“¡Date prisa!
¡Solo quedan
tres!”

Muchas webs de venta online avisan
de la baja disponibilidad de ciertos
productos para incitar a la compra,
¿pero realmente aumentan así sus
ventas y beneficios? Tras estudiar
esta táctica, hemos identificado
cuándo surten un mayor efecto
las señales de escasez.
Por Eduard Calvo, Ruomeng Cui
y Laura Wagner
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Cuanto más próxima
sea la fecha límite
de la campaña de
venta, más presión
se ejercerá sobre los
clientes sensibles a
una señal de escasez

de un producto) y comprobamos que los avisos de
baja disponibilidad las incrementaban un 12,5%.
Estos resultados sugieren que, pese al aumento de
devoluciones, avisar de la baja disponibilidad de los
productos es una herramienta eficaz para aumentar las ventas y la rentabilidad de la venta online.

La importancia del contexto
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con sus clientes.
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los clientes utilizan pantallas grandes.

Los

consumidores que compran desde el móvil son

Las pantallas
pequeñas
dificultan la
visualización de
los avisos de baja
disponibilidad

menos sensibles a los avisos de baja disponibilidad que los que compran desde otros dispositivos. Esto podría deberse, en nuestra opinión, a
que las pantallas pequeñas dificultan la visualización de los avisos de baja disponibilidad.
Aunque estos resultados corresponden al contexto de las “ofertas flash”, estudiamos miles de marcas, decenas de verticales y cientos de miles de
clientes activos a lo largo de un año. Por ello, creemos que son extrapolables a muchas situaciones
y les serán útiles a otras empresas que compiten
en el campo de la venta online. Desde luego, estas deberán tener en cuenta su propio contexto:
por ejemplo, es importante saber si los productos pueden reponerse o no una vez se agotan sus
existencias, puesto que la reacción de los clientes
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Los autores
a las señales de escasez será diferente y los efectos
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descritos podrían atenuarse. Aun así, estos resultados pueden servir de guía y ayudarlas a adaptar
sus políticas a la hora de informar del nivel de disponibilidad de sus productos.
Pongamos por caso nuestro hallazgo de que revelar la baja disponibilidad de los productos tiende a
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incrementar tanto las ventas como las devoluciones. Aceptado ese hecho, cualquier umbral fijo de
aviso de baja disponibilidad será subóptimo: demasiado alto para los productos superventas, que
probablemente se agotarían de todos modos, y
demasiado bajo para los que se venden más lentamente y necesitan un empujón. Al ajustar la divul-
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gación de disponibilidad al contexto específico de
cada producto, las webs de venta online pueden
valerse de estos efectos para aumentar las ventas
sin disparar las devoluciones.
Lo que proponemos es una política basada en datos para determinar el momento de los avisos para
cada producto. Una vez que se pone a la venta un
producto, es posible recurrir al aprendizaje auto-

productos que se venden con un descuento mo-

mático para comparar periódicamente el beneficio

derado dentro de un surtido menor y aún estarán

estimado si compartimos su nivel de disponibili-

bastante tiempo a la venta.

dad inmediatamente con el que obtendríamos si
posponemos esta acción para tomar la decisión

Las webs de venta online pueden mejorar sus prác-

más conveniente. Si bien deberemos adaptar la es-

ticas trasladando estos hallazgos a políticas basa-

timación de este modelo a nuestro contexto espe-

das en datos. Si además disponen de datos histó-

cífico, los principios de diseño de nuestra política

ricos con la suficiente variación, pueden recurrir

son válidos para todo aquel capaz de divulgar el

al aprendizaje automático para determinar el mo-

nivel de disponibilidad de los productos de forma

mento óptimo de los avisos de escasez en función

independiente. El valor de las políticas basadas en

del contexto, siempre cambiante, de cada producto.

datos será mayor para aquellas webs de venta cuyas devoluciones sean más costosas y frecuentes.

Sé honesto

Por descontado, la aplicación práctica de nuestros resultados debe ser honesta. La manipulación de las políticas de aviso con el objetivo de

En resumen, avisar a los clientes de la baja dis-

alentar una compra tiene sus límites. Por tenta-

ponibilidad de un producto es una herramienta

dor que resulte, manipular las señales de escasez

eficaz para aumentar los beneficios en las webs

hasta el punto de que estas sean engañosas o fal-

de venta online. Además, las señales de escasez

sas no es ni ético ni legal.

surten más efecto cuando se emiten abundantemente en productos que se venden con gran descuento dentro de un surtido amplio y cuya venta
está a punto de finalizar. Por el contrario, no son
tan útiles cuando se emiten esporádicamente en
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Calvo, E., R. Cui y L. Wagner. “Disclosing product availability in online retail”, de próxima aparición en Manufacturing & Service Operations Management. En 2019, el artículo
recibió una mención de honor en el concurso de investigaciones basadas en prácticas que organiza este journal.
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