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• Con más de 30.000 empresas asociadas, 
AECOC es una de las mayores 
asociaciones empresariales del país.
• Shopper View es la plataforma de estudios de AECOC 

que pone al alcance de sus asociados información 
relevante sobre comportamiento de compra y consumo 
en España.

• Netquest lleva más de 15 años aportando 
datos auténticos y reveladores a 
investigadores de mercados. 
• Netrica es la solución de Netquest para la monitorización 

de la actividad en ecommerce.



Comportamiento del e-shopper en Gran 
Consumo
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*Fuente: INE 2021

Presencia de dispositivos TIC en los hogares españoles*

hogares con acceso 
internet

hogares con ordenador
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La crisis ha desencadenando nuevos comportamientos e introducido nuevos perfiles 
de consumidores a las propuestas digitales existentes.

Aceleración Digital

Las plataformas on-line suelen ser menos 
eficaces como touchpoint a la hora de permitir a 
los consumidores conectar con el producto/marca. 
Las marcas deben revisar sus plataformas 
digitales para maximizar sus experiencias y 
replantearse cómo presentan sus productos y 
servicios.

Los Boomers han adoptado las compras on-line 
como parte de su rutina y las marcas deben pensar 
más allá de los estereotipos e idear nuevas formas 
para atraer a la población de más edad.

Fuente: Estudio ShopperView: “Los nuevos hábitos de compra y consumo”
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Fuente:8ª Edición Barómetro comportamiento compra y consumo | 40dB
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COMPRA ONLINE Familias trabajadoras 
con hijos en el hogar

• Se fijan más en precios y promociones.
• Se informan más antes de la compra y de más fuentes distintas. 
• Utilizan más plataformas de pago como forma de entretenimiento y 

usan más las RRSS.

Han cambiado sus 
hábitos de 
alimentación

Han cambiado sus 
hábitos de higiene

Fuente: Estudio ShopperView: “Los nuevos hábitos de compra y consumo”



Compra más o ha 
empezado a comprar por 

Internet desde el inicio de la 
pandemia

44%

En colaboración con

44
56

Nuevos en el canal Ya compraban

Compra con más frecuencia 
o más productos por 

Internet que el año pasado

45%

Fuente:8ª Edición Barómetro comportamiento compra y consumo | 40dB
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La cesta de la compra ha aumentado no solo en volumen, también con la 

incorporación de nuevas categorías. 

Ha incorporado alguna categoría 
nueva a su cesta de la compra 

online

Alimentación BebidasDroguería

Productos para 

mascotas

Belleza y cuidado 

personal

Productos para 

bebés

9

Fuente: Estudio ShopperView “Evolución del e-commerce en gran consumo”
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Aumento de la frecuencia de compra por 

categorías

Compra online con mayor 
frecuencia alguna categoría Belleza y cuidado 

personalDrogueríaAlimentación

Productos para 

mascotas

Productos para 

bebésBebidas

10

Fuente: Estudio ShopperView “Evolución del e-commerce en gran consumo”



Aunque la mayoría de e-shoppers utilizan lista de la compra, la mitad no siempre 

se ciñen a ella.

Utiliza una lista 

de la compra

69%
Lista de la compra 

modificable

Lista de la compra estricta

Historial de compras anteriores

Fuente: Estudio ShopperView “Evolución del e-commerce en gran consumo”
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La compra online se hace directamente a través de la web, especialmente 
utilizando el PC o portátil

Utiliza el ordenador de 
sobremesa o portátil

Utiliza la Tablet/móvil a 
través de la web

Utiliza la Tablet/móvil a 
través de la App

Fuente:8ª Edición Barómetro comportamiento compra y consumo | 40dB
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Media Satisfacción = 7,4 

Valores [0-4]

Satisfacción Baja Satisfacción Media Satisfacción Alta

8% 38% 54%
Valores [5-7] Valores [8-10]

El canal online satisface a los 
consumidores

(xx) Junio 2020

(7,1)

Fuente:8ª Edición Barómetro comportamiento compra y consumo | 40dB
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Seguirá comprando 
productos online

Abandonará el canal, 
volverá a comprar exclusivamente en 
tiendas físicas

La compra online se consolida y 
fideliza al shopper

86% 14%

May'20 Jun'20 Feb'21 May'21 Nov '21 Mar '22 May'20 Jun'20 Feb'21 May'21 Nov '21 Mar '22

78%

22%

86%
14%

Fuente:8ª Edición Barómetro comportamiento compra y consumo | 40dB



% de satisfacción alta 
Nota: 8-10

Aspectos mejor 
valorados

Proceso de compra en 
la página web

Disponibilidad de 
productos

Franjas de entrega 
disponibles

Los precios y 
promociones

Fuente:8ª Edición Barómetro comportamiento compra y consumo | 40dB



16Aspectos de mejora prioritarios 
para el e-shopper

19,9

25,7

27,1

28,9

29,4

32,5

36,6

41,1

45,6

47,4

Mayor facilidad de uso de las webs

Ofrecer productos de calidad

Información que ofrecen de los productos

Franjas de entrega personalizadas

Buena atención al cliente

Amplia gama/variedad de productos

Los tiempos de entrega

Política de devoluciones clara y fácil

Pago fácil y seguro

Ofertas/promociones interesantes

Fuente:8ª Edición Barómetro comportamiento compra y consumo | 40dB
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El Direct to Consumer no es algo 
desconocido para el e-shopper

Ha comprado alguna vez

directamente de la 

marca/ productor

39% Del 61% que todavía no 

lo ha probado…

31,8

28,8

39,4Si, se plantearía hacerlo en 
un futuro

No se lo plantearía

Desconoce como funciona

Fuente:8ª Edición Barómetro comportamiento compra y consumo | 40dB
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Y aparecen dos posibilidades desde el punto de vista del 
shopper:

La compra directa a marca Compra a productores

Aparece en categorías como:

- Salud/ belleza → Cosmética
Desde la oferta de productos que no se 
encuentran en distribuidores, ofertas 
especiales...

- Bebidas → Café Nesspreso
Ofrece ofertas y beneficios que no tienen los 
distribuidores. 

Presenta un punto exclusivo y diferencial

Aparece en categorías como:

Productos de D.O. como Aceite, Vino
Productos frescos…

Se busca un extra de calidad y un 

punto de exclusividad.

Además, implica un compromiso 

social con el productor local y con una 

cadena de comercio más justa.

Fuente: Estudio ShopperView “Evolución del e-commerce en gran consumo”
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La compra a través de Redes Sociales

Ha comprado alguna vez 

por RRSS

Aunque la compra aún resulta residual, puede ser una 

opción interesante para el shopper

Dentro del mundo RRSS 

destaca Instagram

Cuenta del comercio Publicidad

Obtiene especial peso en 

establecimientos cercanos, del barrio. 

Peticiones/ encargos directos, resulta 

cómodo y fácil

Resulta interesante como forma de inspiración.

Permite la compra sin necesidad de explorar toda la web 

→ muy dirigida al producto

Compra impulsiva → lo no planificado, más emocional.

9%

Productos para 

bebés

Desde dos posibilidades:

Fuente: Estudio ShopperView “Evolución del e-commerce en gran consumo”
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La compra a través de WhatsApp

Ha comprado alguna vez 

por WhatsApp

Aunque la compra aún resulta residual, puede ser una 

opción interesante para el shopper

4%

Muy vinculado a la compra en comercio local:  lo próximo, lo cercano

Panadería

Repostería

Productos frescos

● Envío de catálogo online vía WhatsApp

● Permite realizar los pedidos y recepción 

en el hogar o click and collect

● Se valora el carácter más personalizado

“Les puedes decir como quieres el pescado, que te lo 

limpien” ; “El trato es mucho más personalizado”

Alimentación

Fuente: Estudio ShopperView “Evolución del e-commerce en gran consumo”
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El uso de plataformas como Glovo o Getir, resulta ser poco común para la entrega 

de la compra online de estas categorías

Del 77% que todavía 

no lo ha probado…

1 de cada 3

En la actualidad, su uso todavía se 

asocia principalmente a...

No descarta hacerlo en un futuro

Urgencias (medicamentos, documentos 

express)

Cenas/ comidas

(capricho, pereza, no apetece cocinar)

Fuente: Estudio ShopperView “Evolución del e-commerce en gran consumo”



Dimensionamiento del e-commerce en PGC
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Metodología
Muestra
Consumer Panel online 
• Datos recogidos de los usuarios (no de los distribuidores)
• Panel representativo de la población internauta española
• 10.000 usuarios seleccionados a partir de variables de:
o Sexo
o Edad
o Clase Social
o Zona Geográfica
o Dispositivos de conexión

Datos de e-commerce por categorías: 
• Muestra de usuarios desktop
• A partir S2 2022 se recogerán datos mobile In-App
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Metodología
Periodo de Tracking
Julio 2018 a Diciembre 2021

Cortes semestrales de datos:
• S2 2018: Julio – Diciembre 2018
• S1 2019: Enero – Junio 2019
• S2 2019: Julio – Diciembre 2019
• S1 2020: Enero – Junio 2020
• S2 2020: Julio – Diciembre 2020
• S1 2021: Enero – Junio 2021
• S2 2021: Julio – Diciembre 2021
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Salud y belleza
Perfumes, Maquillaje, Parafarmacia, 
Higiene, Vitaminas y suplementos, Cremas 
de belleza, Productos para adultos, etc.

Alimentación
Pescado fresco y marisco, Carne, Quesos, 
Fiambres, Fruta, Verdura, Comida 
enlatada, Pan y bollería, Galletas, 
Aperitivos snacks, Pasta, Arroz, Aceites y 
condimentos, Cereales, Leche y derivados 
lácteos, Huevos, Chocolate y dulces, Café 
y Té, etc.

Bebidas
Bebidas alcohólicas, Bebidas refrescantes, 
Bebidas energéticas, Zumos, Agua, etc.

Mascotas
Comida para perros, gatos y otras 
mascotas, Cuidado de mascotas, 
Accesorios de mascotas, Juguetes para 
mascotas, etc.

Droguería
Lavado de ropa, Lavado de platos, 
Limpieza genérica de hogar, Productos de 
celulosa, Herramientas de limpieza, 
Insecticidas, Ambientadores, Pilas, etc.

Bebé
Alimentación de bebés, Pañales, Higiene 
de bebés, etc.

Categorías analizadas
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Players analizados - Generalistas

Super/Hiper de ámbito nacional Pure Online PlayersSupermercado de ámbito regional
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Especialistas Mascotas Especialistas BellezaEspecialistas Pharma

(*) No se incluyen datos de estos distribuidores para el periodo 2018-2019

*

* *

*
*

*

Players analizados - Especialistas



PRINCIPALES
RESULTADOS
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Penetración de compras de Gran Consumo online

% Penetración Compradores
S2 2021

22,6 %

% Penetración Visitantes
S2 2021

48,6 %

Bebé
8,6 %

Bebidas
13,6 %

Alimentación
22,4 %

Droguería
18,3 %

Mascotas
14,0 %

Bebé
2,4 %

Bebidas
4,9 %

Alimentación
7,4 %

Droguería
6,9 %

Mascotas
5,2 %

Salud y Belleza
16,5 %

Salud y Belleza
39,2 %

% Penetración Visitantes
S2 2020

48,9  %

% Penetración Compradores
S2 2020

20,0 %

• Salud y Belleza es la categoría con mayor penetración
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Penetración de compras de Gran Consumo online
• EVOLUCIÓN DE VISITANTES Y COMPRADORES

S2 2018 S1 2019 S2 2019 S1 2020 S2 2020 S1 2021 S2 2021

Visitantes

Compradores

41,6%

55,6%

48,6%

14,6%

28,9%

22,6%
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Penetración de compras de Gran Consumo online
• EVOLUCIÓN DE VISITANTES Y COMPRADORES

S2 2018 S1 2019 S2 2019 S1 2020 S2 2020 S1 2021 S2 2021

Visitantes

Compradores

Conversión

41,6%

55,6%

48,6%

14,6%

28,9%

22,6%

35,1%

52,0% 46,5%
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Peso por categorías de producto

44%
Alimentación

24%
Salud y Belleza

13%
Mascotas

Droguería

Bebé

7%
8%

Bebidas 4%

• Reparto del valor total por categorías de Gran Consumo
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Solapamiento entre 
categorías de producto

De los compradores de 
alimentación también 

compran salud y belleza
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Solapamiento entre categorías de producto

Compradores
en S2 2021 ...

También compran ...

Salud y
belleza

Mascotas Bebidas Bebé Droguería

-

61%

76%

82%

77%

79%

20%

-

28%

30%

26%

26%

36%

40%

-

92%

56%

68%

25%

28%

60%

-

44%

54%

13%

13%

20%

24%

-

21%

37%

36%

66%

81%

58%

-

Alimentación

Salud y belleza

Mascotas

Alimentación

Bebidas

Bebé

Droguería
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Solapamiento entre canales

De los compradores en 
supermercados, también 

compran en pure online players
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Solapamiento entre canales

Supermercados /
Hipermercados

Pure online players

Especialistas mascotas

Especialistas pharma 

Especialistas belleza

-

21%

21%

21%

22%

47%

-

52%

52%

46%

9%

10%

-

14%

12%

15%

17%

22%

-

26%

16%

15%

18%

26%

-

También compran ...

Super /
Hiper

Pure online 
players

Especialistas
pharma

Especialistas
belleza

Especialistas
mascotas

Compradores
en S2 2021 ...
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96,6%

8,2%

5,1%

-

0.1%

0.0%

86,8%

5,9%

7,3%

-

-

-

12,0%

0.4%

31,9%

-

25,1%

30,6%

66,0%

2.7%

29.0%

0,1%

1,0%

1.3%

5,7%

0.1%

17.2%

76,5%

0.5%

0.0%

23,5%

0.7%

53,3%

-

21,6%

0,9%

57%

3%

14%

11%

8%

7%

Salud y
belleza

MascotasBebidas BebéDrogueríaAlimentación

54%

4%

17%

10%

7%

8%

Total S2 2020Total S2 2021

Super / Hiper Ámbito Nacional

Super Ámbito Regional

Pure Online players

Especialistas mascotas

Especialistas belleza

Especialistas pharma

• Los players más tradicionales tienen más peso en categorías de Alimentación, Bebidas, y 
Droguería, mientras que los pure online players destacan en categorías de Salud y Belleza, y Bebé.

• El canal especialista tiene más peso en categorías de Mascota, Bebé, y Salud y Belleza.

Peso por tipo de canal

100% 100% 100% 100% 100% 100%
Datos: porcentaje de ventas en valor por tipo de canal y subcategoría
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Distribución de valor total por canal- Generalistas

S2 2018 S1 2019 S2 2019 S1 2020 S2 2020 S1 2021 S2 2021

Super/Hiper
nacional

Super Regional

Pure players

50%

2%

18%

54%

4%

17%

Datos: porcentaje de ventas en valor por tipo de canal

• Los Regionales han doblado su cuota en 3 años
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Distribución de valor total por canal- - Especialistas

S2 2018 S1 2019 S2 2019 S1 2020 S2 2020 S1 2021 S2 2021

Mascotas

Pharma

Belleza

17%

8%

6%

10%

7%
8%

Datos: porcentaje de ventas en valor por tipo de canal

• Clara reducción del peso de los especialistas en Mascotas
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% Super/Hiper 
ámbito nacional

S2 2021

% Super/Hiper 
ámbito regional

S2 2021

58% 100%
46% 99% 10%

% Pure Online 
players

S2 2021

12%
Evolutivo 
respecto 
S2 2020

• Las compras de los productos de Gran Consumo representan más de la mitad del total del 
valor de los productos vendidos en Super /Hiper de ámbito nacional y un 12% de los Pure Online 
players.

Peso del Gran Consumo por tipo de canal



41

Peso del Gran Consumo por tipo de canal

S2 2018 S1 2019 S2 2019 S1 2020 S2 2020 S1 2021 S2 2021

Super/Hiper
nacional

Pure players

46%

8%

58%

12%

Datos: porcentaje de ventas en valor por tipo de canal

• El Gran Consumo va ganando peso dentro de los canales



42

Datos S2 2021
Super / Hiper 

Nacional
Super 

regionales
Pure online 

players
Especialistas 

mascotas
Especialistas

pharma
Especialistas 

belleza

Otras categorías no GC 51,7% 0,4% 88,4% 0.2% 0,3% 2,0%

Categorías de GC 48,3% 99,6% 11,6% 99.8% 99,7% 98,0%

Bebé 0,7% 0.4,% 1,1% - 8,8% 0,3%
Bebidas 9,2% 13,2% 0.5% - - -
Alimentación 39,7% 79,3% 1.5% - 0.6% 0.2%
Droguería 4.7% 4,1% 1,3% - 0,9% 1,0%
Mascotas 0.8% 0,2% 1.6% 99.8% 0.9% 0.1%
Salud y belleza 3.3% 2,4% 5,6% - 88,5% 96,3%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

• Exceptuando la categoría de Salud y Belleza, los Pure Online Players aún no han entrado con 
fuerza en el resto de categorías de GC

Peso del Gran Consumo por tipo de canal
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Ranking de distribuidores / S2 2021
• Ranking Total en valor y por Categorías de producto

Bebidas Alimentación Droguería

#1Carrefour.Es #1Mercadona.Es #1Amazon.Es
#2Mercadona.Es #2Carrefour.Es #2Carrefour.Es
#3Elcorteingles.Es #3Elcorteingles.Es #3Mercadona.Es
#4Amazon.Es #4Dia.Es #4Elcorteingles.Es
#5Dia.Es #5Eroski.Es #5Dia.Es

Mascotas Salud y belleza Bebé

#1 Zooplus.Es #1 Amazon.Es #1Amazon.Es
#2Tiendanimal.Es #2Primor.Eu #2Carrefour.Es
#3Amazon.Es #3Dosfarma.Com #3Elcorteingles.Es
#4Kiwoko.Com #4Mifarma.Es #4 Dosfarma.Com
#5Bitiba.Es #5Promofarma.Com #5Mifarma.Es

Total GC

#1 Mercadona.Es
#2 Amazon.Es
#3 Carrefour.Es
#4 Elcorteingles.Es
#5 Zooplus.Es



El comprador digital y su uso de 
las RRSS
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Ya no sirve conocer al 
comprador potencial con 
trozos aislados de información. 

Hemos trasladado quienes 
somos, preferencias y 
actitudes al entorno digital por 
lo que nuestras complejidades 
y contradicciones deben ser 
contempladas en las 
estrategias de márqueting que 
tanto distribuidores como 
fabricantes deben llevar a 
cabo
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Las RRSS forman parte de la vida diaria del 86%
de la población internauta en España

interacciones diarias
8,24 los internautas de 16 a 25 años 

horas diarias de uso
1,42h las internautas mujeres

utiliza 3 o más aplicaciones
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Por lo que conocer en profundidad quién es quién 
en cada red es fundamental.
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Tanto como entender dónde compra cada usuario
El 24% de los usuarios de RRSS realizó al 
menos una compra en el TOP20 eCommerce
durante diciembre 2021
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Si bien Amazon es el principal canal de compra online, el 
comportamiento de compra difiere según las redes que 
usamos
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Top 10 Subcategorías más compradas dentro de Amazon
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Identificar las categorías más compradas por cada “Red 
Social” permite ganar eficiencias en comunicación y 
posicionamiento
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Entender el comprador digital – Ideas Clave



Next steps



Cómo aprovechar el impulso digital para seguir creciendo

-

6 de julio 2022 - Madrid

10:00h-13:00h

JORNADA OMNICANALIDAD

Conoceremos la visión, claves y buenas 

prácticas de compañías líderes para 

transformar y redirigir las estrategias 

hacia un entorno omnicanal adaptadas a 

las necesidades del shopper. 

Más información: Rosario Pedrosa rpedrosa@aecoc.es

Avance de casos confirmados:

Patrocinado por:

- SAVE THE DATE -



Para más información 
contacta con:
shopperview@aecoc.es

¡Muchas 
Gracias!
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