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



En “la nueva realidad” el canal online será uno de los grandes 
protagonistas. Monitorizar estos cambios para tratar de predecir el 

futuro cercano te ayudará a mejorar la toma de decisiones 
relacionadas con este canal.

Estudio de Shopper

Oportunidades e-commerce en gran 
consumo 

3.500€ + IVA
Detección oportunidades

Taller “AECOC Insights Activation” 
Transformar los insights en ACCIONES

6.500€ + IVA
(incl. estudio de shopper)
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1.1 ANTECEDENTES



Con la colaboración de

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: Informe cambios del shopper por covid-19. Datos mayo 2020. 1ª Ola: abril 2020



Con la colaboración de

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

Comprará la mayoría de 

productos online

Seguirá comprando algunos 

productos online

COMPRA ONLINE
POST COVID-19

Fuente: Informe cambios del shopper por covid-19. Datos mayo 2020. 1ª Ola: abril 2020



Con la colaboración de

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: Informe cambios del shopper por covid-19. Datos mayo 2020. 1ª Ola: abril 2020



1.2 APLICACIONES PRÁCTICAS
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Aplicaciones 
prácticas del estudio

¿Por qué es necesario este estudio?
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- Aproximación al canal: qué subcanales de venta (páginas web de distribuidor, marketplaces, direct to consumer) son los 
más adecuados para mi estrategia digital. Cómo trabajar cada canal.

- Hiperpersonalización: cómo consigo personalizar mi surtido, promociones y comunicación a las características de cada 
shopper.  

- Visibilidad en la tienda online: cómo hago más visibles mis productos en las páginas web y consigo promover la compra no 
planificada. 

- Actividad promocional: qué acciones promocionales son más “exitosas” en este canal para determinados targets y cómo las 
comunico.

- Surtido y lanzamiento de nuevos productos: cómo adapto mi surtido a las necesidades del canal y trabajo la innovación.

- Comunicación: optimización de las distintas herramientas de comunicación del canal dirigidas a los nuevos e-shoppers y a 
los e-shoppers “maduros”.

Entender la compra online nos debe permitir trabajar eficientemente las palancas comerciales en este canal:
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Aplicaciones 
prácticas del estudio

¿Qué información práctica incluirá este estudio?
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• EL “NUEVO” COMPORTAMIENTO DE COMPRA ONLINE: cómo se comporta el e-shopper actual en comparación con el 
“pre-covid”. Principales variables: Ticket medio /Tamaño de la cesta / Secciones incluidas / Frecuencia de compra 
/Gasto por usuario.

• ANÁLISIS DEL “FUNNEL DE COMPRA”: tasa de conversión entre visitas a las webs y compra. 

• LA “NUEVA” EXPERIENCIA DE COMPRA ONLINE: grado de satisfacción y fidelización de los distintos aspectos(usabilidad, 
surtido, promociones, servicios, etc.)por subcanal de venta. 

• CAMBIOS DE PATRONES Y CUÁLES SE VAN A QUEDAR: nuevos productos en la cesta de la compra, compartición de 
canales, importancia de precios y promociones.

• PUNTOS DE FRICCIÓN EN LA COMPRA: cómo podemos trabajar los frenos a la compra online que el Covid 19 ha “roto” 
temporalmente: Horarios de recepción, plazos de entrega, elección de productos frescos, compartición de 
información personal, etc.

• RADIOGRAFÍA DEL NUEVO E-SHOPPER: quién es y cómo se comporta el comprador que se ha iniciado recientemente 
en la compra online. ¿Cómo conseguir que se quede tras el Covid’19? Qué secciones y en qué canales comprará. 

• ENTENDIMIENTO DE LAS NECESIDADES CUBIERTAS POR SUBCANALES Y DIMENSIÓN: peso de cada canal en el “pre”, 
durante y “post” Covid’19. Desglose entre páginas web de distribuidores, pure players, Direct to Consumer.

SEGMENTACIÓN POR NUEVOS E-SHOPPERS Y SHOPPERS HABITUALES



1.3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO



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

aprovecharlas?
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS
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Entender qué cambios han llegado 
para quedarse y PROYECTAR 
comportamientos futuros

¿Cuál será el comportamiento del e-shopper ante 
los posibles escenarios?
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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?

¿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?

¿Cómo es y cómo 
se comporta el 

nuevo e-shopper?

Una vez “empujados” al 
ecommerce por el Covid…

• “Journey de adopción”: Cómo 
es este camino inicial y de 
donde viene.

• ¿Cómo convive con otros e-
tailers y con el canal físico?

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

• ¿Qué productos han 
protagonizado su cesta de la 
compra? 
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Informes específicos del shopper de un determinado e-tailer comparado con el total del estudio 
(*). 

PRODUCTO ADICIONAL
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INFORMES DISPONIBLES 

(*) Consultar condiciones específicas para cada informe. 
Para disponer del informe de otros players, contactar con shopperview@aecoc.es
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El comportamiento del shopper no es el mismo para todas las categorías ni en todos los canales, 
por eso ofreceremos información detallada para entender lo que ocurre en cada caso.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

CATEGORÍAS
Alimentación 

Bebidas 

Salud y Belleza 

Droguería

Mascotas

Bebé

CANALES
Webs Distribuidores
(nacionales y regionales) 

Pure Players

Direct to Consumer

16



1.4 METODOLOGÍA
-
1. Dimensionamiento
2. Fase cualitativa: Grupos de discusión online
3. Fase cuantitativa: Encuestas online
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Metodología
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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.
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DIMENSIONAMIENTO
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Datos segmentados por tipo de comprador (nuevos vs. 
habituales) y por sub-canal (distribuidores vs. pure players)

Información por categorías ámbito del estudio: alimentación, 
bebidas, salud y belleza, droguería, mascotas y bebé.

Online Behavioral Research: dimensionamiento del fenómeno Covid en e-commerce.

Recogida de información durante 9 meses para ver cómo cambia la tendencia del e-
commerce por la situación de confinamiento y su posterior vuelta a la normalidad. 

• % Penetración visitantes
• % Penetración compradores
• Unidades de compra
• Coste por unidad y por compra
• Frecuencia de compra
• Gasto por usuario

KPIs analizados: 
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Fase cualitativa destinada a entender el impacto del Covid en los comportamientos de 
compra y proyección de hábitos futuros. 

Grupos discusión 
online
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Hombres y mujeres de 25-60 años.
Mezcla de tipos de hogares para obtener el máximo de 
representatividad.
Compradores de productos de gran consumo por Internet.

Target: 

Técnica: Sesiones de dos horas de duración en remoto, 
combinación entre focus groups & entrevistas UX, 5 participantes 
& 5 técnicos.  

- 55-60 minutos: discusión grupal. Cambios de hábitos, 
tipologías de establecimientos, criterios selección,..

- 30 minutos: entrevista UX individual. Visita a sites de 
referencia, profundización en criterios de valoración, 
aspectos de detalle sobre interfaz, funcionalidades…

- 15-20 minutos: reagrupación y puesta en común.  

Ventajas: Método sencillo, cómodo y poco invasivo donde el 
consumidor no habla desde el recuerdo, nos comenta su realidad.

Metodología: 

Principalmente 
Brick&Mortar

Principalmente 
Pure Player 

e-shopper nuevo 1 Sesión 1 Sesión

e-shopper habitual 1 Sesión 1 Sesión

TOTAL 4 sesiones 

Muestra: 
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Encuestas online
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Cuantificar los atributos clave identificados en las fases anteriores.

Hombres y Mujeres, 18++ años.
Compradores de productos de gran consumo por Internet.
Zona geográfica: A nivel nacional. 

Target: 

n= 1.200 entrevistas online sobre experiencia de compra online y proyección de 
comportamientos futuros.
Segmentación de las encuestas para garantizar bases mínimas de lectura 
estadística:

Metodología: 

Cuestionario estructurado online de 20 minutos.  
Duración: 

n=600 a 

e-shoppers 

habituales

n=300 pure players

n=300 en distribuidores

n=600 a 

e-shoppers 

nuevos

n=300 pure players

n=300 en distribuidores



2 TALLER AECOC INSIGHTS ACTIVATION



AECOC SHOPPERVIEW. Briefing 23

Taller de aterrizaje de 
resultados:

AECOC Insights
Activation
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Aterrizaje de 
resultados

SESIONES DE TRABAJO AECOC INSIGHTS ACTIVATION

Sesión personalizada para tu empresa con el fin de transformar los datos de nuestras 
investigaciones en un plan de acción para tu negocio. 

Jornada de un día 
interdepartamental y liderada 
por expertos en la materia.

A partir de los resultados de nuestros estudios y 
mediante técnicas de design thinking y 
dinámicas de grupo, encontraremos nuevas 
oportunidades de crecimiento para tu empresa.

Metodología: AECOC Insights Activation
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Aterrizaje de 
resultados

SESIONES DE TRABAJO AECOC INSIGHTS ACTIVATION

En estos talleres nos adaptamos de lleno a tus necesidades:
Adaptación del surtido 

y promociones
Acciones de comunicación 

específicas al canal
Mejorar 

visibilidad web

¿Qué obtendrás con el taller?
• Identificar posibles acciones de mejora  
• Priorizar las acciones detectadas y dimensionar las oportunidades
• Profundizar en las propuestas de mayor valor 



3 TIMING Y PROPUESTA DE VALOR
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Timing
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Una vez se ponga en marcha el estudio, los tiempos necesarios de ejecución del 
proyecto son:

DIMENSIONAMIENTO* 9 meses
Monitorización del comportamiento del e-shopper Simult.

FASE CUALITATIVA: GRUPOS DISCUSIÓN ONLINE 5 semanas
Set up y elaboración cuestionario captación y guiones 1 semana
Captación de los participantes y campo 2 semanas
Toplines cualitativos 2 semanas

FASE CUANTITATIVA: ENCUESTAS ONLINE 10 semanas
Diseño cuestionario y aprobación 2,5 semanas
Programación y trabajo de campo 2 semanas
Codificación, tabulación y análisis 2 semanas
Informe integrado de resultados 3,5 semanas

TIMING TOTAL (aprox.) 4 meses

*Fase a realizar en paralelo al resto de la investigación y con carácter retrospectivo que incluye el periodo anterior al 
arranque del estudio.
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Inversión
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El precio incluye:
• Toplines preliminares de la fase cualitativa
• Informe integrado de resultados (datos cualitativos y cuantitativos)
• Participación en la jornada conjunta de presentación del estudio.

El precio no incluye:

• IVA no incluido.
• Presentación personal ad-hoc tiene un coste adicional de

450€

Estudio + taller de 
aterrizaje 6.500€ + IVA

3.500€ + IVA
Oportunidades del 
e-commerce en 
Gran Consumo
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Contratación

29

Hoja de contratación

El boletín de inscripción debe ser cumplimentado 
y re-enviado a:
Xavier Cros: xcros@aecoc.es
Paula Barat: pbarat@aecoc.es
Marta Munné: mmunne@aecoc.es

Empresa:

NIF:

Dirección:

Población:

Código postal:

Teléfono:

Persona que hace la 
solicitud:
Mail de la persona de 
contacto:

Forma de pago:

50% a la contratación y 50% a la entrega de resultados

100% a la contratación    

Pago a 30 días por transferencia bancaria a la cta. 
Nº ES59-0049-1806-9022-1186-9811
Swift: BSCHESMM

¿Necesita factura proforma?                 SI             NO

Especifique, en caso de que sea necesario, el
nº de pedido que debe figurar en la factura:

_______________________________________

Estudio + workshop de aterrizaje: 6.500€ + IVA
Estudio: “Oportunidades e-commerce en gran consumo”: 3.500€ + IVA
Presentación ad-hoc del informe final: coste adicional de 450€

Firma y sello de la empresa:

Será necesario enviar a esta misma dirección el comprobante de la transferencia 
bancaria.



4 OTROS SERVICIOS OFRECIDOS
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Otros servicios 
ofrecidos
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o Presentación a tu equipo de trabajo:
A menudo son varios los departamentos o personas interesadas en el estudio y no todos pueden asistir 
a la jornada de presentación que organizamos desde AECOC al finalizar el proyecto. Es por eso que te 
ofrecemos la posibilidad de convocar a todos los integrantes de tu equipo de trabajo el día y hora que 
os vaya mejor para que vengamos a presentároslo a vuestras oficinas.

o Presentaciones a Comité de Dirección:
Posibilidad de presentar los principales aprendizajes del estudio a la dirección de tu empresa.
Presentaciones concisas, directas y enfocadas a conocer las demandas de tu consumidor para 
optimizar la toma de decisiones estratégicas dentro de la compañía.

o Participación de ShopperView en jornadas que se organicen desde tu empresa:
¿Desde tu organización se organizan jornadas temáticas y quieres que ShopperView intervenga como 
conferenciante? Podemos hacer foco sobre hábitos de compra y las últimas tendencias de consumo y 
cómo se correlacionan hoy en día. Ponemos el foco en las temáticas que más preocupan hoy en día al 
consumidor.

PRESENTACIONES AD-HOC PARA TU EMPRESA

CONTÁCTANOS Y TE INFORMAREMOS DE LAS DISTINTAS OPCIONES Y PRECIOS

¡NOS ADAPTAMOS A TUS NECESIDADES!

Precio: 450€ + IVA

Precio: 750€ + IVA

Precio: 950€ + IVA



5 LA PLATAFORMA SHOPPERVIEW
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La Plataforma AECOC 
ShopperView 1. La plataforma de ShopperView es la herramienta de AECOC de ESTUDIOS

COLABORATIVOS.

2. La participación de varias empresas en nuestras investigaciones permite
compartir los costes de ejecución y obtener grandes aprendizajes con
una inversión muy reducida.

3. Estudios destinados a aportar el máximo valor añadido abordando las 
áreas clave de crecimiento, a través de :
• Ofrecer RESPUESTAS CONCRETAS A TEMÁTICAS CLAVE
• Siempre orientados a obtener APLICACIONES PRÁCTICAS para tu empresa
• Máximo valor añadido a COSTES ACCESIBLES
• Muestras robustas y METODOLOGÍAS MODERNAS de investigación

33
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La Plataforma AECOC 
ShopperView

Participación en todo el proceso y contenido del proyecto desde el inicio con 
contratación previa.
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Participación en la 
elaboración del 

briefing junto con el 
Instituto

Antes de empezar Fase cualitativa

Contribución a la 
elaboración de las 
guías de discusión.

Poder asistir a los 
grupos, entrevistas, 

compras 
acompañadas

Fase cuantitativa

Participar en la 
elaboración del 

cuestionario de la 
fase cuantitativa

Presentación

Asistir a la jornada 
de presentación de 
resultados y punto 
de encuentro con 

los demás 
contratantes
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La Plataforma AECOC 
ShopperView

Más de 200 empresas ya han confiado en nosotros.
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Algunos de los últimos estudios realizados:

                             

               

  

           

                                                      

                     



Ronda General Mitre 10
08017 Barcelona
T. 932 523 900
F. 932 802 135 
-
www.aecoc.es

Contactos:
Xavier Cros: xcros@aecoc.es
Marta Munné: mmunne@aecoc.es


