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Si bien el mundo y el sector de retail se han visto sacudidos por los efectos 
en el mercado de la Covid-19, las motivaciones básicas de los consumidores 
no han cambiado. Los consumidores esperan que los artículos que desean 
estén disponibles al mejor precio y que las transacciones sean inmediatas. 
Sin embargo, muchos comercios minoristas tienen dificultades para cumplir 
estas expectativas.

La seguridad se ha convertido en el nuevo estándar y los consumidores 
demandan una mezcla de experiencia online y en tienda. Aunque la 
pandemia ha expuesto y amplificado los retos a los que ya se enfrentaban 
los comercios minoristas, de la crisis surgen oportunidades y los comercios 
minoristas pueden aprovecharlas cumpliendo las expectativas de los 
clientes mediante la tecnología.

Para la elaboración de su 13º estudio anual sobre consumidores, Zebra 
entrevistó a 5000 consumidores, dependientes de tiendas y ejecutivos 
del sector de retail de todo el mundo para conocer las actitudes, los 
comportamientos y las expectativas que afectan al retail tradicional y 
online. Los resultados, resumidos en este primer volumen del Estudio de 
perspectivas de los consumidores 2021, son de lectura obligada para 
los líderes del sector de retail que buscan convertir las perspectivas en 
oportunidades.
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Comprar en tiendas u online son actividades 
intercambiables para el consumidor actual

Las motivaciones para elegir un canal u otro son ahora similares

En tienda Online

Disponibilidad de 
productos 54 % 56 %
Selección de productos 46 % 48 %
Comparación de precios 37 % 42 %

Los consumidores están bien informados y son flexibles. Si no pueden 
obtener un artículo en una tienda, lo buscan online o viceversa, utilizando 
ambos canales por los motivos más básicos: disponibilidad, selección y 
precio de los productos. 

Un dato interesante es que la importancia de la gratificación instantánea, la 
posibilidad de «comprar ahora» en una tienda y la disponibilidad de «envío 
gratuito» online, ha descendido este año, lo que ha nivelado la motivación de 
los consumidores al elegir cada canal. 
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Percepciones diferentes: 
satisfacción global con la 
experiencia en tiendas

El 76 %
de los consumidores está 
satisfecho

6 % interanual

El 90 %
de los ejecutivos de retail 
cree que los consumidores 
están satisfechos

8 % interanual 

Seguimiento del mercado: un 
catalizador del cambio 

«El cliente siempre tiene la razón» sigue siendo un principio válido en el 
sector de retail. Sin embargo, la COVID-19 ha transformado la definición de 
«tener razón» y su impacto en el sector; es el catalizador más reciente para 
emprender una transformación digital total en retail, catapultando el uso y la 
afinidad del consumidor con la tecnología, como las compras mediante móvil 
y las soluciones de caja inteligente. 

Aunque los consumidores siguen migrando al ámbito online y móvil, 
las compras en tiendas siguen vivas y sigue siendo necesario que los 
comercios minoristas ofrezcan una experiencia armonizada de compra 
multicanal. Los clientes esperan de los comercios minoristas experiencias 
seguras, cómodas e integradas con independencia del lugar y la modalidad 
de compra que elijan. Los comercios minoristas tienen que digitalizarse 
íntegramente y optimizarse para adaptarse a los flexibles hábitos de 
compra de los clientes.

Aunque los comercios minoristas creen estar cumpliendo las expectativas 
de los clientes, nuestro estudio pone de manifiesto discrepancias en este 
sentido. Los clientes están mucho menos satisfechos con los comercios 
minoristas de lo que los ejecutivos de retail creen.

Los problemas que experimentan los clientes en torno a las devoluciones 
y las roturas de stock han aumentado. La presión que ejerce el modelo 
multicanal sobre los comercios minoristas queda en evidencia con las 
dificultades que experimentan para cumplir las expectativas de un mundo 
bajo demanda. Al tiempo que gana terreno entre los clientes una mentalidad 
digital y centrada en la seguridad, los comercios minoristas implementan 
tecnología innovadora a gran velocidad. 

Seis de cada diez ejecutivos de retail cree que la 
pandemia ha acelerado los planes de gasto en 

tecnología 

Las tecnologías relevantes para el sector de retail, ya sea un dispositivo 
para cada dependiente, automatización inteligente o acciones prescriptivas, 
dejarán de ser factores diferenciadores que marcan tendencia para 
convertirse en aspectos esenciales de un retail eficaz. 

La conclusión de todo ello es que los comercios minoristas que invierten en 
estas tecnologías y las adoptan no solo estarán posicionados para cumplir 
las expectativas de seguridad, eficiencia y comodidad de los clientes, sino 
que también resolverán la falta de confianza que actualmente existe entre los 
consumidores y los ejecutivos de retail.

91 %
Ejecutivos de retail

65 %
Consumidores

Percepciones diferentes: nivel de confianza en la seguridad
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Visión del consumidor: recuperar  
los principios básicos del sector de 
retail
El sector de retail y las compras han sufrido un impacto enorme. Ello ha 
provocado una caída interanual de la satisfacción global de los consumidores 
tanto con las compras en tiendas como con las compras online:

Las compras rápidas, sencillas y flexibles —aspectos básicos en retail— 
aumentan la satisfacción de los clientes. La pandemia no hecho sino aumentar 
estas expectativas y preferencias de los consumidores.

Velocidad y sencillez: principales preferencias de los 
consumidores
• Tres de cada cuatro consumidores quieren entrar y salir de las tiendas lo 

más rápido posible
• El 76 % prefiere los comercios minoristas que ofrecen devoluciones 

sencillas
• Casi dos tercios prefieren comprar en comercios online que tienen tiendas 

físicas, lo que supone un aumento interanual del 7 %

Mentalidad digital y centrada en la seguridad
El 74 % de los consumidores considera que la tecnología aporta ventajas y 
ayuda a los comercios minoristas a ofrecer una experiencia más segura y 
cómoda. 

El futuro es muy prometedor para 
el autoservicio y la tecnología 
contactless  
Crece el número de clientes que utilizan las 
soluciones de tienda; asimismo, los clientes 
indican que continuarán utilizando las cajas 
de autopago, el pago sin efectivo y los 
dispositivos personal shopper.  

80 %
Millennials

76 %
Generación  

X

67 %
Babyboomers

     El 63 % 
considera que las soluciones de cajas 
de autopago mejoran la experiencia del 
cliente

El 47 % ha utilizado cajas de 
autopago  

(  7 % interanual) y el 91 % 
afirma que seguirá utilizándolas 
en el futuro

El 29 % ha utilizado el pago sin 
efectivo... El 89 % lo utilizará en 
el futuro

El 22 % ha utilizado un dispositivo 
personal shopper... El 88 % lo 
seguirá utilizando en el futuro

Uso actual y futuro de las soluciones 
de autoservicio por parte de los 
consumidores

Comparación interanual de la satisfacción de los consumidores 
por canal
En tienda

Satisfacción global con la experiencia en 
tiendas

76 %   6 %

Disponibilidad de productos

74 %   11 %
Selección de productos

73 %   8 %

Facilidad para encontrar el precio 
correcto

67 %   6 %

Online

Satisfacción global con la experiencia 
online

73 %   5 %

Plazos de entrega

66 %   6 %

Cambios o devoluciones por correo

52 %   3 %

Coste de las entregas

54 %   8 %
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Cambio entre canales: los clientes 
alternan entre las compras online y 
físicas   
Los clientes han conectado las actividades en tienda y online para todo tipo 
de operaciones, ya sea click-and-collect, devolución de compras online en 
tiendas o comprobación del inventario existente en las tiendas antes de 
acudir a ellas.

89 %
Millennials

88 %
Generación  

X

84 %
Babyboomers

El móvil asciende en la lista de preferencias los consumidores
Las compras mediante móviles —desde smartphones o tablets— han 
experimentado un enorme crecimiento, sobre todo las aplicaciones para 
envíos de productos de alimentación. Esto ha sido un factor crucial para 
mantener el distanciamiento social y cumplir las directrices locales. Los 
clientes ven probable continuar comprando mediante móvil en el futuro, lo 
que indica que es un hábito que ha llegado para quedarse.

Compras 
mediante móvil 72 %  

 5 % interanual
82 % 

54 %  
 11 % interanual

88 % 

Uso 
actual

Uso probable  
en el futuro

Uso entre los consumidores de aplicaciones móviles para compra y 
envío de productos de alimentación

Aplicación 
de envío de 
productos de 
alimentación

La probabilidad de seguir utilizando en el futuro aplicaciones de envío de 
productos de alimentación es alta en todas las generaciones: 

Aumento interanual de las actividades online de los consumidores

57 %
45 %
29 %

Realizó un pedido para entrega en tienda
 13 %

Consultó información sobre tiendas
 14 %

Comprobó el inventario del producto antes de  
visitar la tienda

 10 %

Además, mientras compran en tiendas, los clientes llevan consigo el mundo 
online en sus smartphones.

Las tres preferencias 
principales de los consumidores 
para compras y entregas

1 Compra online con  
envío a domicilio

2
Compra en tienda y envío 
desde la tienda si el artículo 
es grande o no hay stock

3 Compra online con 
recogida en tienda

Lo mejor de cada ámbito
Los comercios minoristas deben combinar 
lo mejor de las compras en tiendas y 
online para adaptarse a la forma de 
comprar de los clientes. Esta necesidad 
se ve acentuada por las preferencias de 
compra y entrega de los clientes, en las 
que destaca la entrega a domicilio como 
prioridad absoluta.

El 84 % de los clientes  
está dispuesto a pagar por 
una entrega rápida, lo que 

supone un aumento interanual 
del 8 %.
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¿Qué encuentran los clientes  
en las tiendas? 

Dependientes dotados de tecnología: la clave del sector de retail 
para mantener el éxito 
No existe sustituto para el servicio personal —salvo el servicio personal 
optimizado mediante la tecnología. Es la clave para que los clientes 
regresen una y otra vez, además de beneficiar a los dependientes:

• El 85 % de los dependientes de tiendas opina que la tecnología le ayuda 
a ofrecer a los clientes una experiencia segura, cómoda y ágil

• Los dependientes citan como usos más importantes y valiosos de la 
tecnología las comprobaciones de precios (56 %) y del inventario (52 %)

• El 61 % de los dependientes percibe a su empleador de forma más 
positiva por proporcionarles dispositivos móviles y otras tecnologías

Todo el mundo coincide en que los clientes disfrutan de una 
experiencia mejor cuando los dependientes utilizan la tecnología 
más reciente para ayudarles:

Seis de cada diez clientes ven probable utilizar la tecnología  
de tiendas

 

60 %: cajas de 
autopago mediante 

smartphone 
 

 5 % interanual 

 

59 %: dispositivo 
personal shopper 

(proporcionado por la 
tienda) 

 5 % interanual 

 

59 %: cajas  
automáticas 

 
 

 5 % interanual

La COVID-19 ha influido en la actitud de los clientes, convirtiendo la 
seguridad en un factor prioritario. Si bien la mayoría de los consumidores 
encuestados (58 %) prefiere comprar en tiendas en lugar de online, estos han 
expresado diversas preocupaciones importantes.

Preocupaciones de los clientes con las tiendas:

• 67 %: superficies no desinfectadas/exposición social
• 60 %: espera larga para entrar en la tienda o para pagar
• 54 %: ausencia de cajas de autopago o cajas de pago contactless 
• 51 %: ausencia de métodos de pago contactless 

El uso de la tecnología de tiendas ha crecido entre los clientes, al igual que 
su preocupación por la seguridad y la comodidad.

\

Margen de mejora 

Los problemas de inventario siguen siendo 
un reto tanto para los clientes como para los 
dependientes. 

Casi 8 de cada 10 dependientes considera 
que la visibilidad en tiempo real del 
inventario le ayudaría a ofrecer una 
experiencia mejor.

 58 %
Consumidores

 72 %
Dependientes

 85 %
Ejecutivos de retail

No hay stock del artículo deseado

41 %  2 % interanual

Hay demasiada cola en las cajas

32 %  12 % interanual

No encuentra el artículo en 
exposición

31 %  13 % interanual

1

2

3

Los tres motivos más 
importantes por los que los 
clientes se marchan de una 
tienda sin comprar

¿Hay margen para la 
automatización en el 
sector de retail?
A los dependientes les preocupa  
que los robots hagan innecesarios sus 
trabajos: 

• Al 44 % de los dependientes les 
preocupa ser sustituidos por un 
robot ,  12 % interanual

• El 70 % de los ejecutivos de retail  
considera que los robots pueden 
mejorar los flujos de trabajo de los 
dependientes
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La tecnología lidera la respuesta 
del comercio minorista a los 
consumidores 
En su búsqueda de los modelos de retail híbridos que los clientes esperan, 
los ejecutivos de retail apuestan por la adopción de diversas tecnologías 
para satisfacer la demanda de compras y entregas más rápidas, seguras y 
sencillas. 

Más del 80 % de los ejecutivos de retail considera que las cajas 
inteligentes, el software de personal y el análisis prescriptivo son las 
tecnologías emergentes más importantes para dar respuesta a estos 
factores:

• Crecimiento exponencial del comercio electrónico: el 57 % de los 
consumidores ha comprado online en los últimos tres meses

• Devoluciones y cambios: más de una quinta parte de los consumidores 
devuelve artículos comprados online

• Flujos de trabajo de dependientes: el 57 % de los dependientes 
considera estas devoluciones un reto significativo

¿De qué otras formas utilizarán la tecnología los comercios minoristas para 
ofrecer la experiencia armonizada y segura que esperan los clientes?

Obtenga más información sobre:

• Las tecnologías que mejoran la experiencia del cliente 
• Cómo impulsar los beneficios con un modelo multicanal
• La gestión de tareas que libera a los dependientes para que realicen 

trabajo de mayor valor
• Cómo actuar basándose en análisis 

Software de 
personal

Cajas 
inteligentes

Análisis 
prescriptivo

Tecnologías emergentes más 
importantes hasta 2025

Retail basado en 
datos
Las tecnologías emergentes basadas en la 
información ocupan los primeros lugares en 
la lista de prioridades de los ejecutivos de 
retail para los próximos cinco años.

Previsión para 
el futuro

Obtenga más perspectivas con 
el Volumen 2 del Estudio sobre 
consumidores 2021 de Zebra:  

La perspectiva del sector de retail
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Conclusiones de ámbito regional 

Latinoamérica
• El 88 % ha comprado mediante móvil (la cifra más 

alta entre todas las regiones).
• El 91 % ve probable seguir haciéndolo en el futuro, 

impulsado por la gran implantación en la región 
de la gig economy para la compra y entrega de 
artículos.

Asia-Pacífico 

• El 52 % de los consumidores indica que utiliza 
carteras digitales basadas en smartphone para 
pagar las compras en tiendas —más del doble 
que en cualquier otra región.

• Solo el 61 % de los ejecutivos del sector 
manifiesta que la presión del mercado le 
obliga a ofrecer diversas opciones y plazos de 
entrega, en comparación con un 75 % o más en 
otras regiones

Europa y Oriente Medio
• El 72 % de los dependientes considera que 

la visibilidad en tiempo real del inventario 
mejoraría la experiencia de los clientes —la 
cifra más baja entre todas las regiones

• El 76 % de los consumidores prefiere comprar 
en comercios online que también disponen de 
tiendas físicas

Norteamérica
• Solo el 35 % de los consumidores ha 

comprado productos de alimentación 
mediante móvil para entrega a domicilio, lo 
que contrasta con el 50 % de otras regiones

• Algo más del 50 % de los consumidores 
considera que los clientes disfrutan de una 
experiencia mejor cuando los dependientes 
utilizan la tecnología más reciente para 
atenderles —la cifra más baja entre todas las 
regiones
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Un sector de retail más inteligente, 
más seguro y sincronizado
Las compras han cambiado para siempre y toda la experiencia se ha visto 
transformada. Con toda seguridad, el sector de retail seguirá evolucionando 
y su futuro dependerá en gran medida de los tipos de tecnologías que los 
comercios minoristas implementen para atender la demanda de los clientes. 
El sector ha progresado con rapidez durante los últimos meses, pero los 
consumidores nos dicen que los principios básicos siguen siendo los mismos. 
Si bien la seguridad, las experiencias armonizadas y sincronizadas, la 
disponibilidad de los productos y la precisión de los precios son los aspectos 
más importantes para los consumidores, la forma en que los comercios 
minoristas las ofrecerán cambiará como resultado de las innovaciones más 
recientes.

Sede en NA y corporativa
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede en Asia-Pacífico
+800 1302 028
contact.apac@zebra.com

Sede en EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede en Latinoamérica
+1 866 230 9494
la.contactme@zebra.com

ZEBRA y la cabeza estilizada de Zebra son marcas comerciales de Zebra Technologies Corp. registradas en numerosas jurisdicciones 
de todo el mundo. El resto de marcas comerciales pertenecen a sus propietarios respectivos. ©2020 Zebra Technologies Corp. y/o sus 
filiales. Todos los derechos reservados.

Acerca de Zebra   
Zebra (NASDAQ: ZBRA) aumenta el potencial de la primera línea del negocio 
en retail, fabricación, transporte y logística, atención sanitaria y otros sectores 
para lograr una ventaja de rendimiento. Ofrecemos soluciones integrales 
adaptadas a cada sector que, de forma inteligente, conectan a las personas, 
los activos y los datos para ayudar a nuestros clientes a adoptar decisiones 
de negocio cruciales.

Dispone de todo esto. Dispone de Zebra.  
Obtenga más información en zebra.com/retail

Los consumidores valoran 
aspectos básicos como la 
comodidad, la velocidad 
y la disponibilidad de los 
productos por encima de 
cualquier otro criterio, 
con independencia de 
si compran en tiendas u 
online

La satisfacción de los 
consumidores con los 
diferentes canales está 
reduciéndose. Quieren una 
combinación armonizada 
de la experiencia en 
tiendas y online tanto 
para compras como para 
entregas y devoluciones

Dotar a los dependientes 
de tecnología les permitirá 
ofrecer los aspectos 
básicos que los clientes 
esperan disfrutar, además 
de mejorar la experiencia 
y aumentar la confianza 
de los clientes en los 
comercios minoristas

Los consumidores se 
sienten cada vez más 
cómodos utilizando la 
tecnología de autoservicio, 
lo que permite crear una 
experiencia de compra 
más cómoda, segura y sin 
fricción 

Conclusiones 
principales:

mailto:inquiry4%40zebra.com?subject=
mailto:contact.apac%40zebra.com%0D?subject=
http://zebra.com/locations
mailto:contact.emea%40zebra.com%0D?subject=
mailto:la.contactme%40zebra.com?subject=
https://zebra.com/retail

