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Diferencias de percepción

Estudio de Percepción 
del Consumidor 2019
Un análisis de las opiniones divergentes 
de compradores y comercios minoristas 
sobre la experiencia en la tienda
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Estudio de Percepción del Consumidor 2019

Acerca del estudio

Para el Estudio de Percepción del Consumidor 2019 de Zebra, se entrevistó a cerca de 5.000 compradores, 1.000 empleados del comercio 

minorista y 500 responsables de las decisiones del sector en América del Norte, América Latina, Asia Pacífico, Europa y Medio Oriente con 

el fin de comprender mejor las preferencias de los compradores y las tendencias en materia de tecnología para el comercio minorista que están 

redefiniendo las ventas en tiendas físicas y la venta en línea. El Estudio de Percepción del Consumidor 2019 incorpora las percepciones 

de los empleados y los encargados de las decisiones sobre las preferencias de los compradores y los planes presentes y futuros para incluirlas.

BRECHAS TECNOLÓGICAS EN LA TIENDA

83% de quienes toman  
las decisiones y 74% 
de los empleados 
dicen que entregar 
tecnología a 
los empleados 
de ventas mejoraría 
el servicio al cliente.

56%
de los empleados 
concuerdan en que 
los compradores están 
mejor conectados 
que ellos.

de los compradores 
sienten que están 
mejor conectados 
que los empleados 
de la tienda.

51%

DIFERENCIAS EN LA SATISFACCIÓN POR 
LA SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES

de los compradores están satisfechos 
con la seguridad de sus datos personales. 

58%

79%
de quienes toman las decisiones en 
el sector minorista creen que 
los compradores están satisfechos 
con la seguridad de la información 
de sus datos personales.

DIFERENCIAS EN LAS EXPECTATIVAS DE CUMPLIMIENTO DE LAS ENTREGAS

34% de las compañías minoristas ofrecen la opción de entrega 
a domicilio para artículos que no están en existencia.

62%
de los compradores prefieren realizar pedidos de artículos 
que no están en existencia desde la tienda con entrega 
a domicilio.

Compradores

55%
53%

Encargados de 
las decisiones

74%

81%

DIFERENCIAS EN LA EXPERIENCIA DE DEVOLUCIÓN O CAMBIO

Satisfacción de 
compra en la tienda 

Satisfacción de 
compra en línea

Los compradores no están tan satisfechos con sus experiencias de devolución de artículos tanto en la tienda 
como en línea como creen quienes toman las decisiones en el sector minorista y sus empleados. La diferencia 
de percepción de los encargados de las decisiones es mayor que la de los empleados.

69%

74%Empleados
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Los retos de la industria
Los resultados de la 11.a edición del  Estudio sobre la percepción del consumidor de Zebra dejan en claro que 

el comercio electrónico ha irrumpido en el sector minorista de manera tan abrupta y con tal magnitud que muchos 

han descubierto que sus marcas ya no satisfacen las expectativas de valor y conveniencia de los compradores. 

El estudio de este año, que incorpora las perspectivas de los empleados y los encargados de las decisiones en 

el comercio minorista, revela diferencias significativas entre lo que perciben estos participantes y las expectativas 

reales de los compradores. Esas diferencias indican que muchos están bastante más rezagados de lo que creen.

La satisfacción de los compradores con el nivel 
de información o ayuda recibida de los vendedores

Empleados

78%

Encargados de 
las decisiones

81%62%

Compradores

Opciones que aumentan las probabilidades de compra en la tienda 
Los compradores comentaron que es probable o muy probable que realicen una compra en la tienda si el empleado ofrece:

Un descuento para que regrese a la tienda 
cuando el artículo esté en existencia

2018

2017

2018

2017

62%

58%

61%

59%

Realizar el pedido del artículo fuera de existencia 
y enviarlo al domicilio del cliente

La encuesta indica que los compradores desean una atención más personalizada durante sus visitas a la tienda. Por su parte, 
los empleados buscan ser de más ayuda, pero muchos creen que no tienen las herramientas para hacerlo. Los encargados de 
las decisiones en el sector están respondiendo a los cambios y comenzando a brindar a los empleados la tecnología más moderna 
disponible para mejorar la experiencia de compra en la tienda.

Se sabe que la información es poder. La tecnología móvil de los compradores los ha empoderado para que puedan obtener más valor 
de sus compras durante las visitas a las tiendas. Muchos de los comercios minoristas están trabajando en la reinvención de 
la experiencia en la tienda permitiendo que los empleados agreguen más valor a las visitas de los compradores. Sin embargo, 
las diferencias ponen en evidencia la imposibilidad de los empleados de ofrecer valor adicional a la experiencia de compra en 
la tienda para evitar que los compradores dejen de visitar la tienda y opten por el comercio electrónico.



No sorprende que los compradores hayan indicado que la experiencia en 
la tienda a menudo no logra evitar que busquen aparte precios más bajos. 
Lo que sí es revelador es que es mucho menos probable que traten de negociar 
los precios con los empleados a que intenten comprar en otra tienda o que 
busquen en línea. En los casos en que un artículo deseado no está disponible 
durante una visita a la tienda, los compradores dijeron que es probable que 
o compren en el comercio minorista que se los envíe a domicilio o que les 
ofrezca un descuento por regresar a la tienda a comprarlo más adelante.

Los compradores toman el control de sus experiencias de compra

Los resultados de la encuesta indican que los compradores consideran que 
sus teléfonos inteligentes son una herramienta tan esencial para el tiempo 
invertido en una compra como las tarjetas de crédito. Los datos de la encuesta 
muestran que posiblemente están tomando cada vez más control sobre 
sus experiencias de compra:

• En el 2018, el 51% indicó estar de acuerdo o completamente de acuerdo con 
la afirmación de que están mejor conectados con la información de la tienda 
que los empleados, en comparación con el 44% en el 2017.

• En el 2018, el 51% también dijo estar de acuerdo o completamente de 
acuerdo con que puede encontrar información usando una aplicación 
de software de la tienda con mayor facilidad que preguntándole a un 
empleado, a diferencia del 45% que contestó así en el 2017.

El comprador empoderado de hoy cambia 
rápidamente de canales y marcas
Como el comercio electrónico ha madurado y hoy ofrece más conveniencia 
que nunca, el comprador actual no duda en dejar de lado la experiencia 
en la tienda y comprar directamente en línea. Los comercios minoristas 
podrían estar encaminándose hacia un mayor equilibrio entre tiendas 

tradicionales y comercio electrónico.

Cuando se les preguntó a los compradores cuántas veces visitaron una 
tienda pero terminaron comprando los artículos deseados en línea, 
estos fueron los resultados:

Compradores 
que respondieron “nunca” que respondieron “entre una y tres veces”

43% 41%

46%34%

2018

2017

2018

2017

Abandonan la tienda y buscan 
un precio menor en otra

Abandonan la tienda 
y buscan un precio menor en línea

Piden una rebaja o  
un descuento adicional

¿Qué hacen los compradores 
cuando creen que el precio de 
una tienda es demasiado alto?

60%
51%

35%
23%

19%

2018 2017

N/D

Es mucho menos probable que los compradores traten 
de negociar los precios con los empleados a que 

busquen un precio más bajo en otra tienda o en línea
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Los compradores quieren comprar en las tiendas, con un 
servicio más personalizado 
Los compradores indicaron que aún prefieren comprar en las tiendas físicas en lugar de hacerlo en línea, 
incluso cuando el comercio electrónico les ofrece más maneras de obtener valor de lo que 
tradicionalmente ofrecen las compras en la tienda. Entre los factores que los atraen e invitan a 
permanecer más tiempo en una tienda, nombraron la “disponibilidad de productos” (58%) y, en segundo 
lugar, los “vendedores serviciales” (41%). Los empleados que ofrecen a los compradores más opciones 
podrían mejorar algunos aspectos de la experiencia en la tienda.

28% 26% 31%
Más de un cuarto de los empleados 
dijo tener dificultades para ayudar 
a los compradores a encontrar un 
artículo que están buscando.

Casi el mismo porcentaje 
comentó no tener acceso a la 
información del cliente.

Cerca de un tercio informó conocer 
bien alrededor de la mitad de los 
productos de la tienda o menos.

realiza el pedido del 
artículo y lo envía 
al domicilio del cliente.

ofrece un descuento para 
que regrese a la tienda 
cuando el artículo esté 
en existencia.

34% 17%

Los compradores quieren comprar en las tiendas, 
con un servicio más personalizado 

Los empleados opinan que tienen una capacidad limitada para atender a los compradores
Los resultados de la encuesta revelan que muchos empleados de la tienda desearían dar una mejor ayuda a 
los compradores, pero sus capacidades son limitadas:

Los bajos niveles de asistencia de los empleados parecen provenir de la falta de herramientas, según la encuesta. 
Por ejemplo, cuando un cliente solicita un artículo que no está disponible:

Los comercios minoristas saben que la tecnología móvil puede hacer la diferencia
Una gran mayoría de los encargados de las decisiones en el sector minorista (83%) y de los empleados (74%) estuvo 
de acuerdo o completamente de acuerdo en que tener empleados equipados con tecnología móvil propia puede 
mejorar la experiencia de compra. Además, la mayoría de los empleados informó que el uso de un dispositivo móvil, 
como puede ser una computadora móvil de mano equipada con lectores o una tableta de uso corporativo, ha generado 
un impacto positivo en diversos aspectos. Por lo general, utilizan los dispositivos para escanear códigos de barras, 
verificar precios y conocer la disponibilidad de un producto.
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74%

71%

68%

62%

53%

52%

Posibilidad de encontrar los artículos 

Posibilidad de encontrar los precios de artículos

Disponibilidad de información en la tienda (p. ej., carteles/puestos de información)

Nivel de información o ayuda proporcionada por los vendedores 

Sugerencias de artículos complementarios para lo que buscan

Disponibilidad de cupones y descuentos

Satisfacción de los compradores con aspectos de la compra en la tienda

Brecha: Entrega futura de artículos fuera de existencia
El 62% de los compradores prefiere realizar el pedido de artículos que no están disponibles en la tienda 

con envío a domicilio, pero solo el 34% de los empleados de comercio minorista dice estar ofreciendo esta opción.

A pesar de que los compradores dijeron que están normalmente satisfechos con muchos aspectos de la compra en la tienda, si los 

empleados estuvieran conectados a la información sobre los artículos y los precios en el punto de interacción, la experiencia sería mejor.

28% 27% 27% 26%

verifica la existencia 

de descuentos, 

ofertas especiales 

o cupones. 

busca un precio 

competitivo 

(compra por 

comparación). 

busca información 

sobre la tienda 

(horario de atención, 

ubicación, mapa, etc.). 

Actividad de compra en los teléfonos inteligentes durante las visitas a la tienda

busca productos 

en un sitio web.
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Impacto positivo 
que ven 
los empleados 
por el uso 
de dispositivos 
móvilesAyudar a responder la 

pregunta de un cliente
Ahorrar tiempo 

del cliente
Mejorar la experiencia 
de compra del cliente

66% 64% 54%

Escanear códigos 
de barras

Buscar precios para 
los clientes

Verificar la disponibilidad 
de un artículo para los clientes 

66% 60%71%

55% 
de los compradores dijo 
que los empleados que 
cuentan con la tecnología 
más moderna ofrecen 
una mejor experiencia 
de compra en la tienda.

Para qué usan 
los empleados 
los dispositivos  
entregados 
por la empresa
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Tener más opciones de operación ofrece 
mayor conveniencia
Además de brindar una mejor experiencia en la tienda, los comercios minoristas 
pueden fomentar la lealtad de los compradores si prestan especial atención a cumplir 
con sus crecientes demandas de comodidad y conveniencia. Eso significa ofrecer 
una variedad más amplia de opciones de cumplimiento y entrega de pedidos. 
Los resultados de la encuesta indican que quienes toman las decisiones en el sector 
minorista están atendiendo las demandas de los compradores que quieren tener 
más opciones de operación. Y ya sea por lealtad o deserción, los compradores 
les harán saber si están ofreciendo las opciones correctas.

Revolucionar la tienda minorista implica revolucionar las opciones de operación
Los resultados sugieren que los encargados de las decisiones en el sector minorista están buscando 

reducir las complicaciones de los canales para los compradores y, al mismo tiempo, mantener las tiendas 

en el centro del ecosistema general de la marca. Es cada vez más común que las tiendas sirvan tanto 

de hubs de operación como de showroom de productos. 

Por otro lado, los encargados de las decisiones en el sector están ajustando su cadena de suministros 

de manera que ofrezcan varias opciones de operación a los compradores. Casi la mitad de los comercios 

minoristas están ofreciendo algunas de estas opciones.

Los compradores desean entregas más rápidas y devoluciones sin contratiempos
Ya sea que pidan los artículos en línea o que un empleado lo haga por ellos, el atractivo general  

de la comodidad que ofrece el comercio electrónico ha condicionado a los compradores a esperar envíos 

más rápidos. Por lo tanto, no sorprende que las entregas en el mismo día sean las que tienen mayor 

demanda. Y esta demanda parece seguir en aumento:

que están dispuestos a pagar más por una entrega 
en el mismo día

2018

2017

34%

28%

que prefieren entregas en el mismo día

32%

24%

2018

2017

Compradores

En respuesta, más de la mitad de los encargados de las decisiones (51%) comentó estar 
ofreciendo envíos gratuitos, mientras que el 28% planea hacerlo en el próximo año.
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2018 2019

26%48%

31%47%

28%47%

29%44%

25%38%

32%36% Comprar en la tienda, devolver por correo 
con etiqueta de devolución del sitio web del proveedor

Comprar en línea, recoger en una ubicación externa

Comprar en línea, devolver a la tienda

Comprar en la tienda, enviar desde la tienda al domicilio 

Comprar en línea, recoger en la tienda (click & collect)

Comprar en línea, enviar a domicilio

¿Cuándo planean los comercios minoristas ofrecer las siguientes opciones de operación?

El crecimiento del comercio electrónico también ha generado un aumento en el volumen total de devoluciones a nivel mundial de 

US$ 400.000 millones a US$ 1,8 billones,1 lo que aumenta los costos de los comercios minoristas. Para adaptarse a la tendencia, casi la mitad 

de los comercios minoristas (48%) ya ofrece envíos gratuitos en caso de devolución y otro 27% planea ofrecerlo en 2019. En todo caso, 

las devoluciones representan un reto para los comercios minoristas: menos de un cuarto de los encargados de las decisiones (22%) expresó 

que su organización tiene mucha experiencia en la administración de devoluciones.

37%

36%

35%

ofrece el servicio de compra por Internet

transfiere productos entre tiendas

envía productos a bodegas y/o directamente a los consumidores

Las tres principales opciones de operación 
para los comercios minoristas

2018

1Supply Chain in Reverse. Supply & Demand Chain Executive, septiembre de 2017.

+15%

+14%

+17%

2019

52%

50%

52%
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Los comercios minoristas respaldan la actividad en línea 
de los compradores en la tienda...
Los encargados de las decisiones en el sector minorista señalaron saber que existe una nueva clase de 
consumidor empoderado que desea los beneficios de las compras en la tienda y las del comercio electrónico, 
independientemente del canal que usen. En el corto plazo, muchos comercios minoristas están acompañando 
la actividad en línea de los compradores en sus tiendas. 

...Pero piensan equipar a los empleados para brindar un mejor nivel de asistencia
Sin embargo, en el largo plazo los encargados de las decisiones planean darles a los empleados las herramientas para que 

ofrezcan todavía más valor en las interacciones con los clientes. Para eso, planean brindar a los empleados tecnología que 

les permita ofrecer a los compradores mayor valor en sus visitas a las tiendas.

Por ejemplo, más de la mitad (59%) de las empresas del grupo de encargados de las decisiones están pensando en 

incrementar en casi un 10% sus inversiones en computadoras de mano equipadas con lectores de códigos de barras y tabletas 

resistentes en los próximos tres años. Ambos tipos de dispositivos permiten que los empleados escaneen los códigos 

de barras de los artículos para verificar los precios, busquen características de los productos, accedan a los descuentos 

del programa de lealtad en la tienda y, en algunos casos, procesen pagos con aplicaciones de software en cualquier lugar 

de la tienda, lo que ahorra tiempo al cliente y genera una gran experiencia. Las computadoras móviles ofrecen al personal 

la posibilidad de comunicarse al instante, mientras que las pantallas de las tabletas permiten mostrar las características 

de un producto en un formato digital más grande.

Para quienes toman las decisiones, la motivación principal de inversión es mejorar el servicio al cliente. Casi la mitad (48%) 

comentó que la experiencia del cliente es la razón fundamental para realizar inversiones, seguida de la reducción de los costos 

operativos (41%), la administración de inventario (36%) y la generación de ingresos (34%).

66% 34% 26%
de los empleados dijo que 

sus tiendas ofrecen a los 

compradores acceso a ofertas, 

promociones y cupones.

dijo que sus tiendas ofrecen a los 

compradores la opción de utilizar 

cupones móviles enviados por 

mensajes de texto o correo electrónico.

dijo que sus tiendas ofrecen a 

los compradores acceso a sus 

cuentas de programas de lealtad.

La seguridad de los datos podría ser una barrera importante para el contacto 
en línea o móvil con los compradores 

de los compradores dice 
que confía plenamente en que 
los comercios minoristas 
protegen bien sus datos; 
el sector se encuentra entre 
los menos confiables.

de los compradores se siente 
cómodo o absolutamente cómodo 
compartiendo su información 
personal al realizar una compra 
en línea, comparado con el 41% 
en la tienda. 

43%13%
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73% 
de los compradores 
dijo estar de acuerdo o 
completamente de acuerdo 
con que es importante que 
un comercio minorista les 
dé  flexibilidad para controlar 
la manera en que se utiliza 
su información personal 
para adaptar su experiencia 
de compra.

Diferencias de percepción: 
Seguridad de los datos 
personales

Empleados

Encargados 
de las decisiones

71%
78%

76%

En línea En la tienda

79%

Satisfacción de los compradores 
con la seguridad de los datos personales

57%
58%

Compradores
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Hallazgos por región

70%

36%

43%

de los empleados cree 
que está menos conectado 
que los compradores

de las empresas ofrecen 
entregas en el mismo día

de los empleados realiza el pedido 
de artículos fuera de existencia 
con entrega a domicilio

Asia Pacífico
Cuando se les preguntó si creían que los compradores estaban 
mejor conectados con la información de compra que ellos, 
el 70% de los empleados dijo estar de acuerdo 
o completamente de acuerdo (comparado con el 56% global).

Europa y Medio Oriente
Cuando se les preguntó cuándo planean sus empresas ofrecer 
la opción de entrega en el mismo día, el 36% de los encargados 
de las decisiones en el sector minorista dijo que ofrecen hoy en 
día esta opción, comparado con el 44% en el muestreo global.

América Latina
Cuando un artículo deseado no está disponible, el 43% 
de los empleados lo pide con envío al domicilio del comprador. 
En la encuesta general, el 34% de los empleados dijo ofrecer 
esta opción.

44%
de los compradores siente 
que está mejor conectado 
que los empleados

América del Norte

Cuando se les preguntó si están más conectados con la 

información del consumidor que los empleados, el 44% 

de los compradores de la región respondió estar de acuerdo 

o completamente de acuerdo, comparado con el 51% a nivel global.
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Acerca del estudio

Asia Pacífico

Europa, Medio Oriente 

América Latina 

América del Norte 

Todos los grupos participantes por región geográfica

Compradores por grupo de edadCompradores por sexo

Compradores por nivel de ingresos

48% 
Mujeres

52% 
Hombres 18-24 25-39 40-54 + de 55

10%

40%

27%
23%

Menos de $ 30.000

$ 30.000–$ 44.999

$ 45.000–$ 64.999

$ 65.000–$ 89.999

$ 90.000–$ 129.999

$ 130.000–$ 189.999

$ 190.000–$ 259.999

Más de $ 260.000

No especificado

19%
15%
15%

13%
11%

8%
5%

7%
7%

28%
34%

35%

20%

18%

18%

32%

28%

31%

20%

20%
16%

Compradores

Encargados de las decisiones

Empleados

*Ingresos en dólares estadounidenses (US$)



ZEBRA y el logo de Zebra son marcas comerciales de Zebra Technologies Corporation, registradas en diversas jurisdicciones en todo el mundo. Todas las demás 
marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. ©2019 Zebra Technologies Corporation y/o sus afiliadas. Todos los derechos reservados.

Sede principal corporativa y de América del Norte
+1-800-423-0442
inquiry4@zebra.com

Sede principal de Asia Pacífico
+65-6858-0722
contact.apac@zebra.com

Sede principal de EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede principal de América Latina
+1-847-955-2283
la.contactme@zebra.com

Para obtener más información sobre cómo transformar la experiencia 
del cliente, visite zebra.com/retail

Empoderar a los empleados puede cerrar 
las diferencias de percepción
En un mundo en el que los compradores cuentan con una selección ilimitada 

de opciones, la experiencia en la tienda sigue siendo la piedra angular del sector 

y el diferenciador de marca más poderoso de los comercios minoristas. El Estudio 

de Percepción del Consumidor de Zebra revela que los consumidores prefieren 

la experiencia de compra en la tienda a las compras en línea en casi todas las 

categorías del sector minorista. Sin embargo, el impacto del comercio electrónico 

en el comportamiento y las expectativas del consumidor está convirtiendo a la tienda 

física en un vehículo para crear una experiencia de compra para los clientes.2 

Así y todo, los compradores que optan por visitar una tienda esperan más del lugar que solo hacer una 
compra, incluso si la visita no termina con la compra del artículo en mano. El truco está en evitar que 
los compradores dejen de lado su marca cuando llega el momento de comprar, independientemente 
de si compran en la tienda con envío a domicilio, compran en línea y recogen el artículo en la tienda 
(click & collect) o si escogen cualquier otro método.

Mejorar las experiencias de los compradores en la tienda usando sus propios teléfonos inteligentes 
podría tener un impacto limitado en el desempeño de la tienda, por cuestiones de confidencialidad 
de los datos personales. Un empleado de una tienda que cuenta con la tecnología móvil empresarial 
más moderna del mercado puede ayudar a los compradores a escoger los artículos correctos o los 
complementos adecuados para los artículos que desean, a buscar ofertas especiales en la tienda o 
a enviar el artículo correspondiente del almacén u otra ubicación de la tienda al domicilio 
del comprador.

Sus empleados pueden contribuir a la diferenciación de marca ofreciendo algo que el comercio 
electrónico no tiene: servicio presencial y personalizado que invita a los compradores a quedarse 
en la tienda. Mejore la realidad de la experiencia de compra en la tienda, y así podrán mejorar 
las percepciones de los compradores.
2Mobile’s the New Mall; Stores Are for Customer Acquisition. Women’s Wear Daily, 9 de abril de 2018

Acerca de Zebra Technologies

Zebra ofrece a los encargados de las decisiones en el sector minorista un ecosistema completo 
de soluciones —hardware, software, suministros y servicios— que puede empoderar a los empleados 
para transformar la experiencia de compra en la tienda y ofrecer a los compradores el servicio 
personalizado de la tienda física y la vasta selección del comercio electrónico. 
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