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E-commerce en Gran Consumo: nuevos 
retos y oportunidades



Últimos estudios
AECOC ShopperView

La nueva conciencia 
saludable del 
consumidor

Oportunidades del 
e-commerce en PGC

Estudio disponible Estudio disponible

2ª Ed. Sostenibilidad 
en la cesta de la 

compra

Estudio disponible



Próximos estudios 
AECOC ShopperView

Percepción de los 
distribuidores en función de 

su Eficiencia promocional
Estudio en curso

Cocooning
Primer semestre

2ª ed. Momento Snacking
Estudio en curso

Productos de proximidad    
Primer semestre

Path to Purchase
Segundo semestre

Transvase del consumo a 
dentro del hogar
Segundo semestre 



DIMENSIONAMIENTO



Con la colaboración de

La compra online La compra online continúa imparable en este 2021, y los compradores que se incorporan nuevos al 
canal son cada vez más.
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Compra productos de gran                        
consumo por internet

61% EN JUNIO

El canal online alcanza cifras históricas

Ha empezado a comprar ahora 
productos online

14% EN JUNIO

Fuente:  5ª oleada informe compra y consumo AECOC ShopeprView



Con la colaboración de

La compra online De los que han empezado ahora a comprar online, muchos se quedarán en el canal. 
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Dejará de comprar online

Compraré la mayoría de 
productos online

Seguiré comprando algunos 
productos online

Fuente:  5ª oleada informe compra y consumo AECOC ShopeprView



Nuevos hábitos de 
compra

La cesta de la compra online ha aumentado con la incorporación de nuevas categorías. 
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Ha incorporado alguna categoría nueva 

a su cesta de la compra online

“De repente desayunábamos, comíamos, 
cenábamos todos en casa…”

Fuente:  Oportunidades e-commerce en Gran Consumo AECOC ShopeprView



Nuevos hábitos de 
compra

Además, 9 de cada 10 e-shoppers han incrementado la frecuencia de compra online en alguna 
categoría de Gran Consumo.
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Compra online con mayor 

frecuencia alguna categoría

Fuente:  Oportunidades e-commerce en Gran Consumo AECOC ShopeprView



AECOC SHOPPERVIEW

Peso por categorías 
de producto en 
e-commerce

Reparto del gasto entre las distintas categorías de Gran Consumo 
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Alimentación y 

Salud y Belleza

son las categorías que 

consiguen un mayor 

share en la compra 

online.

Fuente:  Barómetro del Ecommerce AECOC - NETQUEST

1S 2020



Peso por tipo de canal En función del tipo de player, tiene más peso una categoría de Gran Consumo u otra.

Bebé Bebidas Alimentación Droguería Mascotas Salud y belleza

40.0% 74.4% 85.5% 50.9% 5.4% 11.0%

0.3% 1.9% 2.9% 1.4% 0.1% 0.3%

45.2% 23.7% 11.4% 44.9% 25.3% 45.4%

- - - - 69.2% -

13.7% - 0,1% 0,5% - 20,1%

0.8% - 0,0% 2,3% 0.0% 23.2%

Total S1 2020

Super/Hiper Ámbito Nacional 44%

Super Ámbito Regional 1%

Pure Online Players 30%

Especialistas mascotas 10%

Especialistas pharma 8%

Especialistas belleza 8%

Los Brick & Mortar tienen más peso en las categorías de Alimentación y Bebidas, mientras que los pure 
online players destacan en categorías de Salud y Belleza y Bebé.

El canal especialista tiene más peso en categorías de Mascotas y Salud y Belleza.

Fuente:  Barómetro del Ecommerce AECOC - NETQUEST



QUÉ NOS 
OFRECE

LA COMPRA 
ONLINE



Ante un nuevo 
escenario

La crisis del Covid-19 ha cambiado la percepción del shopper sobre el establecimiento físico. 
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El punto de venta remite a un espacio
estimulante y experiencial

El punto de venta se convierte en una amenaza:
hay miedo, recelo, angustia.

Antes de la crisis Covid Durante la crisis Covid

Fuente:  Oportunidades e-commerce en Gran Consumo AECOC ShopeprView



AECOC SHOPPERVIEW. Experiencia de Compra Online

Ventajas del canal 
online

En los meses de confinamiento, el E-commerce reforzó las ventajas intrínsecas del canal, 
posicionándose como una opción rápida y segura para realizar las compras.
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Se evitan desplazamientos, colas y 
multitudes

RAPIDEZ

Es útil para buscar el mejor precio y 
encontrar ofertas

PRECIO Y PROMOCIONES

Se puede comprar en cualquier 
momento del día, no tienes que cargar, 
te lo traen a casa…

CONVENIENCIA

Se tiene acceso a una mayor variedad 
de productos de un vistazo

SURTIDO

Fuente:  Oportunidades e-commerce en Gran Consumo AECOC ShopeprView



Sin embargo, 
el establecimiento 

físico continúa 
siendo referente 
para el shopper 

en algunos 
aspectos



RAZONES PARA LA COMPRA FÍSICA

ASESORAMIENTO, TRATO PERSONAL1
PRODUCTOS FRESCOS ATENDIDOS5

ACCESO A “ESPECIALIDADES” QUE 
NO SE TIENEN ONLINE
«sushi, zumo recién exprimido, pan 
recién hecho»

3

SENSACIONES EN TIENDA: OLORES, 
DECORACIÓN , ESTÍMULOS 
VISUALES4

SERVICIOS NO DISPONIBLES 
ONLINE: DEGUSTACIONES, 
OFERTAS DE ÚLTIMA HORA2 «puedes decir al carnicero, quiero 

este corte»

Fuente:  Experiencia de compra online AECOC ShopeprView



QUÉ SE 
LE PIDE

AL CANAL 
ONLINE



Drivers de elección 
del establecimiento 
online 

En relación a al elección de la web de compra, todos los aspectos son importantes para el shopper, 
destacando las características relacionadas con el producto, el envío y los métodos de pago.
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Producto

Envío

Métodos de pago

Web

Atención al cliente

Fuente:  Oportunidades e-commerce en Gran Consumo AECOC ShopeprView



Retos del 
e-commerce

Existen diversos pain points, en los que el canal online debe seguir trabajando para conseguir 
retener al e-shopper.
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CARÁCTER 
EXPERIENCIAL

No se ve el 
producto:

no se siente, no se 
toca 

UNA COMPRA 
MÁS FRÍA

Más 
“deshumanizado”: 

pierde el 
asesoramiento, la 
recomendación…

CESIÓN DE LA 
ELECCIÓN
El control y la 
selección de 

producto recae en 
un tercero

EL ENVÍO Y LAS 
CONDICIONES
Gastos de envío, 

gastos por 
devolución, 

necesidad de estar 
en casa...

PRODUCTOS QUE NUNCA COMPRARÍA ONLINE

65%

49%

36%

31%

17%

11%

5%

Frescos / Charcutería

Congelados

Refrigerados

Alimentación envasada

Bebidas / Refrescos

Droguería / Higiene y
cuidado personal

Productos para animales

Fuente:  Oportunidades e-commerce en Gran Consumo AECOC ShopeprView



NUEVAS
OPORTUNIDADES

PARA EL 
E-COMMERCE
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Incentivar a la compra
La compra online es más fría y 
aburrida. Para incentivar la compra 
más impulsiva se puede utilizar:

- Ofertas y Promociones
- Sugerencias

1
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Personalización
Para potenciar una de las ventajas 
de la compra online, el ahorro de 
tiempo.

- Históricos de compra
- Recordatorio productos habituales

2
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Simplicidad de uso
Ayudar al e-shopper a realizar una 
compra más intuitiva

- Buscadores más eficientes
- Filtros por categorías
- Información a primera vista sobre 

horarios

3
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Generar confianza
Cumplir con las expectativas para 
retener al e-shopper en el canal.

- Productos con fotos claras y zoom
- Opiniones de los usuarios
- Personalización productos frescos
- Información clara sobre la devolución

4
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Información clara y visible
Información precisa del producto: 

- Ingredientes
- Origen
- Composición
- Información nutricional
- Etc.

5
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La entrega
Trabajar para mejorar uno de los 
puntos de fricción más 
importantes del canal.

- Cumplir con la entrega acordada
- Optimizar los gastos de entrega
- Optimización tiempo de entrega: 

selección franja horaria, entrega 
inmediata…

- Seguimiento del pedido y entrega

6



AECOC
SHOPPERVIEW
2021
-
NUEVO ESTUDIO

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



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

aprovecharlas?



AECOC SHOPPERVIEW. Briefing

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



AECOC SHOPPERVIEW. Briefing

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

- 4 Sesiones online

- Compradores de productos de gran consumo 
por Internet

1.200 entrevistas online a nivel nacional
Segmentación de las encuestas (e-shopper
habituales, e-shoppers nuevos, pure players
y distribuidores)

FASE CUANTITATIVA 
Entrevistas online

FASE CUALITATIVA 
Grupos Discusión onlineDIMENSIONAMIENTO

Online Behavioral Research:

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. 



AECOC SHOPPERVIEW. Briefing

Timing y propuesta 
de valor
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3.500€ + IVA  
Precio contratación 

por empresa
Estudio disponible
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