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PREFACIO
Por Kevin Warren

Chief Marketing Officer de UPS
Nuestro mundo está más conectado que nunca
y UPS se enorgullece de facilitar más de cinco
mil millones de conexiones al año entre
personas, comercios y otras organizaciones en
más de 220 países y territorios.
Cada vez más, estas conexiones se dan en línea.
El crecimiento de los marketplaces digitales es
extraordinario. Apenas a mediados de los 90’s el
comercio en línea escasamente existía. Hoy, es
una industria de $2.9 billones de dólares, que
crece un 24 por ciento anualmente.
UPS creó este reporte para ayudarte a entender
al comprador en línea detrás de la masiva
oportunidad del comercio en línea.
El estudio de UPS Pulso del Comprador en Línea
2019 demuestra que el comprador en línea de
hoy en día es más conocedor que nunca, y tiene
expectativas más altas respecto a información,
servicio y la experiencia completa del cliente.
Cada cliente con una computadora o un
teléfono móvil tiene la expectativa de saber el

costo exacto de las compras en línea, sin
sorpresas. El cliente espera que los vendedores
recompensen la compra en línea y ofrezcan
envíos ﬂexibles a un costo mínimo, o sin costo.
Los clientes quieren saber si sus pedidos cruzan
fronteras, cuándo y cómo lo hacen. Quieren, cada
vez más, tener control sobre los tiempos de
entrega de sus paquetes y una política de
retornos con cobertura total es ahora una
expectativa en la experiencia del cliente.
El reporte de este año se enfoca principalmente
en la compra en línea B2C
(business-to-consumer). Pero también
compartiremos algunos hallazgos valiosos de la
investigación B2B (business-to-business).
El comercio en línea continúa evolucionando
frente a nuestros ojos. Al entender la perspectiva
del cliente, puedes establecer con éste una
relación más cercana, lo que te permitirá
impulsar las ventas en el presente y cautivar el
valor agregado de un cliente de por vida, para el
mañana.
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METODOLOGÍA DEL ESTUDIO
Se aplicó una encuesta en línea a 18,000 consumidores en 10 idiomas a lo largo de 15 países
entre diciembre de 2018 y enero de 2019. Todos los participantes hicieron al menos dos pedidos
en línea para ser entregados en los tres meses previos a realizar la encuesta.

B2C (Business-to-consumer)
Los hallazgos B2C se basan en al menos
1,000 encuestas de cada nación/territorio
participante, con muestras
representativas por grupos de edad,
género, región, estatus laboral, ingreso
familiar anual (solo para Estados
Unidos), y etnia (solo para EE.UU.,
Canadá y Reino Unido). El estudio B2C
evaluó más de 4,000 repuestas de
Asia/Paciﬁco; 7,000 de las Américas; y
6,000 de Europa.

Género

› Masculino (52%)
› Femenino (48%)

B2B (Business-to-business)
La encuesta B2B se aplicó en línea, en
diez idiomas, a lo largo de 14
países/territorios. Todos los

Edad

› 17-24 (19%)
› 25-34 (26%)
› 35-44 (23%)
› 45-54 (16%)
› 55-64 (10%)
› 65+ (6%)

participantes debían estar involucrados
o ser quienes tomaban la decisión de la
compra en línea que tenía lugar en su
empresa. Las empresas representaban
una variedad de industrias, pero todos
hacían compras minoristas.
El estudio B2B evaluó 240 respuestas de
Asia-Pacíﬁco, 287 de las Américas y 370

A menos que se especiﬁque lo contrario,
este reporte muestra estadísticas
globales. Se presenta un país de forma
separada cuando sus participantes hayan
registrado resultados atípicos y/o con
una tendencia opuesta a los resultados
globales.

Generaciones

› Generación Z “Maduros”, 17-24 (13%)
› Millennials, 23-36 (37%)
− Millennials Jóvenes (10%)
− Millennials Intermedios (13%)
− Millennials Maduros (14%)

de Europa.

Género
-Masculino (66%)
-Femenino (34%)

Edad
-17-34 (20%)
-35-54 (61%)
-55+ (19%)

› Generación X, 37-51 (29%)
› Baby Boomers, 52-71 (19%)
› La Gran Generación, 72+ (2%)
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LOS MARKETPLACES
COMANDAN EL PODER
DE COMPRA A NIVEL GLOBAL
A lo largo de este reporte, haremos referencias a los
marketplaces: sitios de comercio en línea que facilitan el

Marketplaces más utilizados por región:

quiera que se llamen, y donde quiera que operen, los
marketplaces han alcanzado una penetración de mercado
B2C de casi el 100% entre los compradores en línea. En
promedio, 96% de los consumidores encuestados hicieron

Walmart/Jet
eBay
Best Buy
Mercado Libre

una compra en línea desde un marketplace en los tres

Casi la mitad de las
empresas tienen la
expectativa de incrementar
la compra a través de los
Marketplaces dentro de uno
a tres años.

(Brasil, Canadá, México,
Estados Unidos)

EUROPA

Hallazgos B2B

meses previos a este estudio.

eBay
Amazon
Taobao
JingDong
Tmall
(Australia, China, Hong Kong,
Corea del Sur)

Amazon

Amazon

eBay

FlipKart

Zalando
Allegro

INDIA

Amazon, Alibaba, eBay, Taobao, JD.com – pero como

Amazon

AMÉRICAS

Los marketplaces en línea tienen nombres famosos -

ASIA-PACÍFICO

proceso de compra a partir de muchas fuentes diferentes.

Snapdeal
eBay

CENEO
(Francia, Alemania, Italia,
Polonia, España, Reino Unido)
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CAUTIVA
EL PRINCIPIO

En la compra de bienes raíces, la clave es la
ubicación. ¿En línea? Solo es la investigación,
investigación, investigación. Hoy, nueve de
diez consumidores investigan los productos
antes de comprarlos en línea.
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¿QUÉ QUIEREN SABER
LOS COMPRADORES?
El precio cuenta, demasiado

El comprador en línea espera el costo total, que incluya
todos los cargos e impuestos.
A nivel global, los consumidores de India junto con los de
China se preocupan un poco menos por el precio. En cambio

90% de los consumidores investiga los productos antes de comprarlos en línea

Factores más importantes a investigar
antes de hacer una compra:

los de Corea del Sur son altamente sensibles al precio, pero
no se preocupan tanto por los costos de envío.

Los socios de programas de lealtad se preocupan
menos por revisar el precio

79%

PRECIO

43%

DETALLES DEL PRODUCTO

43%

COSTOS DEL ENVÍO

Los programas de lealtad crean ecosistemas de compradores
que son únicos. Los compradores que pertenecen a
múltiples programas de lealtad (cinco o más) tienen menos
probabilidades de hacer investigación del precio (solo 64%
lo hace) que otros compradores.

Los compradores de más edad prestan
más atención al precio
Las generaciones mayores investigan los precios más que
otros. El 87% de los compradores de 55 a 64 años investiga
los precios antes de comprar. El 86% de los compradores
mayores de 65 años también lo hace.
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LOS RETORNOS IMPORTAN,
ANTES DE QUE SUCEDAN
La experiencia en los retornos tiene un impacto en las
compras futuras, y más de la mitad de los consumidores
revisa la política de retornos antes de hacer una compra.
Los consumidores que compran más son hábiles en
cuanto al proceso de retornos, y el 61% busca y revisa la
política antes de comprar.

Hallazgos B2B

¿Cuándo revisas las políticas de retornos?
30%

CUANDO SE NECESITA
UN RETORNO

7 de cada 10 empresas
investigan los precios antes de
comprar. 40% busca detalles
del producto y 28% revisa los
costos de envío.

54%

ANTES
DE COMPRAR

12%
NO LAS
REVISA
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¿CÓMO EL ESTUDIO PULSO
DEL COMPRADOR EN LINEA 2019
INVESTIGA LAS COMPRAS?
Los compradores en línea utilizan varias
plataformas. La mitad normalmente usa
buscadores (Google, Bing, Baidu, etc). El
43% busca en Amazon, mientras que cerca
de un tercio de ellos (34%) va al sitio web
del distribuidor minorista.
Los diferentes territorios confían en
fuentes diferentes de investigación. En
Brasil, 48% de los compradores en línea
revisan sitios con comparativos de
precios. Los compradores en línea de
China usan múltiples redes sociales (31%).

B2B

Hallazgo

En Corea del Sur, el 64% de los
compradores preﬁere sitios con
comparativos de precios, mientras que el
42% preﬁere los sitios con comentarios de
otros consumidores. Los compradores en
línea de Polonia revisan los sitios con
comparativos de precios (51%) y páginas
web de minoristas/vendedores (45%).

Lugar típico para investigar
compras en línea:

Amazon es la fuente favorita de
investigación en Canadá (57%), Francia
(53%), Alemania (54%), Italia (64%),
España (52%) y Estados Unidos (58%).

Amazon cuenta, aun cuando los
consumidores no compren ahí

50%
40%

Más de la mitad (56%) de los
compradores en línea con acceso a
Amazon Prime empiezan su investigación
en Amazon, comparado con el 40% de los
compradores en general.

34%

29% 26%
21%

Mientras tanto, 57% de los compradores
en línea sin acceso a Prime empiezan su
investigación en un buscador.
Es de notar que alrededor de uno de cada
tres (31%) de los compradores en línea de
la Generación Z, los más jóvenes, investiga
a través de las redes sociales.

BUSCADOR

AMAZON

SITIO WEB
DEL
MINORISTA

REDES SOCIALES
SITIO WEB
SITIO WEB
(31% PARA LA
CON
CON
COMPARATIVO COMENTARIOS GENERACIÓN Z)
DE PRECIOS
DE
CONSUMIDORES

El comprador B2B investiga en el
sitio web de un proveedor (45%)
o un buscador (42%)
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¿POR QUÉ EL COMPRADOR
EN LÍNEA 2019 SELECCIONA
CIERTA MARCA O MINORISTA?
LOS CONSUMIDORES HACEN CLIC CON LA CALIDAD
El 41% de los compradores en línea
a nivel global selecciona a los
minoristas por la alta calidad de
sus productos.
¿Otros incentivos? Promociones.
Descuentos. Comentarios de los clientes.
Información del producto.
Como siempre, hay un mundo de
diferencias. La calidad cuenta más en
México y en India. En Brasil, cuentan los
bajos costos de envío. En cambio, los
costos de envío no preocupan para nada
en China, donde es más importante que
un minorista tenga valores similares a los
del comprador.
Solo el 13% de los compradores alemanes
se preocupan por los descuentos, pero
estos cuentan enormemente para los
consumidores de Hong Kong (45%) y aún
más para los de Corea del Sur (48%). Los
consumidores de Corea del Sur también
dan gran credibilidad a los comentarios de
los clientes (49%).

Las generaciones más jóvenes
pueden ser influenciadas por los
comentarios de los clientes.

› De 17 a 24 años: 38% investiga
por comentarios.

› De 25 a 34 años: 35% investiga

Aparte del precio, estos factores
influencian a los compradores
a adquirir de marcas o
minoristas específicos:

por comentarios.

› De 35 a 44 años: 33% investiga

41%

PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD
Mayor inﬂuencia en México (51%)

Hallazgos B2B

36%

BAJOS COSTOS DE ENVÍO
Mayor inﬂuencia en Brasil (47%)

Al buscar un proveedor,
las empresas compradoras
dicen que valoran más la
calidad del producto
(64%), confiabilidad del
proveedor (47%) y bajo
costo (43%).

33%

PROMOCIONES/DESCUENTOS

32%

COMENTARIOS DE CLIENTES
Mayor proporción entre generaciones jóvenes

30%

BUENA INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

por comentarios.
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¿NACIONAL? ¿INTERNACIONAL?
¿IMPORTA LA UBICACIÓN?
SÍ. PARA ALGUNOS COMPRADORES, ES CRUCIAL.
Al 73% de los compradores les interesa si un
vendedor o minorista tiene su sede a nivel
internacional.
Esto es consistente sin hacer distinción de edad, género u otras

Razones para comprar
de un vendedor internacional:
46%

características demográﬁcas.

40%

Las razones varían. Algunos compradores confían en los
minoristas locales, con los cuales puede que tengan una larga
relación de lealtad y un feliz historial de compras. Otros, puede

30%

que crean en la calidad, o que confíen en la reputación, de un
vendedor fuera del país.
Especíﬁcamente, el 60% de los brasileños compran fuera del
país por precio. En China (50%) y Hong Kong (50%), la calidad
es la principal motivación. La calidad también es lo que más
importa en India (los compradores hacen el 66% de las
compras internaciones por esa razón), seguida de la velocidad
de envío (39%), costo del envío (41%) y conﬁanza en el
vendedor internacional (39%).
En México, 50% de los compradores maniﬁestan que compran
fuera del país por calidad. Otro 32% compra porque confía en el
vendedor internacional. Y en Corea del Sur, el 61% de los
compradores en línea hace compras internacionales debido a
que el producto solo está disponible fuera del país.

PRECIO
MÁS BAJO
DEL PRODUCTO

PRODUCTO
SOLO DISPONIBLE
A NIVEL
INTERNACIONAL

MEJOR
CALIDAD
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Las generaciones mayores confían más en los vendedores de su país

Comentaron lo siguiente “Tengo más confianza
en un vendedor local” como la razón para hacer
compras nacionales:
48%

Boomers (1946-1964) confían más en los
vendedores locales. Entre el 25% y 28% de
los compradores más jóvenes confían en los

35%

vendedores locales más que en los globales.

25-28%

LA GRAN
GENERACIÓN

BABY BOOMERS

GENERACIÓN X
Y MÁS JÓVENES
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INVESTIGACIÓN

ACCIONES

¿Qué cuenta a la hora de mostrar transparencia? Todo. Los consumidores quieren saber si sus órdenes
provienen de su propio país o de otro. Una abrumadora mayoría de consumidores (95%) tiene la
expectativa de ver todos los costos antes del proceso de pago. Quieren tener opciones que les den mayor
control sobre los tiempos de entrega de los paquetes.
Las empresas también quieren información. Quieren ver precios, fuentes, capacidad de rastreo y tiempos
de entrega garantizados.

1

La era digital ha empoderado a los compradores a reunir conocimiento, así que ya no se
conforman con información acerca de sus órdenes que no esté completa. En la era de las
expectativas del cliente, los clientes esperan comprender sus órdenes de compra –
productos, precios, costos de envío – antes de hacer clic para comprar.

2

Para los compradores es importante saber dónde está localizado un vendedor, ya sea para
preferir o para evitar a un minorista. Proveer claramente esta información tan pronto como
sea posible en el trayecto del cliente demuestra un compromiso con su empoderamiento.
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VALIOSO
EL FINAL DE LA
COMPRA

El momento de la verdad para el comprador en línea
– ese clic para ordenar – se da más frecuentemente

cuando el comprador siente que es el centro de una
experiencia en línea signiﬁcativa y exitosa.
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LOS PROGRAMAS DE LEALTAD
CONSTRUYEN COMPROMISO EN LÍNEA…
HASTA CIERTO PUNTO
Es común entre los compradores tener

A nivel global, estas son las razones para tomar la

múltiples membresías de programas de

membresía de programas de lealtad:

lealtad. Alrededor de uno de cada cinco
consumidores (19%) tiene más de cinco
membresías a estos programas. El 46% de
los compradores en línea tiene de dos o
tres membresías.

¿Cuáles son los beneficios clave
que los compradores en línea ven
en los programas de lealtad?
La razón citada como la más importante

para pertenecer a un programa de lealtad
es el envío gratuito (63%) seguido de cerca
por descuentos exclusivos para socios
(61%) y puntos de recompensa (59%).
Los socios de Amazon Prime compran más
y pertenecen a más programas de lealtad.
El envío rápido como característica Prime
ha rebasado los ofrecimientos de los
programas de lealtad tradicionales.

› A los bretones (74%), australianos (71%) y
canadienses (75%), les gustan los puntos
de regalo.

› En Brasil, los compradores se aﬁlian a los
programas que otorgan millas aéreas /
puntos para hoteles (28%).

› Las áreas de pago especiales resultan
atractivas para los compradores en India
(21%) y Polonia (24%).

› Los compradores chinos son ﬁeles a
ofertas de mercadotecnia personalizadas
(32%), y a ofertas por socios 3P (24%).

› En Hong Kong, los compradores buscan

Los compradores en línea cambiarían de sitio
web para encontrar beneficios de lealtad.

Casi la mitad (46%) de los compradores en línea dicen que
investigarán los productos en un sitio web, luego
cambiarán de página para aprovechar los beneﬁcios de
lealtad. Los compradores más agresivos que tienden a
cambiar de sitio por los beneﬁcios, están en India (67%);
China (63%); México (62%); Brasil (57%); y España (56%).

ofertas de mercadotecnia personalizadas

Los compradores son menos entusiastas por cambiarse en

(27%) y millas aéreas / puntos de hotel

los EE.UU. (solo el 36% se cambiaría por encontrar los

(27%).

beneﬁcios), el Reino Unido (también 36%) y Canadá (35%).
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Hallazgos B2B
¿Quién recibe los beneficios
de los programas de lealtad B2B?

DISFRUTANDO PUNTOS
DE REGALO PARA VIAJAR

EUROPA

ASIA-PACÍFICO

AMÉRICAS

LA EMPRESA

NUESTROS
EMPLEADOS

NUESTROS
CLIENTES

COMPRADOR
INDIVIDUAL

75%

30%

22%

14%

68%

47%

27%

20%

76%

33%

19%

13%

Los compradores en línea para empresas pueden disfrutar
beneficios de lealtad directamente o transferirlos. Los
beneficios van para la empresa (73%), los empleados (36%),
los clientes (23%) o la persona que hace la compra (16%).
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EL COMPRADOR EN LÍNEA,
COMPRA (PRINCIPALMENTE
EN MARKETPLACES)
Una arrasadora mayoría (96%) de los
compradores en línea ha usado un
marketplace. (En Australia el porcentaje es

Razones para comprar de un
marketplace en vez de un minorista:

86%, pero Amazon entró a ese mercado
poco después de llevar a cabo este estudio).
El 76% de los que respondieron la encuesta

63%

47%

34%

PRECIOS
MÁS BAJOS

ENVÍO GRATUITO
O CON DESCUENTO

RANGO MÁS AMPLIO
DE CATEGORÍAS
DEL PRODUCTO

en China son usuarios de nivel alto/muy alto
(realizan compras una vez a la semana y
múltiples veces al día). La mayoría compra
en Taobao (79%) y Tmall (75%).
A nivel global, el 38% de los compradores
visita un Marketplace entre una vez a la
semana y múltiples veces al día. En el caso de

32%

32%

COMENTARIOS
DEL PRODUCTO

VELOCIDAD DE ENTREGA

México, es 58%... y en el de España 53%.
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La membresía de Amazon Prime se relaciona
con un alto promedio de compras en los EE.UU.

El futuro luce promisorio para los marketplaces en línea, especialmente a nivel global.
El 36% de los consumidores alrededor del

Costo promedio de todas las compras
en línea en un periodo de tres meses:

mundo, dice que planea comprar más en los
marketplaces en los próximos 12 meses.
El gran auge de usuarios de marketplaces
probablemente vendrá de Centro/Sur
América y África. Allá, el 38% y 30% de los
compradores respectivamente, planean
aumentar las compras en línea en un futuro
cercano.

USUARIO
DE AMAZON PRIME

207

$

COMPRA EN AMAZON PERO
NO TIENE AMAZON PRIME

142

$

NO COMPRA
EN AMAZON

131

$

Hallazgos B2B
Las empresas pequeñas
tienen más probabilidad
de hacer compras en un
marketplace por precios
más bajos (73%),
eficiencia de compra
(42%) y mejores políticas
de retornos (43%).
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LOS COMPRADORES EN LÍNEA
ESTÁN EN LÍNEA PARA COMPRAR,
NO PARA ABANDONAR EL CARRITO…
Pueden suceder cosas inesperadas en línea, y en
ocasiones lo inesperado puede detener las ventas de
forma abrupta. Los compradores en línea abandonan
sus carritos de compra por varias razones.

Razones para Abandonar el Carrito:
EL COSTO DE ENTREGA ES MAYOR AL ANTICIPADO

El comprador impulsivo vive en línea

A nivel mundial, el 48% de los consumidores adquiere
productos impulsivamente cuando compra en
marketplaces. Otro 21% mezcla las compras por lista con
sus compras impulsivas.
Solo el 35% de los consumidores revisa todas las veces lo
que hay en el carrito de compra antes de comprar (el
61% revisa el carrito algunas veces). Los compradores
más jóvenes (47%) son más propensos a revisar el
carrito y eliminar productos cada vez que lo hacen.

Hallazgos B2B
Las empresas también seleccionan
marketplaces por métodos eficientes
de envío que aceleran el proceso de
pago y brindan ventajas: guardar
preferencias de envío (49%), guardar
detalles de pago (48%), comprar con
un solo clic (49%)

SOLO ESTABA COMPARANDO PRECIOS

29%

DECIDÍ QUE NO QUERÍA EL PRODUCTO

29%
28%

EL PRODUCTO ESTABA AGOTADO

26%

EL TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA
ERA MUY LARGO

23%

EL PRODUCTO NO IBA A SER
ENTREGADO A TIEMPO
EL MÉTODO PREFERIDO DE PAGO
NO FUE OFRECIDO
DECIDIÓ COMPLETAR
LA COMPRA EN OTRO SITIO

Decisión inﬂuenciada por:

41%

20%
18%

Decisión personal

Minorista

*Decisión inﬂuenciada por el minorista en lugar de una elección personal .
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UN PROCESO DE PAGO FÁCIL
PUEDE CERRAR EL NEGOCIO
Las preferencias de pago juegan un papel clave para que se complete una compra. El estudio encontró
que el 20% de los compradores a nivel global había abandonado el carrito porque el sitio web no
ofrecía el método de pago preferido.

Método de pago preferido al comprar en línea:
80%

82%
71%

73%
69%

66%

63%
51%
41%

34%
26%

28%

32%

32%
20%

32%
28%

20%
11%

TARJETA DE
DÉBITO/CRÉDITO

PAYPAL, ALIPAY, WECHAT
PAY, UNION PAY, ETC.

Américas

VISA CHECKOUT,
MASTERPASS

Asia-Pacíﬁco

Europa

TARJETA DE REGALO,
TARJETA PREPAGADA

10%

APPLE WALLET, GOOGLE
WALLET, BAIDU WALLET, ETC.

India
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USÉ PAYPAL PARA
COMPRAR LA BICICLETA

Una cartera digital puede generar
más ingresos
Mientras que la transacción promedio para
el consumidor en línea en los EE.UU. es de
$191 dólares, los compradores de EE.UU. que
usan una cartera digital (Apple Wallet/
Google Wallet) gastan sustancialmente más:
un promedio de $253 dólares por
transacción.
Al ﬁnal, hay algo cierto respecto al método
de pago: Saber cómo quiere pagar el cliente
puede ser tan importante como saber lo que
el cliente quiere comprar. Las prácticas de
pago inteligente pueden mitigar el riesgo de
frustrar a una persona dispuesta a comprar.
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AL COMPRADOR EN LÍNEA 2019
LE PREOCUPA LA PRIVACIDAD
Preocupación acerca
de la seguridad de los datos

A nivel global, el 65% de los compradores en línea expresa
extrema inquietud acerca de la privacidad de datos.
En Europa, los consumidores muestran preferencia por un

(detalles personales, detalles de pago, etc.)

método de pago con seguridad aumentada (PayPal,
Alipay, WeChat Pay, etc). La ansiedad acerca de la

8%

seguridad aumenta con la edad: 73% de los compradores

NADA PREOCUPADO

en línea de 65 años y más, se sienten extremadamente
inquietos acerca de la seguridad al comprar en línea.
Al mismo tiempo, los consumidores anhelan eﬁciencia y
comodidad. Es asunto de los minoristas encontrar el
balance correcto para sus empresas.

Guardar la información del cliente
y la información de acceso

26%

ALGO
PREOCUPADO

66%

EXTREMADAMENTE
PREOCUPADO

Veintidós por ciento de los compradores en línea dicen
que tienen más probabilidad de comprar en un
marketplace que a un minorista debido a las
características eﬁcientes del proceso de compra, entre ellas
la capacidad de guardar la información del consumidor.
La ineﬁciencia cuesta dinero. El 16% de los compradores
en línea dicen que han abandonado un carrito de compra
cuando se les pidió crear una cuenta que no deseaban.
Otro 8% abandonó un marketplace al no poder recordar
un nombre de usuario o contraseña.
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Es (casi) unánime que el 95% de los encuestados en el estudio creen que es importante ver el precio total
del envío y las opciones de entrega, mientras que el 94% quiere una fecha de entrega garantizada. Y saber el
precio total de la orden, incluyendo el de los productos y el de las diferentes opciones de envío resulta
igualmente importante para el consumidor. Los minoristas arriesgan una venta o la lealtad de un cliente al
forzarlo a la zona de conversión sin revelar por completo la información relevante.
Otras acciones clave respecto a la compra:

1

Los compradores en línea quieren poder elegir y tener el control, aun después de que
han añadido un artículo a sus carritos de compra. Los métodos de pago fáciles junto con
el control sobre el día, hora y lugar de la entrega, son importantes para completar la venta.

2

A los consumidores les preocupa la privacidad y la seguridad… y acogerán innovaciones

3

A la hora de crear una estrategia de un programa de lealtad, no presuma que sabe lo que

que les ayuden a superar sus reservas en ese sentido.

les importa a los compradores. Acérquese a ellos. Recuerde que los programas de lealtad
pueden satisfacer diferentes consumidores en diferentes maneras.
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ENTREGAS
SEGÚN LO

¿El momento sublime para un
comprador en línea? Cuando recibe
un paquete personalmente.
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LA VELOCIDAD ES NEGOCIABLE
A LOS COMPRADORES LES GUSTA LA ENTREGA
AL DÍA SIGUIENTE PERO CONSIDERARÍAN OTRAS OPCIONES.
Los millennials tienen más probabilidad de
elegir opciones de entrega aceleradas que
otros grupos de edad. Sin embargo, los

Acciones tomadas para calificar
para el envío gratuito:

compradores en línea generalmente
muestran un muy bajo interés en pagar por
el envío, y harán diversas elecciones para
obtener el envío gratuito.

36%

32%

32%

AGREGÓ ARTÍCULOS
AL CARRITO
DE COMPRA

SELECCIONÓ
TIEMPOS EN TRÁNSITO
MÁS LENTOS

BUSCÓ UN CÓDIGO
PROMOCIONAL
EN LÍNEA

25%
SE UNIÓ A UN
PROGRAMA
DE LEALTAD

24%
SELECCIONÓ
RECOLECCIÓN
EN TIENDA
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La elección de la velocidad de
entrega tiene repercusiones de
fondo y en la lealtad del cliente.
Nuestro estudio revela que muchos
compradores se preocupan por el costo más
que por la velocidad, y pueden seleccionar

51%

ALTERNATIVAS DE ENVÍO
MÁS ECONÓMICAS
PERO MÁS LENTAS

intencionalmente una opción de entrega
más lenta y menos costosa si la opción más
rápida tiene un costo premium.

INCENTIVOS PARA ENVÍOS
MÁS LENTOS
(EJ. CRÉDITO A SU CUENTA)

38%
35%

CONSOLIDAR MÚLTIPLES
ARTÍCULOS EN UN ENVÍO

Permitir que los compradores controlen su
experiencia de compra al apropiarse de la
decisión entre costo y velocidad de la
entrega empodera y vincula, creando
potencialmente lealtad a la marca. Un

32%

QUE LES OFREZCAN UNA TARJETA DE
REGALO / TARJETA PREPAGADA

signiﬁcativo porcentaje de clientes optará
por envíos más lentos si se utiliza el
incentivo adecuado.

SIMPLEMENTE QUE LES PREGUNTEN
SI NECESITAN SU PRODUCTO
ENSEGUIDA

22%

¿El beneﬁcio? Un vendedor puede encontrar
el balance entre costo y elección para crear
una mejor experiencia de compra.

*Higher among younger generations
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¿LAS OPCIONES DE ENTREGA
MÁS IMPORTANTES?
LA SELECCIÓN IMPORTA PARA LA
MAYORÍA DE LOS CONSUMIDORES.
Los compradores en línea quieren
poder seleccionar la velocidad del

Preferencias de la Ubicación de Entrega
Su domicilio vs. ubicaciones alternas de entrega
(ej., casilleros, trabajo, mostrador de empresa de mensajería,
o en un establecimiento de recolección)

envío. Quieren opciones del lugar y la
forma de entrega. Especialmente
quieren opciones de la hora de

80%

entrega, con ﬂexibilidad que
complemente sus horarios y estilos de
vida, no los del minorista.

60%

58%

A nivel global, solo 20% de los

54%

compradores preﬁere una ubicación
alterna de entrega (alternative delivery

42%

46%
40%

location, ADL) en lugar de entregar en
su domicilio. Sin embargo, sí vemos
notables excepciones en China, Hong
Kong y Polonia.

20%

GLOBAL

CHINA
Domicilio

HONG KONG

POLONIA

Otro
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EL RASTREO
DA SEGURIDAD
Los compradores en línea alrededor
del mundo comparten sus inquietudes
acerca de la seguridad en línea y
tecnológica. Un proceso de rastreo
eficiente ofrece una forma confiable
de aliviar la ansiedad.
Como se dijo antes, los consumidores valoran
tener cierto control durante el proceso de
compra.

Hábitos de rastreo:
RASTREA ACTIVAMENTE TODAS LAS ENTREGAS

56%

›
›
›

en una sola entrega (77%)

seleccionar un margen de tiempo
para la entrega” (55%)

38%

RASTREA AL MENOS ALGUNAS ENTREGAS

China: el 37% de los consumidores utiliza
una aplicación de rastreo del transportista y
el 34% usa una del minorista.
Francia: el 34% de los compradores en línea
utiliza correos electrónicos del transportista.
India: el 31% utiliza una aplicación del
minorista.
Corea del Sur: el 31% utiliza una aplicación
del transportista.

Hallazgos B2B

›

› Más probable que preﬁeran recibir los productos
› Más probable a decir “tener la habilidad de

Los consumidores preﬁeren rastrear a través del
sitio web del transportista (59%) o del sitio web
del minorista (43%).
Los consumidores en algunos países utilizan
sitios web que utilizan otras herramientas de
rastreo. Por ejemplo:

› Más probable que lo hagan los americanos (44%)

El 92% de las firmas B2B a nivel
global, sin excepciones, rastrea al
menos algunos paquetes. El 63%
prefiere rastrear a través del sitio
web del transportista. El 49% prefiere
el sitio web del proveedor.
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En la medida que los consumidores ordenan productos en línea con mayor frecuencia, naturalmente
reciben entregas con mayor frecuencia, y prestan más atención a cuándo, cómo y dónde las reciben.

1

Los clientes ya no se tienen que conformar con un control menor
a óptimo sobre la experiencia de entrega.

› El control óptimo incluye el rastreo de los paquetes de forma fácil y precisa.
› A nivel global los consumidores quieren, cada vez más, sus entregas en puntos
especíﬁcos y a menudo no tradicionales. Los minoristas pueden atender esta
necesidad con opciones de entrega innovadoras, ya sean propias o a través de
socios con capacidad de ofrecerlas.

2

Los consumidores a veces aceptarán un tiempo de entrega más lento,
con los incentivos correctos.
Puede que los compradores no siempre necesiten una entrega rápida. Los minoristas
deben trabajar en una propuesta de valor balanceada para proveer ambas opciones de
entregas rápidas y más lentas cuando se desee.
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Una política de retornos con todas
las opciones de servicio cierra el
círculo de la experiencia del cliente.
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¿QUIÉN EN EL MUNDO
REGRESA LOS PRODUCTOS?
A nivel global, cerca de uno de
cada tres (36%) compradores en
línea devolvieron un producto en
los tres meses previos a este
estudio.

Fuera de los límites de las áreas

Considerando el volumen masivo de

trimestre, mientras que casi la mitad de los

ventas en línea en el mundo, eso resulta en

clientes en zonas urbanas compran 11

una gran cantidad de envíos para devolver

productos o más).

metropolitanas, solo 28% de los
compradores hace retornos. (Es
importante tener en cuenta que solo un
25% de los clientes en las zonas rurales

Razones para retornar productos:
30%

DEFECTUOSO O DAÑADO

27%

NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCIÓN
Mayor en Asia-Pacíﬁco (32%)

27%

MALA CALIDAD

20%

ORDENÓ VARIAS UNIDADES
DE UN PRODUCTO

18%

TEMAS RELACIONADOS CON LA ENTREGA
Menor en Europa (13%)

17%

YA NO DESEABA EL PRODUCTO

compra 11 o más productos en un

compras.
Los consumidores en India lideraron los
retornos. En ese país, 68% de los
compradores en línea enviaron un
artículo de vuelta con el

¿Por qué?
Aunque es una tendencia popular ordenar
múltiples unidades del mismo producto

vendedor/minorista.

con la intención de devolver –por ejemplo

Los compradores en las áreas

probarse en casa- encontramos que la

metropolitanas no dudan en devolver
productos. El 40% de los consumidores
urbanos devuelven compras en línea. Los
compradores de más edad y los de las

ordenar diferentes tallas o estilos para
causa para la mayoría de los retornos aún
se basa en temas de calidad, transparencia
o entrega.

áreas rurales pueden ser más cautelosos a
la hora de comprar, lo que se traduce en
menores tasas de retornos.
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LOS CONSUMIDORES ENVÍAN
LOS RETORNOS PERO TAMBIÉN LOS LLEVAN
PERSONALMENTE A LAS TIENDAS
Razones para retornar productos:

A nivel global, alrededor de dos de cada
tres compradores (63%) hacen los
retornos a los minoristas mediante envío.
Ese método resulta más popular en Europa

DEVUELTO A UNA TIENDA (30%)

38%

y Asia-Pacíﬁco, donde el 67% de los
compradores envía sus retornos. Haber
recibido un retorno gratuito es una razón
clave para hacer el envío, aunque los

DEVUELTO MEDIANTE ENVÍO (63%)

29%

consumidores deben hacerlo

24%

forzosamente cuando no hay

31%
22%

28%

disponibilidad de tienda física.
Cuando las tiendas están en ubicaciones
convenientes, brindan una manera fácil,
rápida y gratuita de hacer una devolución.
En los EE.UU. (39%) y Canadá (42%), los
consumidores a menudo devuelven los
productos directamente a la tienda. Esos
porcentajes sobrepasan el promedio
general.

MÁS RÁPIDO

UBICACIÓN
CONVENIENTE

GRATUITO

GRATUITO

MÁS FÁCIL

MINORISTA
EXCLUSIVAMENTE
EN LÍNEA
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¿QUÉ HACE QUE RESULTE POSITIVA
LA EXPERIENCIA DE DEVOLUCIÓN?
ESTA ES LA PALABRA FAVORITA DEL COMPRADOR EN LÍNEA: GRATIS.
Los retornos gratuitos llevan a una
experiencia positiva de devolución, y entre
más automatizado sea el proceso, mejor.

En algunos lugares, los compradores
en línea con retornos aún no están
satisfechos.

Los compradores en línea dicen que los siguientes
factores contribuyen más a la experiencia
de retornos positiva:
42%

A nivel mundial, menos de dos de cada tres
consumidores (61%) dicen estar satisfechos con

28%

la experiencia de retornos. La satisfacción con las
devoluciones es especialmente baja para los

24%

compradores en línea en:

21%

20%

ETIQUETA DE
DEVOLUCIÓN
IMPRESA

PROCEDIMIENTO
DE RETORNOS
DE FÁCIL
SEGUIMIENTO

› Brasil (47%)
› Hong Kong (35%)
› México (45%)
› Corea del Sur (41%)
¿Cuál es el problema?
La principal razón citada por los compradores

ENVÍO
DE RETORNOS
GRATUITOS

retraso para obtener el reembolso (25%). Tener
que pagar por la devolución (24%) enoja a un
signiﬁcativo porcentaje de los consumidores, así
como también lo hace el retraso en recibir el
producto de cambio o reemplazo (21%).

Hallazgos
B2B

para una pobre experiencia de devolución es el

POLÍTICA DE
RETORNOS
LIBRE DE
COMPLICACIONES

REEMBOLSO
AUTOMÁTICO
A LA TARJETA DE
CRÉDITO / DÉBITO

Las empresas B2B consideran que los factores
clave para una experiencia de retornos positiva son:
un proceso simple, una política de retornos clara y
retornos gratuitos.
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LA INSATISFACCIÓN CON
LOS RETORNOS AFECTA LA
LEALTAD DEL CLIENTE
MUCHOS COMPRADORES EN LÍNEA
NO OLVIDAN UNA MALA EXPERIENCIA
DE RETORNOS. TAL VEZ NUNCA.
A nivel global, 73% de los
compradores en línea –casi tres de
cuatro- dicen que la experiencia de
devolución afecta su probabilidad
de comprar nuevamente de un
minorista en particular.

Impacto de la Experiencia de Retorno:

73%

ESTÁ DE ACUERDO CON QUE
La experiencia de retorno en general
tiene un impacto en la probabilidad de
comprarle a ese minorista nuevamente.

Lo dice un signiﬁcativo 81% de compradores
frecuentes (11 o más productos cada tres
meses).
El 68% de las personas que respondieron la
encuesta coinciden en decir que la
experiencia de devolución afecta la
percepción general del minorista.

68%

ESTÁ DE ACUERDO CON QUE
La experiencia de retorno produce
un impacto en su percepción general
del minorista
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¿QUIÉN DEBERÍA PAGAR
LOS RETORNOS?
SENCILLO. A LOS COMPRADORES
NO LES GUSTA PAGAR POR LOS RETORNOS.
Aproximadamente siete de diez
consumidores (69%) indican que pagar
por una devolución afecta la probabilidad
de comprarle a un minorista nuevamente.
Los consumidores a nivel global (cerca de
un 85%) tienen la fuerte percepción de que
el minorista debería pagar la devolución de
un producto equivocado, defectuoso o de
mala calidad, un producto que no estuvo a
la altura o no coincidió con la presentación
en línea, o un producto que llegó después
de lo prometido.
Hay algunas excepciones notables. En
India y en China, hay una gran
responsabilidad por parte del consumidor
en pagar la devolución, sin importar cuál
sea la circunstancia. En los demás sitios los

ORDENÓ
MÚLTIPLES TALLAS

consumidores cada vez ponen más
responsabilidad en los minoristas. Los
partidarios de no pagar los retornos
tienden a ser consumidores más jóvenes en
Europa o las Américas que hacen once o
más compras cada tres meses.
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La política de retornos de un minorista es extremadamente importante para fomentar una
experiencia de consumidor positiva, para la compra actual y para compras futuras.

1

Los minoristas deberían promover la mentalidad “compra
muchos - quédate uno” durante toda la experiencia del cliente, y
adoptarla como una oferta de servicio, incluso construir un
modelo de negocios en torno a ella.

2

Opciones de retornos que sean lo más completas y personalizadas

3

En el proceso de retorno, la comunicación proactiva, las

como sea posible, abren el camino a la lealtad.

opciones flexibles de devolución y la transparencia son
importantes para los clientes y moldean de manera dramática
sus experiencias y opiniones.
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CULTIVE LAS
CON LOS

El compromiso es la piedra angular de la
lealtad del cliente. Se requiere una
experiencia de cliente satisfactoria.
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ANTE TODO
¿El componente más importante de una
experiencia de cliente satisfactoria?
relevante.
Eso signiﬁca comunicación en el lenguaje
y a través de los canales preferidos por el
comprador. No en el idioma de los
negocios. Ni en términos legales.
Tampoco en términos de mercadotecnia
ni en tecnicismos.

Método de contacto preferido

Comunicación personalizada, clara y

Entender cómo preﬁere comunicarse su

mediante canales de compromiso
directos o indirectos.

Método de contacto preferido

comprador.

comprador puede estar satisfecho

RETORNOS

SOPORTE POST VENTA

HACIA EL FUTURO

Cuando los minoristas buscan contactarlos,
los consumidores prefieren el correo electrónico.
ESTATUS
DE LA ORDEN

CONTENIDO
RELACIONADO
CON LA ORDEN

PROMOCIONES DE
OTROS PRODUCTOS

SOLICITUD DE
RETROALIMENTACIÓN
DEL CLIENTE

CORREO
ELECTRÓNICO

58%

57%

55%

55%

APLICACIÓN
(APP)

26%

24%

23%

22%

MENSAJE
DE TEXTO

32%

23%

20%

19%

Cuando los consumidores buscan respuestas,
también les gusta el correo electrónico,
pero además les gusta encontrar la información.

¿Qué es fundamental?

Nuestro estudio muestra que el

ENTREGAS

INVESTIGACIÓN
DE PRODUCTOS

SELECCIÓN DE
UN PRODUCTO

PAGO Y FINAL
DE TRANSACCIÓN

ENTREGA

RETORNOS

PREGUNTAS
FRECUENTES (FAQS)

30%

23%

23%

22%

22%

CORREO
ELECTRÓNICO

28%

27%

29%

34%

31%

8%

9%

11%

11%

13%

TELÉFONO
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LOS CLIENTES REACCIONAN
AL MAL SERVICIO, COMO ES DE ESPERARSE
Cuando los compradores sienten que reciben un mal servicio, espere lo peor. Quejas. Carritos abandonados. Malos comentarios. Pérdida de ingresos.

77% de los consumidores dice haber recibido un mal servicio de un minorista.

Quejas de los Clientes por Región
53%
47%

48%

45%
35%

37%

40%
35%

36%

43%

40%
35%

23%

REALIZÓ UNA
QUEJA OFICIAL

CANCELÓ LA ORDEN
O ABANDONÓ EL CARRITO

Américas

PUBLICÓ UNA RESEÑA
NEGATIVA EN EL SITIO WEB
DEL MINORISTA

Asia-Pacíﬁco

30%

30%

Europa

26%

25%

PUBLICÓ UNA RESEÑA
NEGATIVA EN LA
REDES SOCIALES.

22%

25%
20%

PUBLICÓ UNA RESEÑA
NEGATIVA EN UN
MARKETPLACE O EN EL SITIO
DE UN TERCERO

India
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Las percepciones negativas
no se desvanecen.
A nivel global, nueve de cada 10 compradores
en línea dejaron de comprar o lo hicieron con
menos frecuencia debido a un mal servicio al
cliente. Los compradores toman el mal
servicio especialmente en serio en Corea del
Sur, donde un 70% dice que dejaron por
completo de comprar en un sitio.
Los compradores en línea de China perdonan
más, pero solo un poco. Justo menos de la
mitad (45%) de los compradores dejaron de
usar un minorista por completo después de
un mal servicio. En India, el 48% de los
consumidores abandonó por completo un
minorista.
En los EE.UU., los compradores con ingresos
altos son los que tienen más probabilidad de
dejar de comprar del todo después de una
experiencia de mal servicio. El 68% de los
compradores de EE.UU. con ingresos de más
de $150.000 al año dicen que terminan la
relación comercial después de una mala
experiencia. El 56% de los compradores en
línea con ingresos económicos más bajos
hacen lo mismo.

RECIBIÓ EL
PRODUCTO INCORRECTO

41

INTRODUCCIÓN

INVESTIGACIÓN

COMPRA

ENTREGAS

RETORNOS

SOPORTE POST VENTA

HACIA EL FUTURO

SOPORTE POST VENTA

ACCIONES

El cliente siempre tiene la razón, ¿cierto? Bueno, en realidad, no. Pero el comprador en línea
está absolutamente convencido de tener la razón aun en ocasiones en que el minorista no está tan seguro.

1

Deja al comprador creyendo en ti, o arriésgate a perder ventas.
Puesto que la ventas futuras dependen de la percepción que dejes
en la mente de un comprador, si te equivocas, que sea a favor de los
consumidores.

2

Comunícate con los consumidores de la forma en que ellos
prefieran. Siempre provee formas fáciles para ser contactado y ten
encuentros donde ellos quieran que estés cuando les respondas.

3

¿La mejor manera de mantener un cliente? Evita cualquier
posibilidad de una mala experiencia. Considera cualquier queja de
un cliente como un regalo: te alerta sobre lo que debe ser
solucionado para que otro cliente no tenga la misma percepción
negativa. Además, si manejas bien una situación difícil, las
posibilidades de que nuevamente construyas la conﬁanza en el
consumidor y ganar otra vez su ﬁdelidad, son elevadas.
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CONCLUSIÓN
¿Cómo se verá tu negocio en tres años?
Te vas a parecer más a tu comprador. Las compañías que tengan éxito en el comercio en
línea entenderán tan bien las necesidades y los deseos de los consumidores, que serán un
vivo reﬂejo de sus personalidades, preferencias y estilos.
Esperamos que nuestros hallazgos te ayuden a entender a los compradores en línea y a
adaptarte para servirles mejor.
Consideramos que estas conclusiones de nuestro reporte te ayudarán:

1

La investigación es el punto de partida de la experiencia del cliente. Logra que la
primera impresión de tu cliente sea positiva y sencilla. El precio y el valor agregado
son lo que más importa.

2

Crea una experiencia de compra para que tu cliente se sienta valorado y en el
centro de una experiencia emocional positiva. Sin cambios de último minuto.
Sin sorpresas.

3

Los compradores quieren elección, control y ventajas con sus entregas.
Los pedidos, opciones de entrega, rastreo y experiencia en la entrega, moldean de
forma poderosa la percepción de tu negocio en línea.

4

La impresión final que dejes cuenta tanto como la primera. Crea procesos de
retornos y servicios post venta que sean en esencia fáciles y valiosos para el
consumidor.

5

Comunicación. Comunicación. Comunicación. Utiliza múltiples canales de
contacto, suministra contenido relevante que informe o entretenga y cada vez que
puedas, demuestra que te interesa hacer negocios con el comprador.
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SERVICIOS DE
UPS RELACIONADOS
UPS® eFulfillment:

Red de Centros UPS Access Point®:

Permítenos procesar y enviar tus órdenes
en línea de forma que tengas tiempo
para manejar tu negocio.

Ofrece ubicaciones alternasde entrega
convenientes. Te ayudará a concretar más ventas.

UPS® Marketplace Shipping:
Ve y procesa todas tus órdenes
en línea en un solo lugar

Servicio UPS My Choice :
®

Ayuda a los consumidores ocupados
a obtener los detalles y las opciones
de entrega ﬂexibles que ellos esperan.

Servicios UPS Returns®:
No te dejes sorprender por la llegada
de un retorno.

Exportaciones UPS:
Alcanza los mercados internacionales
con conﬁanza.
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