
Acelera tu estrategia 
de ecommerce

eCommerce ON

El crecimiento del comercio electrónico está pasando de 
centrarse en la cantidad a centrarse en la calidad: se crece 
a un ritmo más lento, pero las posibilidades disponibles 
de comprar online están aumentando rápidamente

La proporción de compradores en todo el mundo 
que adquieren productos de gran consumo online ha 
crecido del 28% al 66% en los últimos dos años. 

Con más o menos poder adquisitivo, jóvenes y mayores, 
actualmente las personas están mucho más abiertas 
a comprar online, incluso a través de apps y del social 
commerce. El 40% de los compradores urbanos en 
los EE. UU. ya utilizan la entrega en el mismo día y, 
fuera de China, el comercio electrónico por streaming 
en directo está empezando a afianzarse.

En 2021, más de la mitad (55%) de nuestros clientes planearon 
aumentar sus capacidades de ecommerce durante el próximo 
año. Uno de los desafíos principales es gestionar el portfolio de 
productos y los mensajes en diferentes plataformas online para 
satisfacer las necesidades y los deseos de los consumidores.

eCommerce ON responde al desafío de recopilar 
datos clave sobre ecommerce y compras online

eCommerce ON proporciona los datos y el conocimiento 
para que puedas hacerte una idea clara sobre el 
estado del ecommerce para tu negocio. Ofrece un 
contexto para navegar por el mundo del comercio 
electrónico y conocer mejor a los compradores online 
para que puedas crear una estrategia ganadora.

Activa tu contexto de ecommerce

eCommerce ON ofrece datos contextuales e 
insights sobre 19 países y 15 categorías de bienes 
de consumo y productos electrónicos.

Te ayudamos a identificar las prioridades, factores 
desencadenantes de compra y barreras entre países y 
categorías para que puedas satisfacer las necesidades 
de los compradores online en todo el panorama del 
comercio electrónico. eCommerce ON te permite encontrar 
nuevas oportunidades en tu estrategia omnicanal.

Misiones de compra online para Smartphones
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Sobre Kantar

Kantar es la empresa líder mundial en datos de marketing y analítica. Tenemos una comprensión única y completa 
de cómo piensan, sienten y actúan las personas a nivel global y local en más de 90 mercados. Al combinar el 
profundo expertise de nuestra gente, nuestros recursos de datos, nuestros servicios de analytics y la tecnología 
más innovadora, ayudamos a nuestros clientes a entender a las personas e inspirar su crecimiento.
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Gráficos y tabla de datos (por categoría) están 
disponibles para diferentes categorías.

Puedes ponerte en contacto con Cristina Pérez, Head 
of Commerce, Insights Division, Kantar España. 

o con tu contacto habitual de Kantar. 

Visítanos en: kantar.com/es/campaigns/
acelera-tu-estrategia-de-ecommerce

Acerca de eCommerceON

El estudio de 2022 cubre más de 69.000 
compras online en 15 categorías y 19 países.

Categorías: Comestibles, snacks, refrescos, bebidas 
alcohólicas, cuidado personal, leche y pañales 
para bebés, salud y bienestar, juguetes y juegos, 
vapeo, THP, MO, electrodomésticos, pequeño 
electrodoméstico, dispositivos digitales, smartphone.

Países: Argentina, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, 
India, Indonesia, Italia, Japón, KSA, Malasia, Filipinas, 
Corea del Sur, España, Tailandia, Emiratos Árabes 
Unidos, Reino Unido, Estados Unidos, Vietnam.

El estudio está respaldado por expertos y expertas 
de Kantar con más de tres décadas de experiencia 
en comprender a los compradores de todo el 
mundo y ayudar a las marcas a abordar los desafíos 
cambiantes. Utilizamos datos de comportamiento 
y las últimas tecnologías para acercarte a las 
necesidades y deseos de las personas en los 
momentos críticos de conversión, y ofrecemos a 
los clientes los conocimientos que necesitan para 
ganarse a los compradores, una y otra vez, y crecer.

*El análisis de nivel de marca está disponible solo para ciertos productos electrónicos de 
consumo, incluidas lavadoras, neveras, TV (Smart TV) y smartphones.

Dale al ON y conoce al comprador de ecommerce actual

Conocer en detalle a los compradores debe estar en el centro de tu estrategia de crecimiento en ecommerce.

eCommerce ON explica cómo las misiones de compra se asocian con las compras online de varias categorías y por qué los 
compradores eligen diferentes retailers online, y te ofrece la oportunidad de establecer una estrategia de crecimiento para tu 
negocio, lograr un mayor conocimiento del perfil de tu target, encontrar las asociaciones adecuadas con retailers y entender la 
competitividad de marca* online.

Porque, incluso en un mismo país, las prioridades de quienes compran por internet son diferentes según lo que compran. 
eCommerce ON aporta comprensión a nivel de categoría con una perspectiva centrada en el comprador para que puedas 
ponerlo en el centro de tu estrategia de comercio electrónico
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