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1 SITUACIÓN DE PARTIDA
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% Penetración Compradores
S2 2019

17,0 %

% Penetración Visitantes
S2 2019

48,2 %

Bebe

10,4 %
Bebidas

12,7 %
Alimentación

19,7 %

Droguería

14,4 %
Mascotas

12,3 %

Bebe

2,4 %
Bebidas

4,3 %
Alimentación

5,2 %

Droguería

5,3 %
Mascotas

4,2 %
Salud y Belleza

12,0 %

Salud y Belleza

37,4 %

Fuente:  Barómetro del Ecommerce AECOC - NETQUEST

% Penetración 
Visitantes

S2 2018

41,6 %

% Penetración 
Compradores

S2 2018

14,6 %

PRINCIPALES 
RESULTADOS

Penetración de compras de Gran Consumo Online
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Coste por compra
S2 2019

100,49 €

Unidades por compra
S2 2019

20,6

Fuente:  Barómetro del Ecommerce AECOC - NETQUEST

Coste por compra
S2 2018

91,59 €

Unidades por compra
S2 2018

17,4

PRINCIPALES 
RESULTADOS

Composición de la cesta online

Gasto por usuario
S2 2019

229,50 €

Gasto por usuario
S2 2018

205,53 €



6Fuente:  Barómetro del Ecommerce AECOC - NETQUEST

37%

23%

18%

10%

7%

4%

Alimentación

Salud y Belleza

Mascotas

Bebidas

Droguería

Bebé

PRINCIPALES 
RESULTADOS

Peso por categorías de producto



La compra online de gran consumo ha 
experimentado un fuerte crecimiento en los 

últimos meses



AECOC SHOPPERVIEW. Informe

COMPRA ONLINE La compra online crece: más de la mitad de los consumidores ya compra productos por internet y 
casi 3 de cada 10 shoppers son nuevos en el canal.
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Compra productos de gran                        
consumo por internet

Ha empezado a comprar 
ahora productos por 

internet

1º Ola: 20%
1º Ola: 40%

Fuente: 2ª oleada informe Consumo y compra dentro y fuera del hogar durante y después del Covid-19 



AECOC SHOPPERVIEW. Informe

COMPRA ONLINE De los que han empezado ahora a comprar online, muchos se quedarán
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Dejará de comprar online

Compraré la mayoría de 
productos online

Seguiré comprando algunos 
productos online

COMPRA ONLINE
POST COVID-19

Fuente: 2ª oleada informe Consumo y compra dentro y fuera del hogar durante y después del Covid-19 



AECOC SHOPPERVIEW. Informe

COMPRA ONLINE
POST COVID-19

El auge de la compra online continuará después del confinamiento
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Cree que “comprará 
más online” cuando 

termine el 
confinamiento

1º Ola: 17%

Fuente: 2ª oleada informe Consumo y compra dentro y fuera del hogar durante y después del Covid-19 



Desde AECOC y Google queremos ayudar a todos nuestros 
asociados y clientes a tener el mayor éxito posible.



3 ESTUDIO: ¿Cómo competir en e-commerce?



OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN
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Entender la procedencia y la intención del tráfico en las visitas. 

Analizar la satisfacción y los problemas que se encuentran los visitantes.

Determinar la conversión, sus motivadores y sus barreras. 

Entender las diferencias entre los grandes y medianos e-commerces. 



AECOC SHOPPERVIEW. Informe

METODOLOGÍA

¿Dónde?¿Qué hacen? ¿Por qué?

▪ Campo: noviembre de 2019 a febrero de 2020
▪ Entrevistas: 1607
▪ Webs valoradas: 287

Encuesta adhocOnline behavioral 
panel

24 - 72 horas

Individuo visita 
el retailer

Estudio ad-hoc con seguimiento navegación y encuestas

Analítica web (GFK)



SECTORES ÁMBITO DE 
ESTUDIO

Estudio con un enfoque multisectorial con gran variedad de tiendas
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Tamaño: Grandes Medianas Grandes Medianas Grandes Medianas Grandes Medianas Grandes Medianas

Muestra (n) 171 220 196 215 138 284 54 154 79 96

Nº eCommerces 15 37 36 62 22 60 11 30 4 10

PetsHealthFMCGFashionElectro.

Algunos 

ejemplos de las 

webs 

analizadas:



ECOMMERCE 
ANALIZADOS

El listado de los ecommerces de FMCG analizados:
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Amazon

Primor

Mercadona

Perfumesclub

Bodeboca

Druni

El Corte Ingles Supermercado

Ulabox

Douglas

Freshly Cosmetics

Maquillalia

Uvinum

Arenal

LookFantastic

Alcampo

Vinoseleccion

Carrefour

Sephora

Notino

Dia

Eroski

Soysuper

Sánchez Romero

Paco Perfumerias

GRANDES
550.000 individuos 

mensuales MEDIANAS
Perfumes24horas.com
Avon Shop
Aromas
Beauteprivee
Lola Market
Wineissocial
Laguna
Online Cosmeticos
Perfumeria Julia
Perfumesa
Cocunat
Bottega Verde
Ecco Verde
Alimerka Online
Japon Shop
Vinissimus
SuperEsencia.com
ComeFruta
Hola Princesa
La Central del Perfume
Perfumeria.com
Idun Nature

CanariasMakeup
Redperfumes.com
Supermercados Mas
My American Market
Fund Grube
Tuperfume.com
FragranceX
Decántalo
Morrisons
Beerwulf
REWE
Belletica
Cult Beauty
Perfumeria Prieto
Todocabello.net
Condis Online
Egolosinas.com
OrientalMarket.es
Bodega Santa Cecilia
Maquilleo
Tarte
Otros 16 ecommerces



ÍNDICE ANÁLISIS DE RESULTADOS
-

1.  Los KPI’s del éxito
- Tráfico generado
- Tráfico cualificado
- Tasa de conversión

2.  Análisis del funnel de ventas

3. Oportunidades del e-commerce en gran consumo: un antes y 
un después del Covid-19

4.  Reflexiones finales   
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Los KPI’s del éxito: tráfico generado, calidad 
del tráfico y tasa de conversión



TRÁFICO GENERADO Los grandes e-commerces concentran la mayor parte del tráfico en todos los sectores…

19



TRÁFICO GENERADO Sin embargo, en Gran Consumo, el porcentaje de tráfico generado por los medianos e-Commerces
es mayor, en comparación con otros sectores, como salud o mascotas. 
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Med Big Med Big Med Big Med Big

PetsHealthFashionElectro.

9%

72%

17%

61%

9%

35%

8%
22%

Reach Mensual (%)
Total (Noviembre a Enero)

Med Big

FMCG

19%

48%



TRÁFICO GENERADO 1 de cada 3 consumidores compra exclusivamente en grandes empresas online de Gran Consumo, 
sin embargo, no existe apenas exclusividad entre los ecommerce medianos.
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Los grandes retailers definen las expectativas del Shopper en gran consumo

22

TRÁFICO GENERADO



TRÁFICO GENERADO
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52%
Recuerda haber visitado 
un ecommerce grande

Los grandes e-Commerces toman ventaja a los medianos en cuanto al recuerdo de marca. 



FUENTES DE TRÁFICO Las grandes empresas, mejor posicionadas en la mente del consumidor, consiguen que casi 1 de 
cada 2 consumidores las busquen directamente.
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Acceso Directo

Buscador

Newsletter

29%

43%

15%

44%

41%

12%

Gran Consumo
GRANDES MEDIANAS



TASA DE CONVERSIÓN Además de tener más visitas, los e-commerces grandes convierten mejor.
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Visitantes
Base total internautas

Conversion Rate

Compradores
Base total internautas

91%42%

15%2%

4% 16%

GRANDES MEDIANAS



TASA DE CONVERSIÓN En Gran Consumo, se mantiene la misma tendencia aunque la diferencia es menor.
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Conversion Rate (%)

¿Ocurre lo mismo en Gran Consumo?

Visitantes (%)
Base total internautas

Compradores (%)
Base total internautas



CALIDAD DEL TRÁFICO Algunos vienen a comprar pero la mayoría viene a mirar y comparar precios / productos 

27

Comprar productos

Buscar información

Por curiosidad / ver 
productos

Inspírarme

Ver o comparar precios 44%

35%

37%

24%

6%

44%

37%

35%

27%

8%

GRANDES MEDIANAS

TOP 5 MOTIVOS DE VISITA



Casi 4 de cada 10 consumidores visita las páginas web de Gran Consumo con la intención de 
comprar.
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Comparar precios

Comprar 
productos

Buscar 
información

Curiosidad Inspirarme

Motivos de la visita en Gran Consumo
CALIDAD DEL TRÁFICO



Análisis del funnel de ventas: cómo 
convertir los leads en clientes



MOTIVACIONES DE 
COMPRA

Las motivaciones de compra tradicionales también ocurren online
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● Precios competitivos
● Calidad de los productos

1
(73-71pp)

● Facilidad de devoluciones y cambios
● Garantía post-venta 
● Buen servicio de atención al cliente
● Cupones y descuentos
● Un gran surtido de productos
● Tiempos de entrega reducidos 
● Disponibilidad de métodos de pago
● Disponibilidad de métodos de entrega
● Posibilidad de encontrar valoraciones del producto
● Facilidad de uso de la web
● Facilidad en el registro para poder comprar

2
(36-60pp)

● Visualización de la web en dispositivos móviles
● Que me recomienden productos relacionados

3
(25-30pp)



FUNNEL DE VENTAS No se observan grandes diferencias en cuanto al tráfico cualificado entre grandes y medianos e-
Commerces.
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35%

TRÁFICO CUALIFICADO

37% Grandes

Medianas



FUNNEL DE VENTAS Las grandes convierten mejor el tráfico cualificado, pero también concretan la demanda indecisa.

32

Tráfico cualificado

Tráfico no cualificado
n=969

n=638

Compraron

No compraron

Compraron

No compraron

Compraron

No compraron

Compraron

No compraron

Con intención de 
compra

Sin intención de compra

Con intención de 
compra

Sin intención de compra

25%

10%

13%

52%

28%

10%

17%

46%

65%

35%

63%

37%

MEDIANAS

GRANDES 

4 pp



FUNNEL DE VENTAS Las tiendas medianas pierden más hacia las grandes que al revés.
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VISITARON
No compraron en la visita

Compraron en la visita

Oportunidad pospuesta

Oportunidad perdida

En tienda física

38%

38% Medianas

62% Medianas

40% Grandes

No han comprado en otro sitio

Compró en otro sitio

20% Medianas

En tienda online
11% Grandes

45% Grandes

55% Grandes
43% Medianas

16% Grandes 
15% Medianas

5% Grandes
5% Medianas



FRENOS A LA COMPRA
EN GRAN CONSUMO

Precio y disponibilidad de surtido son los principales frenos a la compra en Gran Consumo.
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SATISFACCIÓN Las facilidades de pago y de envío son palancas que pueden sorprender positivamente
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● Los sistemas de envío disponibles
● Los sistemas de pago disponibles
● El proceso de envío en su conjunto

Palancas de satisfacción
● La web tiene un diseño visualmente atractivo
● Detalle de la información de la ficha del 

producto
● La facilidad de moverse por los menús
● La rapidez / fluidez de la carga de la Web
● El procedimiento de compra de un producto

Palancas de insatisfacción
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IMPORTANCIA DE LA 
USABILIDAD DE LA WEB

1 DE CADA 5 escoge la web de 
compra por tener una página 
intuitiva y de fácil navegación

1 DE CADA 4 repiten la compra en 
una misma web por considerarla 
intuitiva y de fácil navegación

Fuente: AECOC ShopperView, estudio experiencia de compra 



EXPERIENCIA PREVIA Pero no todo es ese momento concreto de conversión: la experiencia previa juega un rol 
importantísimo, y aquí los grandes e-Commerces toman la delantera.
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SATISFACCIÓN Y 
RECOMENDACIÓN

A nivel general, los grandes e-commerces ganan en satisfacción y recomendación. Sin embargo, en 
Gran Consumo, los medianos e-commerces son los que obtienen una mayor puntuación.
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GRANDES MEDIANASGRANDES MEDIANAS

SATISFACCIÓN

Gran ConsumoTodos los sectores

De todos los sectores analizados en el estudio, Gran Consumo es el único sector donde los medianos 
e-commerces logran mayores niveles de satisfacción y recomendación que los grandes.

7.6

7.5

7.8

7.8

7.9

7.9

7.6

7.6RECOMENDACIÓN



Reflexiones finales



KPI’s del éxito

• Tráfico
• Conversió

n

Es un mercado
tremendamente

asimétrico

Es importante 
generar marca

e invertir en 
marketing

Las 
conversiones se 
consiguen con 

UX y gestión de 
categoría

Las palancas 
de 

insatisfacción 
son un “must”, 
sin olvidar las 

de satisfacción

Funnel de ventas

Importancia de 
conseguir convertir 

a la demanda 
indecisa



AECOC
SHOPPERVIEW
2020
-

Oportunidades del e-commerce en gran 
consumo: un antes y un después del 
Covid-19



AECOC SHOPPERVIEW. Briefing

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

42

¿Cuál será el comportamiento del e-shopper ante 
el nuevo escenario?

¿Qué oportunidades genera la compra online y 
qué debo hacer para aprovecharlas?

3.500€ + IVA



AECOC SHOPPERVIEW. Briefing

El reto reside en entender el impacto real del cambio, interpretando la nueva situación del 
ecommerce para facilitar criterios para la toma de decisiones en las estrategias digitales de las 
compañías. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS
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¿Qué ocurre con los 
“pain points” de la 
compra online? 

Algunos de los pain-points 
identificados en la compra 
online (horarios de 
recepción, calidad del 
fresco…) han podido verse 
afectados tras el COVID. 

• ¿Cómo son percibidos ahora? 
• ¿Han nacido otros nuevos?

¿Qué nuevos pasos 
ha dado el e-

shopper habitual? 

• ¿Ha expandido su compra 
online a nuevos productos? 
¿Y a nuevos retailers? 

• ¿Ha descubierto nuevas 
funciones/servicios de valor 
por las que seleccionar 
canal/player? 

• ¿Su experiencia en 
momentos de estrés 
logístico ha modificado su 
relación con la compra 
online?

¿Cómo puedo 
retener al nuevo e-

shopper?

Una vez “empujados” al 
ecommerce por el Covid…

• ¿Qué hará mantenerse a este 
nuevo consumidor?  

• ¿Qué evitará que dé marcha 
atrás al disponer de nuevo de 
los canales físicos?

• ¿Qué productos han 
protagonizado su cesta de la 
compra? 

• ¿Estaría dispuesto a introducir 
nuevos productos? 

¿Hay oportunidad 
para el “direct to 

consumer”? 

En algunas categorías ha 
surgido la oportunidad por 
parte de las marcas de 
vender directamente al 
consumidor. 

▪¿Es posible para todos los 
casos? ¿Quién tiene 
realmente oportunidad aquí? 

▪¿Qué barreras surgen?
▪¿Cómo llegar al consumidor?

¿Qué rol juega 
Amazon? 

Amazon tiene una 
penetración diferente en 
función de las categorías. 

▪ ¿En cuales tiene mayor 
peso?

▪ ¿En esta nueva situación 
está creciendo su cuota de 
mercado? 

▪ ¿En qué categorías está 
mejorando?



AECOC SHOPPERVIEW. Briefing

Metodología

44

Para cubrir los objetivos de la presente propuesta se aplican varias metodologías de 
manera complementaria:

Acercamiento a los nuevos hábitos de consumo:

- Entender el impacto del Covid-19 en los cambios 
de comportamientos de compra y proyectar 
comportamientos futuros.

- Profundizar en aspectos relevantes de la 
experiencia online que afecten a la constitución 
de hábitos y selección de sites de compra.

Cuantificación ad-hoc para:

- Conocer penetración de los compradores 
online e identificar aquellos que son 
nuevos en el canal.

- Validación de hipótesis y cuantificación 
de los key learnings obtenidos de las 
fases anteriores.

FASE CUANTITATIVA 
Entrevistas online

FASE CUALITATIVA 
Grupos Discusión onlineDIMENSIONAMIENTO

Online Behavioral Research:

- Recogida de información sobre webs de gran 
consumo visitadas y ratio de conversión en 
compras.

- Periodo de análisis de 9 meses que permitirá 
ver en qué momento y cómo cambia el 
comportamiento del e-shopper.



¿PREGUNTAS?
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