
 

 

 

¿Qué esperan los 
consumidores del   
retail en 2020? 

 

 

“Shopper Study” de Zebra 2020 
Los consumidores lo quieren todo. Personalización, descuentos, agilidad en las transacciones… 

Este estudio muestra cómo aumentar la satisfacción de cliente, mejorar el rendimiento de los dependientes y 

ofrecer una mejor experiencia de compra para seguir siendo competitivo. 

La experiencia importa  

 
 

   

Los compradores en tienda confían en la tecnología 
 

 

 

 

48% 
de los compradores confía en teléfonos y 

apps para guiarse mientras están en la 

tienda 

54% 

de los compradores cree que la app de la 

tienda puede ayudarlos de forma más 

rápida que preguntando a un dependiente 

52% 

de los compradores prefieren utilizar las cajas     
de autoservicio (self-checkout)

 

Entrega de productos: los compradores online se preocupan por los envíos 

69% 
de los compradores online 

harán una compra mínima 

para conseguir un envío 

gratuito. 

35% 
de los compradores prefieren 

pagar para recibir los productos 

el mismo día. 

74% 
de los compradores prefieren esperar 

3-4 días para recibir productos a 

cambio de descuentos.  

 
  Descarga 2020 Shopper Study  
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ransactions and so much more. The 2020 Shopper 

de los compradores acude a las 

tiendas para “tocar” los productos 

53% 73% 
 

58% 

 de los consumidores afirma que su 
experiencia es mejor cuando los 
dependientes están equipados con 
la última tecnología móvil  

de los dependientes cree que la 
tecnología móvil les permitirá 
ayudar a más clientes y ofrecerles 
una mejor experiencia de compra  

de los compradores prefiere esperar 
3-4 días para recibir productos a 
cambio de descuentos 

de los compradores prefiere pagar 

para recibir los productos el mismo 

día 

 

de los compradores online hará una 

compra mínima para conseguir un 

envío gratuito 

 

Cómo responder a las expectativas online y en tienda de los clientes 

https://connect.zebra.com/Shop2020_NA?tactic_type=PRP&tactic_detail=RT_2020+Shopper+Study_2020+Shopper+Study_EMEA_ES

