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La nueva brecha digital 

La diferencia entre el comportamiento 

del consumidor y sus expectativas, y la 

capacidad del retailer de entregar la 

experiencia deseada.  

La “nueva brecha digital” es un estudio que se ha 
desarrollado durante varios años por Deloitte en otros 
países, y ésta corresponde a la primera versión para 
Chile. El objetivo principal al diseñar esta edición, era 
testear la hipótesis de que las nuevas tecnologías 
móviles y el amplio acceso a información digital en el 
país, no sólo afectan las ventas del canal digital, sino 
que también tienen un impacto mucho mayor en las 
ventas de las tiendas físicas y en el comportamiento del 
consumidor. 

La influencia digital, entendida como el grado en el 
cual las ventas de tiendas físicas están siendo 
influenciadas por los medios digitales en algún 
momento del proceso de compra, está aumentando y a 
tasa creciente. El día en que se pueda asumir que el 
100% de los consumidores se encuentra conectado 
todo el tiempo se acerca rápidamente. Para sobrevivir y 
prosperar en este ambiente, los retailers deben 
comenzar a prepararse hoy, ya que los datos muestran 
que ese día llegará antes de lo que se podría pensar. 

En las ediciones anteriores realizadas en Estados Unidos 
desde 2012, se ha confirmado la existencia de este 
fenómeno de influencia digital, y la fuerza cada vez 
mayor con la que está impactando las ventas en las 
tiendas y el comportamiento de compra.  

Por otro lado, se ha evidenciado que el 
comportamiento del consumidor y sus expectativas 
están evolucionando más rápido que lo que los retailers 
son capaces de adaptarse, y a esta diferencia se le ha 
llamado la “nueva brecha digital”.  

Algunos de los mayores retailers del mundo han sido 
reacios, o bien más lentos de lo aconsejable, a 
entender o reconocer esta brecha en expansión.  

En definitiva, la investigación llevada a cabo por 
Deloitte confirma que los retailers y el mercado 
continúan subestimando enormemente el impacto que 
los medios digitales están teniendo sobre la industria 
del retail. 

 

 

 



 

 

 
 

4  Deloitte 

Según la Subtel, la penetración de internet en Chile 
llegó a 67% en septiembre de 2015  siendo el país con 
mayor penetración en Latinoamérica. Por otro lado, a 
2015 dos de cada tres teléfonos móviles en Chile 
correspondían a un Smartphone, alcanzando el 61% de 
la población, un gran salto considerando que a 2012 
sólo llegaban a un 38%*. 

 

De acuerdo a la Cámara de Comercio de Chile (CNC), 
aproximadamente un 2,8% de las ventas de retail se 
hicieron de manera online en el primer semestre de 
2015, con el restante 97,2% produciéndose aun en las 
tiendas físicas. La mayoría de los estudios que tratan 
sobre los medios digitales en el retail, se focalizan en 
este 2,8% de las ventas online, en cambio, este estudio 
se centra en el 97,2% que aún se realiza en las tiendas 
y el rol que juegan los medios digitales en este número. 
La experiencia de Deloitte en la industria, ha llevado a 
concluir que la forma tradicional de tratar el tema 
digital como un canal limita drásticamente el valor, la 
oportunidad, y por ende la estrategia a desarrollar. 
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En cada una de las versiones anteriores realizadas en 
otros países, Deloitte encuestó a miles de consumidores 
de manera de entender cómo compraban, y toda esta 
información recopilada ha sido la base para muchas de 
las suposiciones tomadas en este reporte. Lo anterior 
ha permitido obtener una visión única no sólo de las 
necesidades y preferencias de los consumidores, sino 
que también de cómo está cambiando el panorama y 
cómo los retailers necesitan adaptarse para sobrevivir y 
prosperar. 

Más de 2 millones de encuestas han revelado que, con 
el crecimiento de la influencia digital, la nueva brecha 
digital continúa ensanchándose mientras los retailers 
continúan reaccionando lentamente. 

En esta nueva versión, en el caso de Chile y de los otros 
países analizados, la información arrojó claramente que 
la influencia digital es muy importante en las ventas de 
los retailers. En un mundo en donde casi todos están 
online, no existe el estado offline, entonces, es 
momento de ir olvidando la separación del negocio 
digital, ya que se trata solamente del negocio. 

De acuerdo a la información recopilada, es posible 
afirmar que la frase “nuestras ventas online crecieron 
un 30%”, probablemente no es la respuesta a la 
pregunta de cómo los retailers serán exitosos. La 
mayoría de los retailers en el mercado están revelando 
crecimientos de ventas online entre 20% y 30%, y en 
ocasiones incluso mayor. 

Sin embargo, este crecimiento viene acompañado de 
ventas planas o decrecientes en tienda. En muchos 
casos, el crecimiento real se observa solamente en el 
canal online, es decir, esto no aporta en absoluto a 
revivir el activo más valioso del retailer: las ventas en 
tiendas. La respuesta a la pregunta “cómo ser exitoso?” 
va más allá, y tiene que ver con entender el nuevo 
panorama competitivo. La información recopilada por 
Deloitte revela un claro imperativo: los retailers deben 
combinar lo mejor de las experiencias digitales y en 
tiendas físicas de nuevas maneras, que le agreguen 
valor a los consumidores, para así alcanzar un 
crecimiento global. 
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El estudio “La nueva brecha digital” ha sido diseñado 
por Deloitte y aplicado de manera online a lo largo de 
Chile, a través de una empresa especializada en 
investigación.  

El cuestionario fue aplicado en noviembre de 2015 a 
2.003 personas entre 18 y 70 años. La muestra es 
representativa de la población con acceso a internet de 
Chile. 
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Se testeó el uso de 4 dispositivos digitales: Smartphone, 
Tablet, Computador portátil (Notebook o Netbook) y 
Computador de escritorio (Desktop).  

Se observó un altísimo uso de estos dispositivos, 
alcanzando su mayor nivel en Smartphone y C. 
portátiles. En promedio de estos 4 dispositivos  las 
personas manifestaron usar 3,1 dispositivos per cápita. 

 

 

 

 

Es importante considerar que, a menos que se indique otra cosa, la mayor parte de los resultados que se exponen 
en este documento reflejan el comportamiento de las personas que manifestaron utilizar un dispositivo digital en 
algún momento de su proceso de compra. 
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Categorías y Subcategorías 

Se testearon en total  9 categorías y 24 subcategorías abarcando la mayor parte del retail 

 1 – Alimentos y bebidas 

 Alimentos (abarrotes, frutas, verduras, etc) 
 Comida preparada (entrega a domicilio o para llevar) 
 Bebidas alcohólicas 

2 - Vestuario, calzado y accesorios 

 Ropa 
 Accesorios (corbatas, joyas, bufandas, sombreros, etc) 
 Calzado 

4 - Hogar y decoración 

 Muebles 
 Decoración para el hogar (velas, cuadros, alfombras, etc) 
 Jardinería y equipo al aire libre (plantas, parrillas, piscinas, etc) 
 Mejoras hogar (madera, pintura, papel tapiz, herramientas, etc) 

3 - Aparatos electrónicos 

 Audio y TV 
 Electrónicos personales (celular, tablet, computador, reproductor mp3) 
 Electrodomésticos y línea blanca 

5 - Libros, música y entretenimiento 

 Libros y música 
 Consolas, juegos de video y películas 

6 - Salud, belleza y bienestar 

 Suplementos alimenticios y dispositivos de salud (vitaminas, monitor de presión, suplementos 
deportivos, etc) 

 Cosméticos, perfumería 
 Equipo para ejercicios, deportes (pesas, trotadora, tapete de yoga, bicicleta, etc) 

7 - Automóviles, repuestos 

 Automóviles nuevos o usados 
 Repuestos y/o accesorios para automóviles 

8 - Artículos para bebés y niños 

 Vestuario infantil 
 Cuidados y salud infantil (pañales, mamaderas, leche, etc) 

9 - Artículos para mascotas 

 Alimento para mascotas 
 Accesorios y artículos de higiene para mascotas (camas, correa, ropa, shampoo, etc) 



 

 

Qué hemos aprendido 
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Las personas que utilizaron un dispositivo digital 
compraron en un 78% de las ocasiones, a diferencia de 
las que no utilizaron, que lo hicieron en sólo en un 
49% de las visitas. Además, un 67% de los clientes que 
utilizaron un dispositivo digital durante el proceso de 
compra, declaró que éste le facilitó la compra, mientras 
que sólo un 6% dijo que se la hizo más complicada. 

 

 

 

 

¿Compró en esa visita? 

 

 

Por otro lado, considerando a los consumidores que 
utilizaron un dispositivo digital en algún momento de 
su proceso de compra, un 20% manifestó que gastó 
más durante esta visita debido al uso del dispositivo. 
Las principales razones de este aumento de gasto 
corresponden a la compra de un producto adicional 
(33%), uso de un descuento/cupón encontrado en 
internet que lo llevó a gastar más al comprar más 
productos (32%), o bien la compra de un producto de 
mayor precio debido a la investigación realizada en el 
dispositivo (27%). 

Éste factor está aún muy por debajo del consumidor 
estadounidense, en donde un tercio declaró haber 
gastado más debido al uso del dispositivo. 

¿Cuál fue el impacto del uso del dispositivo digital en el 
proceso de compra en cuanto a la facilidad de compra? 

 

¿Por qué gastó más? 
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Como es de esperarse, ciertos grupos de consumidores 
están utilizando en mayor medida los medios sociales 
para ayudarse en su proceso de compra. No es una 
sorpresa que los millennials (aquí considerados como 
entre 18 y 34 años de edad) sean más asiduos a las 
redes sociales, un 62% declaró haberse apoyado en 
éstos durante su proceso de compra, porcentaje que 
llegó al 47% en los no-millennials.  

De la misma manera, 23% de los millennials gastó más 
en la visita de compra debido al uso del dispositivo 
digital, versus el 13% de los no-millennials. 

Proyecciones 

La gran mayoría de los retailers piensan que navegar en 
la nueva brecha digital está relacionado netamente con 
omnichannel, lo que el mercado entiende como 
conectar los distintos canales. Sin embargo, la idea de 
conectar canales no es necesariamente la panacea: 
reducir los cambios fundamentales de la industria del 
retail a simplemente una solución de omnichannel 
omite el punto central de lo que está pasando 
realmente. 

La información recopilada por Deloitte, revela que los 
retailers necesitan ir mucho más allá de simplemente 
construir puntos de conexión entre unidades de 
negocio distintas. Para retailers que aún ven a sus 
canales como negocios independientes, omnichannel 
es el primer paso, pero la proyección de Deloitte es que 
el concepto de online morirá, ya que cuando todos 
están online todo el tiempo, no existe el offline. Operar 
de manera separada los negocios online y offline es 
probablemente un desperdicio de tiempo y energía. 
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Los consumidores no han dejado de visitar las tiendas, 
pero la influencia de los medios digitales en el 
comportamiento y ventas en tiendas está aumentando 
a tasa creciente. Analizando la información, se 
detectaron 3 puntos clave que ayudan a entender la 
trayectoria de la influencia digital: 

 

 

 

 

1. Simplemente medir las ventas por canales 
omite la tendencia global. 

Un indicador que mide solamente las ventas, aún 
altamente usado por retailers para determinar el éxito 
del canal digital, es un indicador obsoleto. El 75% de 
consumidores que afirmaron haber utilizado su 
dispositivo digital para buscar productos o bien 
investigar, antes de visitar la tienda, están tomando 
decisiones influenciadas digitalmente mucho antes en 
el proceso de compra, decisiones que no se refieren 
solamente a la compra en sí, sino que están 
relacionadas a un espectro mucho más grande de 
“momentos que importan” a lo largo del proceso de 
compra. Muchos retailers están utilizando información 
errada para medir el éxito, sin entender si están 
influenciando efectivamente en estos pasos previos a la 
compra. El impacto de los medios digitales en las 
ventas globales es fundamental, y los retailers están 
perdiendo autoridad a lo largo del proceso de compra, 
particularmente porque muchos competidores no 
tradicionales se están focalizando en estos pasos 
previos. 

2. Los medios digitales se utilizan de manera 
diferente por categoría. 

Los compradores están definiendo su propio proceso 
de compra, y lo están haciendo a nivel de categoría o 
incluso de producto. La manera en que están 
obteniendo inspiración y/o investigando para comprar 
zapatos puede diferir enormemente de cómo lo hacen 
para electrónicos o alimentos, y esto se ha visto 
reflejado en los datos recopilados. Con un factor de 
influencia digital que va desde 43% para la categoría 
de artículos para mascotas hasta un 80% en el caso de 
aparatos electrónicos, la diferencia es clara. 

3. Las compras en tienda están muy 
influenciadas por medios digitales. 

En la medida en que los pasos de inspiración, búsqueda 
de información y toma de decisión se han ido 
desacoplando de la visita física, los compradores ahora 
realizan su proceso de compra de manera distinta. Un 
número creciente de consumidores ya ha determinado 
qué es lo que desea comprar al momento de llegar a la 
tienda, ha planificado acciones específicas en su mente, 
impulsado por fuentes de información que considera 
confiables y que usualmente no dependen del retailer. 
Al parecer, el valor que los compradores le otorgan al 
proceso tradicional de búsqueda de información y 
compras en tiendas ha ido decreciendo, y este factor 
ha levantado un nuevo desafío para los retailers: ¿cómo 
aprovechar los medios digitales para crear una 
experiencia en tienda de mayor valor?. Si los retailers 
están invirtiendo en digital solamente pensando en las 
ventas online, o bien midiendo el éxito con las ventas 
por canal, pueden estar perdiendo una gran 
oportunidad. 

 



 

Medir las ventas por canal 
omite la tendencia global 
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Las interacciones digitales pueden influenciar a los 
consumidores en distintos momentos de su proceso de 
compra, y estos momentos pueden no ser 
directamente atribuibles a una eventual compra. El 
fracasar en posicionarse en la mente del consumidor en 
los puntos críticos de decisión, aumenta el riesgo de no 
ser considerado como parte de las alternativas del 
cliente, por lo tanto, de perder la venta al final del 
proceso de compra. Lo anterior refuerza el punto de 
que los retailers deben focalizarse, y aumentar la 
inversión, en los “momentos que importan” a lo largo 
de todo el proceso de compra. 

El cliente está aumentando su control sobre la 
experiencia de compra. Más y más de los momentos 
que importan están teniendo lugar fuera de las tiendas 
físicas, e incluso lejos del control del retailer, permitido 
por los medios digitales. En este escenario, es 
fundamental entender cuáles son los puntos de 
interacción críticos y dónde están buscando 
información. Es importante considerar las siguientes 
preguntas: 

 Cuando un cliente describe algo que quiere con sus 
propias palabras, ¿el motor de búsqueda lo lleva 
directamente al objeto correcto? 

 Toda la información que hay en las tiendas ¿está 
disponible de manera digital? 

 Cuando están buscando reseñas de productos 
online, ¿éstas les dicen lo que ellos necesitan saber? 

 Cuando están haciendo una compra, ¿se les 
presentan opciones que podrían complementar su 
orden? 

 Si el ítem no está en perfectas condiciones o no se 
adapta 100% a lo que buscan, ¿existe otra solución 
disponible en el momento para el cliente? 

 Cuando se deciden a hacer una compra, ¿es el 
proceso de pago simple y conveniente? 
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El proceso de compra se inicia mucho antes de la visita a la tienda. La duración y complejidad de cada uno de los 
momentos dependerá del producto y del consumidor. En términos generales, un proceso de compra consta de los 
siguientes momentos o pasos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buscar e 

investigar 

productos 

Seleccionar o validar 

Compra y pago 

Devolución y servicio al cliente 
Buscar ideas e inspiración 

Se enteró por primera vez del 
producto o bien lo desea. Recopila 
información informalmente desde 
fuentes confiables: familia, amigos, 

blogs, medios sociales, prensa 
tradicional. 

Comienza a hacer coincidir la inspiración 
con un grupo de productos, disponibles a 
la venta, que satisfacen sus necesidades. 

Recopila información adicional 
relacionada con estos productos, verifica 
precios, busca cupones/ promociones. 

Continúa estrechando sus 
consideraciones, y eventualmente 

reduciendo sus opciones hasta unas 
pocas. Hace una selección y valida su 
elección en cuanto a la satisfacción de 

sus necesidades. Para esto, busca 
comentarios de otros, compara 

distintas tiendas, etc. 

Localiza el producto (online o 
en tienda física) y determina 

cómo le gustaría pagar y 
recibir el producto. 

Retorna al lugar/ canal original 
en donde realizó la compra, para 
buscar seguimiento relacionado 

con el producto (devolución, 
cambio, consultas, etc). 
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Para tener éxito en la venta, los retailers necesitan 
encontrar la forma de competir por una posición en la 
mente del consumidor antes, durante y después de la 
compra. Lo anterior implica que deben focalizarse en 
diseñar y construir experiencias para sus clientes 
durante todo el proceso, no solamente empujar a la 
compra ya que, en ocasiones, lo que realmente buscan 
los clientes es inspiración o información. 

Es en este punto en donde se debe considerar la 
experiencia digital, la cual puede ayudar enormemente 
a habilitar el camino a la compra.  

Frente a este escenario, los retailers debieran identificar 
los puntos críticos para sus clientes a lo largo del 
proceso de compra: 

 ¿En qué momentos están usando dispositivos 
digitales y cómo? 

 ¿Están usando los sitios/aplicaciones del retailer o 
bien de terceros? 

 ¿Las aplicaciones y sitios web del retailer son 
amigables con los distintos tipos de dispositivos 
digitales? 

 ¿Qué competidor (del canal tradicional o no) está 
entregando la mejor experiencia digital? 

 ¿Cómo deberían reaccionar frente a lo anterior?  
¿Cómo combinar sus aspectos diferenciadores para 
defender su posición? 

 

Responder a estas preguntas puede ayudar a entender dónde priorizar su 
inversión digital para maximizar el impacto. 
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Principales Resultados 

Buscar ideas e inspiración 

En términos generales, para todas las categorías 
estudiadas, se observó que la mayor fuente de 
inspiración son los buscadores web (google, etc). En 
promedio un 43% manifestó utilizarlos para estos fines. 
La segunda opción la constituyen los anuncios vistos en 
páginas web mientras navegaban, con 35%. Más abajo 
quedan la revisión de sitios web o catálogos de la 
tienda, o el envío de cupones. Lo anterior muestra que 
el consumidor está liderando su búsqueda de 
inspiración. 

Buscar productos e investigar 

El 75% de los consumidores que utilizaron un 
dispositivo digital durante algún momento de su 
proceso de compra, buscó en el sitio web o aplicación 
móvil de una tienda antes de salir a comprar, 8 puntos 
porcentuales más que los consumidores en EEUU 
(67%). El 58% compara precios en la web y el 35% 
utiliza un motor de búsqueda para investigar, previo a 
la visita. Sólo un 3% manifiesta no utilizar un 
dispositivo digital en esta etapa. 

 

Seleccionar o validar 

El 56% de los consumidores manifestaron leer las 
reseñas hechas por otros compradores del producto de 
interés, en distintos sitios web/ aplicaciones de retailers. 
Sin embargo, aún es un porcentaje menor al registrado 
en EEUU (67%), lo que probablemente se debe a que, 
en Chile, evaluar los productos después de la compra 
no es un hábito tan desarrollado como en EEUU, por lo 
que los chilenos cuentan con menos información al 
momento de buscar reseñas. 

Por otro lado, al consultarles lo que les gustaría poder 
hacer con su dispositivo para validar su selección, casi 
la mitad de los encuestados quisiera poder comparar 
fácilmente funciones o características del producto, 
seguido por la posibilidad de leer reseñas de otros 
compradores. Estas preferencias muestran dos líneas de 
acción claras para los retailers: potenciar las 
funcionalidades de comparación de los productos y 
fomentar o bien incentivar a los clientes para que 
efectúen sus reseñas después de comprar. 

 

 

 

34%

35%

44%

49%

Recibir ayuda individual de personal de la tienda o
de un experto del producto

Tener la posibilidad de ver el producto en el
contexto de su uso

Leer recomendaciones / reseñas junto con la
descripción del producto

Comparar fácilmente funciones o características del
producto

Al usar un dispositivo digital para validar o decidir su selección ¿qué funcionalidades 
preferiría?
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Principales Resultados 

Compra y pago 

Un 20% afirmó que, en la ocasión en cuestión, compró 
por internet y retiró en la tienda, tendencia que se 
manifiesta en mayor proporción a la registrada en 
EEUU, en donde llegó a 13% solamente. Ahora bien, al 
ser consultados por el método que preferirían para 
realizar sus compras, un 25% manifestó que es esta 
modalidad. Considerando todas las alternativas, el 
método de compra preferido es comprar por internet y 
recibir en la casa/ oficina, por la practicidad que 
presenta.  

 

 

Un 58% afirmó que ha utilizado un dispositivo digital 
para hacer un pago en una tienda, y además se 
manifiesta un alto interés por efectuar pagos con este 
medio en el futuro, si es que estuvieran disponibles las 
alternativas, especialmente utilizando aplicaciones de 
pago móvil y de la tienda: 

 

 

 

 

14%

25%

42%

51%

Comprar en la tienda, recibir en casa/ oficina (los
prod. no disponibles ese día)

Comprar por internet, retirar en tienda

Comprar en tienda, llevar a casa (los prod.
disponibles ese día)

Comprar por internet, recibir en casa

Cómo prefiere comprar y recibir sus productos?

4%

4%

5%

6%

8%

25%

35%

42%

Sí, pagó con moneda virtual (Bitcoin)

Sí, con suscripción (estaba inscrito para recibir el
producto)

Sí, intentó pero no funcionó

Sí, pagó en punto de venta móvil con ayuda de
vendedor

Sí, pagó mediante un quiosco en tienda o
dispositivo interactivo

Sí, usó aplicación de pago de la tienda

Sí, usó aplicación de pago móvil ( PayPal, Google
Wallet, Apple Pay...)

No

Ha utilizado un dispositivo digital para hacer un pago en tienda?
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55%

27%

40%

Solicitó/
programó

servicio desde
dispositivo

Llamó por
teléfono

No realizó
acciones

Solicitud postventa

50%

15%

46%

Envió
comentarios/
hizo reseña

desde
dispositivo

Llamó por
teléfono a la
tienda para
evaluar o

comentar sobre
el producto

No realizó
acciones

Evaluar producto

 

 

Devolución y servicio al cliente 

Un 55% de los consumidores indicó que solicitó o 
programó un servicio después de comprar el producto 
desde su dispositivo digital, mientras que sólo un 27% 
lo habría hecho llamando por teléfono (las alternativas 
no son excluyentes). Un 40% manifestó que no había 
realizado ninguna acción de este tipo.  

 

Por otro lado, un 50% afirmó que utilizó un dispositivo 
digital para enviar comentarios o hacer una reseña del 
producto después de su compra, sólo un 15% lo habría 
hecho llamando por teléfono a algún representante de 
la tienda, y un 46% no realizó ninguna acción de esta 
naturaleza.  

 

42%

52%

61%

72%

78%

81%

Moneda virtual (Bitcoin)

Compra con suscripción

Dispositivo de pago móvil con ayuda de vendedor

Dispositivo de pago digital en tienda (quiosco, caja
de autoservicio)

Aplicación de pago de tienda

Aplicaciones de pago móvil ( PayPal, Google Wallet,
Apple Pay...)

Le interesaría utilizar cualquiera de estos sistemas de pago en el futuro?
(% Respuesta “Si”)



 

 

Los medios digitales se utilizan de 
manera diferente por categoría 
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El comportamiento del consumidor varía de gran 
manera dependiendo de qué es lo que busca. Por este 
motivo, el análisis debe hacerse a nivel de categorías de 
productos, y así entender cómo los compradores están 
usando las tecnologías digitales durante los momentos 
claves de decisión. Los retailers deben enfocarse en 
determinar cuáles son los momentos o etapas, a lo 
largo de todo el proceso de compra, que están 
altamente influenciados por el uso de dispositivos 
digitales, así como también evaluar si están actuando 
de manera efectiva durante esos momentos. 

El siguiente gráfico muestra, para cada categoría de 
productos, el % de consumidores que declaró haber 
utilizado un dispositivo digital, antes, durante o 
después de su visita a una tienda*. Sólo un 5% declaró 
no haber utilizado un dispositivo para ninguna 
categoría. 

No constituye una sorpresa el hecho de que la 
categoría asociada al mayor uso de dispositivos 
digitales sea la de aparatos electrónicos, llegando a un 
80%. En segundo lugar y muy de cerca sigue la 
categoría de vestuario, calzado y accesorios. En el otro 
extremo, la menor influencia se encuentra en las 
categorías asociadas a automóviles y mascotas. 

 

 

* El gráfico muestra la información por categoría. Para el levantamiento de información asociada a las distintas 
subcategorías, expuesta más adelante, se le consultó a los consumidores por las visitas de compras a categorías, que 

habían realizado a tiendas en los últimos 3 meses (independientemente de si compraron o no), y en base eso, se 
ahondó en 1 o 2 subcategorías de las declaradas, por encuestado. 

 

43%

44%

45%

61%

68%

69%

70%

79%

80%

Artículos para mascotas

Automóviles, repuestos

Artículos para bebés y niños

Libros, Musica, Entretenimiento

Salud, Belleza, Bienstar

Hogar y decoración

Alimentos y bebidas

Vestuario, Calzado, accesorios

Aparatos electronicos

% de consumidores que ha utilizado un dispositivo antes, durante o después de una 
visita
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Históricamente, los retailers masivos se han 
beneficiados de las economías de escala: “one stop 
shop”, tiendas que pueden satisfacer diferentes 
necesidades de productos en un mismo lugar. Sin 
embargo, las nuevas tecnologías están amenazando 
este factor que usualmente era un diferenciador: el 
acceso digital ha disminuido los costos de los 
consumidores para consultar y comparar productos de 
múltiples proveedores, la “elección” se está volviendo 
un commodity. Con la aparición de nuevos 
competidores enfocados en categorías específicas, los 
retailers masivos se han visto forzados a trabajar 
intensamente para seguir siendo una alternativa 
relevante en sus categorías centrales. 

Debido a la proliferación de caminos a través de los 
cuales los consumidores pueden encontrar inspiración, 
investigar ciertos productos, seleccionar y/o validar su 
decisión, los tipos de interacción digital que son más 
relevantes varían dependiendo de la categoría del 
producto.  

Inspiración 

Se asume que la etapa de la inspiración es crucial en las 
categorías en donde los consumidores no sabían del 
producto que querían ni dónde comprar, pero fueron 
inspirados por algún factor a visitar una tienda. 

En este caso, el promedio para todas las categorías fue 
de 13% de consumidores en esta situación (mayor al 
9% registrado en EEUU), sin embargo destacan las 
siguientes subcategorías: 

 

 

 

17%

17%

17%

19%

19%

21%

22%

Calzado

Automóviles

Accesorios Mascotas

Accesorios vestuario

Decoración

Ropa

Vestuario infantil

% No conocía el producto ni sabía donde comprarlo por subcategoría
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Por otro lado, se tienen los casos en donde las personas ya conocían el producto que querían, pero la inspiración a 
actuar se obtiene de una publicidad, promoción o comunicación de la marca o retailer. En este caso el promedio 
de todas las subcategorías fue de 21%, destacando las siguientes: 

 

Por último, se considera que los medios sociales tienen directa relación con la etapa de la inspiración, por lo tanto 
en las categorías en que más consumidores interactúan en medios sociales, se puede deducir que buscan mayor 
inspiración externamente. En el caso de Chile, el promedio de todas las categorías en cuanto a la interacción con 
los medios sociales, ya sea antes, durante o después de la compra, correspondió a un 55%, muy superior a la 
registrada en Estados Unidos, en donde llegó sólo al 32%. Sólo la interacción antes de la visita de compra alcanzó 
un 44% en Chile (alternativas no excluyentes). Considerando lo anterior, las categorías que concentran la mayor 
proporción de interacción con medios sociales son: 

 

 

25%

25%

26%

26%

29%

29%

Electrónicos personales

Accesorios mascotas

Bebidas alcohólicas

Muebles

Accesorios vestuario

Cuidados y salud infantil

% Conocía el producto pero recibió promoción, vio un anuncio o producto que lo 
motivó a buscar, subcategoría

58%

59%

61%

62%

63%

66%

67%

68%

Cosméticos, perfumería

Alimentos mascotas

Automóviles

Consolas, juegos, películas

Comida preparada

Accesorios mascotas

Suplementos, disp. salud

Cuidados y salud infantil

% Usa medios sociales para ayudarse en su proceso de compra, antes, durante o después de 
visita, por subcategoría
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Búsqueda de productos e investigación 

Se puede inferir que la interacción digital asociada a la búsqueda e investigación, es crucial en aquellas categorías 
en donde las personas tienden a utilizar en mayor medida buscadores web y visitar los sitios y aplicaciones de los 
retailers, características que muestran una predisposición activa de los consumidores. 

Considerando los motores de búsqueda, en promedio los consumidores manifestaron utilizarlos en un 35% de los 
casos, sin embargo, para la subcategoría de automóviles, un 48% de las personas afirmaron que buscaron 
información en estos sitios, siendo la subcategoría que presenta la mayor tasa de todas. 

 

En cuanto a las visitas a sitios web y uso de aplicaciones móviles de los retailers, considerando la totalidad de los 
encuestados se observó que, sorprendentemente, el 75% de los consumidores que utilizaron un dispositivo digital 
en algún momento de su proceso de compra, manifestó realizar al menos una de estas acciones, para investigar 
y/o validar cierto producto. Ahora bien, al analizar cada categoría por separado destaca en primer lugar las 
mejoras para el hogar con un 85%. 

 

37%

37%

37%

38%

38%

39%

39%

39%

42%

43%

43%

48%

Accesorios vestuario

Electrodomésticos

Cosméticos, Perfumería

Muebles

Jardinería y aire libre

Comida Preparada

Decoración

Accesorios mascotas

Suplementos, Disp.Salud

Libros, Música

Equipo ejercicio

Automóviles

% utilizó un sitio/ aplicación de búsqueda web para investigar sobre el producto

79%

79%

81%

81%

84%

84%

84%

85%

Decoración

Electr. Personales

Ropa

Audio y TV

Electrodomésticos

Jardinería

Muebles

Mejoras hogar

% investiga en sitio web/ aplicación de retailers
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Selección y Validación 

En la etapa de selección y validación de productos, un factor relevante es la búsqueda de reseñas de otros 
consumidores que ya probaron el producto. En Estados Unidos, un 67% manifestó buscar y revisar reseñas de 
otros compradores, ya sea en la aplicación o sitio web de la tienda de interés o de otra, y este valor llegó a sólo 
56% en Chile. Sin embargo, hay ciertas categorías en las que esta tendencia es notoriamente mayor: 

 

Por último, se tienen las categorías en donde los consumidores son más propensos a consultar las opiniones de 
expertos, blogs especializados o bien entrevistas de referentes del mercado o personas famosas. En promedio, un 
16% de los consumidores sería influenciado por este motivo, destacando las siguientes categorías: 

 

60%

61%

61%

62%

63%

63%

66%

66%

66%

Repuestos automóviles

Cuidados y salud infantil

Electrodomésticos

Muebles

Equipos ejercicios

Libros y música

Suplementos y disp. Salud

Jardinería y aire libre

Consolas, Juegos y películas

% de consumidores que revisan reseñas de productos por categorías

20%

20%

20%

21%

21%

24%

24%

26%

Bebidas alcohólicas

Cuidados y salud infantil

Accesorios mascotas

Consolas, juegos, películas

Automóviles

Mejoras hogar

Repuestos automóviles

Suplementos, disp. salud

% de consumidores que buscan información en blogs especializados y/o entrevistas de 
referentes



 

 

 
 

La Nueva Brecha Digital – Research – MPS  23 

Resumen Impacto por Etapa 

La siguiente gráfica muestra cuáles son las etapas más importantes para la interacción digital en cada 
subcategoría, determinadas de manera comparativa entre ellas. 

 

 

Etapas más 
importantes 

por 
subcategoría 

Inspiración 

• Accesorios; 
• Automóviles nuevos o 

usados; 
• Cuidados y salud infantil;  
• Accesorios y artículos 

higiene para mascotas 

Investigación 

• Electrodomésticos y línea 
blanca; 

• Muebles; 
• Decoración para el hogar; 
• Jardinería y equipo al aire libre. 

Validación 

• Consolas, juegos de video 
y películas 

• Suplementos. Alimenticios 
y dispositivos de salud;  

• Repuestos y/o accesorios 
para automóviles;  

• Cuidados y salud infantil 
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Subcategorías Más Impactadas 

Esta investigación logró determinar cuáles son las 
subcategorías más influenciadas por el uso de 
dispositivos digitales. Es importante tener en cuenta 
que esto no quiere decir que las ventas de estas 
categorías vayan necesariamente a aumentar, sino más 
bien que la era digital está teniendo un impacto 
profundo en ellas. 

 

 

El primer factor considerado corresponde a la influencia 
del uso del dispositivo digital en el gasto de los 
consumidores. En este caso, las subcategorías más 
interesantes corresponden a las que el consumidor 
indica que el uso del dispositivo digital lo llevó a gastar 
más de lo que hubiese gastado sin usarlo. En esta 
situación encontramos a las subcategorías de bebidas 
alcohólicas y jardinería, en donde un 27% indicó que 
gastó más debido al uso del dispositivo, y en tercer 
lugar accesorios y artículos de higiene para mascotas, 
con un 26%. El promedio del total de respuestas fue de 
20%. 

 

 

 

22%

22%

22%

23%

26%

27%

27%

Suplementos, disp.Salud

Cosméticos, perfumería

Cuidados y salud infantil

Accesorios vestuario

Accesorios mascotas

Jardinería y aire libre

Bebidas alcohólicas

% Gastó más debido al uso de dispositivo digital
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Otro factor a considerar es la relación entre la 
frecuencia de visitas y de uso de dispositivos en estas 
visitas. Las categorías de mayor interés en este punto 
son aquellas en donde los consumidores que visitan 
con mayor frecuencia las tiendas, son los que 
presentan un mayor uso del dispositivo como apoyo a 
su visita, es decir, los que estarían siendo mayormente 
influenciados por la experiencia digital. Para analizar 
esta situación, se consideraron dos segmentos, los 
clientes que asistieron sólo 1 vez en los últimos 3 
meses, y los que lo hicieron 10 o más veces. En 
promedio se observó que el segmento más asiduo a las 
visitas utilizó 19% más el dispositivo que el segmento 
que menos asistió a las tiendas (lo utilizó en mayor 
número de visitas).  

 

Al comparar los resultados expuestos en el gráfico con 
los de los consumidores estadounidenses, se observa 
un comportamiento similar, en el sentido de que la 
categoría asociada a mejoramiento del hogar (muebles, 
decoración), es la que presenta mayor diferencia de uso 
entre ambos segmentos, pero en el caso de Estados 
Unidos este porcentaje llega a 50%. 

En cuanto a la relación entre el uso de redes sociales en 
algún momento del proceso de compra, y la 
probabilidad de compra en el mismo día, llama la 
atención el hecho de que en casi todas las categorías 
estudiadas, el porcentaje de compra (ya sea desde casa, 
en la tienda o en otro lugar) fue mayor entre las 
personas que utilizaron alguna red social versus las que 
no, excepto en el caso de jardinería, en donde la 
probabilidad de compra resultó ser la misma. Las 
categorías que mostraron las diferencias más 
importantes son las siguientes: 

 

 

 

23%

26%

32%

33%

Libros, Música y entretenimiento

Aparatos electrónicos

Artículos para bebés/ niños

Muebles y decoración

% mayor uso dispositivo digital, segmento de más visitas vs. menos visitas

30%

38%

43%

56%

76%

Cuidados y salud infantil

Automóviles

Electrónicos Personales

Consolas, juegos, películas

Suplementos, disp salud

Mayor probabilidad de comprar el mismo día, personas que usaron
redes sociales vs. las que no



 

 

Las compras en tiendas son muy 
influenciadas por medios digitales 
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Hoy en día los compradores no siguen las mismas 
reglas que antes: una abrumadora mayoría interactúa 
con marcas y/o productos digitalmente antes de llegar 
a las tiendas. Estos clientes hacen su investigación 
online, identifican los productos que quieren comprar e 
incluso seleccionan las tiendas que quieren visitar. En 
ocasiones compran online y retiran en tienda. En 
resumen, los consumidores en la era digital son más 
“cazadores” que “recolectores de información” al 
momento de llegar a la tienda. 

Antiguamente, los clientes llegaban a las tiendas a 
buscar información sobre los productos y tomar su 
decisión en esa visita: este lugar era probablemente 
una de las únicas fuentes de información con las que 
contaban. Hoy en día, considerando que las fuentes de 
información se han hecho más accesibles, el 
consumidor con acceso digital puede decidir dónde 
buscar la mejor información. Estos clientes buscan 
“influenciadores” en los medios sociales, ya sean 
amigos, familiares, expertos o bien bloggeros 
independientes, para obtener información confiable. 
También revisan reseñas hechas por otros compradores 
o usuarios, de manera de evaluar cualquier aspecto del 
producto, desde precio, calidad, hasta servicio al 
cliente. La amenaza para los retailers es que muchos de 
estos consumidores confían en estos influenciadores 
específicamente porque no están ligados directamente 
a los retailers. 

A pesar de que los consumidores tienden a buscar 
consejos y recomendaciones fuera de las tiendas, la 
buena noticia es que estas personas terminan 
comprando más. En este sentido, los retailers deben 
buscar caminos para “influenciar a los influenciadores” 
a través de sus campañas de marketing, de manera de 
conseguir un alto nivel de autenticidad para construir y 
mantener la confianza. La herramienta digital 
representa una oportunidad de ganar la confianza de 
los consumidores de una nueva forma. Los clientes 
están manifestando una preferencia por seguir su 
propia ruta (digitalmente expandida) en las dos 
modalidades: online y en las tiendas físicas, lo anterior 
deja en evidencia que, si los retailers están invirtiendo 
en digital con el único objetivo de potenciar su 
comercio online, están perdiendo la oportunidad de 
alimentar a sus clientes con la mejor información para 
ayudarlos a tomar la decisión una vez que estén en la 
tienda. 

 

 

 

La probabilidad de que un consumidor que utilizó un medio social 
para apoyarse en su visita compre, es 21% mayor que para el caso 
de uno que no visitó redes sociales. En Estados Unidos fue de 29%. 

Considerando los usuarios de dispositivos digitales durante el 
proceso de compra, los consumidores que consultan medios 
sociales con motivo de su compra tienen una probabilidad casi 2,5 
veces mayor de gastar más de lo planificado, en comparación a un 
usuario que no consulta medios sociales. 



 

Como abordar este nuevo escenario 
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1. Siguiendo su propia ruta 

Los retailers deben encontrar oportunidades para 
reconectarse con un consumidor autosuficiente, ahora 
armado con más información que nunca. Los esfuerzos 
para construir la confianza pueden complementar el 
viaje digital que hacen los consumidores en las tiendas, 
por ejemplo con wifi gratis. Por otro lado, un vendedor 
bien informado y capacitado para solucionar 
requerimientos especializados continúa siendo una 
alternativa para ganar más confianza de los 
consumidores: mientras un 50% de los clientes que 
recibieron ayuda de un representante de la tienda 
hubiese preferido realizar esa acción sin ayuda, el 
restante 50% valora la asesoría de una persona.  

Al sumarle a este punto el deseo de los consumidores 
por información digital, quizás el hecho de empoderar 
al vendedor con acceso digital lo ayudaría a mantener 
su relevancia entre ambos tipos de consumidores, los 
de preferencia más digital y los que aún esperan 
atención personal. Sin embargo, lo anterior requiere de 
una reinvención del modelo de compromiso de 
vendedores: integrar digital dentro de sus procesos 
diarios, no solamente entregándoles herramientas 
digitales. 

2. Personalizar la relación 

El marketing personalizado está claramente impulsando 
el interés y compra de los usuarios: un 26% manifestó 
que se enteró del producto que salió a buscar en su 
visita a través de un cupón personalizado, una 
promoción o una recomendación de una tienda. Sin 
embargo, un mal intento en la personalización tiene el 
potencial de destruir la confianza y lealtad, por lo tanto 
los retailers deben considerar la información del 
producto, el contexto y la privacidad del consumidor. 
Ellos tienen la oportunidad de aprovechar sus múltiples 
fuentes de información con el objetivo de lograr una 
personalización efectiva. 

3. Compra online / retira en tienda 

La creciente adopción de esta modalidad por parte de 
los clientes, conlleva una menor toma de decisión en la 
tienda. Un 20% de los clientes están usando esta 
alternativa hoy, mientras un 25% manifiesta que esta 
es una de sus dos modalidades preferidas para hacer 
sus compras, siempre y cuando esté disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los consumidores están llegando a las tiendas no solo 
con un objetivo en mente, sino que también con una 
ruta. Aunque están más focalizados, la información 
recopilada muestra claramente que los clientes 
continúan usando un medio digital una vez en la 
tienda. A pesar de que los clientes están focalizados en 
su misión, los retailers no deben pasar por alto la 
oportunidad de impactar esta ruta a través del medio 
digital. 

 

Si
41%

No, no estaba 
disponible

20%

No, no 
necesité

39%

Recibió ayuda de algun vendedor?

Si
50%

No
50%

Hubiese preferido poder realizar la misma 
acción sin ayuda?



 

 

¿Cómo pueden evolucionar 
los retailers? 
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El mejor consejo para los grandes y pequeños retailers, 
que intentan navegar en este entorno tan dinámico y 
digitalmente influenciado, es evaluar su desempeño 
actual. Con frecuencia se evidencian casos, incluso en 
los retailers más grandes del mundo, en donde no 
entienden en su totalidad la magnitud en la cual los 
medios digitales han cambiado su negocio. Deben 
dejar de evaluar su estrategia e inversiones con un 
enfoque de canales tradicionales. 

De los resultados se infiere que las estrategias a seguir, 
para ser exitoso en un entorno de competencia 
creciente, dependen de lo que busca un retailer 
específico para una categoría específica. Para algunas 
seguirán enfocándose en pricing, mientras para otras se 
buscará combinar lo mejor del mundo físico y digital, 
de manera de crear una experiencia de mayor valor. 
Los retailers más grandes probablemente deberán 
priorizar 2 o 3 categorías en donde quieran “ganar” y 
focalizarse para llegar a ser los mejores. 

1. Operar separadamente los negocios 
digitales y físicos es inhibir el foco 

Los retailers deberían olvidar la idea de un canal digital 
como un negocio separado, si es que no lo han hecho 
aún. Los clientes ya no reconocen canales durante sus 
procesos de compra, por lo que los retailers deberían 
construir y ejecutar sus estrategias de una forma 
mucho más integrada. 

2. La experiencia del cliente con acceso 
digital requiere de una reinvención 

Con una mayoría de consumidores recibiendo 
inspiraciones externas al retailer, y buscando sus 
propias fuentes de inspiración, es imperativo focalizarse 
en cómo el cliente viaja a través de su ruta hacia la 
compra. Importantes retailers se han visto sorprendidos 
al ver que la información refleja que los dispositivos 
digitales móviles pueden ser una amplia fuente de 
inspiración. Los resultados de este estudio muestran 
que los retailers están perdiendo influencia en la ruta a 
la compra, y aunque esto puede ser preocupante, no 
necesitan capturar la atención del consumidor en cada 
uno de los pasos de su ruta: algunas etapas son más 
críticas para ciertos clientes, dependiendo del tipo de 
producto que están buscando. En este sentido, los 
retailers deberían aprovechar la oportunidad de generar 
confianza incursionando en las fuentes de inspiración e 
información con las que sus clientes están 
interactuando. 
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3. No debería existir algo así como una 
“estrategia digital” 

La aplicación de una estrategia digital tiende a ser 
horizontal a través de toda la organización, 
focalizándose en puntos que tienen sentido para todas 
las categorías. Sin embargo, la información de este 
estudio revela que los retailers deberían considerar el 
organizarse verticalmente, para categorías específicas o 
experiencias de clientes, en donde digital es un 
componente importante cuando se integra dentro de 
esa organización vertical. Es necesario desarrollar 
estrategias integradas para ser exitosos en categorías 
específicas. 

4. Ser el mejor en las categorías centrales del 
negocio 

Los retailers deben identificar las categorías de su 
negocio en donde están las mayores oportunidades y 
amenazas. En estos casos deben duplicar sus esfuerzos 
para proveer la mejor experiencia al cliente, durante 
todo el proceso de compra. 

5. Entender el nuevo rol del marketing 

Los consumidores de hoy tienen un acceso a la 
información sin precedentes, y ponen su confianza en 
las fuentes que consideran más auténticas. La 
información ya no está en el inventario, esto quiere 
decir que los clientes pueden aprender sobre 
productos, comparar precios, leer reseñas y llenar su 
“carro de compras” independientemente del retailer. 
Como resultado, el rol tradicional del marketing ha sido 
interrumpido: los resultados muestran que el retailer ha 
perdido la influencia de su voz, en la medida que está 
compitiendo con una multitud de nuevas fuentes de 
información. 

En este sentido, los retailers deberían priorizar la 
creación de mensajes más auténticos que hablen 
directamente al cliente de la categoría, y así evolucionar 
de la estrategia enfocada en promociones y tráfico de 
clientes. 

6. Desarrollar un ecosistema de valor 

Los retailers deben entender que, para mejor o peor, 
están compitiendo en la era del ecosistema. Un 
ecosistema es un lugar en donde conviven múltiples 
actores de diferentes tipos y tamaños, con el objetivo 
de atender a los consumidores de maneras que van 
más allá de las capacidades de una única 
organización*. Es por esto que deben comenzar a 
desarrollar estrategias a través de las cuales sus 
relaciones dentro del ecosistema generen valor. Los 
días en donde un retailer era dueño de toda la cadena 
de valor quedaron atrás, la importancia de las 
asociaciones, alianzas y colaboración continúa 
creciendo. Considerando lo anterior, los retailers 
deberían buscar oportunidades para desarrollar 
ventajas competitivas y poder influenciar a través de 
estas relaciones. 

 



 

 

Medir por medir 
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Esta investigación junto con el análisis de tendencias de 
los últimos años, realizado por Deloitte, dejan en 
evidencia una serie de desafíos para los que deberían 
estar preparados los retailers, todos ellos impulsados 
por la rápida evolución de los consumidores con acceso 
digital. Si bien ninguno de estos desafíos es 
insuperable, todos ellos requieren un cambio 
fundamental en la manera en que los retailers 
tradicionales miden su desempeño y la influencia que 
ejercen en todo el proceso de compra (de manera 
digital y no digital). 

La información está evidenciando que la nueva brecha 
digital representa una amenaza real incluso para los 
retailers más grandes. Es crítico comenzar a: 

 Utilizar métricas apropiadas para la influencia 
digital y los momentos importantes durante todo el 
proceso de compra. 

 Analizar su desempeño de acuerdo a estas 
métricas. 

 Adaptarse de acuerdo a estas mediciones para 
asegurarse de que puedan no sólo sobrevivir, sino 
que también prosperar. 

A medida que se desarrollan nuevas tecnologías y la 
siguiente generación de dispositivos toma el lugar que 
los smartphones ocupan en las manos de los 
consumidores, la forma en que se habla de “móvil” y 
“digital” cambiará. Probablemente se empezará a 
hablar más de Smart watches, anteojos interactivos y 
otros dispositivos que aun ni siquiera se desarrollan. La 
información de Deloitte muestra que los consumidores 
continuarán asiduos a las nuevas tecnologías y 
ajustando sus comportamientos de compra de acuerdo 
a esto. 

Es importante tener en cuenta que no se trata de una 
estrategia digital, sino que de una “estrategia”. Sucede 
lo mismo con los canales, no se trata de ventas online o 
ventas móviles, sino que simplemente de “ventas”. Los 
consumidores entienden esto inherentemente, en la 
medida que eligen utilizar todos los recursos que tienen 
disponibles para hacer su proceso de compra más fácil 
y satisfactorio. Los retailers que entiendan esta 
disolución entre online y offline estarán mejor 
posicionados para adaptarse y prosperar exitosamente. 
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Elaboración (Chile) 

Este documento fue elaborado por el área de Research, MarketPlace Services, Deloitte. 

 

Contribuciones 

Este documento tiene su base en el desarrollado por Deloitte Consulting LLP. 
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