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Editorial

«Durante los últimos años, el 
E-shopper barometer de DPDgroup 
ha revelado los comportamientos de 
los europeos que compran online, así 
como las principales tendencias que 
están dando forma a la industria del 
comercio electrónico. Sigue siendo 
la encuesta más completa sobre 
compras online y comercio 
electrónico transfronterizo jamás 
realizada. 

Este año, nuestro informe confirma la 
fuerza y la estabilidad de la industria 
del comercio electrónico europeo. 
Cada país mantiene sus propias 
particularidades pero, en general, los 
europeos han adoptado la compra 
online y aprecian sus ventajas de 
ahorro de tiempo y dinero. Sobre 
todo, valoran la comodidad que 
ofrece el ecommerce. Como revela 
este informe, la comodidad está en el 
centro de la experiencia del comercio 
electrónico. El éxito continuado de la 
industria depende en gran medida de 
asegurar que esta experiencia sea 
consistentemente positiva para 
todos los e-shoppers de principio a 
fin.

El E-shopper barometer 2019 también 

proporciona una mirada exclusiva y 

en profundidad sobre tres perfiles de 
e-shoppercon actitudes, gustos 

y comportamientos específicos 

que, en conjunto, dibujan un cuadro 

convincente del mercado futuro 

y sugieren algunas de las diversas 

oportunidades de crecimiento e 

innovación que están por venir». 
Jean-Claude Sonet, 

Director de Marketing, 

DPDgroup

En Europa, el comercio electrónico se mantiene sólido, 
y la comodidad es la clave.



E-shopper barometer 2019 fue llevado a cabo por GfK del 27 de mayo al 10 de julio de 2019. La 
recopilación de datos se realizó online mediante entrevistas a ciegas (a ciegas: los entrevistados 
no saben quién solicitó el estudio), con 24.258 participantes de 21 países europeos (Alemania, 
Austria, Bélgica, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, 
Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, Suiza y Reino 
Unido) y Rusia. Se entrevistó a entre 800 y 1.515 participantes por país. Todos los participantes, 
de 18 años de edad o más, habían realizado pedidos de productos online desde enero de 2019 y 
recibieron un paquete. Para los resultados consolidados a nivel europeo, se aplicó una 
ponderación a cada país para reflejar la proporción adecuada de e-shoppers entre los países 

europeos. 

Este folleto y una herramienta de comparación están disponibles en dpdgroup.com. 
El informe completo está disponible bajo petición.
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La piedra angular y fuerza motriz 
de la industria del comercio 
electrónico en Europa es el 
e-shopper habitual. Este grupo, 

que representa el 45% de los e-

shoppes, mantiene el mercado 
fuerte y estable y es responsable 

del 85% del volumen del 

ecommerce en Europa. Los 
hábitos, gustos y preferencias 
que muestran los e-shoppers 
habituales son fundamentales 
para comprender el estado actual 
de la industria del comercio 
electrónico, teniendo en cuenta 
que si bien muchos de estos 
comportamientos se aplican a 
todos o a la mayoría de los 
mercados europeos, cada país 
tiene naturalmente sus popias 
pautas y características 
específicas.

En términos generales, los 
e-shoppers habituales europeos 
tienen varios años de 
experiencia en el ecommerce. 
La mayoría de ellos han 
comprado en una web 
extranjera, especialmente en

webs de otros países europeos. 
Lo que más 

«Los e-shoppers de hoy en 
día están enviando un claro 
mensaje: La comodidad es 
lo principal. Esto se hace 
especialmente evidente 
cuando se 
trata de la entrega. Los 
e-shoppers habituales 
demandan servicios que les 
permitan adaptar su 
experiencia de entrega a 
sus necesidades, por lo que 
opciones como el 
seguimiento en tiempo 
real, las diferentes 
opciones de entrega, las 
notificaciones avanzadas 
y la entrega en una hora 
son muy populares. 
Hacer que la experiencia de 
entrega sea lo más práctica 
posible mejora la 
satisfacción general del 
cliente y beneficia a toda la 
industria».

Karen Thouret, 
Responsable de 
Grandes Cuentas, 
Ecommerce y 
Digital SEUR 

E-shoppers 
habituales

58%
moda

49%
calzado

46%
libros

62%
pedido

transfronterizo

67%
dentro

de Europa

60% 
desde
China

Top de categorías 
compradas online

Compras transfronterizas



Información en 
tiempo real

sobre la entrega

Varias opciones 
de entrega

Seleccionar el día y 
la franja horaria de entrega 

de una hora con 
antelación

Posibilidad de 
reprogramar la 

entrega

Conocer con 
exactitud

el día y la franja 

Entrega al día 
siguiente
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compran en Internet es moda, 
seguida por calzado y libros, y un 
impresionante 78% considera 

que su experiencia de compra 
en Internet más reciente fue 
fácil. 

Entre las principales 
características de los 
e-shoppers habituales se 
encuentra su intensa vida 
online, que incluye, entre otras 
cosas, las compras online. Este 
grupo es activo en las redes 
sociales, utiliza regularmente 
los dispositivos móviles y 
disfruta tanto de leer como 
de dejar comentarios online. 

De hecho, más de la mitad 
de ellos escogen webs 
basándose en las redes sociales 
y en los influencers. También 
son receptivos a los planes de 
fidelización: casi un tercio de los 
e-shoppers habituales 
pertenecen a un programa de 
fidelización de una tienda online. 

En cuanto a la entrega, los 
e-shoppers habituales 
consideran generalmente 
positiva su experiencia, con un 

78% que piensa que la entrega 

de su última compra online fue 
fácil. El domicilio sigue siendo 
su lugar de entrega favorito, 
pero las tiendas de conveniencia 
son su segunda opción, lo que 
demuestra su deseo de que sus 
productos sean entregados lo 
más convenientemente posible. 
Estos compradores quieren 
una experiencia de entrega a 
medida que incluya servicios 
como información de entrega en 
tiempo real, múltiples opciones 
de entrega, la posibilidad de 
reprogramar la entrega y la 
franja horaria de entrega de 
una hora. En lo referente a las 
devoluciones, la opinión general 
es positiva, pero de todos modos 

hay margen para mejorar: 60% 

considera que su experiencia 
de devolución más reciente fue 
fácil.

* Austria, Bélgica, Croacia, Eslovaquia, 
Estonia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, 
Lituania, Países Bajos, Polonia, República 
Checa, Reino Unido, Rumanía.  

Entusiasmo por 
ciertas opciones 

de entrega
Lugares 

de entrega 
preferidos

86% 

Tienda
de conveniencia

Oficina postalDomicilio

18% 17%



Gracias a su profundo 
conocimiento de la industria 
del comercio electrónico 
y a los sucesivos estudios 
exhaustivos de los hábitos 
de compra online en 
Europa, DPDgroup ha 
identificado tres importantes 
segmentos emergentes 
de e-shoppers que 
proporcionan una valiosa 
perspectiva sobre los 
comportamientos de compra 
online de 22 países 
diferentes. Sobre la base de 
una serie de indicadores, 
entre ellos 
la frecuencia de compra, los 
obstáculos para comprar 
online, la lealtad a la web, las 
compras transfronterizas y 
las actitudes de compra, 
DPDgroup ha establecido los 
siguientes perfiles de 
compradores.

• El aficionado 
• El epicúreo
• El eco-selectivo
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Perfiles de
e-shopper

El e-shopper 
aficionado
«Me encanta comprar online. Paso mucho 
tiempo en Internet y en las redes sociales, 
que utilizo a menudo para investigar los 
productos que me interesan y para dejar 
comentarios. Tener el mercado global al 
alcance de la mano es muy estimulante, y 
disfruto mucho de la comodidad de poder 
comprar desde mi móvil o mi ordenador y 
recibir mis compras en el lugar que 
prefiero. Al comprar online, puedo 
encontrar ofertas, ahorrar tiempo y evitar el 
estrés de ir a la tienda. Definitivamente 
espero continuar y hacer más compras 
online en el futuro».

Los e-shoppers aficionados son:
• Compradores muy frecuentes
• Expertos digitales
• Realizan compras transfronterizas
• Personas que buscan opciones de entrega a

su medida
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El e-shopper
eco-selectivo
«Me preocupa el impacto que tienen mis 
compras. El medio ambiente es una de mis 
principales prioridades, y quiero poner de mi 
parte para preservarlo para las generaciones 
futuras. Compro ciertos productos online, pero 
hay categorías que nunca compraría por su 
negativa huella social o ecológica. Cuando 
compro online, preparo mi compra 
cuidadosamente. Las redes sociales son útiles y 
presto atención a las recomendaciones de 
otros compradores, confío en ellas mucho más 
que en la publicidad. Me gustan las buenas 
ofertas, pero estaría dispuesto a pagar más por 
servicios que sean respetuosos con el medio 
ambiente».

Los e-shoppers eco-selectivos son:
• Compradores ocasionales
• Personas preocupadas por el medio ambiente
• Dispuestos a pagar más por servicios más

ecológicos
• Personas que buscan flexibilidad y múltiples

opciones de entrega

El e-shopper 
epicúreo
«Me gustan las ventajas que ofrece la compra 
online. Soy una persona ocupada, pero 
si puedo encontrar el producto correcto 
al precio correcto online, lo compro con 
gusto. Es cierto que las compras online 
ahorran tiempo y molestias, lo cual aprecio. 
Sin embargo, espero que el proceso sea 
sencillo. Si es demasiado largo o complicado, 
entonces no haré la compra. Para mí,  
comprar debería ser un placer, así que 
investigo los productos antes de comprarlos, 
y solo elijo tiendas online con buenas 
valoraciones. También quiero conocer la 
empresa de reparto para estar seguro de la 
calidad del servicio».

Los e-shoppers epicúreos son:
• Personas interesadas en una experiencia de

compra online placentera 
• Compran con una frecuencia media
• Selectivos en sus elecciones de compra
• Sensibles a reseñas y recomendaciones
• Muy exigentes con respecto a la entrega y 

las devoluciones
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Representando el 13% de la 
muestra, los e-shoppers 
aficionados realizan el 34% 
del total de compras online 
y muestran una marcada 
preferencia por la compra 
online frente a la compra en 
tiendas físicas. Como 
su nombre indica, este 
grupo conoce los entresijos 
del ecommerce gracias a 
muchos años de experiencia, 
pero especialmente por la 
frecuencia de sus compras. 
Compuesto principalmente 
por mujeres jóvenes urbanas 
que viven en domicilios de 
tres o cuatro miembros, 
los aficionados están 
especialmente presentes en 
la República Checa, Lituania 

y, en menor medida, en 
Hungría, Italia y Letonia. 
Los miembros de este grupo 
son compradores muy 
frecuentes cuyo volumen 
de compras supera con 
creces el del e-shopper 
medio, alcanzando 8,1 
paquetes recibidos en el 
último mes. Atraídos por las 
buenas ofertas, los 
aficionados esperan con 
interés los grandes eventos 
de descuentos como el 
Black Friday, pero la 
principal razón por la que les 
gusta comprar online es 
ahorrar tiempo y evitar el 
estrés. Los e-shoppers 
aficionados son tan 
apasionados de las 

El e-shopper  
aficionado 

«Para los e-shoppers 
aficionados, la compra 
online es un estilo de vida
Este grupo representa a 
los líderes de opinión y a 
los que marcan tendencia– 
aquell os cuyo interés por 
las compras hace que la 
industria avance. Los e-
shoppers aficionados son 
personas conectadas que 
confían en el comercio 
electrónico y esperan una 
experiencia de compra 
online sin complicaciones, 
de ahí su gran interés por 
los servicios destinados 
a proporcionar una 
experiencia más rápida, 
fluida y cómoda. 
Curiosamente, el activo 
estilo de vida online de los 
aficionados y su afinidad 
con la tecnología hacen 
que sean más propensos a 
ser los primeros en adoptar 
nuevos e innovadores 
servicios de compra 
online».
Hervé Crochet, 
Director de Cuenta 
Estratégica de Grupo 
DPDgroup

67% 
empezaron a 
comprar online
hace más de 5 años

37% 

pidieron alimentos 

frescos y bebidas
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compras online que adquieren 
todo tipo de productos en 
Internet, incluyendo muchos 
más alimentos frescos y bebidas 
que otros e-shoppers. 
Conectados y expertos en 
tecnología, los aficionados son 
muy activos en las redes sociales  
y muy a menudo consultan y 
proporcionan comentarios sobre 
sus compras. Su familiaridad con 
las compras online les hace más 
propensos que la mayoría de los 
e-shoppers a buscar los 
productos y precios que desean 

en una amplia variedad de 
webs, incluidos los situados en 
el extranjero. Los miembros de 
este grupo también están 
interesados en los programas 
de fidelización, ya que el 39% 
está inscrito a uno de estos 
programas, lo que significa que 
es más probable que prefieran 
webs que ya conocen si se les 
proporciona un incentivo.

73% 

compraron desde 

una web extranjera

De cara al futuro, existe 
la posibilidad de que 
este grupo crezca 
automáticamente 
a medida que los 
e-shoppers habituales 
adquieran experiencia y 
confianza en las 
compras online. De 
hecho, el escenario más 
probable es que 
algunos e-shoppers 
habituales adopten las 
compras online como 
una forma de vida, 
convirtiéndolas en parte 
de su rutina diaria. El 
estilo de vida digital de 
este grupo y su poder 
de influencia indican 
que probablemente 
se mantendrá un paso 
por delante de otros e-
shoppers y seguirá 
marcando el ritmo de 
las tendencias digitales, 
al tiempo que inspirará 
servicios de entrega 
flexibles que puedan 
hacer más fácil su alta 
frecuencia y volumen 
de compra. 
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El e-shopper  
epicúreo 

«Para los e-shoppers 

epicúreos, la comodidad 
es esencial. Puede que 

sus hábitos de compra no 
sean tan intensos como los 
de los e-shoppers 
aficionados, pero aprecian 
enormemente las 
posibilidades que ofrece el 
comercio electrónico 
y consideran que la compra 
online es una alternativa 
muy atractiva a la 
experiencia en tienda física 
en términos de variedad, 
disponibilidad, precio y 
tiempo. La clave para 
retener a este grupo es 
fomentar su disfrute 
haciendo que el proceso 
sea lo más fluido y cómodo 
posible, evitando cualquier 
decepción que pueda 
hacer que se cuestione el 
placer del ecommerce».

Jolien Coussé, 
Especialista en Comunicación 
y Marketing
DPD Bélgica 

Los e-shoppers epicúreos 
representan una muestra 
más amplia que el perfil de 
«aficionado» y suponen el 15% 
de los e-shoppers europeos. 
Este grupo tiene menos 
experiencia que los 
aficionados, ya que muchos 
han comenzado a comprar 
online hace menos de 
cinco años. Sin embargo, su 
reciente descubrimiento de 
las compras online no les 
impide adoptar esta forma 
de comprar. Reciben un 
número medio de paquetes: 
3,5 al mes. Lo que les hace 
«epicúreos» es su deseo de 
facilidad, sencillez y disfrute 
personal que esperan de la 
experiencia de compra online.

Los e-shoppers epicúreos 
suelen ser mujeres, con 
ingresos ligeramente 
superiores a la media, 
urbanas y menores de 40 
años. Son muy activos y 
están dispuestos a pagar más 
por servicios que les faciliten 
la vida cotidiana. Les gusta la 
compra online por su 
comodidad, con un 92% que 
afirma que ahorra tiempo, un 
84% que cree que ahorra 
dinero, y otro 84% que 
considera que la comodidad 
de comprar online supera las 
molestias de devolver las 
compras, lo que significa que 
tienen intención de comprar 
aún más en el futuro. Este 
grupo está muy conectado a 
Internet, lo que les permite 
decidir si comprar o no: la 
mayoría de ellos buscan 
reseñas y recomendaciones 
antes de comprar. Prestan 
atención a las redes sociales, 
y el 45% dice que las 
recomendaciones de 
familiares, amigos y 

85% 
viven en la ciudad 

con aprox. 3 
personas por 

domicilio de media



Con vistas al futuro, 
el aumento de los 
e-shoppers epicúreos 
depende de la 
experiencia, ya sea la suya 
propia o la de sus 
familiares o compañeros 
de trabajo, sobre los que 
leen en las redes sociales. 
Independientemente 
de su necesidad de 
tranquilidad, las compras 
online son claramente 
una actividad que los 
miembros de este grupo 
aprecian y quieren realizar 
con mayor frecuencia. De 
hecho, los epicúreos 
consideran que las 
compras online son tan 
eficaces para ahorrar 
tiempo y dinero que 
compran más categorías 
de productos online 
que la media de los
e-shoppers, y el 76% 
sienten que pueden hacer 
compras online de casi 
todos los productos y 
servicios que necesitan. El 
81% considera que su 
experiencia de compra 
online más reciente fue 
positiva, por lo que el 
futuro de este grupo 
parece muy prometedor, 
siempre y cuando su 
experiencia de compra 
siga siendo agradable y 
dispongan de un servicio 
de entrega y devolución 
que no les decepcione.
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compañeros de trabajo en 
las redes sociales influyen en 
sus decisiones. Este grupo 
también puede devolver 

el favor: un 78% publica o 

proporciona comentarios 
después de la compra. 
Esto también significa que, 
mientras que las reseñas 
positivas pueden atraer a los 
e-shoppers epicúreos, las 
negativas los alejarán. 

Muy orientados al precio, 
los e-shoppers epicúreos 
buscan buenas ofertas. Esto 
los lleva a comprar 
en webs extranjeras con 
mayor frecuencia que el e-
shopper promedio, siempre 
que no haya cargos ocultos: 
los costes adicionales 
después de la 

compra serían un factor 
disuasivo para su disposición 
a comprar en el extranjero. 
En cuanto a la entrega, los 
epicúreos buscan una entrega 
rápida, los plazos de entrega 
más largos son un obstáculo 
para la compra, superado 
únicamente por las reseñas 
negativas en las redes 
sociales y es una de las 
principales causas de 
abandono del proceso de 
compra. Finalmente, este 
grupo es exigente en cuanto 
a la calidad del reparto, 
con un 77% que considera 
importante conocer la 
empresa de envío. 

Para el 31% el
plazo de entrega 

largo es un 
obstáculo para la 

compra



Este grupo con conciencia 
ecológica representa el 
17% de los e-shoppers 
europeos. Aunque el 69% de 
ellos lleva comprando online 
más de cinco años, los e-
compradores eco-selectivos 
son compradores 
ocasionales que afirman 
que hay ciertos productos 
que nunca comprarían en 
Internet debido a su negativo 
impacto ambiental o social. 
Los e-shoppers eco-
selectivos son 
principalmente urbanos y 
ligeramente más mujeres 
que hombres, son personas 
con ingresos elevados que 
tienden a tener mayor edad 
que la media de los
e-shoppers europeos. Están 
bien representados sobre 
todo en 

Europa Occidental, mientras 
que en Europa Central y 

Oriental están por ahora 
presentes en Polonia, pero 
mucho menos en otros 
países.

Como su nombre indica,  
los hábitos de compra de 
este grupo eco-selectivo 
transmiten una marcada 
preocupación por las 
repercusiones ambientales 
de las compras online. Para 
el 87% de ellos, las marcas 
y las empresas de hoy en 
día deben actuar de modo 
responsable y sostenible, 
mientras que el 58% afirma 
que les preocupa el impacto 
del comercio electrónico 
en la sociedad, y el 63% 
dice asegurarse de comprar 

El e-shopper  
eco-selectivo 

«Los e-shoppers eco-
selectivos son una 
muestra del mar de 
cambios que se están 
produciendo en la 
sociedad en general a 

medida que el medio
ambiente se convierte 
en una preocupación 
de primer orden  
para todas las 
generaciones. Estos 
consumidores son cada vez 
más conscientes del 
impacto que sus acciones 
tienen sobre el ecosistema 
y están prestando más 
atención a sus elecciones. 
La aparición de este perfil 
de e-shopper anuncia 
la popularización de los 
hábitos de compra con 
conciencia ecológica, lo 
que es una prueba más de 
que la industria tiene 
mucho que ganar si se 
vuelve más ecológica.»

Dominique Mamcarz, 
Director de RSC
DPDgroup

E-shopper barometer | Europa 2019

85%
confirman que 
hay productos 
que ellos nunca 
comprarían 
online

52% 

preferirían saber el 
nombre de la 
empresa de 

reparto a la hora de 
comprar



productos respetuosos con 
el medio ambiente siempre 
que sea posible. Este enfoque 
en el medio ambiente puede 
explicar el comportamiento 
de compra más restringido 
de los e-shoppers 
eco-selectivos, que 
reciben 3 paquetes al mes, 
menos que la media de 
los e-shoppers europeos. 
Además, solo compran una 
gama limitada de categorías 
y rara vez compran alimentos 
frescos y bebidas en Internet. 

El enfoque cauteloso 
de este grupo les lleva 
a preparar sus compras 
cuidadosamente, buscando 
a menudo reseñas o 
pidiendo recomendaciones 
online antes de hacer una 
compra. 

Vuelven con frecuencia 
a las marcas en las que 
confían y se apoyan en las 
opiniones de sus familiares y 
compañeros de trabajo en las 
redes sociales o en el boca 
a boca. Paradójicamente, la 
sensibilidad de este grupo a 
las cuestiones ambientales 
y sociales hace que el 52% 
de sus miembros estén 
dispuestos a pagar más por 
productos y servicios que 
respeten el medio ambiente, 
sin embargo, el 75% siempre 
está buscando buenas 
ofertas y el 69% ha 
comprado en webs 
extranjeras, especialmente 
en China, 
independientemente del 
impacto ecológico y social de 
hacerlo.

De cara al futuro, es 
probable que aumente 
la conciencia ambiental 
entre la población, lo que 
dará lugar a un aumento 
de la proporción de 
e-shoppers eco-
selectivos en el mercado 
del ecommerce. Si 
bien las buenas ofertas 
seguirán siendo sin duda 
una importante fuerza 
motivadora para los 
compradores de este 
grupo, hacer del comercio 
electrónico una industria 
sostenible y ecológica 
es claramente una 
necesidad para retener 
y hacer crecer este 
grupo de consumidores. 
Los e-shoppers 
eco-selectivos están 
dispuestos a pagar más 
por opciones ecológicas, 
incluso si no hay certeza 
de que responderán 
aumentando su volumen 
de compra. Tal vez lo 
más importante es que 
el desarrollo de servicios 
y prácticas sostenibles 
beneficiará más a la 
sociedad y al planeta en su 
conjunto.
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51% 
preparan 
actívamente sus 
compras online
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Las compras online son 
solo una faceta de las 
diversas actividades online de 
los e-shoppers habituales de 
hoy en día. Expertos en 
tecnología y con fuerte 
presencia digital, los e-
compradores, en 
su conjunto, son usuarios 
frecuentes de dispositivos 
móviles, activos en redes 
sociales como Facebook, 
YouTube e Instagram y 
suelen sentirse atraídos 
por los programas de 
fidelización online. Los 
e-shoppers aficionados son 
particularmente expertos en 
utilizar múltiples redes 
sociales para seguir a sus 
marcas favoritas y gestionar 
su visibilidad personal online. 

Las plataformas de redes 
sociales son uno de los 
principales medios por los 
que los e-shoppers habituales 
obtienen información antes 
de la compra, y la mayoría 
elige webs basándose en 
reseñas y recomendaciones. 
Deseosos de ayudar a otros 

compradores a tomar 
decisiones informadas, 
proporcionan y comparten 
online sus comentarios 
posteriores a la compra 
frecuentemente. Los 
e-shoppers epicúreos prestan 
especial atención a los 
influencers y a las opiniones 
online cuando se preparan 
para hacer compras.

El interés de los 
e-shoppers por leer los 
comentarios de los usuarios 
antes de comprar los hace 
especialmente sensibles a 
las reseñas negativas. Por 
lo tanto, los comentarios 
negativos pueden suponer 
un desastre para las tiendas 
online, especialmente si las 
críticas se multiplican, o peor 
aún, se vuelven virales. Esto 
es particularmente cierto 
para los e-shoppers eco-
selectivos, que citan la mala 
opinión de otros 
compradores en redes 
sociales como 
su principal razón para no 
comprar online.

Una vida activa 
y dinámica en 
Internet 

«En Europa, y a pesar de las particularidades de cada país estudiado, 
encontramos un terreno común en las actitudes y el comportamiento de 
los e-shoppers. Por ejemplo, los e-shoppers ven el comercio electrónico 
como una forma de simplificar la vida cotidiana y ahorrar dinero. También 
son activos en Internet, especialmente en las redes sociales. Por último, los 
e-shoppers son más conscientes del impacto ambiental del ecommerce y 
esperan acciones responsables por parte de las marcas y las empresas.»

Carmen Cureu, 
Directora 
de Investigación de 
Mercados
DPDgroup



Conforme aumenta la popularidad 
de las compras online entre los 
compradores europeos, se ha 
producido un cambio gradual en las 
preferencias de entrega a favor de 
las tiendas de conveniencia. Por lo 
tanto, aunque el domicilio sigue en 
cabeza, las tiendas de conveniencia se 
clasifican, de media, como el segundo 
lugar de entrega preferido por los e-
shoppers europeos y, con respecto a 

las características locales,  ha 
eclipsado a la oficina postal por 
primera vez en cuatro años. 

Este cambio es indicativo de una 
mayor demanda de comodidad en la 
experiencia de compra online. Entre 
los principales factores que motivan 
la realización de compras online figura 
una marcada valoración positiva de 
la facilidad y flexibilidad que ofrece, y 
este deseo de comodidad de principio 
a fin incluye claramente la noción 
de proximidad. De modo que, si bien 
los e-shoppers prefieren recibir sus 
paquetes en la puerta de su casa, 
también acogen con agrado la 
posibilidad de recoger sus pedidos en 
un lugar cercano.

Mientras los servicios de última milla 
continúan desarrollándose, la facilidad 
y la proximidad son fundamentales 
para el éxito. Los e-shoppers esperan 
múltiples opciones de entrega y 
siguen siendo extremadamente 
receptivos a servicios de entrega 
útiles como el seguimiento en tiempo 
real, la entrega al día siguiente, las 
opciones de reprogramación, las 
notificaciones avanzadas y la selección 
de una franja horaria de una hora. 

Preferencia por
la tienda de 
conveniencia

Con el cambio climático ganando importancia en 
la conciencia pública, los consumidores de todo el 
mundo son cada vez más respetuosos con el medio 
ambiente y toman las decisiones de compra en 
consecuencia. Esta tendencia incluye el sector del 
comercio electrónico, en el que los e-shoppers 
eco-selectivos demuestran su preocupación por el 
impacto ambiental de su consumo tanto a través 
de los productos que eligen como de la expectativa 
que tienen de que las empresas pongan de su parte 
para ser responsables.

La conciencia ecológica y el compromiso digital 
suelen ir de la mano, lo que significa que los 
e-shoppers utilizan sus dispositivos móviles para 
investigar las credenciales ambientales de los 
productos que desean antes de comprarlos. 
A pesar de cierta ambigüedad en lo que respecta 
a las ofertas frente a la sostenibilidad, tanto 
los e-shoppers epicúreos como los eco-selectivos 
son especialmente sensibles a los temas 
ambientales y tienden a leer sobre los productos 
que desean antes de comprarlos.

Además, este deseo de sostenibilidad abarca tanto 
servicios como productos: los e-shoppers eco-
selectivos están dispuestos a pagar más 
por servicios ecológicos, mientras que los 
e-shoppers epicúreos están dispuestos a pagar un 
precio más alto por servicios que les faciliten la 
vida. A medida que el mercado de la sostenibilidad 
crece, impulsado en particular por los millennials, 
se presenta una clara oportunidad para que toda la 
industria del ecommerce tranquilice a estos e-
compradores adoptando una mentalidad ecológica 
y proponiendo servicios más ecológicos.

La oportunidad para 
un ecommerce más 
ecológico
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Los e-shoppers esperan que el comercio electrónico sea 
ambientalmente responsable

A medida que el cambio climático adquiere mayor importancia, una minoría de 
compradores elige activamente las compras online de bajo impacto ambiental, 
mientras que un mayor número de e-shoppers espera acciones responsables 
por parte de las marcas y las empresas.

Las tiendas de conveniencia ahora se clasifican, de media, como el 
segundo lugar de entrega preferido en Europa después del domicilio 

A medida que los e-shoppers buscan mayor facilidad y comodidad en el 
proceso de compra online, están eligiendo las tiendas de conveniencia más 
a menudo para la entrega en función de su ubicación. 

Los e-shoppers quieren una entrega rápida con múltiples 
opciones

Una experiencia fluida online junto con la capacidad de adaptar la entrega rápida 
puede influir en la elección de compra; los plazos de entrega más largos pueden 
ser una barrera y una causa de abandono del proceso.

Los e-shoppers buscan buenas ofertas activamente en el 
extranjero, siempre y cuando no se apliquen cargos adicionales

Los descuentos y las buenas ofertas tienen prioridad sobre todos los demás 
criterios. Esto es clave para los e-shoppers eco-selectivos, que compran fuera de 
Europa a pesar de las consecuencias ecológicas de hacerlo.

Los e-shoppers están desarrollando una intensa vida online más 
allá del momento de la compra

Los e-shoppers de hoy en día son activos en Internet, y utilizan las redes 
sociales para investigar sobre los productos antes de comprarlos y compartir 
con los demás su experiencia posterior. Estos hábitos conectados influirán en 
el panorama del ecommerce del futuro.

Principales 
conclusiones



18_19

Sobre 
DPDgroup
DPDgroup es la segunda 

red de transporte por 

carretera de Europa. 

Combina una tecnología 

innovadora con el 

conocimiento local 

para proporcionar un 

servicio flexible y fácil 

de usar tanto para los 

vendedores como para 

los compradores. Con 

Predict, su servicio líder 

en el sector, DPDgroup 

está estableciendo un 

nuevo estándar de 

comodidad, manteniendo 

a los clientes en contacto 

con su entrega. 

Con más de 75.000 

profesionales y una 

red de más de 42.000 

puntos Pickup DPDgroup 

entrega 5,2 millones 

de paquetes cada día a 

través de las marcas DPD, 

Chronopost, SEUR y BRT. 

DPDgroup es la red de 

transporte de paquetería 

de GeoPost, que registró 

unas ventas de 7.300 

millones de euros en 

2018. GeoPost es la filial 

de Le Groupe La Poste.
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