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Objetivos y 
metodología
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TARGET Y METODOLOGÍA:
Encuestas online a responsables de 
las compras del hogar

MUESTRA:  
Total de 2.057 entrevistas a individuos 
de 25 a 75 años

TRABAJO DE CAMPO:
Oleada 1: Del 7 al 11 de mayo de 2018
Oleada 2: Del 6 al 12 de noviembre de 2018

El objetivo general de la presente 
investigación es el de analizar la 

percepción y uso que hace el shopper
del packaging con el que se reciben 

las compras de e-commerce.



Fuente: AECOC SHOPPERVIEW

Hábitos de compra 
online

Un 21% de la población todavía es reacia a comprar productos y servicios online. Entre los e-
shoppers, las categorías más compradas son: ropa y accesorios, viajes/entradas espectáculos y 
productos de electrónica. La alimentación sigue siendo un categoría residual de las compras online.

3Base n=2.057 (base total). Respuesta múltiple
MB1. ¿Cuáles de los siguientes productos y servicios has comprado online en los últimos 6 meses?

44%

39%

33%

24%

23%

19%

11%

10%

8%

21%

Ropa y accesorios

Viajes/ entradas espectáculos

Electrónica

Perfumería y droguería

Libros

Farmacia y parafarmacia

Otros

Alimentación refrigerada/congelada

Alimentación ambiente

No he comprado nada online en los
últimos 6 meses

Productos comprados online

69,1% de los encuestados han realizado 
alguna compra online de productos 
(sin incluir viajes u otros servicios)
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Hábitos de compra 
online

Si nos centramos en la última compra de productos online, vemos que con diferencia, los 
productos más comprados son ropa y accesorios. Los productos de alimentación están en la cola, 
representando el 9% del total.

4Base n=1.422 (han comprado algún producto por Internet últimos 6 meses). Respuesta múltiple
MB2. ¿Y qué producto has comprado en tu última compra online?
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Libros

Perfumería y 
droguería
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Electrónica
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Hábitos de compra 
online

Amazon es el portal de compra, con diferencia, más utilizado para el e-shopper.

5Base n=1.422. Respuesta única.
MB3. Pensando en tu última compra, ¿dónde compraste estos productos?

43,7%

10,5%

8,1%

6,6%

3,0%

3,0%

2,3%

2,2%

1,9%

1,5%

16,2%

Amazon

Web de tiendas de moda (Zara, Cortefiel, Mango, etc.)

Aliexpress

Web de supermercado/hipermercado (Carrefour, Mercadona, Dia,
El Corte Inglés, etc.)

Web de tiendas de libros (Fnac, Casa del Libro, etc.)

eBay

Web de tiendas de electrónica (Mediamarkt, PC Components,
Fnac, etc.)

Privalia

Zalando

Web de tienda de deportes (Decathlon, Intersport, etc.)

Otros
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5,1%

Ropa y accesorios
15,3%

3,8%

5,7%
Perfumería y 

droguería
23,6%

Alimentación 
refrigerada/congelada

26,1%

Alimentación 
ambiente

20,4%

Hábitos de compra 
online

Distribución de los productos comprados en los principales Marketplace multiproducto
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Electrónica
35,4%

Ropa y accesorios
54,3%

5,5%

1,6%

3,1%

Electrónica
32,5%

Ropa y accesorios
26,9%

Libros
18,0%

8,6%

8,2%

3,2% 2,6%

Base n=1.422. Respuesta múltiple
MB2. ¿Y qué producto has comprado en tu última compra online?
MB3. Pensando en tu última compra, ¿dónde compraste estos productos?

Web de super/hiper
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Valoración del 
packaging

En general, los consumidores muestran una buena valoración de los embalajes recibidos en las 
compras online. Sin embargo, un 16,8% de los encuestados opina que el embalaje era excesivo o 
que el paquete era demasiado grande para el producto que contenía.

7Base n=711. Respuesta múltiple.
MB4. Pensando en cuando recibiste el paquete en tu casa, ¿con qué frases te identificas? 

74,4%

15,2%

14,5%

9,8%

7,0%

5,6%

El embalaje del paquete que recibí fue el adecuado
para mantener el producto en buenas condiciones

Los materiales del embalaje eran
reciclables/sostenibles con el medioambiente

Los materiales del embalaje eran de calidad

El paquete era muy grande para el producto que
contenía

El embalaje del paquete que recibí era excesivo

El producto llegó con doble embalaje, por parte del
fabricante y por parte del mensajero (DHL, Seur, etc.)

Al 80% de los consumidores les gustaría que un mismo pedido de diferentes productos fuera en el 

mismo embalaje y un 73% preferiría que redujeran al mínimo los embalajes de los pedidos.
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57% le gustaría poder 

escoger el tipo de 
embalaje con el que 
recibirá el producto

73% le gustaría que el 

material del embalaje 
exterior fuera de 

CARTÓN 26% le influye el tipo de 

embalaje utilizado para el 
envío en su decisión de 

compra por internet.

Base n=711. Respuesta única.
MB10, ¿Hasta qué punto estás de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes frases? Por favor, contesta en una escala del 1 al 5, donde 1 
significa totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo.

Valoración del 
packaging

Al consumidor le gusta poder escoger, también el tipo de embalaje con el que recibirá su envío.



Fuente: AECOC SHOPPERVIEW

Materiales del 
packaging

Se observa una clara preferencia por la reducción del plástico y la introducción de otros elementos 
protectores como las burbujas, bolsas de aire o porexpan.
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77%

34%

22%

12%

5%

2%

1%

73%

11%

27%

12%

9%

5%

6%

Cartón

Plástico

Burbujas protectoras

Papel

Bolsas de aire

Porexpan

Otros

Materiales con los que llegó el 
embalaje exterior

Materiales que le gustaría recibir 
al consumidor

Base n=711. Respuesta múltiple.
MB6, ¿En qué tipo de materiales te llegó el embalaje exterior del producto, el que protegía al producto para el envío?
MB7. ¿Y en qué tipo de materiales te gustaría que te llegara? 
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Nos encontramos ante un consumidor concienciado con el medioambiente y 7 de cada 10 separó 
los materiales del packaging que recibió para su posterior reciclaje.
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69%
18%

13%

Base n=711. Respuesta única
MB5. ¿Qué hiciste con el embalaje una vez abierto el producto? 

Reciclado del 
packaging

Separé los materiales 
para su reciclaje

Lo tiré todo a la 
basura sin reciclar

Lo guardé en casa, 
eran materiales 
reutilizables y de 
calidad
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Al consumidor le gustaría que le facilitaran el reciclado de los embalajes que recibe con su envío 
pero solo la mitad considera que actualmente es fácil la separación y reciclado de los mismos. 

11Base n=711. Respuesta única
MB10, ¿Hasta qué punto estás de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes frases? Por favor, contesta en una escala del 1 al 5, donde 1 
significa totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo.

Reciclado del 
packaging

83%

75%

67%

53%

% Totalmente + bastante de acuerdo

Me gustaría que los embalajes utilizados tuvieran un 
porcentaje elevado de materiales reciclados

Para mi es importante que los embalajes utilizados en los 
envíos sean reciclables

Me gustaría que fuera más fácil la separación y reciclado de los
embalajes en los que recibo los pedidos de productos que 

compro por Internet

Los embalajes utilizados facilitan la separación y reciclado de 
los mismos
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Preocupación 
medioambiental

Aproximadamente dos terceras partes de los consumidores están preocupados por el impacto que 
el transporte utilizado en los envíos tiene en el medioambiente, además, a la mitad le gustaría poder 
disponer de información sobre el impacto ambiental del envío.
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Impacto del transporte en el 
medioambiente

32%

30%

28%

5%

6%

62%

Base n=711. Respuesta única.
MB8, En general, ¿hasta qué punto te preocupa el impacto que pueden tener en el medioambiente el tipo de transporte utilizado o los 
embalajes que se utilizan para la entrega de los productos que se compran online

Me preocupa mucho

No me preocupa nada

52% le gustaría 
tener información 
sobre el impacto 

ambiental (huella de 
carbono) del envío.
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Preocupación 
medioambiental

7 de cada 10 consumidores están preocupados por el impacto de los embalajes adicionales en el 
medioambiente, y un 43% estaría incluso a pagar más por materiales más sostenibles.
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Impacto del los embalajes 
adicionales

40%

29%

23%

5%
3%

Base n=711. Respuesta única
MB8, En general, ¿hasta qué punto te preocupa el impacto que pueden tener en el medioambiente el tipo de transporte utilizado o los 
embalajes que se utilizan para la entrega de los productos que se compran online

Me preocupa mucho

No me preocupa nada

69%
43% Están dispuestos 

a pagar más por 
materiales sostenibles 
con el medio ambiente
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Valoración del 
embalaje

Lo más  importante para el consumidor es que el embalaje garantice que el producto le va a llegar 
protegido y en perfectas condiciones pero sin sobredimensionar los embalajes del packaging.
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92%

88%

86%

74%

67%

52%

46%

29%

21%

% Totalmente + bastante de acuerdo

Me molesta que el producto llegue mal protegido

Me gustaría que el mismo embalaje del envío facilitara su 
devolución

Si el producto me llega en malas condiciones debido a un 
embalaje inadecuado me quejo al vendedor

Me molesta que el tamaño del paquete esté sobredimensionado 
con respecto al producto que contiene

Me molesta que el producto llegue con exceso de embalaje

Me molesta que el producto llegue con doble embalaje, por parte 
del fabricante y del mensajero (por ejemplo, DHL, Seur, etc.)

Tengo la sensación que todo el embalaje termina por encarecer el 
envío

Los embalajes son difíciles de abrir

Me gustaría recibir un embalaje externo personalizado que me 
permita diferenciar a la marca del producto

Base n=711. 
MB9, ¿Hasta qué punto estás de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes frases? Por favor, contesta en una escala del 1 al 5, donde 1 significa totalmente en desacuerdo y 
5 totalmente de acuerdo.
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