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Resumen
ejecutivo

Principales hallazgos:

Los retailers están viviendo en una nueva era de hábitos de compra que exigen respuestas 
en tiempo real, con interacciones más contextuales y personalizadas que impactan en las 
elecciones y la lealtad de los clientes. Por lo tanto, la comunicación y el acompañamiento 
marcan una gran diferencia en la experiencia del cliente.

La cultura de servicios disponibles cobra más fuerza en este escenario. Los retailers deben establecer alianzas y 
plataformas integradas para optimizar sus operaciones y la atención para ofrecer productos y servicios las 24 
horas. Y esto no se aplica exclusivamente al entorno en línea, sino también a las tiendas físicas.

Las empresas deben considerar que una estrategia omnicanal integra experiencias, permitiendo al cliente 
tener una experiencia similar en los más variados canales de una marca, ya sea en la tienda física, e-com-
merce, redes sociales, una llamada o en interacciones a través de aplicaciones. Por lo tanto, es necesario inte-
grar espacios físicos y virtuales para generar una mejor experiencia al cliente.

Los retailers requieren desarrollar la confianza digital e instrumentar la integración de prácticas de seguridad y 
privacidad, además de procurar el cumplimiento de la gobernanza, así como las medidas de prevención del 
fraude, con una constante vigilancia e información clara para el consumidor.



Fuente: IDC FutureScape: Worldwide Future of Customer and Consumer 2021 Predictions. #LA21015
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Las tendencias del consumidor demandan cambios en la interacción con el cliente

¿Cuáles son las previsiones de IDC para los retailers en todo el mundo?

Estamos atravesando cambios en los hábitos de compra y las expectativas de los clientes, una nueva 
era en la que la experiencia del cliente es fundamental para el éxito del negocio. En este sentido, los 
retailers tienen el desafío de brindar al consumidor una interacción personalizada en tiempo real.

Al 2023, las empresas que destaquen
en empatía y seguridad superarán en

40% a las que no lo hayan hecho.

En 2021:

Retailer N
o
s
o
t
r
o
s

Cliente

La comunicación y el seguimiento: dos marcos que
diferencian la experiencia de compra del cliente

65% de las organizaciones cambiarán a una estrategia Digital First 
a través de operaciones automatizadas y experiencias sin contacto, 
ya que las interacciones físicas se convertirán en un servicio.

Los clientes gastarán 25% más en empresas cuya transformación 
digital les permita adaptarse rápida y fácilmente al nuevo contexto 
de negocios.

El 70% de las nuevas aplicaciones móviles se concentrarán en 
humanizar la experiencia digital para los consumidores y hacer que 
este nuevo mundo digital prioritario sea más identificable y 
satisfactorio.
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El año 2020 fue atípico para LATAM por varias razones y ciertamente el distanciamiento 
social aceleró cambios que, en consecuencia, reflejan la forma en que las personas consumen.

Hoy: En promedio, 82% de las personas en LATAM compran en línea; 
siendo Brasil y Colombia donde más consume en esta modalidad.

El comercio electrónico creció 66% en 2020, 
alcanzando los US$66.765. Los que ya tenían 
una tienda física también empezaron a invertir 
en el modelo virtual.*

Es probable que los hábitos ya no vuelvan a ser como antes de pandemia. 
Si antes la tecnología ya era una agenda indispensable para el retailer, 
hoy es más que imprescindible.

1ª vez: 
Para muchas personas, su 1ª experiencia en el comercio online fue durante la 
pandemia, buscando una buena experiencia de compra, así como confianza 
en el canal de comunicación con el retailer.

Redes sociales:
Se han convertido en aliados de los retailers para promover 
productos, acompañar sus pedidos y mejorar la experiencia del 
cliente que necesita una comunicación rápida y confiable.

10

Nº de pedido

Promoción de
los productos

Fecha de
entrega a
domicilio

Video de soporte
post-venta

Fuentes: IDC Custom Solutions_ Software de Gestão para Varejo and Digital Commerce_2020 / IDC, As mudanças e tendências do comportamento do consumidor no varejo com a chegada da pandemia, Jun. 2021. 
Investigación en Argentina, Colombia, México y Perú. n= 3,320 personas (hombres y mujeres de +18 años, más de 79% con educación media o superior completo, 55% de 25 hasta 44 años) / Euromonitor International , 2021.

Brasil

88% 79.5% 77%78.9%
Colombia Perú Argentina

78.7%
México
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Los cambios en los hábitos de consumo también exigen cambios en los medios de
comunicación e interacción con los clientes.

Las compras online no se concentran en pocos productos; van desde la 
moda hasta los productos básicos de la vida diaria. Por eso, es importante 
tener una estrategia de personalización en la comunicación que sea más 
relevante para el consumidor.

28% de las personas aumentarán a 2 o 3 
veces la frecuencia de sus compras en 
línea en comparación con la actualidad.

Menos de 1 
vez por
semana

1 vez
por

semana 

2 veces
por

semana

3 o más
veces por
semana

No compro
en línea

Frecuencia de compra online, actualmente a partir del
distanciamiento social

Hoy Después de pandemia

33.7%

28.0%

12.3%
8.0%

17.9%

32.0%
30.8%

17.5%
10.6% 9.1%

Los productos más comprados: Dispositivos preferidos por los
clientes para compras en línea:

Más de 1/4 de las compras en línea se 
realizan en aplicativos específicos de las 
tiendas o en tiendas virtuales. Y 13% usa 

las redes sociales para sus compras.

66% 33% 1%

Fuente: IDC, As mudanças e tendências do comportamento do consumidor no varejo com a chegada da pandemia, Jun. 2021. Investigación en Argentina, Colombia, México y Perú.
n= 3,320  personas (hombres y mujeres de +18 años, más de 79% con educación media o superior completo, 55% de 25 hasta 44 años

74.7%

57.6%

57.2%

47.1%

42.5%

37.0%

13.4%

11.9%

9.4%

Moda / Ropa / Calzado

Alimentos / Supermercados

Eletrónicos / Eletrodomésticos

Cosméticos / Perfumería

Farmacia / Medicamentos

Muebles / Decoración

Material de construcción

Otros

Automóviles



Creado por:

#LA21015

La comunicación y el seguimiento: dos marcos que
diferencian la experiencia de compra del cliente

¿Cuáles fueron los factores que mejoraron la experiencia del cliente al comprar en línea?

¿Por qué compra otra vez? Mejoras percibidas en los últimos 12 meses

En la percepción de los clientes, las mejoras están relacionadas con la usabilidad de los canales digitales y el acompañamiento 
de su compra. Sin embargo, temas como el servicio al cliente y promociones o programas de puntos o de fidelidad son los 
elementos que menos evolucionaron.

65% por una buena experiencia, 
como navegación rápida, facilidad 
de uso, acompañamiento del 
pedido, disponibilidad de productos.

44% indican que la confianza en 
la tienda y en los canales de 
comunicación se encuentran entre 
los principales motivos que llevarían 
a los consumidores a volver a 
comprar en la tienda.

36% por los precios más atractivos 
en productos y costos de flete.

%

Fuente: IDC, As mudanças e tendências do comportamento do consumidor no varejo com a chegada da pandemia, Jun. 2021. Investigación en Argentina, Colombia, México y Perú.n= 3,320  
personas (hombres y mujeres de +18 años, más de 79% con educación media o superior completo, 55% de 25 hasta 44 años

La experiencia del cliente, en todas las etapas, desde la compra hasta el uso de su producto, es un 
factor determinante para el éxito del negocio. La fidelización del cliente también significa crear un 

buen recuerdo sobre la compra.

Experiencia
del cliente: la 
usabilidad y la 
comunicación son 
inversiones esenciales 
para que el comercio 
electrónico sea exitoso 
y sea percibido por los 
clientes.

49.7%

42.6%

37.1%

25.7%

24.1%

20.4%

17.6%

Usabilidade dos sites e aplicativos  (visualización de 
los productos, navegación, tiempos de respuesta, etc.)

Acompañamiento del producto
(tiempo de entrega, notificaciones, seguimiento, etc.)

Costo de envío

Comunicación con la tienda
(SMS, WhatsApp, correo electrónico, etc.)

Cantidad / tipos de productos
disponibles para comprar

Atención al cliente
(SMS, WhatsApp, correo electrónico, etc.)

Promociones y programas de puntos/fidelización
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Generar confianza genera lealtad y aumenta los ingresos.

Para comunicar ofertas y sugerencias
de compra personalizadas:

% de personas que han usado
un asistente virtual (chatbot) 

Canales de uso de chatbox:

Para recibir información sobre
el seguimiento de su compra:

WhatsApp se consolidó como herramienta para mantener una relación con los clientes.

Los consumidores prefieren los canales de comunicación más populares y con los que 
están más familiarizados. Estos canales deben formar parte de la estrategia de los 
retailers para la atención al cliente de una manera más rápida y práctica.

WhatsApp

Email

Notificaciones en celular (aplicativos)

Redes sociales, como Facebook, Instagram, etc. 

WhatsApp

Email

Notificaciones en celular (aplicativos)

Redes sociales

Los asistentes virtuales pueden 
ayudar con la necesidad de 
velocidad y conveniencia.

37% de la muestra coincide en 
que el servicio del asistente 
virtual es rápido.

La cultura de servicios disponibles en tiempo completo cobra más fuerza en este escenario. Es 
importante establecer alianzas y plataformas integradas para optimizar sus operaciones y servicios 
para ofrecer productos y servicios las 24 horas. Es necesario mejorar los servicios del asistente 
virtual (chatbot) y demostrar su valor para el consumidor.

42.1%

41%

38.4%

37.9%

53.0%

51.1%

50.0%

31.1%

Fuente: IDC, As mudanças e tendências do comportamento do consumidor no varejo com a chegada da pandemia, Jun. 2021. Investigación en Argentina, Colombia, 
México y Perú.n= 3,320  personas (hombres y mujeres de +18 años, más de 79% con educación media o superior completo, 55% de 25 hasta 44 años

62.7%
46.6%

55.1% 55.5%
45.1%

Brasil México Colombia Perú Argentina

Whatsapp - 52%
Email - 50%
Notificación de app - 44%
Redes sociales - 34%
SMS - 9%
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A medida que crecieron los pagos digitales, también aumentaron las preocupaciones
sobre fraudes.

¿Cuáles son los métodos de pago más utilizados para las compras en línea? Preocupaciones sobre los métodos de
pago al comprar en línea

Tengo miedo/recelo por los fraudes
(con datos personales, financieros, etc.)

No me gusta registrarme/proporcionar
mis datos personales

No confío en los métodos de pago
que ofrecen las tiendas

Los métodos de pago disponibles
no me convienen

68%

42%

13%

Fuente: IDC, As mudanças e tendências do comportamento do consumidor no varejo com a chegada da pandemia, Jun. 2021. Investigación en Argentina, Colombia, México y Perú.
n= 3,320  personas (hombres y mujeres de +18 años, más de 79% con educación media o superior completo, 55% de 25 hasta 44 años

Los retailers deben generar confianza digital e instrumentar la integración de prácticas de seguridad y privacidad, mientras
vigilan el cumplimiento de la gobernanza. Esto implica la adopción de sistemas de seguridad y gestión de riesgos, así como
medidas de prevención del fraude, con vigilancia constante e información clara para el consumidor.

79.9%
42.6% 46.4% 50.4% 64.5%

37.4%
68.2% 54.3%

68.2% 61.9%

33.3% 38.2%
37.0%

37.8% 52.5%
45.8% 36.4%

38.7%
14.5% 11.7%

35.7% 29.5% 43.8% 37.1% 36.0%

BrasilPromedio
LATAM

México Colombia Perú Argentina

Transferencias
bancarias

Boleto
bancario

Cartera
digital

Tarjeta de
débito

Tarjeta de
crédito

19%

28%

29%

31%

45%

49%

31%
los consumidores

adoptan métodos de 
pago innovadores como

la cartera digital.
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Los retailers deben preocuparse por la resolución de los problemas.
En promedio, en LATAM, 42% de los consumidores han tenido alguna experiencia 
negativa en la compra online. Las principales razones son: problemas con el producto, 
los plazos de entrega y la dificultad para la atención o comunicación sobre un pedido. 

Tener un canal de Comunicación 
con el cliente en tiempo real, de 
fácil acceso y confiable, ayudará a 

estrechar y desarrollar una 
relación de confianza para 

resolver o reducir problemas que 
lleguen a presentarse. 

Fuente: IDC, As mudanças e tendências do comportamento do consumidor no varejo com a chegada da pandemia, Jun. 2021.
Investigación en Argentina, Colombia, México y Perú.n= 3,320  personas (hombres y mujeres de +18 años, más de 79% con educación media o superior completo, 55% de 25 hasta 44 años

44%

31%

8%

36%

37%

5%

44%

40%

3%

31%

43%

10%

41%

32%

9%

Problemas con el producto que compré
(incorrecto, defectuoso, etc.)

Plazo de entrega del producto
tardado/incumplido

Dificultad para la atención/comunicación
sobre un pedido

Tiempo empleado en el sitio para
encontrar el producto/hacer el pedido

Brasil México Colombia Perú Argentina Promedio
LATAM

40%

37%

7%

5%4% 6% 7% 3% 5%
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29%

28%

24%

23%

Es importante tener múltiples canales de comunicación con el cliente, no solo con
la atención telefónica.

Para pensar...  

Las empresas deben considerar que una estrategia omnicanal posibilita al cliente tener experiencias similares en varios
canales de comunicación con la marca, sea desde la tienda física, e-commerce, redes sociales, vía telefónica o en interacciones
en aplicativos. Es necesario integrar los espacios físicos y virtuales para generar una mejor experiencia para el cliente. 

Casi 23% de los consumidores consideran que 
la atención telefónica es rápida, mientras 24% 
creen que la atención telefónica tiene todas 
las opciones necesarias para su soporte. 

La atención telefónica no es prioritária para la mayoría de los consumidores. 

El retailer requiere de 
una plataforma de 
comunicación para 
establecer relaciones de 
confianza con el cliente y 
desarrollar su fidelidad a 
partir de cualquier canal 
de comunicación y desde 
cualquier dispositivo en 
forma integrada.

La atención telefónica
es rápida

La atención telefónica tiene
las opciones que necesito

Sobre la atención
telefónica

Fuente: IDC, As mudanças e tendências do comportamento do consumidor no varejo com a chegada da pandemia, Jun. 2021.
Investigación en Argentina, Colombia, México y Perú.n= 3,320  personas (hombres y mujeres de +18 años, más de 79% con educación media o superior completo, 55% de 25 hasta 44 años

29% de los entrevistados indican que prefieren otras 
opciones de atención que no sea vía telefónica. Y 28% 
se sienten decepcionados cuando la atención 
telefónica es la única opción como canal de 
comunicación disponible con la tienda. 

Prefiero otras opciones de atención
que no sea atención telefónica

Me decepciona si solo hay
la opción de atención telefónica
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Guía esencial
Cómo construir una estrategia para mejorar la experiencia de compra en línea.

Recuerde: no solamente es entregar servicios/productos, sino fidelizar y crear un recuerdo positivo en el cliente sobre su negocio.

Desarrollar la empatía y la 
seguridad a través de 
soluciones de atención, 
basadas em la confianza 
digital que permita prácticas 
de privacidad de los datos, la 
adopción de sistemas e 
seguridad y gestión de 
riesgos, así como medidas de 
prevención de fraudes. 

Definir estrategias de 
lealtad para retención y 
compromiso con el cliente, 
construyendo una estrategia 
omnicanal para habilitar 
experiencias similares en 
todos los canales de 
comunicación es importante 
tener  a disposición múltiples 
canales de comunicación.

Crear una cadena de 
Comunicación y orquestación 
centrada en el cliente. Será 
esencial una plataforma de 
comunicación para integrar los 
espacios físicos y virtuales em 
una mejor experiencia para el 
cliente a partir de cualquier 
canal en cualquier dispositivo y 
en forma integrada.

Crear experiencia em 
tiempo real en todas las 
etapas: navegación, 
acompañamiento en el 
pedido, disponibilidad de 
los productos. Considere que 
los consumidores prefieren 
canales de Comunicación 
más populares para el 
soporte y la post-venta.

Mejorar experiencias 
contextualizadas para un 
consumidor que compra 
más frecuentemente desde 
sus dispositivos, donde el 
retailer puede construir y 
estrechar el relacionamiento 
con el cliente .

1 2 3 4 5

Fuente: IDC PeerScape: Practices for Enabling the Future of Customer and Consumer in Contactless Retail, 2020.
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Acerca de los analistas

Acerca de IDC

Luciano Ramos
Gerente de Consultoría e Investigación, IDC Brasil 

Fabio Martinelli
Analista y Consultor de Software y Cloud, IDC Brasil

IDC América Latina

4090 NW 97th Avenue Suite 350, 
Doral, FL, USA 33178 
+1-305-351-3020 
Twitter: @IDCLatin
www.idclatin.com

International Data Corporation (IDC) es la principal firma mundial de inteligencia de mercado, servicios de consultoría, y eventos para los mercados de Tecnologías de 
la Información, Telecomunicaciones y Tecnología de Consumo.
Con más de 1,100 analistas alrededor del mundo, IDC provee experiencia mundial, regional y local sobre las tendencias y oportunidades en tecnología e industria en 
110 países.
El análisis y conocimiento de IDC ayuda a los profesionales de TI, ejecutivos de negocios y la comunidad de inversión, a tomar decisiones fundamentadas sobre 
tecnología y a alcanzar los objetivos clave de negocio. 
Fundada en 1964, IDC es una subsidiaria de IDG, la empresa líder en medios de tecnología, investigación y eventos. 
Para conocer más acerca de IDC, por favor visita www.idc.com y www.idclatin.com
Síguenos en Twitter como @IDCLatin / @IDC
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el uso o publicación de los estudios de IDC de ninguna manera indican el respaldo de IDC respecto de los productos o estrategias del patrocinador.
Copyright © 2021 IDC. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio o forma, sin la autorización expresa y por escrito de su titular.
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Mensaje del patrocinador

Acerca de Infobip

 Infobip ayuda a las marcas a crear relaciones significativas y valiosas con sus clientes y 
les ayuda a ganar escala en sus negocios.  Nuestra plataforma de comunicaciones ofrece 
una gama de soluciones, canales de mensajería y herramientas para la participación 
avanzada del cliente, la seguridad, la autenticación, el soporte y la retención.  Desde que 
comenzamos en 2006, nuestra misión ha sido proporcionar tecnología de comunicación 
innovadora y asequible a nuestros socios en todas las industrias y ubicaciones, 
permitiéndoles crecer, innovar e impactar mejor en sus comunidades. 

Obtenga más información en:  https://www.infobip.com/es


