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En los últimos 12 meses, la vida tal y como la 
conocíamos se ha transformado con desafíos, 
obstáculos y complejidades que nos han afectado 
a todos. Los sectores minorista y de eCommerce no 
son una excepción: las empresas y los consumidores 
de todo el mundo se han visto obligados a adaptar 
su forma de interactuar. Mientras los confinamientos 
nacionales siguen vigentes en muchos países 
europeos y los efectos de una nueva relación entre 
el Reino Unido y la Unión Europea van tomando 
forma, parece que 2021 será otro año importante 
para la actividad comercial, la política y la sociedad. 

Estos desafíos han puesto claramente de manifiesto 
el papel que desempeña la logística. Como una de 
las empresas de envíos y logística más grande y 
fiable del mundo, UPS ha estado ayudando a los 
minoristas a hacer frente a esta situación cada vez 
más compleja. Esto nos ha permitido tener una 
visión única de los desafíos a los que se enfrentan los 
minoristas online y las posibles oportunidades que 
surgen del cambio de hábitos de los consumidores.

Para ayudar aún más a los minoristas a hacer frente 
a esta situación en constante cambio, en enero de 
2021, UPS encargó una encuesta en la que participaron 
más de 10.000 consumidores de ocho mercados 
europeos clave: Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, 
España, Países Bajos, Bélgica y Polonia. El Informe sobre 

eCommerce inteligente de UPS resultante se ha creado 
para ofrecer a los propietarios de negocios y a los 
responsables de la toma de decisiones una perspectiva 
única de las conductas, actitudes y expectativas 
de los compradores online europeos en 2021. 

Al leer este informe, podrás:

• Comprender los factores actuales que impulsan 
a los consumidores a efectuar compras online, 
comparando las actitudes con las compras en tienda 

• Obtener información sobre las actitudes 
de los consumidores hacia las compras 
online previstas a más largo plazo 

• Descubrir cómo fidelizar a los clientes 
gracias a una evaluación de los servicios 
minoristas que consideran más valiosos 

• Evaluar cómo satisfacer las expectativas de los 
compradores online en 2021 y en adelante

En UPS llevamos más de 113 años ayudando a 
las empresas a abordar el comercio global en 
situaciones políticas, societarias y geográficas 
en constante cambio. Este informe combina 
nuestra dilatada experiencia con nuevas 
opiniones de los clientes, lo que lo convierte 
en un documento de lectura obligada para 
quienes pertenecen al sector del eCommerce.

Prólogo
Ingrid van der Zalm,  
directora de Marketing Digital y Comunicaciones en UPS



Contenido

Resumen ejecutivo   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Las compras online han llegado para quedarse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Factores de preferencia en la tienda y online   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

Factores clave que impulsan la transición a las compras online  .  .  .  .  .  .  . 9

Grandes establecimientos comerciales frente a comercios 
independientes: preferencias actuales   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

Actitudes de los consumidores frente a las redes sociales   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

Actitudes generacionales frente a las compras online  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

Factores más allá del proceso de compra  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

Un análisis más detallado de la sostenibilidad   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

Factores externos que afectarán al eCommerce en 2021  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17

Conclusiones   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18

3



Resumen 
ejecutivo



Disfrute de la compraPrecios más bajos

Factores externos que afectarán al eCommerce en 2021

Factores más allá del proceso de compra

Razones para comprar en comercios más pequeños o independientes

Trato personal

quiere ayudar a las 
pequeñas empresas

Hábitos de compra antes y 
después de la pandemia

Cuando compra online y en la 
tienda

Cambio

Tienda-26%
+50%

Factores de preferencia 
de los clientes

Comodidad

38% 38%

41%

El 57% espera reducir su gasto general en 2021 y en adelante debido 
a la pandemia y otros problemas económicos

cree que el servicio 
al cliente es mejor

40%50%

60%

ofrece una experiencia 
más personal

37%

85%

La sostenibilidad es el factor más importante 
para el 75% de los encuestados

Medidas que a los consumidores les gustaría que adoptaran empresas de diferentes tamaños:

Productos o servicios enviados 
del Reino Unido a la Unión Europea

Productos o servicios enviados 
de la Unión Europea al Reino Unido

En la tiendaOnline

66% 64%
piensa que 

comprar desde la 
Unión Europea 
será más caro

de los 
clientes

cree que los 
productos 

tardarán más 
en llegar

72% 69%
piensa que 

comprar desde el 
Reino Unido será 

más caro

cree que los 
productos 

tardarán más 
en llegar

El transportista de un minorista 
es el factor de decisión clave para

Es más probable que los consumidores 
de entre 25 y 34 años continúen 
comprando «todo» o «casi todo» online 
una vez se levanten las restricciones 

de mayores de 55 años afirmó que 
querrían gastos de envío gratuitos en 
todas las compras online, frente al

afirma que esto será un factor 
clave en futuras compras. 47%

57%

41%

de 18-24 años
– una diferencia del 13%.

23%
10%

Entre 
25 y 34

Mayores 
de 55

Embalaje 
sostenible

Grande 54%
Pequeño 50%

Compensación de la 
huella de carbono 
para las entregas

Grande 48%
Pequeño 30%

Importe mínimo 
para optar a gastos 
de envío gratuitos

Grande 44%
Pequeño 31%

Opciones de entrega 
alternativas (p.ej., 

puntos de recogida, 
consignas, etc.).

Grande 47%
Pequeño 32%

48%24

10% antes de la pandemia 15% posterior a la pandemia 54% antes de la pandemia 40% posterior a la pandemia
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Las compras 
online han 
llegado para 
quedarse
En el estudio realizado 
en enero de 2021, 
preguntamos a los 
consumidores europeos 
sobre la proporción de las 
compras realizadas online 
frente a las realizadas en 
la tienda, antes de los 
primeros confinamientos 
a principios de 2020. 
Se planteó esta misma 
pregunta con respecto a las 
experiencias durante los 
primeros confinamientos 
y, de nuevo, sobre las 
expectativas posteriores a 
la pandemia. 

Intención de comprar «todo» 
o «casi todo» online tras la pandemia

En general, se ha registrado un aumento 
del 50% de los encuestados que tienen 
intención de comprar «todo» o «casi todo» 
online, de un 10% antes de la pandemia 
a un 15% después de la pandemia .

17%
Países Bajos

15%
Bélgica

15%
Francia

14%
España

14%
Italia

25%
Reino Unido

9% 
DE

9% 
PL



84% 46%

21%

30%

4%

5%
9% 3%

40%

22%

34%

4%

76%

8%

13%
3%

40%

26%

24%

10%

31%

31%

29%

9%

42%

15%

24%

19%

33%

24%

38%

5%

38%

24%

9%

30%

41%

33%

5%

21%

50%19%

18%

12%

47%
18%

12%

24%

No es de extrañar que las compras online se disparasen 
durante los periodos de confinamiento. Los datos 
muestran que los consumidores prevén un enfoque 
mixto de las compras a largo plazo, y la intención de 
comprar «todo» o «casi todo» online ha subido del 
10% antes de la pandemia a un 15% después de la 
pandemia . El cambio más importante se observó en el 
Reino Unido, donde las expectativas de comprar «todo 
o casi todo» online aumentaron en un 66%, del 15% al 
25%, mientras que el menor aumento de solo el 29%, 
del 7% al 9%, se observó en Alemania y Polonia.

Entretanto, las expectativas de comprar «todo» o «casi 
todo» en la tienda cayeron 14 puntos porcentuales, del 
54% al 40% en total, si se comparan los hábitos anteriores a 
la pandemia con las expectativas posteriores a la pandemia. 
La edad no pareció ser un factor clave en esta área con 
caídas de dos dígitos en todos los grupos de edad. En lo que 
respecta a mercados específicos, los mayores descensos 
se registraron en España (19%), Italia (18%) y el Reino 
Unido (18%). El menor descenso se observó en Alemania, 
donde se espera que el número de personas que decidían 
comprar «solo en la tienda» o «principalmente en la tienda» 
baje en un 18%, del 39% antes de la pandemia al 32%.

Como parte del estudio, pedimos a los consumidores 
que especificasen sus preferencias en la tienda y online 
en sectores minoristas específicos. El mayor abandono 
de la tienda física se produce en las categorías de 
hogar, cosméticos y comestibles, que registraron una 
caída del 8%, si se comparan los hábitos anteriores 
a la pandemia con las expectativas posteriores a la 
pandemia. Les siguieron de cerca la categoría de aparatos 
eléctricos y electrodomésticos (7%) y ropa y calzado 
(6%). El abandono previsto de las tiendas físicas no 
vino acompañado de un aumento en la intención de 
comprar «solo online», con aumentos de solo uno a 
tres puntos porcentuales en todas las categorías.

Esto sugiere que la clave del éxito radica en ofrecer una 
experiencia de usuario totalmente integrada, lo que 
implica una experiencia omnicanal impecable que atienda 
a quienes prefieren comprar online o en la tienda.

2021 y en adelante

Comestibles

Comestibles

Aparatos eléctricos

Aparatos eléctricos

Artículos para el hogar 

Artículos para el hogar 

Ropa y calzado

Ropa y calzado

Electrodomésticos

Electrodomésticos

Cosméticos

Cosméticos

Antes de marzo de 2020

Principalmente en la tienda
Principalmente online
En la tienda y online por igual
No lo sé/No aplicable

En todas las categorías los consumidores 
indican que es más probable que consideren 
realizar compras online que antes .

 54%

 33%  40%

41%

15%
22%

10%

34% 31%

post-
pandemic

pre-
pandemic

during
pandemic

0

10

20

30

40

50

60

Store-first 

Online-first 

Online and
instore 

The Move To A Blended Approach To 
Shopping Post-pandemic
La transición a un enfoque mixto de 
las compras después de la pandemia

antes de la 
pandemia

duante la 
pandemia

después de 
la pandemia

online y en 
la tienda

primero en 
la tienda

primero 
online
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Preguntamos a los consumidores 
europeos los motivos por los que 
preferían comprar online o en la tienda.
En lo que respecta a comprar en la tienda, en general, 
los factores más importantes, con gran diferencia, 
fueron el placer de ir a las tiendas en persona 
(41%) y la percepción de que comprar en la tienda 
permite una experiencia más personalizada (38%). 

La importancia de una experiencia más personalizada 
fue un factor más decisivo entre la generación de 
compradores de mayor edad, con el 46% de mayores 
de 55 años o más que marcó esta opción como motivo 
principal por el que prefiere la experiencia en la tienda, 
frente al 31% de los consumidores de 25 a 34 años.

La percepción de que los productos son más fáciles 
de devolver en persona fue el siguiente motivo que 
más indicaron los encuestados, con un 29%. Desde el 
punto de vista generacional, este factor se mantuvo 
en todos los grupos de edad con una variación de 
solo el 3% en todos los grupos. Sin embargo, en lo 
que respecta a la importancia de poder devolver 
los productos fácilmente se observó una actitud 
mucho más variada con casi la mitad de los 
encuestados en España (47%) que lo indicó como 
un factor clave, frente a solo el 18% en Bélgica.

En lo que respecta a los motivos para optar 
por las compras online, el claro ganador fue la 
comodidad, con casi la mitad (48%) de todos 
los encuestados que indicó esta opción. Otros 
motivos que le seguían de cerca fueron encontrar 
buenas ofertas online (44%) y la facilidad y velocidad 
que permiten las compras online (41%). 

El coste de los productos fue un factor significativo, 
con un 38% de los encuestados que cree que los 
productos online suelen ser más baratos. El papel 
que desempeña el precio en las preferencias varió 
significativamente de un país a otro. En especial, en 
Italia, donde el 61% de los consumidores afirmó que 
encontrar una buena oferta o producto rebajado online 
sería su factor clave para comprar online, y la mitad 
(50%) de los encuestados indicó que la posibilidad de 
encontrar productos más baratos online también era 
un motivo fundamental. En cambio, en los Países Bajos, 
solo el 26% consideró como un factor principal que los 
productos sean más baratos online y solo el 37% indicó 
la posibilidad de encontrar buenas ofertas online. 

Tanto en la tienda como online, los programas de 
fidelidad ocuparon puestos bajos en la lista de factores 
determinantes, con solo el 11% (online) y el 18% (en la 
tienda) que afirmó que estos factores eran decisivos .

Las conclusiones del estudio muestran las 
fortalezas del eCommerce pero también sus 
limitaciones, como el deseo de los consumidores 
de una experiencia minorista personal, algo que 
creen que es más accesible en la tienda.

Factores de preferencia 
en la tienda y online

Cinco motivos principales por los que los encuestados 
decidirían comprar online en vez de en la tienda 

Es más cómodo que me 
traigan los productos

Es más fácil encontrar buenas 
ofertas/productos rebajados online

Me resulta más fácil y 
rápido comprar online

Los productos suelen 
ser más baratos online

Hay una mejor 
variedad/selección 

de productos online

48% 44% 41%

38% 37%



39%
Buenas ofertas

Comodidad

37%
34%Más rápido

50%
Buenas ofertas

Comodidad

50%
49%Variedad

50%
Buenas ofertas

Comodidad

49%
47%Más barato

49%
Buenas ofertas

Comodidad

38%
36%Más barato

61%
50%
41%

Buenas ofertas

Más barato

Comodidad

42%

38%
41%

Buenas ofertas

Más barato

Comodidad

38%
35%

43%
Buenas ofertas

Más rápido

Comodidad

48%
42%

57%
Más rápido

Variedad

Comodidad

Reino Unido Alemania

Bélgica Polonia

Francia España

Italia Países Bajos

Factores clave que impulsan la transición a las compras online
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Preguntamos a los consumidores 
europeos si preferían comprar en 
grandes establecimientos comerciales, 
en comercios independientes más 
pequeños o en marketplaces online 
para diferentes productos.  
Los grandes establecimientos comerciales fueron la 
preferencia clara en todos los sectores minoristas, 
con la mayor tasa de respuesta observada en el caso 
de los electrodomésticos, con un 63%, seguido de 
los comestibles, con un 62% de los encuestados que 
seleccionó los grandes establecimientos comerciales 
como la opción preferida para realizar este tipo de 
compras. Los artículos para el hogar, como libros, 
muebles, vajilla, ropa de cama y juguetes, registraron 
la menor proporción en el caso de los grandes 
establecimientos comerciales, con un 46%.

Los consumidores encuestados mostraron una mayor 
predisposición a querer comprar comestibles en 

comercios independientes más pequeños, el 25% de 
los encuestados tenía esta preferencia. Sin embargo, 
el 62% seguía favoreciendo a establecimientos más 
grandes. La categoría de ropa y calzado ocupó el siguiente 
lugar en cuanto a preferencia por los comercios más 
pequeños, con un 24%, seguido de los cosméticos, con 
un 23%. Con un 12%, los aparatos eléctricos fueron 
el artículo menos preferido por los consumidores 
para comprar en un comercio independiente .

Se observó una situación distinta en lo que respecta a los 
marketplaces online. Solo el 3% de los encuestados afirmó 
que prefiere comprar comestibles en estos sitios web. 
Los artículos para el hogar y los aparatos eléctricos son 
los productos que más se compran en los marketplaces 
online, con un 23% y un 22%, respectivamente, 
según nuestro estudio. Esta cifra es superior a la de los 
comercios más pequeños e independientes (22% y 12%, 
respectivamente), pero sigue eclipsada por la preferencia 
de comprar estas categorías de productos en cadenas 
comerciales más grandes (46% y 58%, respectivamente).

Grandes establecimientos 
comerciales frente a 
comercios independientes: 
preferencias actuales

62% 53% 58%

63% 46% 55%

3%

25%10% 10%
9%

11%9%
8% 14%

14%

24%

13% 22%

12%

11%

23%22%

23%

Cosméticos

Ropa y calzado Aparatos eléctricos

Electrodomésticos Artículos para el hogar

Comestibles

Un establecimiento comercial grande/
reconocido y consolidado
Un marketplace online

Un comercio pequeño, independiente o local
No lo sé/No aplicable



Preguntamos a los clientes sobre los motivos 
principales para comprar (ya sea online o en la tienda) 
en comercios independientes más pequeños. El claro 
ganador de esta área para todos los encuestados 
fue un deseo de ayudar a los negocios pequeños o 
locales, con la mitad (50%) de todos los encuestados 
que lo seleccionó como un motivo principal para 
comprar . Este deseo fue más predominante en el Reino 
Unido (62%) y en España (61%). Esta cifra superó el 40% 
en todos los demás países, a excepción de Bélgica, con 
un 37%. En Bélgica, la creencia de que los comercios 
más pequeños proporcionaban un mejor servicio 
al cliente fue el principal factor para que la gente 
comprase en este tipo de establecimientos (43%).

Como observamos con las preferencias en la tienda y 
online, el precio no fue uno de los factores principales 
para comprar en negocios pequeños, con solo el 
7% de los encuestados que indicó este motivo. En 
general, la percepción de un mejor servicio al cliente 
fue la segunda respuesta más seleccionada, con 
una media del 40% en todos los países . Por grupo 
de edad, el 30% de los encuestados de 18 a 24 años 
indicó que era un motivo principal para comprar en 
un comercio pequeño o local, una cifra que aumenta 
hasta el 47% en el caso de los mayores de 55 años. 

El 37% de los encuestados indicó que un motivo 
principal para comprar en comercios independientes 
más pequeños era vivir una experiencia del 
cliente más personalizada . Esta creencia era algo 
que compartían los diferentes grupos de edad y 
género, pero se observaron variaciones entre los 
países. En Alemania, el 30% de los encuestados citó 
la experiencia personalizada como un factor clave, 
mientras que en España esta cifra alcanzó el 47%. 

Esto refuerza aún más el mensaje para los 
minoristas, tanto online como con tienda 
física, de que la personalización ocupa un lugar 
primordial en la lista de factores de compra y 
preferencia para los consumidores actuales.

 
Me gusta ayudar a los comercios 
pequeños o locales

 
El servicio al cliente es mejor/
más personal con los comercios 
pequeños, independientes o locales 

Se obtiene una experiencia más personal 
cuando se compra en comercios 
pequeños, independientes o locales 

Los comercios pequeños, 
independientes o locales venden 
productos más exclusivos/innovadores 

Los comercios pequeños, independientes 
o locales son más sostenibles/más 
respetuosos con el medioambiente

Los comercios pequeños, 
independientes o locales venden 
productos de mejor calidad

Resulta más cómodo comprar 
en comercios pequeños, 
independientes o locales

 
Programa de fidelidad/recompensas

 
Los productos son más baratos 
en los comercios pequeños, 
independientes o locales

9%

Motivos por los que compramos en 
comercios independientes y pequeños

62% 45%

51%

48%

42%
44%37%

61%

50%

40%

37%

25%

23%

20%

18%

7%

Me gusta ayudar a los comercios 
pequeños o locales
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afirma que las marcas 
independientes han 
comunicado mejor 

durante la pandemia

acepta que es más 
probable que compre 
a un minorista si cree 

que puede confiar en él 
basándose en su presencia 

en las redes sociales

cree que las marcas han 
realizado demasiadas 

comunicaciones 
durante la pandemia

esperaba un aumento 
de las compras a través 
de los canales de redes 

sociales en 2021

Actitudes de los consumidores 
frente a las redes sociales 

Otra área que exploramos fue la 
reacción de los consumidores a la 
actividad de los minoristas en las 
redes sociales, especialmente, desde el 
inicio de la pandemia de coronavirus. 
Pedimos a los clientes que respondiesen a varias afirmaciones 
relacionadas con los canales sociales, el tono de sus 
mensajes, la frecuencia y si esta actividad había repercutido 
en la opinión que tenían de esas marcas. Las comunicaciones 
de la marca a través de las redes sociales son valoradas 
por los clientes y muestran una relación con la preferencia 
de compra, con un 52% de los consumidores europeos 
encuestados que indicó que es más probable que compren 
a una marca si confían en su actividad en las redes sociales . 

Sin embargo, este dato no se tradujo necesariamente en que 
los clientes realizasen compras a través de las redes sociales, 
pues solo el 10% de los encuestados afirmó que compró 
productos a través de los canales sociales de una marca una 
vez al mes o con mayor frecuencia. Se observó una mayor 
aceptación entre las generaciones más jóvenes, con un 15% 
de los encuestados de entre 18 y 24 años y un 16% de los 
encuestados de entre 25 y 34 años que compraban productos 
una vez al mes o con mayor frecuencia, en comparación 
con solo el 6% en el caso de los mayores de 55 años. 

Las cifras correspondientes a la compra de productos 
a través de un marketplace de las redes sociales, como 
Facebook Marketplace o Instagram Shopping fueron 
ligeramente superiores en general, con un 14% de los 
encuestados que afirmó que compraba artículos una vez 
al mes o con mayor frecuencia a través de estos canales. 
Solo el 15% de los consumidores encuestados indicó que 
este año esperaba utilizar las redes sociales con mayor 
frecuencia que antes como un método de compra . 

En respuesta a las turbulencias de 2020, el 80% de los 
encuestados afirmó que valoraba las marcas cuyas 
comunicaciones dejaban claro que priorizaban a los clientes 
y a los empleados durante estos tiempos difíciles . Esto se 
observó con más intensidad en España, donde el 89% de 
los encuestados estuvieron de acuerdo con esta afirmación, 
y la más baja en Alemania, donde el 75% se mostró de 
acuerdo, lo que pone de manifiesto la gran importancia 
que le otorgan la gran mayoría de los consumidores. 

Sin embargo, no todas las comunicaciones de las marcas 
se han recibido de forma positiva, puesto que un 63% 
de los consumidores estuvo de acuerdo en que muchas 
marcas han estado ofreciendo mensajes similares y no han 
sido innovadoras en su enfoque frente a la pandemia. De 
hecho, el 60% consideró que las marcas habían realizado 
demasiadas comunicaciones durante la pandemia . Este 
dato es más evidente en España, donde el 77% de los 
consumidores consideró que las marcas habían realizado 
demasiadas comunicaciones, pero se sintió con menos 
fuerza en Alemania donde menos de la mitad de todos los 
encuestados (47%) estuvo de acuerdo con esta afirmación.

En particular, los consumidores europeos encuestados 
indicaron que las marcas independientes y más pequeñas 
eran mejores que las marcas más grandes y más consolidadas 
a la hora de realizar comunicaciones durante la pandemia, 
con un 57% de acuerdo con esta afirmación. Esta cifra 
fue ligeramente superior entre el grupo de edad de 18 a 
24 años, con un 60% de acuerdo con esta afirmación.

Si bien las marcas deben seguir comunicándose con 
su base de clientes en momentos complicados, estas 
conclusiones indican que los mensajes deben ser 
auténticos, como centrarse en las personas en lugar de en 
los beneficios, y no deben tener una frecuencia excesiva.

57% 52% 60% 15%



Actitudes generacionales frente  
a las compras online
Otra área que exploramos es cómo las actitudes frente a las compras 
online cambian en función de las generaciones. La conclusión principal, 
como era previsible, es que los consumidores de entre 25 y 34 
años, que se suelen considerar la primera generación de «nativos 
digitales», muestran mayor predisposición a seguir comprando 
«todo o casi todo» online cuando se levanten las restricciones 
(23%) que los consumidores mayores de 55 años (10%) .

Qué factores impulsan a la generación  
más joven a comprar online
Si bien, de media, la facilidad y la velocidad son factores clave para comprar 
online para todos los grupos de edad en todos los mercados (41%), esta 
cifra fue la más elevada en el grupo de edad de 18 a 24 años, con un 48% 
que lo indicó como un motivo principal . La generación más joven también 
mostraba mayor predisposición a disfrutar de la experiencia de compra 
online, pues un 23% de los encuestados lo citaron como un motivo.

Los aparatos eléctricos es el producto  
que con mayor probabilidad  
comprará online la generación Z
También analizamos la intención de compras futuras para categorías 
específicas de productos y constatamos que, cuando se levanten las 
restricciones de la pandemia, los consumidores de entre 18 y 24 años 
recurrirán con mayor probabilidad a Internet para comprar los aparatos 
eléctricos (37%), seguido de ropa y calzado (30%) .  Comprar cosméticos 
online es una opción menos popular entre este grupo de edad (18%). 
Sin embargo, esta cifra aumentó en el grupo de edad de 25 a 34 años.

La entrega y las devoluciones gratuitas  
son esenciales para atraer a los  
consumidores mayores de 55 años
Además, preguntamos a todos los encuestados qué les gustaría que 
hiciesen las grandes empresas, nacionales y multinacionales en el futuro 
y se lanzó un mensaje claro (la entrega y las devoluciones gratuitas son 
fundamentales) que refleja la experiencia de compra en el sector minorista. 
El 60% de los encuestados mayores de 55 años afirmó que le gustaría 
tener entregas gratuitas en todas las compras online, frente al 47% en 
el grupo de 18 a 24 años, lo que supone una diferencia del 13% . Las 
devoluciones gratuitas fueron el principal cambio que muchos querían 
ver en las grandes empresas después de la pandemia, con un 58% de los 
encuestados que quería esta opción para todas las compras online. Este 
motivo fue el más importante para los mayores de 55 años (62%).

Cuando se incluyó a las pequeñas empresas en esta pregunta, el 62% de los 
mayores de 55 años afirmó que le gustaría que las entregas fuesen gratuitas 
en todas las compras online, frente al 54% en el grupo de 18 a 24 años.

Actitudes 
generacionales 
frente a las  
compras online

En todos los grupos de edad, el deseo 
de ayudar a los comercios pequeños o 
locales fue el factor clave para realizar 
compras locales. Sin embargo, se 
observaron diferencias generacionales 
en lo que respecta a otros factores 
importantes. Para el grupo de edad de 
18 a 24 años, el siguiente motivo más 
popular fue la percepción de que los 
comercios más pequeños son más 
respetuosos con el medioambiente, 
con un 35% de los encuestados 
que lo citó como un motivo para 
realizar compras locales . En el caso 
del grupo de edad de 55 años o más, 
la percepción de un mejor servicio al 
cliente y una experiencia más personal 
fue el segundo motivo más popular, 
citado por el 47% de los encuestados.  

Grupo de edad de 18 a 24 años:

La generación Z también tenía 
mayores expectativas de 
sostenibilidad para los grandes 
establecimientos comerciales, 
pues un 55% quería opciones de 
entrega alternativas frente al 43% 
en el caso de los mayores de 55 
años . También se observó un mayor 
deseo de ver una compensación de 
la huella de carbono, pues un 55% de 
los encuestados de entre 18 y 24 años 
quería esta opción, frente al 44% en 
el caso de los mayores de 55 años.

Mayores de 55 años:

Opiniones 
generacionales sobre los 
grandes establecimientos 
comerciales y los 
comercios más pequeños

Quieren ayudar

Más respetuosos con 
el medioambiente 

47%

35%

Quieren ayudar

Mejor servicio al cliente

53%

47%
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El siguiente apartado del estudio 
analizó otros motivos para decidir 
comprar a un minorista y la 
importancia que tienen estos factores. 
De forma abrumadora, la fiabilidad y confianza del 
transportista de un minorista es un factor clave para 
decidir comprarle, tal y como afirmó el 85% de todos 
los encuestados . Este dato era algo que compartían la 
mayoría de grupos de edad, siendo la cifra más baja de 
esta respuesta la del grupo de edad de 18 a 24 años (76%). 
Asimismo, los encuestados de Italia mostraron una mayor 
predisposición a considerar que esta cuestión era importante, 
ya que el 90% afirmó que el transportista era fundamental 
a la hora de elegir dónde realizar las compras online. 

Este factor también tuvo mucho peso cuando preguntamos 
a los consumidores cómo habían influido sus experiencias 
de compra online este año en sus futuras decisiones de 
compra. En general, el 41% afirmó que su experiencia había 
provocado una mayor predisposición a seleccionar a un 
minorista que utiliza una empresa de entrega de confianza . 
Por países, el 59% de los encuestados en Italia estuvo de 
acuerdo con esta afirmación, frente al 32% en Bélgica. 

El segundo factor más importante para los consumidores 
europeos encuestados fue la sostenibilidad, puesto que 
el 75% afirmó que los minoristas que tienen en cuenta 
el medioambiente y la sostenibilidad en sus acciones, 
productos y servicios son «muy» o «bastante» importantes 
para ellos . Esta afirmación resultaba importante para 
todos los grupos de edad de encuestados, con solo una 
variación de siete puntos entre el grupo de edad de 18 
a 24 años (71%) y el grupo de edad de 55 años o más 
(78%). Se observó una variación ligeramente superior 
entre los encuestados hombres (70%) y mujeres (79%). 
En los países encuestados, los italianos fueron los que 
lo consideraron más importante (82%), mientras que los 
belgas le dieron la menor importancia, con un 69%.

El factor menos importante para los encuestados en el 
momento de la realización del estudio fue la forma de 
responder al Brexit por parte de un minorista, pues solo 
el 34% de los encuestados lo indicó como importante .  
Y, como era previsible, esta cifra fue más elevada en el 
Reino Unido, con un 44%, aunque fue igualada por los 
encuestados de Polonia (también un 44%). En cambio, la 
respuesta al Brexit de un minorista fue el motivo menos 
importante en los Países Bajos (28%) y Francia (29%). 

El mensaje que se ofrece a los minoristas en este sentido es 
claro: un deseo de comprar online y apoyar la sostenibilidad 
son factores importantes para los consumidores y es 
fundamental para un minorista disponer de un socio de 
confianza que realice las entregas de sus productos.

Factores más allá  
del proceso de compra

cree que el socio 
de entrega 
elegido es clave

85%

Áreas de importancia clave a la hora de escoger a un minorista para comprar

Que el transportista del  
minorista sea fiable y de confianza

Que el minorista tenga en 
cuenta el medioambiente y la 

sostenibilidad en sus acciones, 
productos y servicios

La forma de un minorista 
de manejar y responder a la 

pandemia de coronavirus

Que el minorista apoye y trabaje 
en estrecha cooperación con 

las comunidades locales

85%

75%

70%

69%

14



A partir de las conclusiones, 
observamos que la mayoría de 
los consumidores espera que los 
minoristas tengan en cuenta el 
medioambiente, así pues, ¿estas 
expectativas de sostenibilidad difieren 
cuando se realizan compras a grandes 
multinacionales frente a los comercios 
independientes más pequeños?
Si bien se observaron expectativas altas 
en ambas categorías, se registró una clara 
tendencia hacia el aumento de las expectativas 
de sostenibilidad en lo que respecta a los 
minoristas multinacionales más grandes .

En general, los encuestados más jóvenes querían una 
variedad de opciones de entrega sostenibles o alternativas. 
Este aspecto fue importante para el 55% de los encuestados 
de 18 a 24 años y el 43% de los mayores de 55 años.

El uso de embalajes sostenibles era la acción más 
importante que los consumidores querían de ambas 
categorías de minoristas, con un 54% que lo esperaba 
de los grandes establecimientos comerciales frente a 
un 50% en el caso de los comercios más pequeños . 

El deseo de que los establecimientos comerciales 
más grandes utilicen embalajes sostenibles fue mayor 
en España (64%) y el Reino Unido (63%), mientras 
que estas cifras fueron ligeramente inferiores en 
el caso de los comercios más pequeños, con un 
59% en España y un 56% en el Reino Unido. Los 
encuestados en Italia fueron los mayores defensores 
de pagar unos gastos de envío mínimos (56%) 
frente al 31% de los encuestados en Alemania.  

Un análisis más detallado 
de la sostenibilidad 

54% 48%

47%44% 47%

42%
Embalaje 

sostenible/ecológico
Compensación de la huella 

de carbono para las entregas
Gastos de envío mínimos 
(es decir, fomentar menos 

entregas asociadas a productos 
de entrega gratuita)

Cantidad mínima de 
artículos/valor para optar a los 

gastos de envío gratuitos (es decir, 
reducir el número total de 

entregas)

Opciones de entrega 
alternativas (p.ej., puntos de 

recogida, consignas, etc.).

Que todos los vehículos 
de entrega sean eléctricos 

o de bajas emisiones

Opciones de entrega sostenibles que a los encuestados les gustaría ver en: 

Grandes establecimientos comerciales 



En el caso de los establecimientos comerciales 
más grandes, la compensación de las emisiones de 
carbono fue la segunda expectativa más importante 
de los consumidores encuestados (48%) . Le siguieron 
las opciones de entrega alternativas, como puntos de 
recogida o taquillas, así como vehículos de entrega 
eléctricos o de bajas emisiones, ambos con un 47%. 

En el caso de los comercios más pequeños, las 
opciones de entrega alternativas fue la segunda 
expectativa más importante en lo que respecta 
a la sostenibilidad, con un 32%, seguido por el 
establecimiento de una cantidad mínima de artículos/
valor para poder tener los gastos de envío gratuitos, con 
un 31%. La compensación de las emisiones de carbono 
para los comercios más pequeños se consideró 
una expectativa para el 30% de los encuestados.

En lo que respecta al futuro, preguntamos a los 
consumidores de qué otra manera les gustaría que 
los grandes establecimientos comerciales y los 
comercios pequeños se comportasen en el futuro. 

Si bien la respuesta más frecuente en el caso de 
los grandes establecimientos comerciales fue 
«devoluciones gratuitas para todas las compras 
online» (58%), el deseo de ver embalajes respetuosos 
con el medioambiente le siguió de cerca (56%). En el 
caso de los comercios más pequeños, la respuesta 
más frecuente fue la de embalajes respetuosos con 
el medioambiente, con un 48%. Los consumidores 
también querían que los grandes establecimientos 
comerciales disminuyesen su huella de carbono 
o compensasen sus emisiones de carbono (52%), 
mientras que esta opción se esperaba menos 
de los comercios más pequeños (35%) . 

Estos datos nos indican que, en lo que respecta 
a la sostenibilidad, las expectativas no son solo 
ya elevadas entre los consumidores, sino que 
siguen creciendo. Los minoristas que tarden en 
realizar cambios en esta área pueden quedarse 
rezagados en cuanto a fidelidad de los clientes.

Embalaje 
sostenible/ecológico

Compensación de la huella 
de carbono para las entregas

Gastos de envío mínimos 
(es decir, fomentar menos 

entregas asociadas a productos 
de entrega gratuita)

Cantidad mínima de 
artículos/valor para optar a los 

gastos de envío gratuitos (es decir, 
reducir el número total de 

entregas)

Opciones de entrega 
alternativas (p.ej., puntos de 

recogida, consignas, etc.).

Que todos los vehículos 
de entrega sean eléctricos 

o de bajas emisiones

50% 30%

32%31% 28%

30%

Opciones de entrega sostenibles que a los encuestados les gustaría ver en: 

Pequeños comercios 
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Sería imposible analizar el eCommerce 
europeo para 2021 sin abordar la 
cuestión del Brexit y el impacto en la 
opinión que tienen los consumidores 
sobre el comercio entre el Reino 
Unido y la Unión Europea. Por tanto, 
preguntamos a los consumidores sobre 
el impacto que creían que esto tendrá y 
sobre su confianza de consumo previsto 
teniendo en cuenta una economía 
turbulenta. 
En general, todos los encuestados consideraron que 
esta nueva relación entre el Reino Unido y la Unión 
Europea tendría un impacto negativo en el eCommerce. 

En el Reino Unido, el 66% de los consumidores 
encuestados creía que los productos y mercancías 
comprados en la Unión Europea serían más caros 
en 2021 y un 64% creía que tardarán más en 
llegar debido a los nuevos requisitos aduaneros . 
En lo que respecta al impacto en las marcas, el 52% 
consideró que las marcas locales, independientes y 
más pequeñas se verían más afectadas que las marcas 
más grandes y consolidadas. Sin embargo, el 34% de 
los consumidores en el Reino Unido afirmó que creía 
que su variedad de productos no se vería reducida.

En los siete mercados de la Unión Europea 
encuestados, el 72% afirmó que esperaban que 
las compras en el Reino Unido resultasen más 

caras en 2021 y un 69% creía que los envíos 
de productos desde el Reino Unido tardarían 
más . En estos mercados de la Unión Europea, 
el 56% de los encuestados cree que los efectos 
del Brexit se dejarán sentir más en las marcas 
independientes más pequeñas pero el aspecto 
ligeramente positivo fue que el 40% afirmó que no 
cree que se reduzca la variedad de productos. 

En nuestro estudio, preguntamos a los consumidores 
su opinión acerca de la estabilidad laboral y 
su poder adquisitivo previsto en 2021. 

En todos los países, el 77% indicó que espera una 
recesión global este año, mientras que un tercio 
(32%) está sufriendo inestabilidad laboral . En lo 
que respecta al efecto que esto tendrá en el poder 
adquisitivo de los consumidores, el 57% de los 
encuestados afirmó que esperaba una disminución 
de su poder adquisitivo en general . Los mercados 
con mayores probabilidades de reducir su gasto son 
España (76%) e Italia (71%), mientras que en Alemania 
y Bélgica, el gasto previsto parecía verse menos 
afectado, con un 49% y un 47%, respectivamente. 

La opinión común de los consumidores encuestados 
es que el Brexit tendrá repercusiones en el sector 
del eCommerce en 2021 a medida que todo el 
mundo se vaya adaptando a la nueva relación 
entre el Reino Unido y la Unión Europea. Con las 
complicaciones añadidas provocadas por la pandemia 
de coronavirus y la inestabilidad económica que 
afecta a la estabilidad laboral, el sentimiento de los 
consumidores que ha revelado nuestra encuesta 
indica que es probable que el 2021 sea un año más 
difícil para los minoristas del sector del eCommerce.

Factores externos 
que afectarán al 
eCommerce en 2021

Productos o servicios enviados 
del Reino Unido a la Unión Europea

Productos o servicios enviados 
de la Unión Europea al Reino Unido

66% 72%
64% 69%

piensa que comprar 
desde la Unión Europea 
será más caro

piensa que comprar 
desde el Reino Unido 
será más caro

cree que los productos 
tardarán más en llegar

cree que los productos 
tardarán más en llegar



Conclusiones 
Tras un año que ha traído cambios importantes al sector minorista europeo 
provocados por el impacto de influencias globales, como la pandemia de 
coronavirus, o desafíos económicos más específicos de cada continente 
como el Brexit, las previsiones para 2021 vuelven a ser inciertas. 

A pesar de esta incertidumbre, los datos del estudio indican que los hábitos 
en torno a las compras online seguirán siendo acordes a las tendencias 
anteriores al confinamiento y muestran señales de cierto crecimiento. 
2021 brinda numerosas oportunidades de atraer a nuevos clientes 
para los minoristas online de todos los tamaños. Para lograrlo, nuestras 
conclusiones sugieren que es posible que los minoristas deseen considerar 
adoptar una visión más holística de la experiencia del cliente, centrándose 
en mejorar la personalización y garantizar la facilidad y comodidad, 
sobre todo, en lo que respecta a las devoluciones de productos.  

Dado que la sostenibilidad sigue siendo un factor clave para los 
consumidores en los próximos años, la prioridad de apoyar programas 
como los de cero residuos y las iniciativas de embalajes reciclables 
también contribuirán de forma considerable a convertir y retener 
a nuevos clientes. Así ocurre con independencia del tamaño o 
escala de tu negocio, siendo las expectativas sobre estas cuestiones 
elevadas a escala universal, y algo más elevadas en el caso de las 
marcas más consolidadas, y se prevé que sigan aumentando.

Además, las opciones de los clientes siguen estando marcadas por 
numerosos factores externos, desde la respuesta de una marca a la 
pandemia hasta el tono y la frecuencia de las publicaciones en redes 
sociales. La fidelidad de la marca es difícil de conseguir, pero fácil de 
perder, y una sola experiencia negativa basta para disuadir de realizar 
una compra futura. Dado que los clientes confieren una importancia 
elevada a la elección del transportista por parte del minorista, es más 
necesario que nunca que siga siendo una consideración importante 
para los minoristas que desean mejorar la experiencia del cliente.

Cómo puede UPS ayudar
En UPS, nos esforzamos por ayudar a las empresas a aumentar, ampliar 
y mejorar sus capacidades de eCommerce. Desde la introducción de 
nuestro nuevo servicio Standard - Entrega en sábado y las alertas un día 
antes de la entrega hasta nuestra red de casi 40.0000 ubicaciones UPS 
Access Point™ que ofrecen puntos de recogida y entrega cómodos en 
toda Europa, ayudamos a los pequeñas tiendas online a ofrecer una mejor 
experiencia del cliente desde la tienda online hasta la puerta de los clientes. 

No importa si deseas realizar entregas nacionales o internacionales, 
o si envías paquetes o palés, te ayudaremos a encontrar la
mejor solución de envío que se adapte a tus necesidades.

Si deseas obtener más información sobre como UPS 
puede maximizar tu oferta de eCommerce, visita: ups.com
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Acerca de UPS
UPS (NYSE: UPS) es una de las empresas de transporte 
de paquetes más grande del mundo con unos ingresos 
en 2020 de 84.600 millones de $ y ofrece a los clientes 
una amplia variedad de soluciones logísticas integradas 
en más de 220 países y territorios. Los más de 540.000 
empleados de la empresa adoptan una estrategia 
que se expone de manera sencilla y se ejecuta de 
forma enérgica, en la que: el cliente es lo primero, está 
dirigida a las personas e impulsada por la innovación. 

UPS tiene el compromiso de ser un defensor del 
medioambiente y contribuir de forma positiva a las 
comunidades a las que atendemos en todo el mundo. 
UPS también adopta una postura sólida y firme en 
apoyo a la diversidad, la equidad y la inclusión. 

La empresa puede encontrarse en 
Internet en www.ups.com 

y se puede consultar más información en  
www.stories.ups.com y  
www.investors.ups.com.

Metodología
Se enviaron correos electrónicos a expertos 
online invitándoles a participar en este 
estudio. Cada participante completó una 
encuesta online personalizada diseñada 
por YouGov en colaboración con UPS. La 
recopilación de datos se realizó entre el 7 y 
el 18 de enero de 2021. El estudio incluyó 
a un total de 10.699 adultos procedentes 
del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, 
España, Países Bajos, Bélgica y Polonia.

© 2021 United Parcel Service of America, Inc.  UPS, 
la marca comercial de UPS y el color/color marrón 
son marcas registradas de United Parcel Service of 
America, Inc. Todos los derechos reservados.




