunicaciones están
posicionadas de manera privilegiada como parte
clave del ecosistema digital.

El canal de voz incorpora un nuevo consumidor
digital, que antes no sabía o no quería acceder a
nuevos canales digitales. Extender la gestión de
contenidos digitales a la voz puede abrir nuevas
posibilidades en la estrategia de comunicación con
nuestros clientes y usuarios.

Adicionalmente, todas estas nuevas experiencias
sofisticadas e inteligentes son el resultado de
interacciones que son más simples que nunca:
experiencias sencillas, precisas, rentables y de alta
conversión.

Las empresas de telecomunicaciones deberán rediseñar sus
procesos y sistemas clave (call center, backoffice comercial,
operaciones de red…) para soportar nuevas capacidades y
nuevas dependencias técnicas, siempre bajo criterios de
excelencia en la experiencia de usuario, formando y
capacitando a los equipos en las nueva generación de
herramientas disponibles.

Hiperpersonalización

Inteligencia Artificial

La Economía de Plataforma

El modelo conversacional adaptará servicios, pero también
el modelo operativo y de fabricación de estos nuevos
servicios para que se adapten a las necesidades de los
clientes de una manera mucho más ágil y eficaz.
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El liderazgo de los proveedores de servicios se ve influido por la capacidad de
integrar sus servicios con plataformas de terceros y garantizar la ultraconectividad
de todo tipo de dispositivos.
La tecnología digital ha transformado la forma de crear, distribuir y consumir los
productos y servicios. Hoy en día, los consumidores demandan un entorno que sea
fácil de controlar y que esté totalmente interconectado entre sí. Quieren que sus
electrodomésticos estén conectados con su coche, que su coche esté conectado con
el teléfono móvil, que el móvil esté conectado con el termostato o con las luces del
hogar. Y todo ello de una manera sencilla, y desde un mismo operador.

Economía
de plataforma

Nuestra encuesta refleja que alrededor del 80% de los consumidores prefiere un único
proveedor para todas sus necesidades digitales. De aquellos que poseen o planean
adquirir servicios relacionados con el hogar conectado, el 68% elegiría un operador de
telecomunicaciones si este ofreciera esos servicios.

Disrumpiendo en el hogar conectado

El mayor desafío al que se enfrentan las organizaciones es saber gestionar y responder
de manera eficiente a los constantes cambios propios de la nueva era tecnológica. La
clave consiste en impulsar al mercado la innovación de productos y servicios que
demandan los clientes lo antes posible. Esto es más fácil decirlo que hacerlo. Las
grandes organizaciones suelen saber cómo hacer frente a la transformación. No
obstante, encuentran muchas dificultades para desarrollar dicha transformación de
una forma ágil. Por el contrario, las startups tienden a ser muy ágiles, pero rara vez
crecen de manera exitosa. En definitiva, el éxito radica en entender que la innovación
digital proporciona la clave para abordar eficazmente ambos desafíos.
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Cada vez más, las empresas integran sus funcionalidades básicas de negocio con
plataformas de terceros. Los líderes con más visión aprovechan estas relaciones para
construir nuevos ecosistemas digitales, muy importantes para hacer posible su
crecimiento estratégico. Al hacer esto, están diseñando futuras cadenas de valor que
transformarán sus negocios, sus productos y el propio mercado.
En un ecosistema como el del hogar inteligente, existirán nuevos dispositivos y
servicios sin fallos ni interrupciones continuas, que evolucionen con las necesidades
del consumidor y el rápido progreso tecnológico. A pesar de que los consumidores
sienten curiosidad por el hogar conectado, destacan las dificultades para
transformarlo y adoptarlo.

Economía
de plataforma

Mientras que las preocupaciones por la privacidad son importantes (72% en España),
los consumidores perciben que los servicios asociados a un hogar inteligente son
demasiado caros (84%) y cuesta encontrarles valor (67%).

Disrumpiendo en el hogar conectado

Por otro lado, aunque los nuevos dispositivos sean inteligentes, pueden presentar
grandes dificultades a la hora de instalarlos y utilizarlos. Una vez que los consumidores
dan con la elección del producto o servicio adecuado, la mayoría experimenta muchos
problemas al utilizarlos. Más de la mitad de los consumidores que dispone de
dispositivos inteligentes, declara tener dificultades para usarlos (55%).
La complejidad de estos aparatos, los fallos de conexión a internet o los problemas en
el proceso de instalación, son solo algunas de las dificultades a las que se enfrentan
los consumidores.
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La economía
de plataforma

¿Dónde deben las empresas
focalizar sus ecosistemas?

España

Europa

80%

79%

La intención de compra de los propietarios de dispositivos
inteligentes en los próximos 12 meses nos da alguna pista.

España

Europa

Enchufes inalámbricos e inteligentes

41%

Quieren un único proveedor para
todas sus necesidades digitales.

40%
Cámaras de vigilancia conectadas

29%

24%
Termostatos inteligentes

68%

23%

66%

23%

Elegirían un proveedor de telecomunicaciones para
su hogar inteligente.
Hiperpersonalización
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Dificultad
de uso

Barreras de adopción
de servicios
y dispositivos para
la casa conectada
España

Tiene problemas al usar sus dispositivos conectados.

Europa

España

Europa

El precio es muy elevado

84%

82%
Me preocupa la seguridad y privacidad

72%

55%

72%

55%

No creo que aporten valor

67%

70%
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¿Quiero ser la plataforma
del hogar conectado?
La fragmentación, competición de actores de diferentes industrias y fabricantes, está
convirtiendo el hogar en un mercado en el que el primero que entre va a marcar el paso al
resto. Para ser la plataforma de elección del hogar, es necesaria simplicidad, confianza y
valor.
Las empresas tecnológicas deben definir su estrategia de plataforma entre propia o de
terceros y abierta o cerrada. Y crear una propuesta de valor atractiva para: consumidores,
colaboradores y desarrolladores con modelos de acceso a clientes, vías de monetización,
integración ágil y sencilla de servicios de terceros y soporte.
Las compañías tienen que definir a través de qué ruta de legitimación van a entrar en el
hogar. Es decir, qué criterios usará el consumidor para seleccionar plataformas similares
ofrecidas desde diferentes sectores. La principal propuesta de una tecla siempre será la
conectividad y el entretenimiento, si es una utility el confort y la gestión de la energía, una
aseguradora ofrecerá seguridad y en el caso de las compañías relacionadas con la salud
ofrecerán una vida independiente o experiencias inteligentes conectadas en el caso de
los gigantes digitales.
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¿Quiero ser la plataforma
del hogar conectado?
En el caso de acometer iniciativas por cuenta propia, la oportunidad para las
organizaciones viene del rediseño de dispositivos y servicios. Deben crear experiencias
que se adapten a los hábitos y nivel técnico de los usuarios: instalación, ampliación de
servicios y dispositivos o la sustitución. Para esto hace falta una cultura obsesionada por
la experiencia de uso, algo que compañías digitales avanzadas definen como clave de su
éxito futuro.
Existen compañías que están creando packs de dispositivos y servicios a través de
acuerdos con terceros y startups convirtiéndose en curadores y facilitadores de la vida
conectada y en organizadores de ecosistemas. En este caso la creación de capacidades
de scouting de colaboradores y creación de acuerdos con otras compañías y
desarrolladores será fundamental para ser la plataforma de elección por consumidores y
colaboradores.

Hiperpersonalización
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Oportunidades

Soluciones Integradas
para el Hogar

Ecosistemas de
Servicios de Terceros

El estudio confirma que las actuales soluciones dentro del hogar
digital son percibidas de bajo valor por el consumidor. La
fragmentación actual del ecosistema en el hogar conectado ha
forzado la microespecialización del servicio, reduciendo la
percepción del valor por parte del consumidor.
Se deduce que el hogar conectado será liderado por empresas
que integran servicios, garanticen la seguridad de los datos y
proporcionen valor añadido a sus clientes.

Cualquier opción para ganar la relevancia en el hogar requiere
incrementar la apertura y accesibilidad de la compañías, así como la
generación de modelos de negocio con terceros, que fomenten la
innovación y el desarrollo de nuevos servicios y experiencias. Algo que
hasta la fecha sigue siendo una asignatura pendiente para las compañías
de telecomunicaciones.
A nivel tecnológico, desarrollar un modelo amplificado para compartir
datos y acceso a servicios core, se ha demostrado que es clave para el
desarrollo exponencial de servicios.

Las empresas de telecomunicaciones, al ser los proveedores de
conectividad y entretenimiento (con la TV de pago), son
percibidas por el consumidor como el integrador natural de
servicios del hogar conectado. Las empresas de
telecomunicaciones están claramente posicionadas para integrar
los diferentes servicios bajo una misma marca de confianza para
el consumidor y para el desarrollo de una plataforma y/o
marketplace para diferentes proveedores.

A nivel comercial, establecer un modelo win-win de colaboración,
provisión de servicios y gestión de socios es crítico para el éxito en una
economía de plataformas. Las empresas de telecomunicaciones deben
combinar su modelo comercial orientado a venta de servicios en
entornos muy competitivos, a fomentar la apertura, relación con otras
compañías y capacidad para repartir ingresos.
La propia identificación, atracción y selección de socios requiere de
inversión en la generación de nuevas habilidades y definición de nuevos
modelos de relación.
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Nunca un cliente insatisfecho fue tan peligroso.
Las redes sociales han modificado la relación entre consumidores y marcas. Las marcas ahora
están más expuestas a la opinión de millones de personas influenciando al consumidor en su
compromiso con estas.

El desafío
del consumidor
Cliente insatisfecho, cliente perdido

Hiperpersonalización

Además, el cliente es más exigente que nunca, sobre todo en lo referente a su hogar.
Actualmente existe tal nivel de competencia en el mercado, que el más mínimo percance que
influya en la experiencia del consumidor puede determinar el fin de su fidelidad al producto.
Alcanzar la fidelidad del cliente es muy complicado, pero perderla es sumamente sencillo.
La propuesta actual de los proveedores de servicios de comunicaciones no es diferencial. El
60% de los consumidores que experimentan problemas de conexión a internet tienen pensado
cambiar de operador en los próximos 12 meses en busca de un mejor servicio. Además, con las
eSIMs, cambiar de operador es mucho más fácil. El 40% de los consumidores (28% en Europa
Occidental) son conscientes de la existencia de las eSIMs, y una gran mayoría estaría dispuesta
usarlas (71% en España y 58% en Europa).

Inteligencia Artificial
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El desafío
del consumidor
Cliente descontento, cliente perdido

Cuando preguntamos en nuestra encuesta por la reacción del consumidor en el caso
de que un proveedor alternativo (p. ej., una marca global como Amazon, Samsung,
Apple o Google) empezara a ofrecer servicios comparables a los de su actual operador
de servicios móviles; tales como llamadas, SMS, Internet móvil, etc., el 45% de los
consumidores de España y el 39% de Europa Occidental afirman estar dispuestos a
cambiar de operador móvil por uno de estos proveedores alternativos.
De aquellos que se mantienen fieles a la marca u operador actual, solo el 24% de los
consumidores declara estar realmente satisfecho con el servicio ofrecido. Un 5%
considera importante estar con un operador de telefonía reconocido, y un 26%
permanecería solo por disponer de un contrato de permanencia.
Los datos reflejan que todas las empresas tienen un gran reto frente al nuevo
consumidor. Pero además, destacan un gran reto en el sector de las
telecomunicaciones, en el que dichas empresas deben focalizar su atención en la
satisfacción del cliente.
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Abandonarían sus proveedores
actualmente en busca
de un mejor servicio
España

Europa

45%

Hiperpersonalización
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39%
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En un mundo con poca fidelidad hacia las marcas, las eSIMs se
convierten en una nueva amenaza.

España

De los que se mantienen fieles a su proveedor,
SOLO.

Europa

España

Están verdaderamente satisfechos

Interesados en usar las eSIM en los próximos 12 meses si
estuviera disponible en el país

71%

24%

58%

34%
Consideran importante estar con un operador de
telefonía reconocido

Interesados en cambiar de operador en los próximos 12 meses,
por una mala conexión a Internet

60%

Europa

6%

5%

51%

Permanecen por disponer de un contrato de
permanencia que no pueden romper

21%

26%
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¿Cómo construir
la confianza del consumidor?
El consumidor es cada día menos fiel a las marcas. Entramos en un mundo de
expectativas líquidas. El consumidor no entiende por qué compañías como Google o
Amazon pueden darle un servicio personalizado, gratuito y de calidad mientras que
compañías cercanas no cuidan los básicos de la relación.
En el mundo digital, la mejor experiencia gana. Y un alcance global y la data correcta
han permitido a muchas marcas que no provienen de un sector concreto como Amazon,
Paypal, Google, Dropbox, Airbnb o Uber crecer en tiempo récord frente a competidores
tradicionales y demostrar que hay otras formas de hacer negocios y dar servicio a
clientes.
Las compañías deben replantearse su modelo de relación con los clientes, basándose en
conectividad, gestión y soporte, identificando nuevas oportunidades de servicios para
fidelizar a sus clientes.
En un mundo de expectativas líquidas ganará aquel que elimine la complejidad, se
relacione con transparencia y traslade a sus servicios la obsesión por una experiencia de
cliente excelente. Sin excusas.

Hiperpersonalización
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Oportunidades
Relación disruptiva
con el cliente

Experiencia
excelente

de personas a socios

Las compañías reconocen que la tecnología sigue reduciendo la
brecha de la cooperación entre humanos y máquinas.
Transformar esta relación y maximizar su potencial, convertirá a
nuestros clientes en partners.

La satisfacción de los clientes debe ser un objetivo prioritario
para las empresas. Su misma supervivencia está en juego y así lo
avala nuestra encuesta con un alto porcentaje de consumidores
dispuestos a usar las eSIMs con el fin de tener una mayor
facilidad de cambio de proveedor.

Las empresas reconocen la importancia de estas nuevas
relaciones: el 80% de los ejecutivos encuestados coinciden en
que las organizaciones necesitan entender no solo dónde están
sus clientes, sino también dónde quieren estar, y moldear la
tecnología para que actúe como habilitador para lograr los
resultados deseados.

Te conecto todo, te lo doy todo. Un cliente que usa soluciones
personalizadas basadas en múltiples servicios, que se proveen
con una experiencia única y eficaz. Para ello, las compañías de
telecomunicaciones tendrán que:

• Diseñar nuevas realidades y experiencias basadas en los
servicios del hogar.

Con la explosión en la gestión de la información las empresas
tecnológicas deben generar nuevos modelos de relación con sus
clientes, hacia la monetización de la información, cesión y
explotación de datos, modelos de recompensa y colaboración
entre canales en redes sociales, entre otros.

• Desarrollar capacidades analíticas de datos que permitan
identificar comportamientos, aprender del consumidor y
realizar recomendaciones.
• Definir nuevos niveles de calidad de extremo a extremo.

Hiperpersonalización
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Los consumidores quieren tener más control sobre sus datos para sentirse seguros
con la utilización de estos por parte de sus proveedores de servicio.
A pesar de que las compañías concentran esfuerzos en aumentar la seguridad de los
datos, la confianza del consumidor en la protección de sus datos ha caído en este
último año. Al analizar las preocupaciones de los usuarios a la hora de usar servicios
personalizados destacan 2 inquietudes principales: la seguridad de sus datos
financieros y el posible acceso a su vivienda o su estado de salud sin autorización
alguna.

La propiedad
de los datos
Simplificar la gestión de datos online
para aumentar la confianza

Hiperpersonalización

Inteligencia Artificial

El estudio demuestra que la manera más eficaz para restaurar la confianza del
consumidor es proporcionar acceso a sus datos, ofreciendo la posibilidad de
modificarlos en cualquier momento. En este sentido, el 87% de consumidores
españoles siente que es imprescindible que ellos mismos puedan controlar y revisar
sus propios datos. Sin embargo, el 79% declara que el acceso a sus datos personales
en internet es complicado y difícil de administrar. Al comparar estos resultados con
Europa Occidental, se encuentra que existe una tendencia muy similar.
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España

87%
Actualmente los consumidores entran en la
disyuntiva de no saber en quién depositar su
confianza. Los proveedores que
tradicionalmente disfrutaban de mayor confianza
por parte de sus clientes han perdido parte de
ella. La buena noticia para los fabricantes de
dispositivos tecnológicos es que, en este sector,
la confianza del consumidor ha aumentado,
mientras que otros sectores no han logrado
mantenerla.

Europa

86%
De los consumidores cree que es importante poder
controlar y revisar sus datos online.

España

En este mundo digital cada vez más dependiente
del intercambio de datos personales, las
empresas se encuentran en un momento crítico.
Deben reexaminar cómo ganar la confianza de
sus consumidores, mientras que estos deciden
quién es digno de su confianza y quién no.

79%
Europa

78%
Sin embargo, no consideran fácil gestionar sus datos
en internet.
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Confiado

Confianza del consumidor
en la seguridad de sus datos

Desconfiado

España
2016

Europa
2016

53%
47%

2017

56%
2017

49%
51%

Hiperpersonalización

44%

38%
62%
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Preocupaciones al usar
servicios personalizados
Encuestados que consideran “muy importante”
e “importante”.

España

86%

Principal motivo que incita a compartir datos
financieros con proveedores de servicios.

Europa
España

88%

96%

El acceso por parte de empresas a mi información
financiera sin autorización.

86%

Europa

94%

87%

El acceso a mi vivienda o mi estado de salud
sin autorización.

Hiperpersonalización
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Compañías en las que más
confían los consumidores
Para la seguridad de sus datos personales.

España
Europa
Fabricantes de dispositivos

Compañías de telecomunicaciones
2016

2016

33%
27%

2017

Bancos
2016

31%
32%

2017

37%
41%

34%
2017

27%
26%

Hiperpersonalización
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¿Cómo generar confianza
en la gestión de datos?
La confianza es un factor clave para el avance de cualquier economía y especialmente en
la economía digital donde un fallo de seguridad puede tener repercusiones globales.
Los usuarios se preguntan a quién pertenecen sus datos, las compañías declaran que los
datos son del usuario, pero la fragmentación y el uso opaco de términos y condiciones
ponen en cuestión quién, cómo y para qué empresas y anunciantes están usando los
datos de las personas.
El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
entrará en vigor en 2018 y terminará con malas prácticas en la obtención y explotación de
datos personales elevando el nivel de protección y favoreciendo el traspaso de datos
entre estados miembros de acuerdo con la normativa.
En el caso de marketing y publicidad en línea, debido a la complejidad de redes de
anunciantes y plataformas, este uso de información personal se verá especialmente
afectado implicando cambios en tecnologías, procesos y servicios. Los niños gozarán de
especial protección en este ámbito.
El potencial de la monetización de datos para las empresas del sector tecnológico es muy
elevado. Por esta razón, deben analizar y replantearse cómo están gestionando y
monetizando los datos personales hoy y hasta que punto su modelo de negocio se basa
en prácticas a extinguir.
Es necesario prepararse para la entrada en vigor de la nueva normativa creando servicios
que ofrezcan valor real y directo al usuario evitando publicidad engañosa con el fin de
obtener datos para su monetización, que sean transparentes en el destino de los datos y
den acceso a la información que tienen sobre los usuarios.

Hiperpersonalización
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Oportunidades

Identidad
Digital

Desarrollar el
Genoma del Cliente

Servicios de
Ciberseguridad

El consumidor digital es cada vez más consciente de
la ingente cantidad de información que genera
durante su actividad digital, creando una identidad
digital diseminada entre muchos actores y sobre la
que le es muy complicado revisar, corregir o eliminar
datos, si esta fuese su intención.

La fragmentación de proveedores de servicios en el
ecosistema digital implica la generación de visiones
parciales del consumidor para cada proveedor,
acordes a la limitada interacción que cada uno de
ellos tiene con él.

El consumidor digital demanda seguridad en el
tratamiento de su información, sin embargo la
diseminación de proveedores de servicios dificulta
la fiabilidad percibida por el mismo, generando una
clara barrera de entrada.

Por otro lado, los clientes son bombardeados por
publicidad que se basa en la última búsqueda o
acceso. Pero, ¿quién conoce realmente las aficiones,
comportamientos y datos del cliente?

Las empresas de telecomunicaciones y empresas
de dispositivos se han ganado la confianza de los
consumidores en el tratamiento de su información.
De hecho, actualmente ya combinan servicios de
seguridad asociados a la conectividad.

Las empresas de telecomunicaciones tienen la
capacidad de monitorizar toda esta información que
los proveedores de servicios digitales capturan de
sus usuarios, y por lo tanto tienen la oportunidad de
ofrecer servicios de gestión y filtrado de dichos
datos a los usuarios de su red.

Hiperpersonalización

Son la empresas de telecomunicaciones las únicas
capaces de crear el verdadero genoma digital de cada
consumidor, con una visión 360º de sus
características y preferencias que permita realmente
la hiperpersonalización que demandan en sus
servicios.

Inteligencia Artificial
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Por tanto, estas empresas tecnológicas deben
aprovechar su posición, para ser garante de los
datos del cliente y terceros proveedores. La
inversión en servicios, sistemas y centros de
ciberseguridad es imprescinbile para generar
confianza y dotar de estos servicios a terceros.

La Propiedad de los Datos

Resumiendo
Cada vez más, los consumidores demandan que los servicios
ofrecidos por parte de las compañías sean sofisticados, fáciles de
manejar y de confianza. Esto último hace referencia al carácter no
intrusivo de las compañías en la vida del consumidor. En este marco,
la Inteligencia Artificial y el Big Data son las dos herramientas
indispensables que deberán evolucionar hasta superar las
necesidades de los usuarios.
Serán las empresas y fabricantes que consigan el primer contacto
con el cliente las que se hagan con una clara ventaja competitiva
frente a los demás.
El continuo aprendizaje, sumado al permanente desarrollo y al
aprovechamiento de cada oportunidad, se convierten en puntos
clave para mantenerse a la cabeza dentro del sector. Asimismo,
saber reaccionar a los constantes cambios y demandas de esta era
digital y tecnológica será una condición sine qua non para poder
sobrevivir.
El hogar conectado estará liderado por aquellas empresas capaces
de construir ecosistemas basados en plataformas y que, además,
ofrezcan y garanticen la seguridad de los datos y proporcionen valor
añadido a sus clientes. Todo esto sumado, como es más que
evidente, a unos servicios hiperpersonalizados e hiperconectados.

Desde el punto de vista empresarial, será necesario trabajar por
generar servicios inteligentes, incluyendo la tecnología necesaria
para hablar con el cliente, digitalizando la experiencia y aprendiendo
cada vez más de los datos que genera el propio cliente, para
garantizar una experiencia única y un cliente fiel.
En la era digital, el consumidor es el rey al que habrá que prestar la
máxima atención. Las marcas están expuestas a la opinión
amplificada de millones de consumidores que, además, son más
exigentes que nunca. Lograr la fidelidad y confianza de un cliente es
sumamente difícil, sin embargo, no hace falta demasiado para
perderla.
Esto supone un gran reto y demanda, además, una exigente
atención a la satisfacción del cliente por parte de las empresas. Un
fallo de seguridad puede traer consigo consecuencias
inmensurables a nivel tanto personal como global.
Esta es la razón por la que el manejo y la seguridad de los datos
personales de los usuarios son una condición necesaria si las
empresas desean obtener la confianza de sus clientes y, en
consecuencia, el éxito dentro de este marco global digital y
tecnológico.
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Acerca
del estudio
El presente informe se ha elaborado aprovechando la
experiencia internacional del 2017 Accenture Digital
Consumer Survey, realizado a partir de entrevistas online
entre octubre y noviembre del 2016 a 25.996 consumidores
de 26 países: Alemania, Australia, Brasil, Canadá, China,
Emiratos Árabes Unidos, Singapur, España, Eslovaquia,
Estados Unidos, Francia, Hungría, India, Italia, Japón,
México, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Arabia Saudí, Reino
Unido, Irlanda, República Checa, Sudáfrica, Suecia y
Turquía.
La muestra para cada país es representativa de la población
online. Para realizar el análisis de España nos hemos dirigido
a 1.000 usuarios de ambos sexos, con un rango de edad
entre 14 y más de 55 años, con el fin de indagar sobre sus
hábitos diarios de consumo de contenidos a través de
diferentes dispositivos, sus actitudes y expectativas, las
limitaciones de banda ancha, la confianza digital y el
Internet de las cosas.

Acerca
de Accenture
Accenture es una compañía global de consultoría de
gestión, servicios tecnológicos y outsourcing que cuenta
con más de 373.000 profesionales que prestan servicio a
clientes en más de 120 países.
Combinando su experiencia, sus capacidades en todos los
sectores y áreas de negocio y su extensa labor de
investigación con las compañías de más éxito del mundo,
Accenture colabora con sus clientes para ayudarles a
convertir sus organizaciones en negocios y
Administraciones Públicas de alto rendimiento.
La dirección de Accenture en Internet es www.accenture.es
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Accenture es una compañía global de consultoría de
gestión, servicios tecnológicos y outsourcing que cuenta
con más de 373.000 profesionales que prestan servicio a
clientes en más de 120 países.
Combinando su experiencia, sus capacidades en todos los
sectores y áreas de negocio y su extensa labor de
investigación con las compañías de más éxito del mundo,
Accenture colabora con sus clientes para ayudarles a
convertir sus organizaciones en negocios y
Administraciones Públicas de alto rendimiento.
La dirección de Accenture en Internet es www.accenture.es

