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Esta infografía contiene información seleccionada del Estudio europeo
UPS Pulse of the Online Shopper 2017, que evalúa los hábitos del
consumidor desde antes de la compra al momento posterior de la entrega.
El estudio de 2017 se llevó a cabo en el tercer trimestre y se basa en una
encuesta de comScore a 6.478 compradores online de Francia, Alemania,
Italia, Polonia, España y Reino Unido. Los encuestados hicieron al menos
dos compras online en un periodo trimestral tipo.

Estudio UPS Pulse of the Online Shopper™ de 2017
Para tener éxito en el dinámico mercado minorista de hoy en día, las empresas se
ven obligadas a conocer las expectativas del cliente, sus actitudes de compra y sus
preferencias en cada etapa de la experiencia de compra del cliente. El estudio revela que la
conveniencia a menudo conlleva decisiones, mientras que la información clara y relevante
determina la compra.

España
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Dinámicas de búsqueda y compra
Factores principales a la
hora de buscar y seleccionar
productos online

31 %

75 %
74 %
70 %

72 %

Precio del producto
Información detallada
del producto

58 %

42 %

Red multicanal

8%

Opciones de envío
gratuito

Gastos de envío

Método de compra
(% de compras)

Expectativas en el proceso de compra

Importancia de las opciones a la hora de realizar un compra online (4 MEJORES)

(% IMPORTANCIA)

de las búsquedas
iniciales suelen
comenzar en un
marketplace
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Red de un solo canal

69 %

Dispone de una
variedad de
opciones de pago,
como PayPal

63 %

Fecha de entrega
garantizada

59 %

Determina los
gastos de envío al
inicio del proceso

51 %

abandonó su carrito de la compra por los gastos de envío, ya
que el precio total de la compra ascendía a más de lo esperado

58 %

decidió no realizar la compra debido al prolongado tiempo
de entrega estimado o cuando no se proporcionaba la fecha
de entrega

Búsqueda en tienda y compra online

10 %

36 %

Búsqueda online y en tienda;
compra online

Búsqueda
y compra
online

10 %

LA MAYORÍA (92 %) DE LOS COMPRADORES HACEN LO QUE SEA PARA OPTAR
AL ENVÍO GRATUITO. ENTRE LAS ACCIONES PRINCIPALES SE ENCUENTRAN:

38 %

Búsqueda online y en tienda;
compra en tienda

14 %

Búsqueda online y compra en tienda
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añade artículos al carrito para optar al envío
gratuito con la intención de mantener esos
artículos
elige el tiempo de tránsito más lento que se

33 % ofrece en el sitio de un distribuidor

busca online un código promocional para

27 % optar al envío gratuito

22 %

Búsqueda y compra
en tienda

Conocer las necesidades de entrega
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Conseguir unas devoluciones correctas

Principales elementos de una experiencia positiva de devolución

72 %

le interesa enviar a una ubicación
alternativa con un horario amplio
y si las tarifas son inferiores a si se
envía directamente a su casa

GRATUITO

42 %

Devoluciones gratuitas

Al comprar a minoristas nacionales

32 %

Reembolso automático
a mi cuenta de débito
o crédito una vez que
devuelva mis artículos al
distribuidor

31 %

Una política de
devoluciones sencilla y
“sin explicaciones”

GRATUITO

33 %

está dispuesto a esperar
5 días o más cuando
pagan por un envío

56 %

66 %

está dispuesto a esperar
5 días o más cuando
el envío es gratuito

de las veces, los compradores online,
suelen utilizar el envío gratuito en
sus pedidos
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El estudio, realizado por comScore en el tercer trimestre de 2017,
se basa en la información de 6.478 encuestados cualificados de
comScore que realizaron al menos dos compras online en un
periodo trimestral tipo.

78 %

de los compradores online
considera que el hecho de que
las devoluciones sean gratuitas
es algo importante a la hora de
seleccionar un minorista online

33 %

70 %

de los compradores
online revisan la política
de devoluciones antes de
comprar un artículo

de los compradores han devuelto una
compra online durante el último año

Para descargar el Estudio europeo
UPS Pulse of the Online Shopper™ 2017,
entra en ups.com/onlineretail
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