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Entendiendo WhatsApp

• WhatsApp es el canal de comunicación más 
cercano a las personas en su vida cotidiana.

• El 98% de los consumidores ya utilizan
WhatsApp y el 74% lo han utilizado como 
apoyo en la compra de productos y/o 
servicios.

• Las personas ya están comprando a través 
de WhatsApp, pero los números de negocio 
muestran que todavía están en una fase de 
adopción temprana.

Proceso de Compra

• Las personas pueden obtener el
contacto por una recomendación directa
de un amigo, pero el 65% de los
consumidores llegan a WhatsApp a 
través de las redes sociales, donde 
buscan marcas y productos que 
necesitan y validan si vale la pena 
explorarlos.

• WhatsApp se utiliza para que los
consumidores obtengan información
rápida y reciban una asistencia
personalizada.

• El 66% usa WhatsApp para comprar 
diariamente o semanalmente.Aceleradores y Barreras

Oportunidades 
para Retail• La característica de inmediatez de la

comunicación a través de WhatsApp aprovecha
el impulso de compra al máximo.

• El uso de un bot o cualquier comunicación que 
se sienta premeditada alejará a las personas y
podría lastimar la relación, por lo que el
lenguaje natural y la identificación de 
emociones podrían jugar un rol fundamental. 

• El contexto actual ha obligado a las personas a 
experimentar con canales digitales. WhatsApp 
ha sido exitoso en la construcción de un
entorno confiable y flexible para las compras.

• Fortalecer la confianza y lealtad del
usuario ofreciendo una comunicación
personalizada en tiempo real.

• Desarrollar una plataforma para 
experimentos e iniciativas nuevas.

• Incorporar WhatsApp como parte de una 
estrategia omnicanal para atender 
compras frecuentes y de bajo riesgo.

RESUMEN EJECUTIVO
INVESTIGACIÓN SOBRE HÁBITOS DE CONSUMO DE 
WHATSAPP CON EL IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19
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Para responder estas preguntas, investigamos 
las percepciones y comportamientos de los 
consumidores peruanos que utilizan 
WhatsApp.

Se realizó una investigación cualitativa, 
compuesta por entrevistas en profundidad 
con participantes de diferentes ciudades en 
Perú para identificar los principales temas y 
patrones y, posteriormente, se realizó una 
encuesta a 617 personas para validar y 
cuantificar nuestros hallazgos.

El análisis que se muestra en este documento 
resume los principales hallazgos que 
surgieron de nuestra investigación desde una 
perspectiva humana y de negocio.

03 04

01 02
¿Cómo están 
usando WhatsApp 
los consumidores?

¿Cómo es la experiencia 
de compra a través de 
WhatsApp para el cliente 
actualmente?

¿Cuáles son los 
beneficios y las 
barreras de este canal 
para los consumidores?

¿Cuáles oportunidades trae 
WhatsApp a la industria del 
retail hacia adelante?

WhatsApp 
como un canal 
potencial de 
ventas en la era 
digital



COVID-19 ACELERÓ UN 

CAMBIO INMINENTE

Durante
Los minoristas que han visto el comercio digital 
como un canal secundario ahora necesitan 
reorientar todos los aspectos de su negocio 
hacia una mentalidad de comercio digital.

Debido a la pandemia, los usuarios tuvieron que 
adaptarse al comercio electrónico porque en 
muchos países, como Perú, este fue el único 
canal de compra disponible durante meses.

https://www.forbes.com/sites/johnkoetsier/2020/06/12/covid-19-accelerated-e-commerce-growth-4-to-6-years/#5201e46c600f

El comercio electrónico venía creciendo desde 
2017, los consumidores estaban encontrando 
valor en el tipo de experiencia de compra que 
ahorra tiempo y evita la necesidad de moverse a 
otra ubicación. Pero los usuarios no estaban 
cómodos con la compra de todo tipo de 
productos en la virtualidad.

No había necesidad ni interés en reemplazar la 
experiencia de compra en persona.

Esta coyuntura ha precipitado un cambio que 
estábamos esperando que se materializara en 4-6 años

Antes

https://www.forbes.com/sites/johnkoetsier/2020/06/12/covid-19-accelerated-e-commerce-growth-4-to-6-years/#5201e46c600f
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Conociendo
WhatsApp
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PERÚ REPRESENTA UNA OPORTUNIDAD DE 
CRECIMIENDO A TRAVÉS DE WHATSAPP, YA PRESENTE 
EN EL PROCESO DE COMPRA

Encuestados de 6 países de 
América Latina mostraron que 
WhatsApp ya es parte de la 
rutina de compra de la gran 
mayoría de los consumidores.

83%

83%

77%

74%

53%

71%

Dados los riesgos y limitaciones para viajar, las personas 
recurren a sus contactos para tomar decisiones de compra 
con más confianza y seguridad.

54%
de los encuestados indicaron que 
probablemente o seguramente 
utilizarían WhatsApp 
para compras
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Proceso
de compra



8

***Material, Non-Public - Not To Be Distributed Further***

Recibí un mensaje de WhatsApp 
del vendedor de la tienda

Recibí un panfleto con la información 
de contacto de la tienda

Vi una publicidad del servicio
en redes sociales

Vi un aviso en la tienda física con la 
información de contacto de la tienda

Otro

Visité la página de la tienda

Recibí el contacto a través de un amigo

Recibí un mensaje de texto / e-mail 
del vendedor de la tienda

EL ACCESO A WHATSAPP SE DA A TRAVÉS 
DE VARIOS CANALES

En general, ¿cómo comienza una compra en WhatsApp? 

WhatsApp suele entrar en el proceso 
una vez que los consumidores ya 
conocen la marca. Dicho esto, las 
redes sociales no sólo son el principal 
enlace a WhatsApp, sino que también 
son utilizadas como filtro de 
verificación (publicaciones, 
comentarios, etc.) para continuar con 
el proceso de compra.
Una vez que el journey de compra pasa 
a WhatsApp, los usuarios no vuelven a 
la plataforma original.

9%

13%

65%

45%

25%

16%

23%

3%
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Le confirma al vendedor 
que va a adquirir el 

producto

35 años

Ve la publicidad de 
un producto o 
marca que le 

interesa

Decide enviarles un 
mensaje de manera directa 

para recibir más 
información

Recibe el producto en 
su casa y lo paga si aún 

no lo había hecho

Revisa el perfil de la marca, ve 
el número de seguidores y 

busca el link o botón de 
WhatsAppMARÍA, 

UN PROCESO TÍPICO DE COMPRA CON WHATSAPP

Le responden inmediatamente 
y empieza a recibir 

información acerca del 
producto que desea

Perfecto

Los tenemos en 
este color

Recibe la información 
bancaria para realizar el 
pago o se le informa que 

puede pagar contra entrega

Realiza el pago online y 
envía el comprobante de 

pago vía WhatsApp

This is the 
payment receipt.º

Ella continúa recibiendo 
ofertas y descuentos vía 

WhatsApp, y se convierte en 
una compradora frecuente

María está 
satisfecha con 

el producto

PAGO

Tu compra ya está en 
camino. Puede hacer 
seguimiento de su paquete 
usando este link.

Llegará a tu dirección 
el 22 de agosto.

El envío es confirmado
y María puede seguir la 
ubicación del paquete

Acciones en 
Instagram 

NOMENCLATURA

Acciones por 
WhatsApp

CONTACTO

Hola María! ¿Cómo estás? 
Te mando el catálogo con 
los precios vigentes. 
Estamos haciendo envíos 
a domicilio sin cargo de 
lunes a viernes. 

¡Quiero 
comprarlos en 
amarillo!

Gracias! Envío el 
comprobante de 
transferencia.

Perfecto, esta es 
nuestra cuenta bancaria, 
transfiérenos a través 
de PSE.
BANK 0354 5435 5445

CONCIENCIA
El usuario conoce la marca y la 
posibilidad de comprar a través 
de WhatsApp.

CONSIDERACIÓN
El usuario explora y 
considera 
diferentes 
alternativas.

COMPRA
El usuario confirma la 
compra y realiza el pago.

ENTREGA DE PRODUCTOS
El usuario recibe el producto 
en su casa según lo 
prometido.

LEALTAD
El usuario se convierte en 
un defensor de la marca y 
sigue comprando. 
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Dudas sobre el 
uso del producto

Redes 
sociales
• Publicidad
• Influencer
• Publicación 

de un amigo

Recomenda-
ción de un 
amigo

Link de 
WhatsApp 

CONOCIMIENTOETAPA COMPRA POSCOMPRA

BENEFICIOS 
DE WHATSAPP

“Cuando grabé el número, me di 
cuenta que podía escribir 
nuevamente vía WhatsApp. Cuando 
puedo hacerlo vía WhatsApp, les 
escribo porque no tengo que 
quedarme en el teléfono esperando 
una respuesta.”

WhatsApp no es el lugar para 
encontrar productos, pero es 
esencial para dar continuidad a 
la intención de compra

"Puedo acceder al catálogo y lo mejor es que puedes 
ver el precio, me ahorra preguntas"

Muchos pasos o tener 
que usar plataformas 
distintas

Usar aplicación 
bancarias en las 
que confían

Revisar el 
catálogo

Resolver 
dudas y elegir

Dar datos de 
contacto

Realizar 
pago

Coordinar la 
entrega

Recibir 
productos

Cambios 
reclamaciones

Nuevas 
compras

La recompra es 
facilitada al tener la 
información de 
contacto del 
consumidor y del 
producto

“Me gusta cuando un contacto se convierte 
en mi proveedor y puedo preguntar lo que 
necesito. Es como volverse amigos, no 
realmente amigos, pero crea una relación.”

Recibir información 
personalizada

“Recibí un pedido incompleto, así que escribí a la 
persona de la tienda. Con mucha confianza, lo enviaron 
de nuevo. Se solucionó de inmediato.”

Respuesta inmediata

Tener una interacción 
personal real

Velocidad y 
continuidad de la 
acción

Recibir demasiadas 
ofertas o catálogos sin 
preguntar

Persona sin skills
de servicio

Respuesta demorada 
o número incorrecto

Facilidad para 
comunicarse con el 
establecimiento

Perder el contacto

"Cuando el número de teléfono está vinculado a Yape, 
me hace la vida más fácil, mantengo el contacto y pago 
usando Yape. Nadie me pide que escriba mis datos en 
una página que no conozco".

EXPERIMENTAR 
DIFICULTADES

LOS USUARIOS 
DICEN…
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WHATSAPP AÚN SE UTILIZA 
PRINCIPALMENTE PARA 
COMPRAS DE BAJO RIESGO

¿Qué tipo de productos y/o 
servicios compraste con el apoyo 
de WhatsApp?

24%28%
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28%

42%
39%

36%
33%

21%
26%

• Las personas evitan hacer compras que consideran 
decisiones importantes, ya sea en términos de inversión 
o en el papel que van a cumplir. Por ejemplo, cuando se 
gastan productos perecederos, la compra no se repetirá 
si no fue satisfactoria. Prefieren comprar productos que 
ya conocen o tienen en mente qué esperar. Prefieren no 
correr riesgos.

Hay una gran diversidad de categorías de 
productos / servicios (en promedio 5,9 
productos por persona), sin embargo:

Para compras importantes soy meticuloso, veo 
todas mis opciones, trato de probarlas. Lo 
pospondré tanto como sea posible. 160 soles para 
comprar una planta es considerable, pero es un 
riesgo que puedo tomar. Pero comprar una tableta 
o un teléfono celular, si metí la pata, metí la pata".
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Aceleradores 
y barreras
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UNA 
HERRAMIENTA 
QUE ROMPE CON 
LA RESISTENCIA 
DIGITAL

WhatsApp se ha 
convertido en un espacio 
para los consumidores 
que se han resistido a la 
tecnología para comenzar 
a migrar orgánicamente a 
un mundo más digital, 
tanto a nivel social como 
comercial.

¿Qué tanto recomendaría a sus amigos usar 
WhatsApp como un canal de compras? 

6

7

1,3%

10

9

8

5

1

4

2,0%

3

0

2

28,7%

13,9%

23,1%

12,5%

7,7%

5,6%

3,0%

1,9%

0,2%

49%

Proporción de grados 9 y 10 por grupo de edad 

> 50  años 
47%
32 to 49 años 

33%
18 to 31 años

Si un robot me responde, 
inmediatamente escribo a WhatsApp
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GENERAR CONFIANZA A TRAVÉS DE WHATSAPP

Fonte: Estudo Fjord (5 consumidores)

Cercanía y experiencia en el negocio 
Recibir sugerencias sobre el producto o 

servicio refleja profesionalismo y un 
auténtico servicio al cliente.

Cuentas o páginas
verificables
Tener acceso a 
herramientas 
adicionales que 
demuestren la existencia 
y trayectoria del negocio 
aumenta la credibilidad.

Recomendaciones 
por personas de 

confianza
Recibir recomen-

daciones de amigos, 
familiares o 

influencers es un 
desencadenante 

común para querer 
explorar una nueva 

experiencia de 
compra.

Contacto directo con 
el negocio 
Evitar intermediarios 
hace que los usuarios 
se sientan más en 
control del proceso.

Comunicación
transparente

Estar informado 
del proceso es 

clave, incluso si 
algo sale mal.

Tener el número de teléfono me hace
sentir seguro, es como tener una 
persona que va a ser responsable de 
mi compra

No soy un fan de ir a un sitio web para 
comprar, no me hace sentir segura, a 
menos que venga recomendado de un
amigo que me dice que ya compró, o 
que sea una marca conocida"
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Oportunidades 
para el
mercado 
minorista
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CONECTAR A LOS CONSUMIDORES CON 
TODO TIPO DE EMPRESAS

¿Qué tipo de establecimiento 
profesional o comercial utilizabas 
para comprar?

Pequeño tamaño/local

Profesionales independientes

Representantes de ventas

Grandes superficies 35%

33%

30%

Nuevas oportunidades 
en el ecosistema

¿Cómo podrían las empresas con 
tiendas de comercio electrónico 
estables colaborar con las pequeñas 
empresas para conectarse con 
nuevos consumidores?

63%
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42%
36%

Seguridad de 
mis datos

Garantía de la 
orden 

solicitada

38%
41%

FOCO EN LOS FACTORES 
CLAVE DE SATISFACCIÓN 

41%

Seguimiento 
del pedido

42%

36%

62%

38%

Fecha de entrega

43%
47%

44%

Satisfacción Importancia

-20pp

-11pp
-5pp

Inmediatez: La gente espera obtener una respuesta rápida en 
el momento en que quieren comprar, de lo contrario se 
buscará otro proveedor.

Seguridad: Los pagos se realizan generalmente a través de las 
plataformas en las que las personas ya usan y confían, por lo 
que no sienten que exponen sus datos personales.

Logística: Un gran atractivo para las personas es poder 
coordinar cómo y cuándo quieren recibir y que la persona o 
negocio de encargue de forma impecable de la logística.

Personalización: Tener a alguien atendiendo sus necesidades. 
Ser capaz de realizar un seguimiento de su pedido, hacer 
preguntas y pedir fotos o recomendaciones.

Durante la pandemia la gente ha 
experimentado las ventajas de recibir sus 
compras en casa y coordinar las condiciones 
a través de WhatsApp. Reduce su necesidad 
de tener tiendas cercanas si la logística de 
entrega es rápida y fácil.

"A veces hay muchos pasos para entrar 
en una página. Siento que hay mucho
procedimiento, es mejor que te atienda
una persona que sepa cómo manejar el
WhatsApp para vender"
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Casos reales
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Casas Bahia desarrolla su estrategia en Facebook para campañas 

de clics para WhatsApp con el fin de seguir vendiendo.

30mm

CASO

API DE NEGOCIOS DE WHATSAPP

LA HISTORIA

Dedicación total al consumidor. 
Marca conocida en la venta de 
muebles y electrodomésticos en 
Brasil, Casas Bahia fue fundada 
en 1952.

DE PERSONAS VIERON 
LOS ANUNCIOS

+30K
CAMPAÑAS PROMOVIDAS CUENTAS PUBLICITARIAS

+800K

EL OBJETIVO

De la tienda física a la online. 
Con las medidas de cierre por la 
cuarentena, Casas Bahia adopta 
el modelo de ventas físicas al 
modelo de venta digital.

LA SOLUCIÓN

WhatsApp Business 
“Call me on Zap”  estrategia 
para generar conversaciones 
entre clientes y vendedores de 
las tiendas para generar ventas 
a través del sitio web.
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Llamado a la acción, por medio de un botón se crean y promueven 

anuncios a WhatsApp.

CASO

EL ÉXITO

Humanizar el
comercio electrónico. 

Con la digitalización de 
todas sus tiendas físicas 
y la implementación de 
WhatsApp Business 
como principal canal de 
ventas, la campaña ha 
llevado a millones de 
consumidores al 
comercio electrónico.

ANUNCIOS 
DE VIDEO

EL OBJETIVO

Llama la atención 
con anuncios de 
vídeo atractivos.

Se realizaron videos grabados por los vendedores, hablando sobre los 
productos y la forma de comprar. 
Aparecieron en Facebook y en "Feed and Stories" de Instagram. 
En las plataformas de Facebook, las personas interesadas que hacían clic en el 
anuncio eran llevadas con un vendedor para hablar en WhatsApp, si querían 
comprar el producto, ese vendedor enviaba un enlace al sitio web de Casas 
Bahía. El vínculo era único, creado por el equipo de tecnología de la compañía 
para asignar correctamente la venta.

PRODUCTOS USADOS

INSTAGRAM

EL OBJETIVO

Promocione su 
compañía a una 
audiencia 
involucrada.

WHATSAPP 
BUSINESS

EL OBJETIVO

Conectar con los 
clientes usando 
mensajes rápidos y 
confiables.
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Coca-Cola Argentina una mejor experiencia de compra con 

WhatsApp durante el Hot Sale.

99%

CASO

API DE NEGOCIOS DE WHATSAPP

HISTORIA DE ÉXITO

Utilizando WhatsApp por 
primera vez. Coca-Cola brindó 
una mejor experiencia de 
compra con una alta tasa de 
entrega de mensajes enviados, 
reduciendo los tiempos de pago 
y entrega de sus productos.

DE TASA DE ENTREGA SOBRE 
4057 MENSAJES ENVIADOS 
POR WHATSAPP

DE AUMENTO EN LA TASA 
DE PAGO EN EFECTIVO

DE REDUCCIÓN EN EL TIEMPO 
DE RETIRO DE LOS PEDIDOS

PERFIL Y ANTECEDENTS

Inspirando momentos de 
felicidad.
Hace 131 años que Coca-Cola 
está presente en el mundo y 
hace 79 años opera en 
Argentina.

EL OBJETIVO

Optimizar el proceso de venta 
durante el Hot Sale. Coca-Cola 
tenía como finalidad entregar 
un mejor servicio al cliente en 
Tienda para disminuir los 
tiempos de pago, retiro y 
entrega de sus productos una 
vez realizada la venta.

30% 60%
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Coca-Cola Argentina una mejor experiencia de compra con 

WhatsApp durante el Hot Sale.

CASO

LA SOLUCIÓN

WhatsApp para un contacto 
más directo.
Con la digitalización de todas 
sus tiendas físicas y la 
implementación de WhatsApp 
Business como principal canal 
de ventas, la campaña ha 
llevado a millones de 
consumidores al comercio 
electrónico.

EL RESULTADO

Un proceso de compra más 
fresco. 
Coca-Cola utilizó WhatsApp 
para un contacto con el cliente 
más rápido, sencillo y confiable.

PRODUCTOS USADOS

API DE WHATSAPP 
BUSINESS

Comunícate con los clientes a escala.
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23

QUESTIONS &
ANSWERS
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CONTACTOS

Ignacio Iglesias

Country Manager

Accenture Perú

Ignacio.a.iglesias@accenture.com

Seth Pérez

Group Director 

Fjord Lima, part of Accenture 

Interactive

Seth.perez@accenture.com

Si desea discutir en profundidad sobre el estudio, póngase en contacto con:

mailto:Matias.arturo@accenture.com
mailto:keith.g.lippiatt@accenture.com
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Sobre la
investigación
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SE REALIZÓ UNA ENCUESTA CON 617 ENCUESTADOS SOBRE 
LOS HÁBITOS DE CONSUMO EN WHATSAPP 

Nota: Los datos demográficos de este gráfico reflejan el extracto preciso de 617 personas encuestadas del 11 de junio al 16 de junio de 2020. La encuesta fue realizada por Bridge Research y los encuestados
fueron seleccionados al azar de un panel en línea. El análisis que se muestra más adelante en este documento contará con un dato ponderado, para equilibrar la representatividad de la muestra.

Género

Perú - Datos demográficos de los encuestados

Grupo de edad Nivel socioeconómico

3%

28%

68%

Mujer

53%

Hombre

48%

29%

51%

20%A

C/D/E

B17%

18-25 años23%

+50 años10%

13%

21%

16%

26-31 años

32-37 años

38-43 años

44-49 años


