
Anexos

+Verde

Valor social

Cultura ágil

Pasión por
los clientes

Gobierno
corporativo

Estrategia de
sostenibilidad

 
 

 

clientes/
Pasión por los

Nos comprometemos con entregar una experiencia 
única a nuestros clientes.
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Cultura ágil

Omnicanalidad 
y pandemia

La propuesta omnicanal, que suma tecnología y personas, fue la 
gran fortaleza que permitió a Falabella continuar su compromiso 
con sus clientes.

CLIENTE

DOMICILIO

TIENDA

Click&Collect

Marketplace

Telefónicamente

App

Falabella.com

Amanda

Redes Sociales

NO PRESENCIAL
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Cultura ágil

En Falabella, nuestra actividad está centrada en sorprender a nuestros clientes con 
la mejor selección y variedad de productos, y un nivel de servicio de clase mundial. 
Todo esto es posible gracias a nuestra estrategia omnicanal, donde el cliente queda 
en el centro de todos los esfuerzos.

La omnicalidad implica que el cliente puede elegir cómo y dónde comprar: en las 
tiendas físicas, en Falabella.com, en la App o telefónicamente. También decide dón-
de y cuándo  recibir sus compras: en su domicilio, en nuestras tiendas o en los 
centros de retiro “Click & Collect” que compartimos con otras empresas del Grupo, 
como Sodimac o Tottus. Además, elige cómo prefiere pagar -incluso desde su celu-
lar, utilizando Fpay- y siempre puede sumar CMR puntos canjeables por cientos de 
beneficios y productos.

La pandemia trajo cambios radicales en la forma en que compramos y vivimos. Las 
compras a distancia, especialmente a través de internet, se convirtieron en un nue-
vo hábito. Se aceleraron exponencialmente muchas de las tendencias de consumo 
para las que ya nos estábamos preparando. Así, el año 2020 puso a prueba las ca-
pacidades de la propuesta omnicanal de Falabella, cuyos canales digitales se vieron 
inundados de un gran número de nuevos clientes que ya no podían acceder a las 
tiendas físicas, debido a las cuarentenas y restricciones sanitarias. El impacto fue 
notable en las primeras semanas, pero la estrategia demostró sus fortalezas: la ca-
pacidad de adaptación y flexibilidad de nuestros colaboradores y nuestros sistemas 
nos permitieron ponernos rápidamente a tono con las nuevas exigencias, para seguir 
ofreciendo la calidad de servicio que nuestros clientes esperan.



28

Anexos

+Verde

Valor social

Pasión por
los clientes

Gobierno
corporativo

Somos Falabella

Estrategia de
sostenibilidad
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Innovación en 
la experiencia digital

Experiencia Web 

La pandemia y la necesidad de perma-
necer en casa, trajo como consecuencia 
un crecimiento del e-commerce a nivel 
global. Se adelantaron tendencias, cam-
biaron los hábitos y los clientes se vol-
vieron más expertos y más demandan-
tes. Para seguir sorprendiéndolos, en 
Falabella nos enfocamos en fortalecer 
nuestra oferta y experiencia web. 

Innovamos y ampliamos nuestra oferta de productos, incorporando nuevas catego-
rías, de acuerdo a las nuevas necesidades. Además, mejoramos el funcionamiento 
del servicio de seguimiento de compras y diversificamos las opciones de despacho. 
(FR2-2)

En 2020, 4,7 millones de clientes 
encontraron más de 500 mil productos 
en Falabella.com.
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Libros

Artículos para 
mascotas

Instrumentos
musicales

Herramientas
y repuestos

Experiencias
y serviciosArte Artesanías

Mundo
gourmet

Salud e
insumos médicos

Algunas de las nuevas categorías de productos 
Falabella.com y APP

Otras mejoras web 
(FR2-2)

Nuevos Contenidos. La nueva plataforma de gestión de contenidos 
(Content Managment System) nos permitió otorgar mayor velocidad 
a Falabella.com, y generar nuevos contenidos y nuevas experiencias 
de forma más ágil.

Navegación Ágil. Mejoramos la experiencia de navegación, con foco 
en el proceso y los resultados de las búsquedas.

Personalización. Diseñamos contenidos diferenciados y personali-
zados de acuerdo con el perfil de cada cliente. 

Clientes
Falabella.com

Falabella Retail*

Productos publicados
Falabella.com

Visitas
Falabella.com

4.696.816 509.071 984.942.051

Experiencia Web: Chile, Perú y Colombia (FR3-2)

*No incluye Argentina.
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Experiencia App

La APP Falabella demostró ser uno de los servicios más apreciados por nuestros 
clientes en tiempo de pandemia. Su oferta diferenciada, su comodidad, su accesibi-
lidad y su fácil navegación, lograron atraer a 3,1 millones de nuevos usuarios que la 
descargaron y utilizaron en Chile, Perú y Colombia. 

Cuidado de la salud y APP
(FR2-2)

En 2020 mejoramos la experiencia APP in-
corporando un nuevo servicio de agenda-
miento de visitas a tienda. De esta forma, 
los clientes pudieron evitar filas, ahorrar 
tiempo y cuidar su salud y la de los demás.

Durante el 2020, se realizaron más de 3,1 millones 
de descargas APP Falabella, duplicando la cantidad 
del año anterior.

N° de descargas App (FR3-3)

Falabella Retail*

1.700.000

450.000

1.002.593

3.152.593 

*No incluye Argentina.
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Experiencia Fpay
(FR2-2) 

En toda la región, potenciamos el pago digital con el lanzamiento de FPay2, una bi-
lletera digital que permite pagar desde el celular, disminuyendo el uso de dinero en 
efectivo y priorizando el pago sin contacto. 

Sus principales funcionalidades son: la posibilidad de transferir dinero entre con-
tactos del celular, pagar a través de un código QR en comercios adheridos (incluido 
Falabella) y recibir dinero de otras personas a través de un código QR.

FPay, la billetera digital de Falabella, es una 
forma simple de cobrar y pagar desde el celular.

(2) Será lanzado próximamente en Colombia. 
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Cultura ágil

de la venta online se 
entregó por retiro en 

tiendas a través de “Click 
and Collect” en Chile, Perú 

y Colombia. 
(FR3-1)

23%
Experiencia en tiendas
(FR2-2)

Aun cuando  debido a la pandemia, durante 2020, 
nuestras tiendas en Chile, Perú y Colombia vieron 
reducida su actividad a horarios acotados e incluso al 
cierre completo durante los períodos de cuarentena, 
en Falabella seguimos buscando sorprender a nuestros 
clientes cada vez que nos visitaron. Seguimos generando 
iniciativas diferenciadoras, proponiendo experiencias 
más allá de la compra, y haciendo de nuestras tiendas 
espacios agradables, cordiales y accesibles, pero 
por sobre todo, seguros para la salud de nuestros 
colaboradores y clientes. 

“Taller F”: un nuevo espacio dentro de la tienda para personalizar la ropa 
con estampado, bordado, impresión en láser o aplicación de tachas. Los 
clientes dan vida propia a su ropa eligiendo entre los más de 60 diseños 
exclusivos o trayendo sus propios diseños.

Estación preferente para cambios y devoluciones: Para mejorar la experiencia 
posventa, en todos nuestros centros de caja instalamos una estación 
preferente para cambios y devoluciones.

Actividades para niños: pintacaritas, floor graphics, despliegue de globos y 
zona de juegos. 

Pista de electromovilidad: evento con una pista para probar los vehículos 
dentro de la tienda. 
 
Búsqueda digital de vestuario: a través de códigos QR facilitan la búsqueda 
de prendas de acuerdo a la talla y el color requeridos. 

Guía de tallas para zapatillas: En los kioscos de deporte instalamos floor 
graphic para ayudar a los clientes a medir correctamente su pie optimizando 
la elección de talla. 

Espejos inteligentes: Aplicamos la tecnología para mejorar la experiencia 
de compra, con la instalación de espejos inteligentes, dispensador de 
perfumes con testeo digital y con la aplicación de inteligencia artificial en 
las pantallas de las tiendas.
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Cultura ágil

Protección de 
colaboradores y clientes

El cuidado de nuestros clientes y trabajadores es uno de nuestros pilares 
fundamentales. En 2020, durante la crisis sanitaria nos enfocamos en cuidar su salud 
y seguridad, en todos los puntos de encuentro, y muy especialmente en nuestras 
tiendas. Así, creamos ambientes protegidos, en los que tomamos todas las medidas 
sanitarias preventivas frente al Covid-19.

Nuestras tiendas, oficinas y centros de distribución contaron con exhaustivos 
protocolos de prevención, higiene y seguridad que se ejecutaron de manera exitosa, 
volviéndose referentes para el sector comercio y tomados como modelo por el 
Ministerio de Salud de Chile.

La prevención y la salud fueron dos grandes preocupa-
ciones de nuestros clientes en 2020. En Falabella, res-
pondimos creando un ambiente de control sanitario en 
todas las tiendas y centros de distribución.
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Cultura ágil

Control de aforo. 

Disponibilidad de alcohol gel.

Uso obligatorio de mascarillas. 

Monitoreo de temperatura al ingreso.

Acrílicos separadores en cajas. 

Demarcaciones de distanciamiento en los pisos.

Entrega de elementos de protección personal.

Programa de testeo COVID-19 para trabajadores.

Medidas de seguridad 
(FR4-1)
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Cultura ágil

En Chile contamos con 11 protocolos de protección COVID-19 
en tiendas y 3 check list para el control de su cumplimiento. 

Protocolos COVID-19
(FR4-2)

Protocolo de respuesta en caso de casos COVID-19 positivos 
en tiendas.

Protocolo de atención a clientes.

Protocolo de colaboradores.

Control de temperatura y uso de termómetros.

Entrega y registro de elementos de protección personal.

Control de stock de elementos de protección personal.

Protocolo de limpieza y desinfección.

Protocolo para testeo con test de anticuerpos.

Protocolo de uso de salón comedor.

Uso y mantención de dispensadores de alcohol gel.

Administración de registros de sanitización.
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Experiencia de servicio

Servicio al Cliente fue una de las áreas que enfrentó los mayores desafíos 
durante la pandemia. La incorporación de un significativo número de nuevos 
clientes a la modalidad digital, así como el surgimiento de nuevas inquietudes y 
necesidades de acompañamiento en la experiencia de compra, requirieron que 
los equipos y sistemas de atención tuvieran que crecer y adaptar sus prioridades 
y servicios telefónicos y online. 

En forma paralela, las restricciones sanitarias limitaron la capacidad de 
funcionamiento de los call centers tradicionales en Chile, Perú, Colombia y 
Argentina, que tuvieron que pasar a modalidad de trabajo remoto (desde los 
hogares de los representantes), requiriendo una readaptación de todos los 
sistemas y la capacitación de los equipos.

Comunicación proactiva 

En todos los países, pusimos especial atención en generar una comunicación 
constante con nuestros clientes, a través de todos nuestros canales de comuni-
cación, manteniéndolos informados acerca de los tiempos de entrega, los nuevos 
servicios, stock disponible, y dando distintas alternativas de contacto para gene-
rar una comunicación efectiva.
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Cultura ágil

Incrementamos nuestra capacidad de almacenaje adaptando 
algunas de nuestras tiendas como pequeños centros de dis-
tribución (tiendas grises), fundamentales para una entrega efi-
ciente en varias categorías. 

Ship From Store3, nos ayudó a descentralizar y agilizar nues-
tra capacidad de preparación y despacho de pedidos.

En Chile, aumentamos 130% nuestra capacidad de apoyo a la 
logística de última milla. 

En Perú, incrementamos 110% nuestra capacidad de prepa-
ración de pedidos, a través del proceso de consolidación de 
pedidos Put To Wall4.

Aumentamos 85% nuestra capacidad de entrega, extendiendo 
nuestra red de distribución bajo el modelo 3PL (Third Party 
Logistics), que integra operadores logísticos externos.

Nuestros servicios de logística de última milla (distribución del producto a la dirección 
del cliente), no fueron ajenos al fenómeno de sobredemanda que afectó al comercio 
electrónico en toda la región. En consecuencia, se vieron exigidos muy por encima 
de los parámetros normales debido tanto al incremento de despachos como a las 
limitaciones de movilidad impuestas por la autoridad sanitaria. 

En 2020 innovamos para mejorar la calidad de 
nuestro servicio, con iniciativas como “ship from 
store”, tiendas grises y retiro desde el automóvil, 
entre otros. (FR2-2)

ÁREA DE 
SERVICIO INICIATIVA

INICIATIVAS INNOVADORAS EN ENTREGA DE SERVICIO (FR2-2)

PAÍS

LOGÍSTICA Y 
DISTRIBUCIÓN

(3) Envíos desde la tienda.
(4) Sistema de procesamiento de pedidos de alta velocidad.
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Cultura ágil

ÁREA DE 
SERVICIO INICIATIVA

INICIATIVAS INNOVADORAS EN ENTREGA DE SERVICIO (FR2-2)

PAÍS

Un nuevo modelo de logística inversa mejora la experiencia 
de cambios y devoluciones, recogiendo los productos en la 
casa de los clientes.

Implementamos el retiro desde el auto, sin necesidad de en-
trar a las tiendas. En Perú se habilitaron 11 tiendas con este 
servicio, en Colombia 13, y en Chile se implementó el sistema 
drive-thru en el estacionamiento del centro comercial Open 
Kennedy.  

Sumamos flexibilidad, externalizando la contratación de equi-
pos, de modo de aumentar la capacidad de respuesta.

Impulsamos iniciativas de venta por WhatsApp, RRSS y pla-
taformas web para que los colaboradores de tienda pudieran 
incrementar sus ingresos, aun con las tiendas cerradas. Así 
surgieron los programas “Aliado Emprendedor” (Colombia), y 
“Súmate” (Perú). 

POSTVENTA

CALL CENTER

Adaptamos nuestros sistemas de control y seguimiento,

Fortalecimos el servicio incorporando nuevos colaboradores y 
formándolos de manera remota. 

Adecuamos la infraestructura para continuar dando servicio 
bajo la modalidad de home office.

Integramos a trabajadores de tienda en tareas de soporte al 
servicio de atención al cliente, para reforzar su funcionamiento.   

Implementamos despacho Express Delivery, asegurando la en-
trega en 24 horas en diversas categorías.

El programa “Activados” incorpora en la red de distribución a 
los colaboradores de tiendas cerradas por la pandemia, para 
ampliar la capacidad de despacho.

LOGÍSTICA Y 
DISTRIBUCIÓN

NUEVOS
CANALES
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Clientes satisfechos 
(FR2-1)

Para medir la satisfacción de nuestros clientes, utilizamos indicadores NPS que nos 
entregan información constante acerca de la experiencia de compra, atención recibida 
y el servicio de cambios y devoluciones.

(5) Net Promoting Score (NPS) es una metodología cuantitativa que, a través de una encuestas, permite medir la lealtad de los 
clientes en base a su nivel de recomendación.

NPS Devoluciones

NPS Cambios

NPS Click and Collect

NPS Tiendas

54

57

53

8

37

45

35

58

59

37

36

69

Resultado de la Medición

Resultado de la Medición

Resultado de la Medición

Resultado de la Medición

66

67

69

70

8.223

23.851

36.925

2.314

5.647

13.353

5.300

2.800

6.875

7.600

7.600

4.200

Muestra Total (N° Encuestas)

Muestra Total (N° Encuestas)

Muestra Total (N° Encuestas)

Muestra Total (N° Encuestas)

59.159

52.901

52.618

26.000

-1%

2%

30%

-62%

-1%

12%

0%

-8%

0%

-7%

-12%

10%

Variación 2020/2019

Variación 2020/2019

Variación 2020/2019

Variación 2020/2019

0%

0%

-9%

-1%

País

País

País

País
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