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1. De la crisis sanitaria a la crisis económica

2. La compra en tiempos de Covid-19

3. Oportunidades en la compra online

4. Importancia de la sostenibilidad



Dos cara de una misma moneda
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66%
59%

ha dejado de hacer muchas 
cosas, sale de casa lo menos 
posible

tiene miedo al virus y a la 
posibilidad de contagio

Fuente: AECOC ShopperView “Barómetro Covid-19 de compra y consumo”



La situación económica ha 
empeorado

38%

Ahora gasta menos

93%
Fuente: AECOC ShopperView “Barómetro Covid-19 de compra y consumo”



Me fijaré más en 
precios y promociones

Fuente: AECOC ShopperView “Barómetro Covid-19 de compra y consumo”



Sin embargo, no 
todos los 
consumidores han 
reaccionado igual 
en esta crisis 
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11,2

26,4
39,6

22,6

CONFIADO
La crisis económica no 
les ha afectado y NO 
tienen MIEDO al virus

RECELOSO
La crisis económica no 
les ha afectado pero SI 

tienen MIEDO al virus

Sin miedo

Con miedo

No afectado 
económicamente

Afectado 
económicamente

PERJUDICADO
Afectados 

económicamente por la 
crisis y CON MIEDO al virus

SOBREEXPUESTO
Afectados 

económicamente por la 
crisis y SIN MIEDO al virus

Fuente: AECOC ShopperView “Barómetro Covid-19 de compra y consumo”
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RECELOSO
La crisis económica no les ha 

afectado pero SI tienen MIEDO al 
virus

CONFIADO
La crisis económica no les ha 
afectado y NO tienen MIEDO al 

virus

Roberto, 38 años. No ha perdido el trabajo 
durante la pandemia y elije cuándo 
teletrabajar. 

Ha mantenido sus gastos en la mayoría de 
partidas y no se fija mucho en los precios y 
promociones. Si ha reducido el gasto en 
alguna categoría es porque ahora no lo 
necesita. 

Concha, 74 años, pensionista. Está jubilada 
y cobra su pensión, así que al menos su 
situación económica no ha empeorado ni 
cree que lo haga en los próximos meses.

Sí tiene miedo al virus y por eso para ellas 
son importantes los protocolos de 
seguridad en las tiendas y no sale mucho 
a consumir en hostelería. Esta semana 
santa se quedará en casa.

Fuente: AECOC ShopperView “Barómetro Covid-19 de compra y consumo”
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Sara, 23 años, estudiante. Como muchos 
jóvenes de su edad aún está estudiando. Su 
hogar se ha visto afectado económicamente 
por la pandemia y ella prefiere también 
controlar más sus gastos y compra más 
productos de marca distribución. 

Pese a todo, no tiene miedo a contagiarse 
del virus.

Juan, 45 años, vive en Madrid y ahora se 
encuentra en ERTE. Además, tiene miedo 
al virus y prefiere quedarse en casa. 

Ha reducido los gastos en prácticamente 
todas las categorías y lo ha hecho porque 
la situación económica de su hogar ha 
empeorado.
Él sí se fija más en precios y promociones 

PERJUDICADO
Afectados económicamente por 

la crisis y CON MIEDO al virus

SOBREEXPUESTO
Afectados económicamente por 

la crisis y SIN MIEDO al virus

Fuente: AECOC ShopperView “Barómetro Covid-19 de compra y consumo”
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La compra en 
tiempos de 
Covid-19
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Compradores de Bienes Tecnológicos de consumo en 2019 

Fuente: AECOC ShopperView “Barómetro del comportamiento de compra”

GAE

30,9%
PAE

65,5%
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Compradores de PAE en 2019 

Fuente: AECOC ShopperView “Barómetro del comportamiento de compra”

CUIDADO 
PESONAL

46,4%

COCINA

39,3%

HOGAR

34,4%
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Fuente: AECOC ShopperView “Barómetro del comportamiento de compra”

26,30%
20,40%

19,30%
18,80%

17,00%
16,70%

14,40%
14,40%

13,20%
12,20%
12,10%

11,70%
11,10%
10,90%
10,70%

10,00%
6,30%
6,20%

Cepillo de dientes eléctrico
Tostadora

Máquina de afeitar
Secador de pelo

Lavadora
Cafetera de cápsulas

Nevera/Frigorífico/Combi
Plancha para la ropa

Barbero, recortadora de barba
Robot aspirador

Horno
Aspirador escoba

Lavavajillas
Exprimidor eléctrico
Cafetera espresso

Fogones de cocina/Vitrocerámica/Inducción
Purificador de aire

Centro de planchado

% de compradores que han comprado en 2019
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12,7

13,2

51,5

58,9

35,9

28,0

4º Ola

5º Ola

Más                     Igual                   Menos

Gastan ahora igual o más que antes de la crisis del Covid-19 
en informática, telefonía y electrodomésticos 

Fuente: AECOC ShopperView “Barómetro Covid-19 de compra y consumo”
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RAPIDEZ EN LA 
COMPRA

Abr '20 May '20 Jun '20 Nov '20 Feb '21

71%

58%

Con los rebrotes, rapidez y concentración vuelven a 
coger importancia

COMPRAR TODO EN 
UN MISMO LUGAR

Abr '20 May '20 Jun '20 Nov '20 Feb '21

78%

56%

PROXIMIDAD EN LA 
COMPRA

Abr '20 May '20 Jun '20 Nov '20 Feb '21

74%

50%

La proximidad pierde en importancia como driver de compra mientras que 
rapidez y concentración se afianzan en los hábitos del shopper.

Fuente: AECOC ShopperView “Barómetro Covid-19 de compra y consumo”



Fuente: AECOC ShopperView “Visibilidad en el PdV en tiempos de Covid-19”
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Es importante que las tiendas 
sigan cumpliendo con los 

protocolos de seguridad e 
higiene hasta que la población 

esté vacunada

Compra 
Segura 
frente al 
Covid-19

Fuente: AECOC ShopperView “Barómetro Covid-19 de compra y consumo”
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Control de aforo

Gel hidroalcohólico a la entrada
Vigilante de seguridad que obligue a 

cumplir las medidas
Que den mascarilla si alguien no lleva

Pantallas de metacrilato en cajas y 
puntos de atención al cliente

Toma de temperatura al entrar

Medidas muy importantes para el shopper
a la hora de sentirse seguro en la compra

Fuente: AECOC ShopperView “Nuevos métodos de pago”
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La compra 
online
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69
61

53

40

Abr ‘20 Feb ‘21May ‘20 Jun ‘20

7 de cada 10

Compra 
productos de 

gran consumo 
por internet

Fuente: AECOC ShopperView “Barómetro Covid-19 de compra y consumo”
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Ya compraba pero ahora 
compra MÁS

Compra igual que antes

Se han incorporado 
nuevos al canal

42%

27%

31%

Fuente: AECOC ShopperView “Barómetro Covid-19 de compra y consumo”



23El online fideliza y cada vez son menos los que se proyectan abandonando el 
canal

Dejará de comprar online

Compraré la mayoría de 
productos online

Seguiré comprando algunos 
productos online

Fuente: AECOC ShopperView “Barómetro Covid-19 de compra y consumo”



24Frente a las categorías que tradicionalmente se compraban online, el 
consumidor ha dado el paso a comprar otras categorías

Fuente: AECOC ShopperView “Cómo conseguir el éxito online en BTC”

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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6 de cada 10 consumidores compra exclusivamente en grandes empresas online de Electro, 
sin embargo, no existe exclusividad entre los ecommerce medianos.

TRÁFICO GENERADO



26Los grandes retailers definen las expectativas del Shopper en electro
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Métodos de pago

Fuente: AECOC ShopperView “Nuevos métodos de pago”

Compra sólo en webs 
“conocidas” porque le dan más 
confianza en cuanto al pago
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Comparar 
precios

Comparar 
precios

Comparar 
precios

Comparar 
precios

Motivos de la visita en web 
de  BTC

Comparar 
preciosCuriosidad

41% 32%

InspirarmeBuscar 
información

30% 8%Comprar productos
Fuente: AECOC ShopperView “Cómo conseguir el éxito online en BTC”
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Importancia de la 
sostenibilidad en 
la compra



Durante el confinamiento el planeta ha tenido un respiro de la 
acción del hombre y deberíamos aprender de esto

Fuente: AECOC ShopperView “2ª edición Sostenibilidad: qué es y cómo afecta a los hábitos de compra”



Considera que la sostenibilidad 
es muy importante

8 de cada 10

Se preocupa MÁS QUE ANTES 
por el cuidado del planeta

44%
Fuente: AECOC ShopperView “2ª edición Sostenibilidad: qué es y cómo afecta a los hábitos de compra”



Comprará más 
productos sostenibles

48%
Fuente: AECOC ShopperView “Barómetro Covid-19 de compra y consumo”
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Casi la mitad de los consumidores valoran positivamente cuestiones 
relacionadas con la sostenibilidad

Se fija más en marcas 
comprometidas con la sociedad

37% 45%
Tiene más en cuenta aspectos 

relacionados con la sostenibilidad

Fuente: AECOC ShopperView “Barómetro Covid-19 de compra y consumo”
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La conciencia 
ecológica se 

traslada a otras 
categorías, 

especialmente 
aquellas que  
implican un 

ahorro 
monetario.

Bombillas de bajo consumo

Electrodomésticos de clase A

Cremas

Papel

Detergentes y otros de droguería

Papel tipo Kleenex, higiénico, servilletas

Textiles

Energía

Automóviles eléctricos o híbridos

Otros productos

69

54

31

27

26

22

16

11

6

10

Productos ecológicos comprados 
más allá de la alimentación

Fuente: AECOC ShopperView “El comprador de productos ecológicos”



Es difícil llevar un estilo de vida sostenible

Fuente: AECOC ShopperView “2ª edición Sostenibilidad: qué es y cómo afecta a los hábitos de compra”



El precio no es el adecuado

41%

Son pocos los que consideran que 
están informados en términos de 

sostenibilidad

38%
Fuente: AECOC ShopperView “2ª edición Sostenibilidad: qué es y cómo afecta a los hábitos de compra”
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Casi la mitad de los consumidores valoran positivamente cuestiones 
relacionadas con la sostenibilidad

Fuente: AECOC ShopperView “Barómetro Covid-19 de compra y consumo”





39OBJETIVOS Posibles 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



40OBJETIVOS ¿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?
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¡MUCHAS GRACIAS!
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