
Saca provecho de la 
oportunidad omnicanal
Las experiencias de primera que los 
consumidores de lujo esperan 
obtener

Crear un recorrido omnicanal libre 
de fricciones es clave para... 

¿Cuáles son las características de un 
recorrido omnicanal asombroso?

78% de las marcas de lujo han invertido en 
infraestructuras online, como la de “Clic y Recoger”4

En 2020, las ventas online de artículos de lujo 
aumentaron en un 209% a nivel mundial, en 
comparación con el año previo3

Gucci presentó una nueva 
app con probadores 
virtuales con realidad 
aumentada y mensajería.

Actualmente, el desempeño 
omnicanal de las marcas de lujo 
está clasificado con 47,3/100 
-ubicándose por debajo del 
puntaje promedio minorista-5

de los líderes de la 
industria del lujo 
afirman que las 
experiencias 
personalizadas serán 
clave para atraer nuevos 
consumidores en los 
próximos 5 años9

53% 49%

79% de los usuarios de teléfonos inteligentes han 
realizado una compra en línea en su 
dispositivo móvil en los últimos seis meses 6

Desde el COVID-19, la mensajería in-app ha aumentado un 30% 
a la vez que el uso de WhatsApp ha incrementado un 60%7

53% de los consumidores están más dispuestos a 
comprarle a una marca de lujo a la cual puedan 
enviarle mensajes8

de los consumidores 
realizaron una compra 
impulsiva después de 
obtener una 
experiencia 
personalizada10

de los consumidores de 
lujo esperan que los 
agentes "sepan quiénes 
son" al contactarlos11

72% 40%

de los consumidores que 
interactúan a través de 
redes sociales esperan 
que las marcas respondan 
en el lapso de una hora12

de los Millennials afirman 
haber tenido una buena 
experiencia con un 
chatbot13

70% 80%

de la carga de trabajo de un 
agente humano se puede reducir 
mediante la automatización de 
las interacciones básicas14

¡No esperes más!
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Para las marcas de lujo, el enfoque omnicanal no es 
nada nuevo. Después de todo, permite a las marcas 
interactuar con sus consumidores en todos los puntos 
de su recorrido de compra, por lo que hoy en día más 
que un plus es una necesidad.

26%

Impulsando la lealtad 
del cliente

de los consumidores 
experimentaron una mala 
atención al cliente durante 
el asilamiento1

79%

de ellos afirman que 
nunca volverían a 
comprarle a esas 
marcas2 

32%
El consumidor de lujo actual espera 
obtener un servicio de primera que esté 
siempre disponible.

Sumarse a la 
transformación digital
La pandemia ha creado un cambio 
de paradigma volcado hacia la 
digitalización. 

Sin embargo, para verdaderamente exceder las expectativas 
de los clientes de lujo de hoy, se necesita ir la milla extra.

Los clientes desean poder realizar 
preguntas o ejecutar pedidos a 
través de los canales de su 
preferencia -los cuales suelen ser 
canales móviles o de mensajería-.

Superando las expectativas

de los Millennials afirman 
que las marcas de lujo 
están a la altura de sus 
expectativas omnicanales 5

Está donde tus 
clientes estén

Debes estar bien 
informado y ser capaz de 
responder con prontitud.

La integración de chatbots y asistentes virtuales a tu 
negocio puede ayudarte a garantizar que tus 
respuestas sean casi instantáneas:  

Comunicación
fácil y rápida

Experiencias
personalizadas

Hoy en día es imperativo saber crear 
experiencias omnicanales perfectas y, 
de la mano del socio ideal, hacerlo será 
más fácil que nunca. 

En Infobip, hemos ayudado a 
cientos de empresas a desarrollar 
soluciones de comunicación 
verdaderamente personalizadas.

Si deseas saber cómo podemos 
ayudarte o descubrir cuáles son los 
pasos clave para crear estrategias 
omnicanales de primera – echa un 
vistazo a nuestro más reciente eBook. 
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