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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 a 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
Los compradores españoles realizan sus compras a minoristas internacionales utilizando sus
smartphones y prefieren los marketplaces. Este comportamiento está motivado por el deseo de
mejores precios, productos únicos y una mayor comodidad. Con el exigente comprador online de
hoy en día, los minoristas deben evolucionar para satisfacer sus necesidades y preferencias.

CONSIDERACIONES PRINCIPALES SOBRE LOGÍSTICA DEL COMPRADOR ONLINE :

78 %

España

74 %

considera que la devolución
gratuita es importante al
seleccionar minoristas online

destaca la importancia de
las tarifas del envío en la
búsqueda y selección de
productos online

El comercio minorista es global

72 %

dice que las opciones de envío
gratuito son importantes para
realizar la compra online

58 %

encuentra importante el número
de opciones de envío que se
ofrecen al buscar y seleccionar
productos online

Los smartphones ganan terreno

82 %

de los compradores online ha comprado
a un minorista internacional

86 %

De estos:

76 % ha comprado a un minorista internacional dentro de Europa
58 % ha comprado a un minorista internacional fuera de Europa
PRINCIPALES CONSIDERACIONES AL HACER UNA COMPRA INTERNACIONAL:

(% IMPORTANCIA)

72 %

67 %

64 %

64 %

63 %

seguridad gastos totales vendedor de política de facilidad de
en el pago
mostrando
confianza devoluciones devoluciones
aduanas y
clara
tasas

60 %

rapidez de
entrega

Los marketplaces avanzan

de los usuarios de
smartphone utilizan
aplicaciones de
minoristas

48 %

de los compradores
online compraron
en un marketplace

42 %

de los propietarios de
smartphones usaron su
teléfono para comprar

91 %

considera todavía la tienda física una parte
importante de su experiencia de compra

FACTORES PRINCIPALES PARA DECIDIR IR A UNA TIENDA FÍSICA EN LUGAR DE HACER
UNA COMPRA ONLINE:

(% IMPORTANCIA)

60 % resolver una necesidad inmediata
60 % servicio al cliente de calidad

planea buscar
más en marketplaces
en el futuro

planea comprar
más en marketplaces
en el futuro

36 %

de quienes han hecho
una compra online
con su smartphone
considera que las
herramientas digitales
de pago son su método
preferido de pago

La tienda física todavía es un factor importante

96 %
43 %

Los milenials hacen
una de cada cuatro
compras online
a través de su
smartphone

58 % tocar y sentir los productos

RAZONES PRINCIPALES PARA COMPRAR EN UN MARKETPLACE EN LUGAR DE HACERLO
A UN MINORISTA:

63 %
mejores
precios

46 %

45 %

gastos totales envío gratuito o
mostrando los con descuento
gastos de envío
y/o impuestos

40 %

rapidez de
entrega

39 %

selección
más amplia de
productos

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.

38 %

de los compradores
online eligieron
“click & collect”
como opción de
entrega

34 %

de los compradores que devuelven
una compra online no deseada
la llevó a una tienda física; el 67%
realiza una nueva compra en la
tienda durante el proceso

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