
Principales hallazgos 
acerca del 
aprovechamiento de los  
datos del cliente minorista 
y la exploración de nuevos 
canales de ventas para el 
retail en LATAM
Tras establecer que las demandas y el comportamiento generalizado de los clientes minoristas se ha visto 
radicalmente modificado tras la aparición de la pandemia, IDC, empresa líder en materia de tecnología e 
investigación, condujo por solicitud de Infobip un minucioso estudio, titulado ‘Impactos tecnológicos en el 
minorista’. A través de esta encuesta realizada a diversos minoristas pudieron salir a la luz múltiples y valiosos 
hallazgos a considerar respecto de la recopilación y el uso de la data arrojada digitalmente por los usuarios.

El contexto desde el que partimos

Los clientes de hoy demandan experiencias de compra personalizadas y comunicaciones contextualizadas 
efectuadas a través de sus canales favoritos. Ante este panorama, los minoristas se enfrentan a la retadora 
tarea de tener que monitorear e interpretar adecuadamente la data de sus consumidores para así ofrecer 
experiencias -de extremo a extremo- ajustadas a sus particularidades, exigencias y necesidades. Después de 
todo, recopilar las interacciones de los clientes y entender los flujos de navegación de cada persona, desde un 
enfoque omnicanal, es un desafío que resulta aún más intimidante si no se cuenta con las herramientas 
tecnológicas y los aliados adecuados.

Sin más preámbulos, demos paso a los hallazgos….



Razones y motivaciones por las que los minoristas de hoy se 
disponen a ofrecer productos y servicios digitales

¿Sabías que hasta el 45% de los minoristas esperan que hasta el 25% de sus ingresos provengan de 
productos y servicios habilitados digitalmente? La anterior cifra es particularmente relevante al entrar a 
mirar al detalle algunas de las principales razones que impulsan a los minoristas en la actualidad a querer 
ofrecer a su público una mayor y mejor gama de productos y servicios digitales. He aquí algunas de esas 
motivaciones:

Los minoristas se dan a la tarea de explorar nuevos canales de 
venta tras la pandemia

Si bien los medios físicos continúan mandando la parada dentro del panorama del retail, en promedio, las 
plataformas digitales han ido adquiriendo paulatinamente una preponderancia igualmente relevante. De 
hecho, se estableció que el 58% de los ingresos de los minoristas encuestados tienen un origen digital.

En la actualidad, más del 90% de los minoristas utilizan redes sociales, como Facebook e Instagram, para 
potenciar sus ventas. Lo anterior se debe en gran medida al aumento significativo al acceso a las redes 
sociales durante la pandemia (crecimiento del 40%), el cual llevó a las empresas a querer explorar más y 
más para dar con nuevos canales de venta que les permitan agregar nuevas funcionalidades a sus 
marketplaces e incluso nuevos métodos de pago (ej. WhatsApp Pay).

Lo que impulsa a los minoristas a querer ofrecer 
productos y servicios digitales
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Sí utilizan No utilizan

Muchos minoristas ya han detectado la importancia de 
comunicarse con sus clientes a través de sus canales predilectos

Sin duda, los números concuerdan al afirmar que los consumidores prefieren interactuar con sus marcas a 
través de los canales de comunicación más populares o aquellos con los que están más familiarizados. Al 
ser WhatsApp el canal #1 dentro del contexto de LATAM, muchos minoristas ya han tomado medidas para 
acercarse a sus consumidores, actuales y potenciales, mediante este y otros reconocidos canales.

Frente a este punto, IDC pudo establecer que un 61.1% de los minoristas emplean chatbots de IA para 
apoyar sus áreas de servicio al cliente a través de WhatsApp (81.8%), redes sociales (81.8%), apps propias 
(68.2%) y más canales.

Porcentajes de recopilación de comentarios expresados por parte 
de los clientes

A pesar de que más del 69% de los minoristas, en efecto, recopilan los comentarios y retroalimentaciones 
de sus clientes en pro de buscar intentar mejorar su grado de satisfacción futura y su experiencia general, 
lastimosamente aún hay quienes no llevan a cabo este importante procedimiento. Al final, es imposible 
optimizar aquellos que no medimos, monitoreamos o rastreamos.

Formas en las que los minoristas aprovechan el rastro digital de sus 
clientes

Ya teniendo una idea acerca del porcentaje de minoristas que recopilan -o no- la data digital de sus usuarios 
(N: 30.6% / S: 69.4%), es momento de entrar a indagar respecto del uso que los minoristas le dan a esa 
data. Después de todo, recopilar información por el simple hecho de recopilarla es todo menos una buena 
práctica.

Minoristas que emplean chatbots de servicio al cliente

Minoristas que recopilan los comentarios de sus usuarios
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Saber interpretar correctamente la información con la que contamos podría traer consigo más de una 
ventaja. He aquí los datos encontrados:

En lo que los minoristas emplean los datos que 
han recopilado de sus clientes
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Problemáticas frente al mal uso de soluciones in-house para la 
recolección y monitoreo de los datos del cliente

El 76% de la información generada por el cliente es procesada por soluciones de gestión de la data 
patentadas o in-house. He aquí la problemática implícita dentro de este hallazgo: el mal manejo que, en 
más de una ocasión, se les da a dichas soluciones por falta de conocimiento y/o entrenamiento. 
Adicionalmente, el 34% de los datos de usuarios son procesados directamente desde las instalaciones de 
las empresas o desde el centro de datos contratado por estas. Sin embargo, el desafío radica en saber 
efectuar una oportuna integración y orquestación entre las plataformas que ofrece el mercado y las 
soluciones patentadas de los minoristas.



Nuestras soluciones omnicanales y basadas en la nube 

han ayudado a los minoristas de todo el mundo a hacer 

un seguimiento más juicioso de la data de sus clientes 

para así potenciar y perfeccionar sus comunicaciones e 

interacciones con ellos. Answers, Conversations y 

Moments esperan por tu empresa al igual que nuestros 

asesores, quienes están listos y prestos para brindarte 

una oportuna orientación respecto de las mejores 

prácticas para el uso de nuestra plataforma.

Sí la utiliza No la utiliza

Un significativo porcentaje de los minoristas no recopilan la 
información que sus clientes les arrojan mediante su navegación digital

Por más increíble que parezca, ¡se trata de una realidad! Y es que, si bien más del 69% de los minoristas 
utilizan la información que generan sus clientes en entornos virtuales para generar comunicaciones más 
personalizadas y/o programas y estrategias de fidelización, un inmenso 30.6% de los minoristas no recopilan 
el llamado rastreo digital de sus clientes. Cabe entonces preguntarse acerca de todas las oportunidades de 
compra de las que muy seguramente se están perdiendo a causa de un nulo procesamiento de la data que 
tienen a la mano.

Porcentaje de minoristas que utilizan la información 
que sus clientes le generan en entornos virtuales

69,4% 30,6%

Fuente:
‘Impactos tecnológicos
en el minorista’, IDC


