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1 SITUACIÓN DE PARTIDA



La compra online ha experimentado un 
fuerte crecimiento en los últimos meses



COMPRA ONLINE La crisis del covid-19  ha provocado que muchas personas hayan empezado a comprar online o lo 
hagan de manera más intensiva.
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Ha realizado compras o pedidos 
online durante los últimos 7 días

Ha empezado a comprar ahora
online con el confinamiento

Sigue comprando online 
incluso más que antes

Fuente: Consumer Pulse Covid-19 - GFK 



COMPRA ONLINE Frente a las categorías que tradicionalmente dominaban el e-commerce, los consumidores dieron 
el paso a comprar online otros productos. 

6Fuente: Consumer Pulse Covid-19 - GFK 

Productos de alimentación
Productos de higiene y cuidado personal/ cosméticos

Productos de limpieza para el hogar
Productos de entretenimiento

Dispositivos de informática y telecomunicaciones
Productos de farmacia y parafarmacia

Moda
Artículos para el hogar

Comida a domicilio lista para comer
Productos de alimentación de mascotas/ accesorios para mascotas

Material deportivo
Aparatos de imagen y sonido

Moda deportiva
Pequeño electrodoméstico

Juguetes
Grandes electrodomésticos

36%
34%

27%
21%
21%

19%
19%
18%
18%

17%
10%
9%
9%

8%
7%

4%
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COMPRA ONLINE Un tiempo de prueba: un 52% de los compradores online han comprado en tiendas en las que antes 
no habían comprado.

8Fuente: Consumer Pulse Covid-19 - GFK 

Base: ha comprado en tiendas en las que no había comprado antes del confinamiento (n=176)Base: ha realizado compras online en los últimos 7 días  (n=341)

Tiendas que venden solo online 
(Amazon, Aliexpress, eBay…)

Tiendas especializadas

Supermercados e hipermercados
que también venden online

Plataformas de delivery 
(tipo Glovo, Deliveroo, Just Eat…)

Otro tipo de tiendas

Nuevas plataformas de compra online

45%

40%

39%

18%

10%



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. 



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)
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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 Electro analizados:
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MediaMarkt ES

Pccomponentes

Worten

El Corte Inglés Electrodomésticos

Apple

Phonehouse

La Casa del Electrodoméstico

Back Market

Costomovil

Si Hogar

Electroprecio.com

Alcampo

Electrocosto

Milar

GRANDES
315.000 individuos 

mensuales MEDIANAS
Tien 21
Mi Electro
Miro
Vicente Electro
Euronics
TiendaAzul.com
Visanta
Puntronic
Clickelectrodomesticos
OSelection
Maxmovil
Lelectro.es
Todorepuestoselectro
Green Ice
Kyeroo

Currys
Alternate
Cetronic
Electron
Music Store
Farnell element14
Woodbrass.com
Allbatteries
Sonicolor
Aun mas barato
Pixmania
Fiyo
Gasfriocalor
B & H
Otros 8 retailers
medianos



ÍNDICE ANÁLISIS DE RESULTADOS
-

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

2.  Análisis del funnel de ventas

3. Casos de éxito

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…
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TRÁFICO GENERADO En Electro, el porcentaje de tráfico generado por los grandes e-Commerces es mayor, en 
comparación con otros sectores, como Gran Consumo o Mascotas, lo que acentúa la diferencia con 
los medianos e-Commerces. 
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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 6 de cada 10 consumidores compra exclusivamente en grandes empresas online de Electro, sin 
embargo, no existe exclusividad entre los ecommerce medianos.
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Los grandes retailers definen las expectativas del Shopper en electro
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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. 



29%

43%

15%

44%

41%

12%

FUENTES DE TRÁFICO Las grandes empresas, mejor posicionadas en la mente del consumidor, consiguen que más del 
50% de consumidores las busquen directamente.
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Acceso Directo

Buscador

Newsletter

Electro.
GRANDES MEDIANAS

61%

5%

28%

5%

42%

58%



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 Electro, se acentúa la diferencia entre medianos y grandes e-Commerces, en comparación con 
otros sectores como Gran Consumo o Mascotas.
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Conversion Rate (%)

¿Ocurre lo mismo en Bienes Tecnológicos de 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 
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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



Solo 3 de cada 10 consumidores visita las páginas web de Electro con la intención de comprar.
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Comparar precios

Comprar productos
Buscar información

Curiosidad

Inspirarme

Motivos de la visita en Electro
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.

29

35%

TRÁFICO CUALIFICADO

37% Grandes

Medianas



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

Precio y disponibilidad de surtido son los principales frenos a la compra en Electro.
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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. Además, en 
Electro esta diferencia es aún mayor. 
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GRANDES MEDIANASGRANDES MEDIANAS

SATISFACCIÓN

ElectroTodos los sectores

A pesar de esto, ni grandes ni medianas logran altos niveles de satisfacción o recomendación, en 
comparación a la media de todos los sectores.

7.6

7.5

7.8

7.8

7.2

7.1

7.6

7.8RECOMENDACIÓN



Reflexiones finales



KPI’s del éxito

• Tráfico
• Conversión

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
-

El shopper post Covid-19 de pequeño y gran 
electrodoméstico: Hacia la omnicanalidad
“Seamless” (sin fricciones)



AECOC SHOPPERVIEW. Briefing

1. OBJETIVOS

40

Cómo es el proceso de compra de PAE post Covid- 19 y qué elementos 
influyen en el nuevo proceso de compra.

ANÁLISIS EN PROFUNDIDAD DE CADA 
UNA DE LAS CATEGORIAS DE PAE



AECOC SHOPPERVIEW. Briefing

1. OBJETIVOS
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Cómo es el proceso de compra de electrodomésticos post Covid- 19 
y qué elementos influyen en el nuevo proceso de compra.



AECOC SHOPPERVIEW. Briefing

1. OBJETIVOS

42

Categorías ámbito del estudio:
1.Cocina (batidora, tostadora, licuadora, etc.) 

2.Cuidado personal (afeitadora, 

depiladora, secador, plancha pelo, etc.)

3.Hogar (aspiradora, plancha ropa, etc.) 

1. Lavadora 
2. Nevera
3. Fogones / placas
4. Horno
5. Lavavajillas



AECOC SHOPPERVIEW. Briefing

¿Cuál es el camino que recorre el shopper en la adquisición de un 
electrodoméstico?
¿Dónde se encuentran los puntos de fricción en el punto de venta físico? 
¿Y en el canal digital? 
¿Cómo los podemos eliminar o disminuir?



AECOC SHOPPERVIEW. Briefing

• Cómo es el shopper de las distintas categorías analizadas.

• Fuentes de información para la búsqueda del comprador: 

▪ Dónde se inicia la búsqueda
▪ ¿Existen nuevas webs que te dan más contenido que antes? ¿Se 

quedarán cómo elemento de consulta?

• Cómo se origina la compra del producto (qué necesidad cubre) 

• Factores que son decisivos en la elección del punto de venta 
(on/off): Detección de los puntos fuertes y puntos de fricción.

• Sinergias entre el canal físico y el online.

Origen de la compra



AECOC SHOPPERVIEW. Briefing

• Establecimientos visitados y lugar final de compra.

• Árbol de decisión: cuál es el proceso mental que sigue el 
comprador cuando está delante del lineal (on y off) y realiza la 
compra.

Cómo prioriza los distintos elementos que intervienen en la  
compra: marca, precio, promociones, diseño, etc.

• Qué motivos llevan al shopper a no comprar un producto tras 
visitar el punto de venta (on y off).

• Qué elementos pueden afectar negativamente a la experiencia 
de compra.

Decisión de la compra



AECOC SHOPPERVIEW. Briefing

• Nuevo comportamiento de compra post Covid 19:

- Canal físico / online
- Mejoras percibidas en la experiencia de compra
- Establecimientos / webs visitadas
- Mejoras en los establecimientos habituales
- Nuevos motivos de no compra

• Foco en la nueva experiencia de compra online:

- Nivel de información
- Comparativas de producto
- Opiniones de la gente / del experto
- Recomendación del vendedor / Chatbox

Nueva realidad



¿PREGUNTAS?
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