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Introducción 

El sector del comercio electrónico ha visto su esplendor estos últimos años a raíz
de la pandemia. Como todo lo que alcanza grandes picos en poco tiempo, todo
indicaba que los datos de crecimiento iban a estancarse y, en parte, ha sido así. A
pesar de ello, según el estudio Shopping Index de Salesforce, España es uno de
los pocos países del mundo, y el único de Europa, en el que el ecommerce sigue
creciendo.

Este estudio, que analiza las compras online del primer trimestre de 2022, indica
que los ingresos de las tiendas online a nivel mundial han descendido un 3%. Sin
embargo, a su vez en España aumentaron un 6% interanual con respecto al mismo
periodo de 2021, cuando las compras por Internet crecieron un 69% a nivel
global y un 70% en España.

Sin duda, estamos viviendo un momento decisivo en el desarrollo del comercio
electrónico. Nuestros hábitos de compra han cambiado y es probable que nunca
vuelvan a ser como antes de la pandemia. Además, es posible que la inflación y
las incertidumbres geopolíticas y económicas estén impactando directamente en
el consumidor, ya que los datos a nivel mundial indican que se están comprando
menos artículos a menos minoristas.

Por otro lado, la pandemia sigue sin haber finalizado su persecución al sector
retail, ya que las cadenas de suministros siguen siendo afectadas por los retrasos
en los puertos de Shanghái. Teniendo en cuenta que ya sufría importantes
retenciones, siendo uno de los puertos más activos del mundo, la ampliación del
cierre y las restricciones de China ha empeorado la congestión y ha aumentado
todavía más los costes de transporte. Esto está siendo un duro golpe para muchos
comercios, a los que no les están llegando materiales o los están pagando mucho
más caros.

Pero no es lo único a lo que se enfrenta el sector del comercio electrónico. Las
marcas deben adaptarse a las expectativas del consumidor. Por ejemplo, con
devoluciones simples y gratuitas, variedad de opciones de envío y recogida,
diferentes métodos de pago, etc.

Si los consumidores son más exigentes en cuanto a contenido, también lo son en
cuanto a la forma de comprar. Necesitan decidir dónde quieren buscar la
información, cómo comprar, cómo pagar y a quién.

En resumen, el objetivo de todos los fabricantes y minoristas que quieran crecer o
consolidarse en los próximos años deberá ser estudiar, analizar y responder
correctamente adaptándose a un consumidor nuevo
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2. Hábitos de compra

Para poder recoger datos de los que sacar conclusiones de primera mano sobre la
tendencias, preferencias y hábitos de consumo de los compradores online, desde IEBS
Digital School hemos elaborado una encuesta cuya participación ha ascendido a más
de 1.500 internautas españoles.

Los datos recogidos reafirman los informes publicados, señalando que el 96,3% de los
internautas españoles han comprado alguna vez por Internet.

En cuanto a la frecuencia con la que compran online, el 46,2% de los encuestados han
señalado que lo hacen 1 o 2 veces al mes, el 26,9% eventualmente (una o dos veces al
año) y el 23,1% de una a tres veces a la semana.

Por otro lado, el teléfono móvil sigue siendo el dispositivo preferido a la hora de
consumir por Internet, con un 63,5%, habiendo crecido un 7,3% respecto al año
pasado. A este le sigue el ordenador, con un 32,7% (un 3,9% menos que el año
anterior), y la tablet, con un 8,3% (un punto más que el año pasado). Esto quiere decir
que el 71,8% de los internautas españoles prefieren comprar en internet a través de
dispositivos móviles.

Teniendo en cuenta esta información, el sofá (38,5%), el propio trabajo o escuela
(28,8%) y la cama (23,1%) son los lugares donde los encuestados compran por Internet
con más frecuencia. Y, en cuanto al momento del día, el 48% suele comprar por la
noche, el 28,8% por la tarde y el 17,3% por la madrugada.
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3. Tendencias de compra

Por último, a la pregunta de cuánto se ha gastado en el último año en compras por
Internet, un 44,2% de los encuestados han respondido que menos de 500 euros y un
17,3% de 1000 a 1500 euros, mientras que el 19,2% afirma haber gastado más de
3.000 euros. De hecho, para este año, casi el 90% de los encuestados aseguran que
planean gastar el mismo o más dinero que el año pasado. 

En cuanto a las tendencias de compra, los encuestados aseguran que, de cara a este
año, prevén que las fechas en las que más dinero gastarán serán en rebajas (59,6%), en
cumpleaños y otras celebraciones (34,1%), en navidades (33,2%) y en el black friday
(21,3%), lo que supone una gran oportunidad para el comercio electrónico.

Pero, ¿qué es lo que más les gusta de comprar online? Los profesionales encuestados
destacan la comodidad, la rapidez y los precios como los principales aspectos por los
que se decantan por el comercio electrónico, seguido de una mayor variedad de
productos, con un 48,1%, 19,2%, 17,3% y un 11,5%, respectivamente.

En cambio, en cuanto a los inconvenientes de comprar por internet, destacan no poder
probar el producto (51,9%), la dificultad en las reclamaciones y devoluciones (44,2%) y
la falta de confianza en que el producto llegue (32,7%), seguido de la falta de confianza
en la privacidad del pago (26,9%) y la falta de trato personalizado (17,3%).
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4. Previsiones del sector

La encuesta también ha preguntado sobre sus inquietudes a profesionales de
ecommerce españoles, que han señalado que los canales por los que venden sus
productos están bastante igualados, destacando la venta a través de marketplaces
como Amazon o eBay, la página web corporativa y las redes sociales como los canales
más efectivos.

Por otro lado, parece que la tendencia de compra al alza, como señalábamos
anteriormente, también se ha reflejado en la facturación de los comercios online, ya
que 6 de cada 10 profesionales de ecommerce españoles han señalado que su
facturación respecto al periodo anterior ha aumentado, en su mayoría alrededor de un
20%.

Sus previsiones para este año siguen en la misma línea de crecimiento, ya que un
57,1% señala que tiene previsto aumentar su facturación en más de un 20%, un 28,6%
tiene previsto aumentar hasta un 20% y un 14,3% mantenerse.

Con vista al futuro, los profesionales de ecommerce españoles creen que las
tecnologías que se implementarán en el comercio electrónico en los próximos años son
la inteligencia artificial (65,4%), las monedas virtuales (53,8%), el metaverso (38,5%),
seguidos de la realidad aumentada (37,3%), los asistentes de voz (23,1%) y los chatbots
(19,2%).
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5. Ecommerce, un sector con futuro

Las cifras indican que el sector del ecommerce no para de crecer y se está convirtiendo
en una de las salidas profesionales con más futuro, pero, ¿cuán atractivo es para los
encuestados montar su propio ecommerce? Un 51,1% de los internautas españoles han
respondido que alguna vez ha pensado montar su propio comercio online, pero solo 1
de cada 10 cree que está totalmente capacitado para hacerlo. Entre las carencias que
les hacen echarse atrás, destacan los conocimientos técnicos para montar la web
(48,1%), la automatización de procesos (40,4%), organizar las operaciones de logística
(32,7%), seguidos de no saber qué estrategias de marketing y ventas aplicar (26,9%).

En cuanto a los productos que les gustaría vender, destacan moda y complementos
(21,7%), electrodomésticos, electrónica y computación (ambos con un 17,4%),
alimentos y bebidas (13%) y libros, música y películas (8,7%).
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Conclusiones

A pesar del momento de incertidumbre económica en la que nos
encontramos, las previsiones tanto por la parte empresarial como de los
consumidores es esperanzadora. Por un lado, casi un 85,7% de los
ecommerce españoles tienen previsto seguir creciendo este año, un 9,6%
más que el año pasado, mientras que 6 de cada 10 compradores creen que
gastarán más este año respecto al pasado.

Las rebajas se convierten en un momento clave para los negocios online, ya
que más de la mitad de los usuarios comprarán durante esta época. Se trata
de un periodo en el que las marcas de todo el mundo aprovechan para
bajar los precios y multiplicar sus resultados gracias al gran número de
personas que aprovechan para hacer sus compras.

A esto hay que sumarle la continua tendencia al alza de la utilización del
teléfono móvil como dispositivo preferido por los consumidores para realizar
sus compras, con un 63,5%, habiendo crecido un 7,3% respecto al año
pasado.

En cuanto a las barreras que siguen existiendo para el sector, no poder
probar el producto, la dificultad en las reclamaciones y devoluciones y la
falta de confianza, tanto a la hora de que el producto llegue tanto como a la
hora de realizar el pago, siguen siendo los mayores retos de las tiendas
online, junto a la personalización del trato y del servicio.

Para seguir creciendo y atraer a más compradores, los profesionales de
ecommerce españoles apuestan por tecnologías como la inteligencia
artificial, las monedas virtuales o el metaverso, seguidos de la realidad
aumentada, los asistentes de voz y los chatbots.

A pesar de todo, la falta de capacitación sigue siendo un inconveniente
importante a la hora de emprender en el sector del ecommerce ya que, a
pesar de que a más de la mitad de encuestados les gustaría montar su
propio ecommerce, solo 1 de cada 10 cree que está totalmente capacitado
para hacerlo.
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