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I. Introducción 
 

 

En un mundo de constante conectividad, en medio de diversos cambios tecnológicos 

tanto para los consumidores como para los minoristas, ha surgido el actual “comprador 

flexible”. Este comprador flexible es bastante eficiente, y cambia entre canales y 

dispositivos según le conviene en el momento de evaluar y comprar productos. La 

información y el control son de suma importancia y los minoristas deben ofrecer 

experiencias de compra cercanas a la perfección a través de todos los canales y 

dispositivos para poder prosperar. 

Con el fin de ofrecer una perspectiva a los minoristas sobre el comportamiento del 

consumidor en la actual cultura de compras, UPS solicitó esta investigación a comScore 

por tercer año consecutivo. La oportunidad y los retos están presentes en igual medida 

para el minorista moderno. Los consumidores continúan dirigiéndose a los canales de 

Internet.  Las ventas digitales de los minoristas crecieron a $9 mil millones de dólares en 

2013 y representan el 18% del volumen actual de América Latina.  Se estima que el 

comercio electrónico de México tendrá una tasa de crecimiento anual del 26% hasta 2016.1 

 

 

 

A. Objetivos del Estudio 

El estudio de este año va más allá de otros estudios de la industria minorista para dar una perspectiva de 360˚ de las compras de los 

consumidores. Se ha extendido a temas clave sobre la experiencia del consumidor y lo que los impulsa a comprar hoy en día. Ofrece 

información sobre las preferencias de compra y niveles actuales de satisfacción con las compras en línea y omnicanal*, tomando el pulso 

del consumidor sobre qué tácticas influyen para obtener experiencias positivas de compra (desde la pre-compra hasta la compra y la post 

compra). A lo largo de este estudio presentamos una serie de recomendaciones del “Retail Watch” (Observador del minorista) que 

pueden ayudar a manejar las ventas al por menor. 

B. Metodología 

Una extensa encuesta diseñada por comScore en conjunto con UPS se realizó entre el 31 de julio y el 19 de agosto de 2014. Se 

enviaron correos electrónicos a los panelistas invitándolos a participar en una encuesta personalizada en línea. La encuesta fue ciega; es 

decir, no se dijo a los participantes que UPS era el patrocinador. Todos los compradores encuestados tuvieron que cumplir con los 

criterios de realizar por lo menos dos compras en línea en un periodo de 3 meses y alcanzar metas de uso como se indica en la tabla. 

Finalmente, un total de 1,053 personas completaron la encuesta, las cuales se distribuyeron como se muestra a continuación.  

Compras en un periodo de 3 meses % de participantes 

2-3 20% 

4-6 40% 

7+ 40% 

                                                                 
1 Allpago; 2014 

*Omnicanal: este término se refiere a que el cliente puede acceder al minorista por diferentes medios: ya sea directamente en la tienda, o bien a través de su sitio 

web por medio de la computadora o a través de dispositivos móviles como las tabletas o teléfonos inteligentes. 
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C. 2014 Áreas Específicas de Investigación 

 ¿Qué buscan los consumidores en la experiencia de compra en línea? 

 ¿Cómo están cambiando las redes sociales y los dispositivos móviles las expectativas y hábitos de compra de los consumidores? 

 ¿Qué importancia tiene la información del producto y el servicio al cliente al hacer una compra, y cuándo y dónde debe 
presentarse? 

 ¿Qué esperan los consumidores de los minoristas en el proceso de pago y entrega del envío? 

 ¿Qué importancia tienen las devoluciones en el proceso general de compra y cuándo buscan los consumidores ingresar a esta 
información, mientras realizan una compra o después?  

 ¿Qué lleva a la retención de clientes y a que estos recomienden al minorista? 

 ¿Qué les interesa a los consumidores en lo que se refiere a las capacidades emergentes? 

 ¿Qué elementos de la experiencia en línea llaman la atención de los consumidores cuando compran en tienda? 

 ¿Qué valoran más los compradores omnicanal en los programas de lealtad? 

 

 

D. Puntos Clave: El comprador flexible surge en un mundo de multidispositivos y omnicanal  

A continuación se presentan los principales hallazgos del estudio, destacando algunos de los pasos críticos en la trayectoria del 

comprador flexible para comprar. 

En lugar de favorecer un canal sobre otro, la conveniencia es la que lleva a hacer una selección. Con la mejora continua de los minoristas 

en cumplimiento y tiempos de entrega, las diferencias entre los canales son menos críticas para los consumidores. Bajo este escenario, 

los minoristas se ven presionados a crear experiencias atractivas de compra en línea y en tienda, y dar, a la vez, un servicio excepcional.   

La selección del canal se basa en muchas variables y se encuentra en constante cambio, debido a que los consumidores 

toman en cuenta circunstancias personales, opciones en base a sus necesidades de compra y logística (o envío) 

 

 

1. La conveniencia domina el panorama de las compras en línea y en tienda 
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Mientras que las compras a través de una computadora de escritorio o laptop representan la mayor proporción de las 

compras en línea, los dispositivos móviles son más usados por el comprador en México que en EE.UU. mientras está en la 

tienda, y esto está ganando terreno debido a que los consumidores buscan comodidad en el acceso a las compras en línea 

y al conectarse a las tiendas minoristas para realizar varias tareas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información es fundamental para la toma de decisiones y cada minorista decide cuánta información es ideal para satisfacer al 

comprador. La inversión en el contenido –desde la fotografía hasta las herramientas educativas- deben compensarse cuidadosamente. 

Esta información nunca podrá sustituir a un vendedor bien informado pero puede apoyar en la investigación previa a la visita a las 

tiendas. La información referente al contexto del servicio de atención al cliente es también una preocupación para los compradores que 

buscan un acceso fácil a las políticas y claridad en las mismas. Los minoristas no siempre proporcionan información suficiente para 

facilitar al comprador la toma de decisiones, desde imágenes hasta elementos de servicio al cliente (especialmente devoluciones). 

 

  

2. La información clara y detallada es esencial 
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3.  La adopción de tecnologías está cambiando la dinámica en formas inesperadas 

 

  

El Internet y los dispositivos móviles facilitan la posibilidad de comparar en todas las etapas del proceso de compra. Los buscadores 

de comparación de precios son poderosos. Las mejoras tecnológicas están continuamente a disposición de los consumidores y 

presentan nuevas formas de comprar, lo que está llevando a la personalización y recomendación de productos a nuevos niveles. Los 

minoristas deben tener como prioridad proporcionar una experiencia eficiente de compra en todos los dispositivos: computadoras de 

escritorio, laptops, teléfonos inteligentes y tabletas.  

Aquellos compradores preocupados por el precio, que viven en un clima cargado de promociones comerciales, aprovechan la 

tecnología para asegurar los mejores precios.  

 

 

 

 

         

 

 

 

 

Los compradores harán concesiones para ahorrar dinero y tiempo, incluso estarán dispuestos a esperar por la llegada de 

sus paquetes 
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Las nuevas tecnologías están haciendo que la experiencia de compra en tienda sea más dinámica al llevar algunas de las 

ventajas de la información y la personalización de las compras en línea a las tiendas físicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La logística – se define aquí como cumplimiento, entregas y devoluciones – juega un papel vital en la experiencia del cliente durante las 

fases de pre-compra, compra y post compra. La posibilidad de obtener el envío gratis o con descuento es un factor importante para 

muchos compradores en el inicio de una búsqueda de producto. Los consumidores desean encontrar varias opciones de entrega en el 

proceso de pago, así como comodidad y flexibilidad en las devoluciones, estas áreas deben ser clave en las que los minoristas deben 

enfocarse. 

Mientras que los compradores en línea buscan obtener el envío gratis, los minoristas exitosos tienen que desarrollar estrateg ias para 

incentivar, recompensar y retener a los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. La logística juega un papel esencial en todo el proceso de compra 
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Los compradores están dispuestos a esperar por la mayoría de las entregas, pero quieren tener la opción de un servicio 

rápido 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las devoluciones siguen siendo un área muy apreciada por los consumidores, pero desatendida por los minoristas 
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II. El Panorama del Minorista 
 

A. Estado de la Industria  

El consumidor conectado de hoy exige cada vez más a los minoristas. A pesar del reinado de las computadoras de escritorio, el  

surgimiento de los dispositivos móviles como un canal importante de ingresos y la capacidad de las redes sociales para influenciar 

significa que los minoristas deben mejorar su desempeño y crear una diferencia para competir en un mundo omnicanal.  

El total de las ventas de comercio electrónico en México en 2013 fue de $9 mil millones de dólares lo que representa un crecimiento del 

28%, y se prevé que crezca por lo menos un 20% en 20142  

Esta oportunidad está 
atrayendo a nuevos 
minoristas para vender en 
línea en México 
incluyendo a Wal-Mart, 
Lowe’s y Zara.3 

El porcentaje de páginas 
consumidas por teléfonos 
celulares se duplicó en 
mayo de 2014 a 18.2% 
(de 8.9% en mayo de 
2013).4 

 

Las siguientes categorías fueron las que los compradores citaron con más frecuencia al hablar de sus compras en los últimos tres meses. 

En forma similar a nuestros resultados, otro estudio de los consumidores en México encontró que música, películas, computadoras, ropa 

y accesorios, boletos para espectáculos y reservaciones de hotel eran las principales categorías en línea. 5  

CATEGORÍA % COMPRADO 

Ropa 53% 

Libros/Música/Películas 51% 

Juguetes y juegos  43% 

Zapatos 40% 

Otros aparatos electrónicos (televisores, dispositivos para jugar, 

cámaras, etc.) 
36% 

Dispositivos móviles 36% 

Computadoras 34% 

 

 

                                                                 
2 Asociación Mexicana de Internet; 2013 

3 Internetretailer.com/ibitimes.com; 2014 

4 comScore; 2014 

5 Asociación Mexicana de Internet; 2013 (http://latinlink.usmediaconsulting.com/2014/04/the-strongest-e-commerce-markets-in-latin-america/) 
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Este estudio revela que los servicios de suscripción de datos en el comercio electrónico son una táctica emergente de personalización. 

Los servicios en línea de suscripción ya han sido adoptados por 46% de los compradores en línea y 50% dicen que considerarían 

suscribirse. Las tasas de adopción son mucho más altas por generaciones. 

Una tercera parte de los compradores comienza su búsqueda directamente a través de un canal de minoristas 

Con el fin de encontrar productos de interés, muchos consumidores comienzan su búsqueda de productos en un buscador (26%) o en 

MercadoLibre (17%); sin embargo, los canales minoristas representan el 34% de las búsquedas de productos por medio de visitas a las 

tiendas (15%), navegación en sitios de Internet (13%) o compras por catálogo y volantes promocionales (6%). Por razones de eficiencia, 

la mayoría de los consumidores tienen minoristas favoritos y han perfeccionado su comportamiento de compras dirigiéndose 

directamente con los minoristas de su elección. Esto, por supuesto, juega un papel más importante cuando se trata de un producto de 

patente. 

Las computadoras de escritorio y las laptops siguen siendo el método preferido para buscar y comprar en línea 

Los consumidores prefieren buscar y realizar sus compras por medio de una computadora de escritorio o laptop. 38% prefiere comprar 

por este medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1: Método preferido de acceso a minoristas multicanal (n=1,053) 

 

RB1. Piense en su minorista favorito que tiene tanto tiendas físicas como en línea (i.e. sitio en Internet o aplicación móvil), ¿Qué canal prefiere para buscar y comprar 

productos? 



UPS Pulso del Comprador en Línea™ | Un documento de UPS | marzo, 2015 | Estudio realizado en México 

©2015 United Parcel Service of America, Inc. 11 

Independientemente del lugar donde los compradores en línea busquen, el 55% dice comprar en línea. El motivo principal es la 

comodidad, por lo que la entrega, con frecuencia, es lo que mejor se adapta a sus necesidades. En otras circunstancias, los 

consumidores literalmente necesitan tocar y sentir los productos o probárselos. Por lo tanto, no sorprende ver que muchos compradores 

vayan a las tiendas, de hecho es posible que los dispositivos móviles estén acelerando este cambio en el comportamiento. Esto incluye el 

acceso a la información de la tienda, desde las indicaciones para llegar hasta los horarios, incluso verificar el inventario y apartar 

productos antes de visitar la tienda. 

 Figura 2: Método preferido de acceso a minoristas multicanal (n=1,053) 
Universo promedio de 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RB6. Piense en las compras que realiza, tanto en línea como en una tienda, ¿Qué tan frecuentemente utiliza los siguientes métodos? 

 

El envío a tienda representa un papel fundamental para el éxito omnicanal 

Uno de cada tres consumidores que compra artículos en línea ha optado por que estos se envíen a la tienda para recogerlos en algún 

momento, según los resultados de este estudio. Estas visitas a las tiendas son muy valiosas, ya que seis de cada diez consumidores han 

realizado compras adicionales durante dichas visitas. Los dispositivos móviles también juegan un papel importante al facilitar las compras 

en el camino, y los minoristas deben hacer todo lo posible por complacer a los consumidores. Si bien algunos minoristas fueron pioneros 

en estrategias multicanal, la inversión a largo plazo en infraestructura requerirá apoyar la creciente demanda de los clientes. Esto a 

menudo comienza con los centros de distribución, el cumplimiento y los sistemas de toda la empresa que permiten la transparencia en 

todos los canales. La tecnología subyacente debe ofrecer la eficiencia deseada y asegurar que se cumplan los estándares de al to 

rendimiento. 
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B. El impacto del surgimiento de los dispositivos móviles 

Los consumidores usan cada vez más los dispositivos móviles y los minoristas obtienen recompensas 

Las computadoras de escritorio y las laptops siguen siendo lo que más se utiliza cuando de compras en línea se trata, ya que el 55% de 

los compradores en línea sólo han comprado desde su computadora. Sin embargo, el 39% de los usuarios de teléfonos celulares y el 

44% de los usuarios de tabletas han realizado compras en dichos dispositivos. 

El uso de los dispositivos móviles es multidimensional 

El uso de los dispositivos móviles está presente en todas las etapas de la compra. En una semana como base, el 44% busca en su 

dispositivo móvil los productos antes de visitar las tiendas y 40% está tomando ventaja y busca en su dispositivo móvil mientras esta en 

la tienda para hacer esas visitas más productivas. Los dispositivos móviles también han servido para conectar a los compradores con las 

tiendas minoristas debido a que el 37% busca la información de la ubicación de la tienda o verifica el inventario para seleccionar la tienda 

de su preferencia. Así mismo, más de un tercio rastreó el envío. El papel de los correos electrónicos no debe ser subestimado, ya que 

uno de cada cuatro realizó compras tras haber abierto un correo electrónico del minorista en su teléfono celular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los minoristas deben asegurarse de que los correos electrónicos aparezcan correctamente en todos los dispositivos móviles para 

capturar este tráfico. Aunque estos números parezcan relativamente pequeños, en una semana como base, uno de cada cinco 

consumidores se pone en contacto con el servicio de atención al cliente (23%), compra un producto en un dispositivo móvil (23%) o lo 

aparta en su dispositivo móvil para recogerlo después en la tienda (22%). Se espera que el uso del dispositivo móvil crezca todavía más 

para brindar servicio al cliente y para el uso de las redes sociales, ya que los compradores se sienten más cómodos al tener acceso a 

estos servicios en sus dispositivos móviles. 

 

 

 

 

MOB2. Piense en los últimos tres meses, ¿Con qué frecuencia realizó cada una de las siguientes actividades en un dispositivo móvil (p. ej. teléfono inteligente o tableta)? 

 

 

 Figura 3: Frecuencia en el uso de los dispositivos móviles – Semanal (n=911) 
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 Figura 4: Uso que dan los usuarios a sus teléfonos inteligentes (n=845) 

 

 

Los compradores acogen el servicio de pago móvil 

Los usuarios de teléfonos inteligentes están usando sus dispositivos móviles para guardar boletos de diferentes tipos de espectáculos 

(38%), cupones (34%), pagar servicios en línea (33%), así como guardar tarjetas de lealtad (28%), tarjetas de regalo (28%) y para pagar 

en las tiendas al momento de registrarse. Así mismo, muchos consumidores están dispuestos a considerar estas actividades en el futuro. 

Sin embargo, una tercera parte o más de los consumidores se resisten a utilizar su teléfono inteligente para guardar su identificación 

personal, tarjetas de seguros, pases de abordar o información de su vehículo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las aplicaciones de los minoristas reducen la tendencia a abandonar la compra 

Casi seis de cada diez dueños de teléfonos inteligentes o tabletas aprovechan las aplicaciones móviles de los minoristas. A pesar de la 

intención que pueda tener el consumidor para buscar el precio más bajo, las aplicaciones móviles reducen la posibilidad de comparar 

precios. Si bien el 40% dice que sí compara precios al usar las aplicaciones móviles, 40% de los encuestados reportan que lo hacen con 

menor frecuencia cuando están usando las aplicaciones móviles que cuando están buscando realizar una compra en un buscador. La 

idea de estar a un click de un sitio no funciona con las aplicaciones debido a que la selección de aplicaciones del minorista puede ser 

relativamente limitada. Además, es posible que los compradores que han elegido utilizar la aplicación del minorista ya tengan en mente 

una preferencia bien definida y por ello sean menos propensos a abandonar su compra. 

 

 

 

 

MOB5. ¿Cuáles de las siguientes actividades realiza usted en la actualidad o consideraría realizar en su teléfono inteligente? 

 



UPS Pulso del Comprador en Línea™ | Un documento de UPS | marzo, 2015 | Estudio realizado en México 

©2015 United Parcel Service of America, Inc. 14 

La etapa inicial de los dispositivos móviles enfrenta retos y por ello algunos usuarios siguen comprando a través de una 

computadora de escritorio  

Antes que nada, se necesita información para completar cualquier compra, y esto incluye tanto información visual como del producto. 

La razón principal (50%) por la que los consumidores no utilizan los dispositivos móviles es que la imagen del producto simplemente 

no es clara o lo suficientemente grande, por lo que no tienen confianza para completar la compra. Los minoristas tienen trabajo por 

hacer para asegurar que las imágenes que presenten sean adecuadas para los dispositivos móviles y que las descripciones e 

información del producto sean amplias y se muestren bien en todos los dispositivos. Estas razones hacen que sea difícil comparar 

productos, lo que lleva a los consumidores a buscar otras opciones. Algunos consumidores también se preocupan por usar su tarjeta 

de crédito en línea a través de un dispositivo móvil (43%), así como la lenta velocidad de la conexión (33%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los consumidores prefieren utilizar el sitio web completo del minorista aun cuando compren a través de teléfonos inteligentes 

o tabletas 

Desde hace tiempo, los compradores han expresado miedo a no saber qué hacer durante el proceso de compra, y esto probablemente 

contribuye a que los consumidores prefieran ver el sitio web del minorista en su totalidad cuando se les da la opción. Los compradores en 

esta encuesta comentan a los minoristas que la experiencia de comprar a través de un dispositivo móvil no está a la altura de la calidad 

de un sitio web completo. El no poder hacer zoom a las fotos en un sitio o aplicación móvil hace que los consumidores prefieran el sitio 

web completo. Los usuarios de teléfonos inteligentes muestran una pequeña preferencia hacia el uso de aplicaciones o sitios móviles; sin 

embargo, más de una cuarta parte de ellos sigue prefiriendo un sitio web completo. 

 

 

 

 

 Figura 5: Razones para comprar en computadoras vs. dispositivos móviles (n=437) 

 

MOB1.  ¿Qué razones lo llevan a comprar desde una computadora de escritorio o laptop en lugar de hacerlo desde un dispositivo móvil (teléfono inteligente o tableta)? 

Por favor, seleccione todas las que apliquen. 
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 Figura 6: Método preferido de compra por dispositivo, entre consumidores que realizaron una compra en un dispositivo móvil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.   La cambiante dinámica de las tiendas 

Los canales están convergiendo y los dispositivos móviles tienen la capacidad única de cubrir las necesidades de los compradores que 

están buscando productos. De hecho, casi todos los propietarios de teléfonos inteligentes los usan en la tienda para expandir su 

capacidad de compra (90%). El estar mejor informados es lo que los lleva a usar sus dispositivos móviles en la tienda, por lo que los 

consumidores están tomando ventaja de la posibilidad de obtener la información correcta antes de comprar. El estar consciente de los 

precios es parte de la naturaleza del comprador flexible. Esto lo muestra el hecho de que el 47% reporta haber comparado precios en sus 

teléfonos inteligentes al estar en la tienda, para asegurarse de estar haciendo la selección correcta, el 43% lee los comentarios y las 

reseñas, el 41% lee la información del producto y el 30% busca productos específicos y posibles alternativas en la tienda. Además, una 

cuarta parte de los compradores revisa las existencias en otra tienda o sitio web. Y uno de cada seis compradores llama por teléfono, 

envía correos electrónicos o mensajes de texto a sus amigos para que lo aconsejen sobre la compra del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 7: Uso de los teléfonos inteligentes en tienda entre usuarios de teléfonos inteligentes (n=845) 

 

MOB3. Al comprar con tu teléfono inteligente o tableta, ¿Con que formato prefieres hacerlo? Por favor elige una opción por dispositivo. 

 

MOB4 ¿Cómo usa su teléfono inteligente cuando compra en tiendas minoristas? 

Por favor, seleccione todas las opciones que apliquen. 
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Los minoristas comienzan a aprovechar al máximo los dispositivos móviles para mejorar la experiencia de compra en tienda   

Las mejoras en tecnología con frecuencia hacen que la experiencia de compra sea mucho mejor, y los minoristas están tomando nota de 

ello. El proceso de pago fue lo primero en llamar la atención de los consumidores, por lo que muchos aprovechan las ventajas de las 

cajas automáticas en los supermercados, ahora otros minoristas tienden a seguir la misma opción (17%). Muchos compradores aún 

no han aprovechado las ventajas del proceso de pago más allá de las tradicionales con un empleado en un mostrador, y 54% aún 

prefiere el contacto personal que se da en las tiendas. En ese punto se percibe alguna preferencia por las opciones móviles (29%); 

sin embargo, esto puede deberse a que estas opciones no se encuentran aún disponibles en todas partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los consumidores están interesados en nuevas tecnologías que brinden beneficios personalizados al comprar en línea  

Seis de cada diez consumidores encuentran atractiva la idea de poder seleccionar varios horarios para la entrega en el mismo día que 

compran (Figura 9). A los consumidores les gusta que haya una sección en las tiendas para poder pedir artículos que no se encuentren 

en existencia. En el pasado, por lo general, dichas ventas se perdían debido a que los consumidores tenían que confiar en los empleados 

para que les facilitaran este proceso. Las etiquetas electrónicas de los estantes ocupan el tercer lugar, lo que refuerza la tendencia a usar 

el teléfono en tienda, lo que se describe en algún punto de este estudio. Y más de la mitad de los consumidores están interesados en 

recibir facturas electrónicas, las que ya son fundamentales en el proceso de pago para muchos minoristas. La idea del autoservicio 

adquiere un nuevo giro, ya que los consumidores encuentran atractivo el hecho de tener control sobre la experiencia de compra al poder 

interactuar por medio de las pantallas táctiles o pasar por el proceso de pago de manera móvil usando el teléfono celular o la tableta en la 

tienda. 

 

 

 

RB8. Cuando compra en una tienda minorista, asumiendo que tiene a su disponibilidad todas las siguientes opciones, ¿Cómo preferiría completar su compra? 

 

 Figura 8: Métodos de compra preferidos en tienda   (n=1,053) 
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D. Influencia de las redes sociales 

Para los minoristas ha sido un reto vincular directamente la exposición a las redes sociales con las decisiones de compra de productos. 

Mientras que los consumidores dicen estar influenciados por lo que ven en las redes sociales, el proceso de compra no lineal del 

comprador flexible dificulta atribuir la compra a dicha exposición a las redes sociales. También es importante recordar que este 

comportamiento social del consumidor es primero y ante todo, sobre la comunicación. Por lo tanto, es importante hacer notar la influencia 

revelada en este estudio.  

Tres de cada cuatro compradores en línea utilizan las redes sociales para tomar decisiones de compra 

Tres de cada cuatro de todos los compradores y 80% de la Generación del Milenio en la encuesta dijeron que las redes sociales influyen 

en sus compras. Esto señala que esta influencia de las redes sociales sobre los minoristas seguirá aumentando en el futuro. La red 

dominante es Facebook, utilizada por nueve de cada diez (94%) de los compradores en línea encuestados. Las siguientes redes que 

más se le acercan son Google+ y Twitter, utilizadas por 68% y 66% de los encuestados, respectivamente. Aunque sus números son 

significativamente más bajos, Instagram y Pinterest crecerán en importancia para los minoristas en el futuro, dado su acercamiento visual 

y su enfoque en los productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUT6. La forma en que compramos está cambiando gracias a la tecnología. En una escala del 1 al 7, ¿Cuán atractivas son las siguientes ventajas o posibilidades en tienda? 

donde “1” No es para nada atractiva y “7”, Muy atractiva 

 Figura 9 :  Atractivo de las posibilidades y ventajas al comprar (n=1,053) 

 

SM1 ¿Utiliza alguna de las siguientes redes sociales? Por favor, seleccione todas las que apliquen. 

 

 Figura 10: Uso de las redes sociales (n=1,053) 
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Las redes sociales extienden su alcance a través de medios virales   

A ocho de cada diez usuarios de Facebook “les gusta” un minorista y la mitad pone mucha atención en sus actualizaciones. Esta 

influencia adicional puede ser significativa, debido a que el alcance viral es provocado por la información que se comparte con amigos y 

familiares, particularmente entre los segmentos más jóvenes.   

Es muy probable que dos tercios de los consumidores que están contentos con su compra la promuevan en las redes sociales (Figura 

11), principalmente en Facebook y después en Twitter (Figure 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos de cada cinco consumidores se quejan a través de una red social cuando están insatisfechos con su compra 

La insatisfacción de los compradores generalmente se expresa a través de correos electrónicos o llamadas telefónicas a las compañías. 

Dos de cada tres consumidores es probable que envíen correos electrónicos o llamen por teléfono a una compañía para poner una queja 

o solicitar un reembolso. Un número similar comentará con sus amigos o familiares la experiencia negativa (64%). El 43% se quejará a 

través de una red social y el 38% publicará una fotografía en dichas redes. Por ello, los minoristas deberán estar atentos para responder 

a este tipo de comentarios negativos. Cuatro de cada diez no harán nada, pero no volverán a comprar del minorista en cuestión . Los 

minoristas deben estar aún más atentos y ser asertivos al manejar las quejas de los compradores para proteger su marca. 

  

SM5. Si está satisfecho con la marca o producto que compró ¿Qué probabilidades hay de que promueva la marca/producto en las redes sociales? 
SM6. ¿Cuál de las redes sociales elegiría para promover una marca o producto? Por favor, seleccione todas las que apliquen. 

 

 Figura 11: Probabilidades de promover una marca/producto en las redes sociales cuando se está satisfecho con la compra (n=1,031) 

 

 Figura 13: Probabilidades de tomar las siguientes medidas cuando se está insatisfecho con una compra (n=1,053) 
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OBSERVANDO AL MINORISTA: EL PANORAMA MINORISTA 

 

Se deberán valorar las siguientes sugerencias en el contexto del negocio propio, y adoptarlas según se crea conveniente. 

 

 DISPOSITIVOS MÓVILES 

 Haga un diseño funcional del sitio para crear una experiencia óptima cuando se use un dispositivo móvil. 

 Asegúrese de que los correos electrónicos se visualicen adecuadamente en todos los dispositivos móviles.  

 Defina lo que es una experiencia óptima de usuario de dispositivos móviles y cree una estrategia para alcanzar 
esas metas. 

 Analice las necesidades de la imagen y mejórelas para asegurar que los clientes obtengan una visión clara del 
producto y así facilitarles la toma de decisiones. 

 Evalúe el papel de las aplicaciones en su negocio. 

 

 TIENDAS 

 Si es un minorista en tienda, explore la tecnología que se puede implementar para educar, motivar y dar servicio 
a los compradores en la tienda. 

 Permita que los compradores elijan el tipo de factura (electrónica, en papel o ambos). 

 Utilice localizadores de productos en línea y en tienda para tener acceso al inventario y proporcionárselo al 
cliente. 

 Piense a largo plazo en puntos de venta (POS, por sus siglas en inglés) y evalúe las herramientas móviles. 

 

REDES SOCIALES 

 Sea creativo en sus estrategias de mercadotecnia para aumentar sus canales sociales y utilícelas en el mercado. 
Envíe mensajes y mercancía a sus seguidores. 

 Monitoree las redes sociales para conocer tanto los comentarios positivos como las quejas y poder así responder 
a tiempo. 

 Motive a los consumidores para que den “Me gusta” a su marca colocando dicha función en su página y use otras 
estrategias de mercadotecnia. 

 Recompense a los que den “Me gusta” a su marca con promociones y ofertas. 
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III. El proceso de compra: expectativas y satisfacción 
 

A. El comprador y su forma de pensar 

El comprador flexible busca control y conveniencia al tomar decisiones  

Tomando en cuenta las expectativas de los consumidores, los minoristas necesitan ofrecer experiencias ejemplares a los clientes a través del 

proceso de compra (pre-compra, compra y post compra) para alcanzar niveles superiores de satisfacción, por lo que la logística es parte 

importante de este principio. Satisfacer a los exigentes compradores de hoy no es algo simple, y los minoristas exitosos han aprendido, a 

menudo a través de prueba y error, a proporcionar el nivel de servicio deseado que buscan los compradores. A través de los años, se ha 

hecho mucha investigación en torno a lo que ahora se conoce como “Omnicanal”, donde el valor del comprador que usa múltiples canales es 

exponencialmente mayor.  

El comprador flexible exige iniciativas directas del minorista 

Para enmarcar lo que es importante para los compradores, se han resumido los elementos de la investigación en la siguiente tabla: 

Exigencias del 
comprador flexible 

Resultados de la investigación 

Conveniencia  El 66% de los compradores están satisfechos con el acceso a la información de servicio 
al cliente en el proceso de pago  

 El 59% están satisfechos con la posibilidad de encontrar un número telefónico de 
atención al cliente u otra opción de contacto durante la fase de búsqueda o navegación 
cuando están comprando 

 54% están satisfechos con la posibilidad de contar con un chat en vivo para hacer 
preguntas 

 55% de los clientes consideraron importante poder guardar información de perfil 
(nombre, dirección, preferencias) durante el proceso de pago en línea 

 Sólo el 20% de los compradores desea ver una etiqueta de devolución en la caja 

 Entre los consumidores que consultan las políticas de devoluciones antes de comprar, 
el 81% estarían dispuestos a completar su compra si el minorista ofreciera devoluciones 
en tienda o etiquetas pre-pagadas sin costo  

 55% de los consumidores están satisfechos con la facilidad de hacer una devolución y 
60% están satisfechos con la claridad de las políticas 

 55% están satisfechos con la flexibilidad de escoger otra fecha de entrega después de 
realizado el envío y 45%, con la posibilidad de redireccionar un paquete 

Eficiencia y Comunicación  La velocidad de entrega fue el factor más importante al comparar minoristas antes de 
seleccionar donde comprar - por delante de la reputación del minorista, la información 
detallada del producto, las fotos y la selección del producto 

 47% de los compradores prefieren ver en el carrito el número de días que le tomará 
llegar a su compra (ejemplo: 5 días hábiles) 

 68% de los compradores abandonaron el carrito debido a que los tiempos de entrega 
eran muy largos o no se proporcionó una fecha, y una tercera parte se debió a que no 
se les proporcionó una fecha estimada de entrega 

 Casi dos de cada cinco compradores reportaron que la satisfacción del cliente, después 
de la entrega, depende de que los artículos sean entregados a tiempo 

La información correcta  53% de los compradores manifiestan que las evaluaciones y opiniones de los productos 
que les interesan son de gran ayuda, al comparar las opciones de minoristas a los que 
podrían comprar, los consumidores toman en cuenta la reputación del minorista, la 
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información detallada del producto, los números de teléfono y variedad de productos 
(tres de las cuatro alternativas principales)  

 94% de los compradores consultarán la política de devoluciones y el 72% lo harán antes 
de comprar 

Compras personalizadas  Al 39% de los compradores les gusta que haya un empleado que recomiende los 
productos basándose en la información almacenada en un teléfono inteligente sobre 
productos comprados en el pasado 

 68% está contento con la posibilidad de guardar su historial de compras e información 
personal como parte del proceso de búsqueda y navegación 

 Al 46% les parece útil que los minoristas utilicen su información personal para enviarles 
ofertas 

 48% de los compradores valoran ver en pantalla recomendaciones de los artículos 
basadas en su lista de preferencias, y el 32% disfruta ver las compras de otros 

 Cuando se registra en línea, el 49% cree que es importante que los minoristas “lo 
recuerden” guardando algunos artículos añadidos al carrito, así como información del 
pedido previamente seleccionado durante una sesión de compra abandonada 

 
B. Pre-compra: búsqueda y navegación 
 

La satisfacción del cliente aumenta significativamente en línea 

Esta encuesta refleja el punto de vista de los compradores omnicanal; es decir, aquellos que compran en línea y en tienda. De hecho, los 

clientes reportan, cada vez con más frecuencia, haber realizado el 60% de sus compras recientes en una tienda. Al haber tenido la 

oportunidad de comprar tanto en línea como en tienda, 81% de todos los compradores expresaron su satisfacción con la experiencia de 

comprar en línea, en tanto que el 73% quedaron satisfechos con las compras en tienda. Los consumidores optan por canales distintos a 

las tiendas y esperan que estas evolucionen para ajustarse a sus necesidades al integrarse a los canales en línea. 

La información del producto y las herramientas de búsqueda impulsan las compras productivas 

Se invitó a los compradores a compartir los factores que son importantes para ellos cuando buscan productos. Se les pidió que colocaran 

100 fichas en base al valor otorgado a cada artículo. Velocidad de entrega encabezó la lista con 18% como se muestra en la Figura 14, 

seguida por la reputación del minorista y la información detallada del producto y fotografías.  

El acceso a la información detallada se extiende a lo largo del proceso de compra, donde la información específica del producto y las 

fotos son más importantes como el surtido de productos. Los consumidores expresan que no tendrían la confianza necesaria para 

completar la venta sin dicha información. La reputación del minorista sigue siendo lo más relevante para completar la venta. Estos tres 

factores iniciales son una combinación de logística, marca y elementos visibles al cliente, todos determinantes a la hora de comparar 

precios. 
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La satisfacción es razonablemente alta para los compradores en el momento de buscar y navegar en línea (Figura 15). Sienten mayor 

satisfacción en la posibilidad de encontrar artículos rápidamente por medio de un buscador o en el sitio de un minorista y en sitios web 

disponibles en su idioma local o preferido. Las preocupaciones se resuelven con la información y variedad del producto. Existen más 

oportunidades de lograr una venta si se brinda al comprador la posibilidad de encontrar una política de devoluciones del minorista y la de 

tener un chat en vivo de servicio al cliente, con el 54% quedando satisfecho en estas áreas. 

 Figura 14: Consideraciones al comparar una compra 
Universo promedio de 100 (n=1,053) 

 

RB5. Si piensa en los factores que tomaría en cuenta al buscar un producto (excluyendo el precio del mismo y el costo de envío), ¿Qué probabilidades hay de que 

considere los siguientes factores? 

 

 

 Figura 15: Satisfacción con los aspectos de búsqueda o navegación en línea (n=1,053) 
 

RB3. ¿Qué tan satisfecho está con cada uno de los siguientes aspectos cuando busca o navega para comprar en línea? Por favor indique su grado de satisfacción 
en una escala del 1–7, donde “1” es para nada satisfecho y “7” es extremadamente satisfecho 
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Los factores que van más allá de la información del producto (particularmente privacidad) afectan el comportamiento del 

comprador  

Al seleccionar un minorista con el cual hacer negocios, los consumidores con frecuencia ven más allá de los elementos relacionados con 

la compra; así mismo, entran en juego otros valores. “La protección de la privacidad” es el factor más importante no relacionado con el 

producto (81%) que los consumidores toman en cuenta para comprar con un minorista, seguido de cerca por su trayectoria en la 

protección contra el fraude (72%). El compromiso de proporcionar productos sustentables también influye en el 59% de los compradores. 

A pesar del descontrol que se ha producido y la atención de los medios de comunicación en las fallas de seguridad de los minoristas, el 

nivel de confianza no ha disminuido para el 39% de los compradores; de hecho, más consumidores ganaron confianza (52%) para 

comprar en línea de los que la perdieron el año pasado (9%).  

La lealtad atrae a los compradores cuando los ahorros y el acceso incitan a participar 

Este estudio revela que el 88% de los compradores en línea participan en programas de lealtad. Entre los participantes de programas de 

lealtad, lo más común es la participación en programas de tarjetas de crédito, entretenimiento y de minoristas. Lo que más valoran los 

compradores son los descuentos, el acceso a productos gratuitos, certificados de regalo o la devolución de dinero en efectivo por 

compras frecuentes. Cerca de la mitad de los consumidores quieren el envío gratis (49%)  

 

  

 Figura 16: Recompensas y beneficios más valorados en los programas de lealtad, entre los participantes de los programas de 
lealtad (n=925) 

LOYAL2. ¿Cuáles de los siguientes tipos de recompensas y beneficios valora más de un programa de lealtad? Por favor, seleccione hasta cinco opciones.  
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OBSERVANDO AL MINORISTA: BÚSQUEDA Y NAVEGACIÓN 

 

Gran parte del tiempo inicial del proceso de compra se gasta buscando y navegando, así que considere estos consejos para ayudarlo a 

capturar compradores en las primeras etapas de este proceso: 

 Invierta en fotografías que se puedan ampliar y de las que se puedan crear copias con la información completa 
del producto tanto para las computadoras de escritorio como para los dispositivos móviles 

 Integre reseñas y calificaciones de otras personas dentro del proceso de compra 

 Evalúe si el programa de lealtad es el adecuado para su marca y, de ser así, cuál es la mejor manera de 
desarrollarlo y ponerlo en el mercado 

 Asegúrese de que su sitio web sea fácil de encontrar y de sugerir otros productos para comprar basándose en las 
preferencias del consumidor o en lo que otros consumidores compraron 

 Asegúrese de que su información de contacto, incluyendo el horario de operación, la política de devoluciones y la 
información sobre cómo ponerse en contacto con el servicio al cliente sean accesibles a través de la página de 
inicio y registro  

 Incluya puntos de contacto que se adapten al interés del comprador, como chatear en vivo para resolver los 
problemas en forma rápida y eficiente 

C. Proceso de pago y preferencias generales de envío 

La satisfacción en el proceso de pago se basa en la eficiencia y transparencia 

En el panorama competitivo de hoy es esencial que el proceso de pago sea rápido y fácil. La satisfacción general del consumidor en el 

proceso de compra en línea es relativamente alta. Los consumidores se encuentran más satisfechos con la disponibilidad de opciones 

alternas de pago y la facilidad de registrarse (con uno o dos clics registrarse), la seguridad de la información personal y de las tarjetas de 

crédito y la confiabilidad de los servicios de envío. Así mismo, tres de cada cuatro compradores están satisfechos con la posibilidad de 

conocer el costo total. Menos de seis de cada diez consumidores están satisfechos con la posibilidad de registrarse como invitado. 

 

 

  

 Figura 17: Satisfacción con aspectos de la experiencia de compra (n=1,053) 

Q10. ¿Qué tan satisfecho está, en general, con sus experiencias de compra en los últimos tres meses? 
CHECK1. ¿Qué tan satisfecho está con cada uno de los siguientes aspectos del proceso de pago al comprar en línea?  

Satisfacción 
general en línea 
81% - Top 2 Box 
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La Información de perfil entre canales y entre dispositivos es un plus 

Al salir del registro de un sitio en línea, al 49% le pareció importante que el minorista “lo recuerde” guardando los artículos que ya había 

agregado al carrito, incluyendo la información del pedido previamente seleccionado durante una sesión de compra que se abandonó. 

Debido a que los dispositivos móviles tienen un papel importante en las compras omnicanal, transferir el carrito de compras y la 

información de perfil del cliente entre canales se convierte en algo valioso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91% de los compradores toman medidas para obtener el envío gratis 

Cuatro de cada cinco consumidores sienten que el envío gratuito es un factor importante cuando se compra en línea, y los compradores 

estarán de acuerdo en esperar más tiempo la llegada de su envío si este es gratuito, como se muestra en la Figura 19. El colocar 

artículos adicionales en el carrito y buscar en línea un código promocional para envíos gratis son las dos cosas que comúnmente hace el 

comprador (39%). Una buena práctica es que los minoristas impulsen a los compradores a agregar mercancía a sus carritos, indicando 

cuánto más necesitan comprar para poder obtener el envío gratis. Los minoristas deberán evaluar cómo integrar estos códigos 

promocionales tanto en su sitio como en otros sitios que ofrezcan cupones y otros modelos similares.  

Unirse a un programa de lealtad (31%) y escoger el tiempo en tránsito más lento porque es gratis (28%) es también común. 23% escogió 

“enviar a una tienda” como una medida para evitar el pago de los costos de envío, lo que, con frecuencia, beneficia a los minoristas, ya 

que los productos adicionales a menudo se compran al estar en la tienda. 

 

 

 

 

 

 Figura 18: Importancia de las opciones cuando se sale del registro de un sitio en línea (n=1,053) 

CHECK2 ¿Qué información o cuáles opciones son más importantes para usted cuando sale del registro de un sitio en línea? Por favor, seleccione todas las que 

apliquen. 
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Abandono del carrito debido a que el consumidor no está listo para comprar 

El comprador flexible de hoy está frecuentemente en la modalidad de navegación, buscando productos en el tiempo libre que su apretada 

agenda de trabajo le deja. Para rastrear los productos que piensa comprar muchos usan el carrito como una lista de deseos, y por eso, 

gran parte de ellos no se vuelven realidad. De aquellos que han indicado que abandonaron un carrito en el pasado, uno de cada dos 

compradores declaró no estar preparado para comprar, pero que quería tener una idea del costo total con envío o que quería guardar el 

artículo en el carrito. Los costos de envío también juegan un papel importante en la forma de pensar del comprador, pues el 53% 

abandonó el carrito debido a que los costos de envío encarecieron la compra más de lo esperado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 19: Medidas que se toman para obtener el envío gratis (n=1,053) 

 Figura 20: Razones para  abandonar el  carrito  de compra (n=750) 

CHECK12. Al hacer una compra en línea, ¿Alguna vez colocó artículos en el carrito o la canasta, pero después dejó el sitio sin hacer la compra? 
CHECK13. Al hacer una compra en línea, ¿Alguna vez colocó artículos en el carrito o la canasta de compras, pero después dejó el sitio sin hacer la compra? 
Por favor, seleccione todas las que apliquen 

 

CHECK3.  ¿Qué tan importante es el envío gratuito cuando se realiza una compra en línea? Por favor, indique la importancia en una escala del 1–7, donde “1” es para nada 
importante y “7”, extremadamente importante (% Importancia – Top 2 Box)                                                                                                                                                       
CHECK4. ¿Qué medidas ha tomado (si es que lo ha hecho) para obtener un envío gratuito? Por favor, seleccione todas las que apliquen. 
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Las opciones de entrega y la claridad en los tiempos en tránsito son decisivos cuando los compradores piensan comprar 

Según los resultados de la encuesta, si bien la mayoría de los consumidores espera ver un rango de opciones de envío (desde servicio 

terrestre económico al siguiente día), siguen eligiendo el servicio terrestre económico 50% de las veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los consumidores están dispuestos a aceptar tiempos de entrega más largos a cambio del envío gratuito 

En promedio, los consumidores están dispuestos a esperar aproximadamente 5 días para recibir sus compras realizadas en línea. Estos 

resultados concuerdan con los del estudio del año pasado (4.4 días). 48% están dispuestos a esperar de 2 a 4 días para la entrega 

(Figura 22). Hay dos bajas significativas en el porcentaje de clientes dispuestos a esperar: una después de tres días y otra después de 5 

días. 

El envío gratuito, de nuevo, agrega un giro interesante a la ecuación de envío debido a que los compradores están dispuestos a hacer 

concesiones con la esperanza de gastar menos. De hecho, 72% de los consumidores están dispuestos a esperar dos días adicionales o 

más por la llegada de sus paquetes con el fin de recibir el envío gratuito (Figura 23). Como resultado, los minoristas podrían contar con 

más tiempo para hacer llegar sus productos a los consumidores, según se percibe en el mercado. La paciencia con respecto de los 

tiempos de entrega también depende del tipo de producto que se venda. Por ejemplo, los minoristas que venden productos básicos que 

están disponibles en las tiendas locales podrían querer entregar más rápido, mientras que aquellos que venden productos de patente 

podrían tener más flexibilidad con los tiempos de entrega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 21: Opciones de envío esperadas y seleccionadas con mayor frecuencia en el caso de los minoristas nacionales 
(n=1,053) 

CHECK5 Cuando compra en línea ¿Cuál de las siguientes opciones de envío espera que su minorista le ofrezca para cada una de las siguientes zonas? 

Por favor, seleccione todas las que apliquen 

CHECK6 Cuando compra en línea ¿Con qué frecuencia elige cada una de las siguientes opciones de envío para cada una de las siguientes zonas? 

 

 Figura 22: % de consumidores dispuestos a esperar cierto número de días tratándose de compras nacionales (n=1,035) 

CHECK9 ¿Cuántos días estaría dispuesto a esperar por la mayoría de sus compras en línea a partir del punto de compra hasta la entrega, de cada una de 
las zonas mencionadas abajo? 
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Las estimaciones de periodos largos de entrega o la falta de fecha estimada de entrega causan el abandono del carrito  

Pese a los indicios de que los compradores están dispuestos a esperar, los minoristas tienen que equilibrar esto con las estadísticas de 

abandono de compra. Más de dos de cada tres compradores abandonaron una compra debido a los largos tiempos de entrega o a la 

falta de fecha de entrega al momento de registrarse. Este abandono ocurrió con más frecuencia cuando los tiempos de entrega 

estimados superaron los ocho días. No proporcionar una fecha específica de entrega parece ser la forma más segura de perder una 

venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 23: % de consumidores dispuestos a esperar días adicionales para obtener el envío gratuito en compras nacionales 
(n=1,006) 

CHECK10. ¿Cuántos días más esperaría para recibir un envío gratuito de cada una de las zonas mencionadas abajo?  

 

 

 Figura 24: El tiempo estimado de entrega causó el abandono 2014 (n=643) 

CHECK14 ¿Alguna vez decidió no hacer una compra porque el tiempo estimado para recibir su(s) artículo(s) era demasiado largo o no se proporcionó?  

CHECK15 ¿Cuál fue el tiempo estimado de entrega (en días) de su compra que lo llevó a no realizarla? 
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La información del servicio al cliente es esencial para seleccionar un minorista 

Hay decisiones inevitables que tomar puesto que existen muchos minoristas que venden productos similares. Leer la letra pequeña está 

en la mente de los compradores inteligentes de hoy. 94% de los compradores revisa la política de devoluciones, y 72% lo hace antes de 

realizar una compra, lo que lleva a escoger al comerciante que asegurará la venta. La tendencia a revisar las políticas de devoluciones 

antes de hacer una compra puede deberse al hecho de que los minoristas tienen múltiples políticas debido, por lo general, a la 

complejidad de la categoría.  

El costo y la comodidad son factores fundamentales de devolución que influencian las decisiones de compra 

Las ventas perdidas pueden ser el resultado de las políticas inflexibles de devolución. Los compradores prefieren tener la opción de 

devolver productos a la tienda de forma gratuita o devolverlos con una etiqueta pre-pagada provista por el minorista. Cuando se trata de 

pagar por el envío de devolución, menos de la mitad (44%) tiende a completar la transacción. Además, los consumidores encuentran 

inhibitorios los cargos por realmacenamiento. Solo el 43% está dispuesto a completar la venta si existe un cargo por almacenamiento. 

Para los minoristas omnicanal, la aceptación de devoluciones en la tienda no es solo centrada en los clientes, a menudo se traduce en un 

incremento de ventas. Solo uno de cada cuatro consumidores completará la venta si no se puede devolver el artículo a la tienda y tienen 

que pagar por el envío de devolución. 

  

 Figura 25: Impacto de una política de devolución, en la intención de compra entre los consumidores que revisan la 
política de devoluciones antes de comprar   (n=761) 

RET3. Indicó que revisa la política de devoluciones del minorista en línea antes de comprar un artículo. Piense en lo que busca en la política de 

devoluciones del minorista, ¿Realizaría la compra en línea si la “política de devoluciones” del minorista especificara lo siguiente? 
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Los compradores se dividen en dos: los que esperan y los que acuden a la competencia cuando los productos están agotados 

El desabastecimiento de cualquier producto impone un reto a los minoristas. El verdadero peligro del desabastecimiento es que el 44% 

de los consumidores consultará el sitio web o aplicación de la competencia y el 23% irá a una tienda física de la competencia en busca 

de un producto igual o similar. Esto redunda no solo en la pérdida de una venta del día, sino que podría dar por resultado la pérdida de 

más oportunidades de venta en el futuro si la competencia es capaz de ganarse a esos consumidores. Sorprendentemente, muchos 

consumidores muestran paciencia cuando se encuentran con que un producto está agotado. Alrededor del 44% revisarán el sitio web 

posteriormente para ver si el estado del inventario ha cambiado, 35% solicitarán el envío de una alerta y 32%, incluso, estarán dispuestos 

a ir a la tienda física. 

 

 

  

 Figura 26: Medidas tomadas al comprar en línea cuando un artículo está agotado  (n=1,053) 

Comprar (igual o 
diferente) – 32% 

Compra en otro 
lugar –55% 

Recibir 
alertas/revisar 
después – 63% 

RB4. Al comprar en línea y buscar productos que no están en existencia, ¿Qué es lo que suele hacer? Por favor seleccione hasta 3 opciones. 
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OBSERVANDO AL MINORISTA: REGISTRO Y  
PREFERENCIAS GENERALES DE ENVÍO 

El paso final en el proceso es integral para asegurar la venta, así que una consideración cuidadosa en el servicio al cliente y las políticas 

es recomendable a estas alturas. 

 

 SERVICIO AL CLIENTE  

 Revise que las políticas de devoluciones sean claras y que se pueda tener acceso a ellas en todo el sitio y después 
de realizado el pedido 

 Integre mensajes de “Compre con confianza” dentro de la información importante del carrito de compras, que incluya 
número de teléfono, políticas de devoluciones y puntos de contacto 

  Resalte en el sitio los números de contacto telefónico y los enlaces a puntos clave como el chat en vivo  

ENVÍO 

 Muestre los costos de envío desde el principio del proceso basándose en la ubicación del cliente 

 Ofrezca diferentes opciones de envío para ajustarse a las necesidades del comprador 

 Muestre a los compradores la fecha de entrega esperada en número de días (5 días hábiles) 

 Siempre proporcione una fecha de entrega esperada para reducir el abandono del carrito 

 Invierta en logística para proporcionar opciones más rápidas y eficientes 

 ENVÍO GRATUITO 

 Entienda los patrones relevantes y cuánto tiempo están dispuestos a esperar los compradores por el envío gratuito 

 Monitoree su modelo de envío gratuito y tome en cuenta el tiempo que toma enviar los productos. Manténgase al 
tanto de lo que hace la competencia 

  Evalúe si el presupuesto de mercadotecnia puede absorber los costos y cuáles estrategias deberá aplicar para 
conservar el margen deseado y seguir siendo competitivo  

 DEVOLUCIONES 

 Vuelva a leer su política de devoluciones actual y asegúrese de que sea clara, concisa y que esté enfocada al cliente 

 Coloque la política en la página de servicio al cliente, así como en el carrito de compras para evitar el abandono 

 Evalúe si las devoluciones gratuitas son viables cuando el minorista cubre el costo del envío de devolución del 
producto 

  Considere incluir una etiqueta de devolución en la caja o, por lo menos, ofrezca a los compradores la posibilidad de 
imprimir una etiqueta de devolución directamente desde su página web 

 DESABASTECIMIENTO 

 Permita que los compradores estén al tanto de la existencia de los productos tanto en la página del producto como en 
el carrito de compras 

 Ofrezca herramientas como el envío de un correo electrónico para notificar cuando le resurtan el producto y así 
capturar la venta 

 Invierta en inventarios inteligentes y lleve a cabo estrategias para minimizar el desabastecimiento 
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D. La entrega y la experiencia post-compra  

Las ubicaciones de entrega alterna son los lugares preferidos de entrega en dos de cada cinco paquetes 

Los consumidores prefieren que más de la mitad de sus compras se entreguen en su domicilio. Para el resto de las compras prefieren 

varias ubicaciones no residenciales (p. ej. Los centros UPS Express, los mostradores UPS, los UPS Access Point™ y su lugar de 

trabajo). Esta es una indicación más de que el comprador de hoy busca conveniencia, pero esto puede cambiar en base a circunstancias 

personales y ubicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más de la mitad de los compradores están satisfechos con la facilidad de devolver productos 

Una vez que se selecciona el botón “enviar” hay muchos aspectos de la post-compra que entran en juego. Si bien, los correos 

electrónicos donde se confirma la entrega y la posibilidad de rastrear los envíos son altamente apreciados, hay otros aspectos en la 

mente del consumidor que son un reto. Siete de cada diez están satisfechos con la posibilidad de rastrear sus compras después de hacer 

el envío y más de la mitad de los compradores están satisfechos con la facilidad de hacer una devolución y con la claridad de las 

políticas. La falta de opciones de entrega puede afectar de forma negativa la experiencia post-compra, ya que la baja satisfacción 

proviene de la falta de flexibilidad para redireccionar paquetes una vez que están en ruta. 

 

  

 Figura 27: Preferencias de lugar de entrega 

Universo promedio de 100 (n=1,053) 

DEL1. ¿En cuál de las siguientes ubicaciones prefiere que se entreguen sus pedidos en línea? 

 

 Figura 28: Algunos aspectos sobre la satisfacción de la experiencia post-compra (n=1,053) 

TRACK1. ¿Qué tan satisfecho está usted con los siguientes aspectos de la experiencia post-compra en línea? 
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Obtener un producto de alta calidad y a buen precio son expectativas intrínsecas cuando se compra, así que es importante ver más allá 

de lo básico. Más de cuatro de cada diez consumidores se sienten más satisfechos cuando se les da una garantía que los proteja. Otras 

formas de protección incluyen la envoltura y el cuidado que el minorista pone para asegurar que el paquete llegue en buenas condiciones 

(27%). Por otro lado, nunca está de más sorprender al comprador, pues al 21% le gusta recibir un regalo o una muestra con su compra. 

Los minoristas serán recompensados, ya que más de la mitad de los consumidores encuestados han comprado artículos adicionales al 

recibir cupones o muestras en su paquete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los compradores buscan flexibilidad en las opciones del servicio de entrega 

Es importante definir expectativas de entrega y dar control a los consumidores. Recibir alertas de entrega por correo electrónico o 

mensaje de texto con el tiempo aproximado de entrega encabeza la lista del 47% de los compradores. La posibilidad de autorizar la 

entrega de antemano sin tener que estar en casa para firmar de recibido resulta atractivo para el 22% de los compradores. Esto 

representa una gran comodidad e influye en la satisfacción de los consumidores, sobre todo en aquellos que están continuamente 

fuera de casa o que viven en departamentos, condominios o zonas urbanas. 

  

 Figura 29: Factores que influyen en la satisfacción del cliente – post-entrega 
Entre los consumidores que devolvieron los productos comprados en línea (n=358) 

RET9. ¿Cuál de los siguientes factores influyó más en su grado de satisfacción después de recibir su compra? Por favor, seleccione todos los que apliquen. 

 

 Figura 30: Opciones preferidas del servicio de entrega (n=1,053) 

FLEX1. ¿Cuál servicio le resulta más conveniente cuando está esperado su compra? 

 

Las alertas por correo electrónico o 
mensaje de texto tienen más peso 
para los que no son de la generación 
del milenio (51%) que para los que 
son de la generación (44%) 
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Devoluciones gratuitas y sin complicaciones. Una política de “no preguntas” logra devoluciones positivas 

Los consumidores están conscientes de los costos y 48% desean hacer devoluciones sin costo de envío. También están conscientes de 

la cantidad de tiempo que toma recibir el reembolso de su mercancía, por ello “fácil y rápido” resume lo que ellos esperan de su 

experiencia post-compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los aspectos más negativos cuando se trata de la devolución de productos son los retrasos al recibir un crédito o reembolso, así como 

tener que pagar por el envío de devolución. 53% mencionaron que recibir un crédito toma demasiado tiempo y 51% consideraron 

problemático pagar por el envío de devolución. En general, los consumidores buscan opciones de devolución libres de complicaciones. 

  

 Figura 31:  Elementos del mejor proceso de devoluciones 
Entre consumidores que han devuelto productos comprados en línea (n=358) 

RET6. Piense en la mejor experiencia que ha tenido al devolver un artículo, ¿Qué elementos consideraría importantes para lograr dicha experiencia? Por favor, 
seleccione todos los que apliquen. 

 

 Figura 32: Problemas que se encontraron al devolver productos en línea  

Entre los consumidores que devolvieron productos comprados en línea (n=358) 

  

RET5x1. ¿Cuáles son los problemas que ha encontrado al devolver un producto que compró en línea? Por favor, seleccione todos los que apliquen. 
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OBSERVANDO AL MINORISTA: ENTREGA Y LA  
EXPERIENCIA DE LA POST-COMPRA 

La entrega es la mayor preocupación de los compradores, así que asegurar una logística inteligente y muchas ventajas es esencial. 

 

 LOGÍSTICA 

 Sea puntual con la entrega y comuníquese con claridad y frecuencia con los compradores cuando ocurra un 
retraso  

 Evalúe la implementación de sistemas que permitan al cliente elegir fechas de entrega o la posibilidad de 
redireccionar 

 

 DEVOLUCIONES 

 Haga que las políticas de devoluciones sean fáciles de encontrar y de seguir 

 Es probable que un comprador satisfecho que pasa por el proceso de devoluciones sin complicaciones se 
convierta en un cliente leal 

 Considere el envío de las devoluciones sin costo   
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IV. Conclusión 
 

A. Reflexiones sobre el comprador flexible 

El comprador flexible de hoy está en un estado de constante cambio. Si bien su zona de confort con el comercio digital aún depende de 

las computadoras de escritorio y de las personales, no pasará mucho tiempo para que los dispositivos móviles hagan más incursiones. 

Las innovaciones tecnológicas seguirán llevando a los compradores hacia nuevos rumbos. Los minoristas todavía pueden encontrar 

maneras de aprovechar la fuerza de las redes sociales para impulsar las ventas, y la fuerte influencia de la generación del milenio 

impactará el comportamiento de las masas con el tiempo. 

Es probable que las constantes para los consumidores sigan siendo las mismas debido a que los compradores se sienten atraídos por 

los canales que ofrecen información completa y clara, políticas amigables con el cliente y precios que atraen al buscador de ofertas que 

hay en todo comprador. La conveniencia continuará siendo muy importante, desde las posibilidades entre canales como enviar a una 

tienda para simplificar las políticas de devoluciones, como las etiquetas pre-pagadas de devolución y las opciones en tienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque el cliente se sienta muy satisfecho al comprar en línea, siempre existirá un margen de mejora en cada etapa del proceso 

de compra 

Los minoristas se ven presionados para aumentar la satisfacción a través de todo el proceso de compra. También deben entender el 

papel que tiene cada uno de sus canales y tecnología para sus clientes y continuar ofreciendo más experiencias convincentes y 

apropiadas a cada canal. 

Los minoristas omnicanal enriquecerán la experiencia de tienda, adoptando una logística y políticas convenientes al introducir servicios 

de información de tecnología, a menudo asociada con la experiencia de compra en línea en el ámbito de las compras diarias. Po líticas 

transparentes e información completa asegurarán el crecimiento digital y las mejores experiencias para el cliente, empezando por la 

búsqueda, que estará presente como parte de toda la experiencia post-compra. 

Finalmente, la posibilidad de elegir hará que los compradores usen aquellos canales que les funcionen mejor, lo que llevará al comprador 

flexible a comprar a los minoristas que ofrezcan productos interesantes, eficiencia comercial y un desempeño superior. 
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Acerca de comScore, Inc. 

comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR). A través de sus Análisis de audiencias, Análisis de publicidad y Análisis empresarial, comScore 

ofrece a sus clientes una variedad de software sobre pedido, análisis en tiempo real y soluciones personalizadas para sobresalir en un 

mundo multiplataforma. La marca registrada comScore Census Network™ (CCN) aprovecha al máximo la infraestructura tecnológica 

mundial para capturar trillones de interacciones digitales al mes y para alimentar grandes bases de datos de análisis a escala mundial 

para sus más de 2,000 clientes. 

Acerca de UPS 

UPS (NYSE: UPS) es una compañía líder mundial en logística que ofrece una amplia gama de soluciones en transportación de 

paquetería y carga, incluyendo innovadoras opciones de envío para el mercado mundial de consumidores, la facilitación del comercio 

internacional y el desarrollo de tecnología avanzada para un manejo más eficiente del mundo de los negocios. Con sede en Atlanta, 

Georgia, UPS opera en más de 220 países y territorios en todo el mundo. 

Acerca del grupo e-tailing  

El grupo de consultoría e-tailing, ubicado en Chicago, ayuda a los minoristas a ofrecer a los clientes la mejor experiencia a través de 

todos los canales, al mismo tiempo que asesora a las compañías de tecnología para crear y ejecutar estrategias de lanzamiento de 

productos que al mismo tiempo eduquen a la comunidad minorista. 

 

 

 

 

Para más información, por favor, póngase en contacto con: 

Susan Engleson Viridiana Atilano  

comScore, Inc. UPS 

703-234-2625 552-595-0498 

sengleson@comscore.com vatilano@ups.com 


