
Punto de  
inflexión del retail

Luego de meses de disrupción, el cambio dejó de ser solo una constante, sino que es ahora la regla en el 
retail, y no hay expectativa de que ese cambio se debilite. A medida que 2021 llega a su �n, notamos que no 
estamos mirando hacia atrás, ni hacia el cambio que está por llegar, sino que hacia un punto de in�exión – 
estamos listos para seguir la siguiente onda y adaptarnos.

Por medio de una encuesta con más de 5.700 consumidores en todo el mundo, incluyendo 1.032 en 
Asia-Pací�co, identi�camos la curvatura del cambio en el comportamiento del consumidor y los vectores 
que sostienen los cambios que observamos en el retail, para establecer qué es simplemente una función del 
cambio y qué es una constante. Este informe de la encuesta de consumo calcula el impacto total de un 
escenario de retail que ha cambiado para siempre, examinando el punto de in�exión actual, el dilema de la 
cadena de suministros resultante y el efecto �nal de las compras.

Este destaque regional muestra cómo fue el desempeño de los países de Asia-Pací�co en comparación 
con EE.UU. y Emiratos Árabes Unidos.
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Encuesta de consumo 2021
Destaques de Asia-Pací�co



Algunas cosas han permanecido como estaban. Cuatro en cada cinco (80%) 
consumidores globales han gastado más de una hora por semana 
comprando on-line en los últimos 12 meses, en comparación con los 
resultados de 2020 (83% de los que gastaron una hora o más por semana 
comprando on-line). Aun así, la perspectiva puede moldear la opinión, ya que 
tan solo el 37% dicen que sus hábitos de compra y navegación on-line siguen 
inalterados, y la mayoría (56%) de ellos relataron que están empleando más 
tiempo con ese hábito. En China (73%) y Emiratos Árabes Unidos (65%), los 
consumidores pasan más tiempo online ahora que en los últimos 12 meses, 
en comparación con el 47% en Australia y el 48% en EE.UU.

El punto de 
in�exión del retail
El mundo se volvió patas arriba debido a la pandemia global, así 
que incontables comportamientos, hábitos y normas ahora son 
irreconocibles si los comparamos con solo un año y medio atrás.

Constantes

Cuarentena, distanciamiento social y mascarillas no serán las 
únicas marcas de las que nos recordaremos de la pandemia. Las 
preocupaciones en torno a las devoluciones son enormes 
todavía; incluso con el aumento de los índices de vacunación y la 
reapertura del mundo, permanece la hesitación. ¿Hay alguna 
certeza? Antes de COVID, el 77% de los compradores tenían 
planes de devolver por lo menos un regalo de Navidad. Este año, 
tan solo el 42% de ellos piensan realizar al menos una 
devolución de regalo – el 30% de los consumidores de Australia 
contra el 54% de Emiratos Árabes Unidos y el 59% de China.

Tangentes

El 57% de los consumidores dicen que es importante que 
los valores de la marca, como sostenibilidad y materiales 
de origen ético, se alinean con sus propios valores.

Sostenibilidad
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¿A qué grado considera usted importante que los valores de la 
marca de los retailers como sostenibilidad y materiales de 
origen ético se alineen con sus propios valores?

70%

69%

45%

EAU

APAC

EE.UU.

Devolución de, como mínimo, un regalo

Importante

Pensando en los regalos que usted recibirá en la temporada de 
�estas que se acerca; ¿cuántos espera usted devolver para 
obtener un reembolso o hacer un cambio?

59%China

EE.UU. 40%

54%EAU

Australia 30%



El dilema de la cadena 
de suministros de retail
Juntamente con el 'lockdown' y el 'distanciamiento social', 
'cadena de suministros' apareció con el lema de la pandemia, 
trayendo a la mente estanterías vacías, retrasos prolongados en 
pedidos pendientes y, por supuesto, escases de papel higiénico.

A pesar de ya formar parte del lenguaje del consumidor, las fallas en la 
cadena de suministros del retail están agudizando la preocupación de los 
clientes y poniendo a prueba su paciencia.

Uno en cada tres consumidores (34%) concuerda en que artículos fuera de 
stock constituyen una mala experiencia de compra, el 39% dicen lo mismo 
sobre retrasos inesperados en la recepción de mercancías o servicios. 
Mientras consumidores de Australia (41%) y EE.UU. (40%) consideran la 
falta de mercancías responsable de una mala experiencia de compra, los de 
China (27%) son más tolerantes.

Más de cuatro entre cinco (82%) consumidores han �nalizado 
una devolución en los últimos 12 meses. Los detalles son 
importantes en el proceso de devolución, ya que el 42% a�rman 
que una política de cambio/devolución complicada es la 
de�nición de una mala experiencia de compra. La experiencia de 
devolución puede estar empeorando: El 7% de los compradores 
dijeron que concluir una devolución fue 'una pesadilla' – más 
que el doble de la porción en 2020 (3%).

Devoluciones

45%
a�rman que la experiencia 
no fue excelente al concluir 
una devolución

¿Qué de�ne una experiencia de compra mala para usted, 
on-line o en la tienda?

46%EAU

42%APAC

34%EE.UU.
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Cuando usted concluyó una devolución, ¿cuál fue la experiencia?
Experiencia no fue excelente

Atrasos inesperados en la recepción de mercancías o servicios

¿Qué de�ne una experiencia de compra mala 
para usted, on-line o en la tienda?
Artículos fuera de stock

27%China

EE.UU. 40%

37%EAU

Australia 41%

60%China

EE.UU. 44%

61%EAU

Australia 43%






