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1.

La Nueva Brecha Digital

Expectativas de los Consumidores Digitales
•
Inspiración
•
Investigación
•
Selección y Validación
•
Compra y Pago
•
Devolución y Postventa

2.

Tendencias del Mercado Local

Resultados Generales del Estudio sobre Estrategias Omnichannel

3.

Desafíos del Nuevo Ecosistema Digital

Customer Journey
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84% utiliza dispositivos digitales
para actividades relacionadas con
compras antes o durante su visita a una
tienda

75% de los consumidores fue
influenciado por información de
productos en redes sociales

40% es el aumento en la tasa de
conversión debido al uso de
dispositivos digitales durante la compra

22% es el aumento del gasto en
compras debido al uso dispositivos
digitales

Uso de dispositivos digitales en
momentos de compra:

• 69% Antes
• 36% Durante
• 14% Después
*Resultados estudio Digital Divide 2015 aplicado en USA
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58% compara precios en la web antes
de hacer una compra

21% visitó la tienda debido a una

81% le interesaría utilizar una

publicidad, promoción o comunicación del
retailer

aplicación de pago móvil (pay pal, google
wallet, etc) para pagar en tienda

2. Buscar e investigar productos

1. Buscar ideas e inspiración

75% de los consumidores que utilizan
dispositivos digitales buscan en el sitio web
o la aplicación móvil de la tienda antes de
salir a comprar

4. Compra y pago

3. Seleccionar o validar

56% lee reseñas de otros compradores
antes de comprar

5. Devolución y servicio al cliente

55%

solicitó
dispositivo digital

servicios

*Resultados estudio Digital Divide 2015 aplicado en Chile

desde

un
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El consumidor lidera su propia búsqueda de inspiración y en la mayoría de las ocasiones la encuentra en espacios fuera del
control del retailer
•

La mayor fuente de inspiración son los sitios web

•

La segunda son los anuncios visitos durante
navegación en paginas web

•

En tercer lugar, revisión de catálogos y cupones
en sitios web

13% de los consumidores manifestó que antes
de visitar una tienda no sabían del producto que
querían y dónde comprarlo

21% declaró saber lo que quería pero se decidió
a visitar la tienda debido a una publicidad,
promoción o comunicación del retailer

55% consultó medios sociales durante algún
momento de su proceso de compra
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Un 97% de los consumidores que utilizó un dispositivo digital durante su proceso de compra manifestó haberlo usado en
la etapa de investigación

75% de los encuestados buscó en el sitio web o aplicación del
retailer antes de su visita a tienda

58% de los consumidores compara precios en la web

35% utiliza un buscador web para investigar
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Los resultados muestran dos líneas de acción clave para los retailers:

49% quisiera poder comparar fácilmente las
características de sus productos elegidos

1. Potenciar las funcionalidades para
comparación de productos
2.

incentivar a los clientes para que
efectúen reseñas después de
comprar

16% afirmó que para validar su selección buscó
reseñas e información en sitios especializados

56% manifestó leer reseñas hechas por otros
compradores
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El medio de compra que los consumidores prefieren es comprar por internet y recibir en casa, sin embargo, debido a
diferentes razones, en la práctica aún el método más utilizado es comprar en la tienda y llevar a casa

51% considera que comprar por internet y recibir en
su casa es su alternativa preferida

Considerando pagar en tienda:

81% estaría interesado en utilizar una aplicación de pago móvil (pay pal, google wallet, etc.)
78% estaría dispuesto a pagar desde una aplicación del retailer
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Los consumidores están utilizando mayoritariamente dispositivos digitales para realizar acciones después de la compra:

Solicitud de servicios postventa

55 %

indicó que solicitó o programó un servicio después de comprar el producto
desde su dispositivo digital

27%
40%

Lo habría hecho llamando por teléfono (alternativas no excluyentes)
Manifestó que no había realizado ninguna acción de este tipo

Envío de comentarios

50%

Afirmó que utilizó un dispositivo digital para enviar comentarios o reseña
después de su compra

15%
46%

Lo habría hecho llamando por teléfono a algún representante de la tienda
No realizó acciones de esta naturaleza
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26% de los retailers cree que tiene una fuerte coordinación entre sus
canales

83% de los encuestados indicó que es prioridad la implementación de
Omnichannel en el corto plazo

¿Quién está a cargo de Omnichannel en las empresas?

39%

17%

13%

9%

Director de
eCommerce

Gerente General
o CEO

Director de
marketing

Director de
logística

4%
Chief Omnichannel
Officer

17%
Otro
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Aún no existe una identificación sobre cuáles son las más adecuadas para cada empresa

Las más utilizadas
1

Presencia en redes sociales

2

eCommerce

3

Ventas y atención telefónica

4

Servicio al cliente vía email

5

Ofertas personalizadas

6

Despacho gratis

7

App mobile

8

Chat Online

9

Click and collect

10

Quioscos digitales en tienda

11

Entrega el mismo día

12

Wi Fi en tienda

Las prioritarias para implementar
91%

1

eCommerce

87%

2

Ofertas personalizadas

12%

3

Presencia en redes sociales

12%

4

Click and collect

9%

5 Ventas y atención telefónica
6
Servicio al cliente vía email

9%

78%
78%

65%
43%

App mobile

30%

8

Chat online

7%

30%

9

Despacho gratis

7%

22%

9%

9%

7

35%

13%

14%

8%

10 Quioscos digitales en tienda

6%

11

Wi Fi en tienda

4%

12

Entrega el mismo día

4%
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Los procesos BackOffice generan los problemas más importantes para las empresas en la integración de sus canales de venta
23%

19%

20%
16%17%
13%

16%
13%

13%

13%

13%
10%10%

10%10%

10%10%
7%

10%
7%

7%

7% 6% 7%

7%
3% 3%

Inventario

Precios

Datos de
Clientes

Logísticas de
Despacho

Coordinación
Interna
1

2

3

Incentivos de
Vendedores

Devoluciones

Assortment

Redes Sociales
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Las empresas reconocen liderazgos marcados
Visión respecto de su competencia

39%

De los encuestados indicaron percibir que sus
capacidades Omnichannel eran más débiles que
las de su competencia

Más débil que la
competencia

Son percibidos como los
competidores más fuertes en el
contexto local e internacional
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Existen 4 key drivers para medir los impactos en el journey

Leyenda
Bajo
Impacto

Alto
Impacto

Fuente: Digital Retail Opportunity Map Customer Opportunities, Deloitte
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Cliente busca producto vía web...

…va a la tienda a probar...

Para comparar
productos necesito
abrir múltiples
pestañas

No existe
informacional
adicional del
producto
No encuentro
el producto

No encuentro
a un asociado

…compra online...

…recibe el producto.

Es difícil programar el
delivery, la ventana de
tiempo es demasiado
grande
La cola en la caja
es demasiado
larga

Toman mucho
tiempo en
contestar
preguntas sobre la
garantía del
producto

CallCenter

Store

eCommerce

Asegurar una experiencia transversal a lo largo de los canales identificando puntos de dolor y expectativas

Leyenda:

Puntos típicos de dolor 20

Identificar cómo usar de manera óptima cada punto de contacto para entregar una experiencia continua al cliente

Ejemplos de servicios
Ejemplos de servicios



Comprar a través de la web



Retiro en tienda



Mapa de la tienda



Wish list



Disponibilidad de los
probadores y de las cajas

Ejemplos de servicios


Compartir fotos



Ver recomendaciones

Ejemplos de servicios


Acceder a información
sobre productos y stock



Alarma cuando un cliente
necesita ayuda

Sitio Web

Kiosko

Redes
Social

Ejemplos de servicios
Aplicación Móvil
para empleados

Aplicación
Móvil para
clientes



Escanear producto para acceder
a información



Pedir el apoyo de un vendedor



Pagar a través de la app en
tienda
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