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En lo que va de año casi 16 millones de personas, con una edad comprendida en-

tre los 16 y 60 años realizan compras a través de internet, esto supone un 74% 

de la población internauta. Aunque la frecuencia de compra a disminuido con respecto 

a 2015, pasando de 2,8 veces al mes a 2,4, por otra parte el ticket medio de los 

compradores españoles ha aumentado al subir hasta los 75€ por compra. 

Los tres principales motivos que mueven a la gente a comprar a través de 

Internet son la existencia de ofertas que únicamente se hallan en Internet 

(87%), la practicidad y comodidad de este canal (85%), lo fácil que resulta 

(81%). 

Dentro del proceso de compra de los ebuyers a la hora de buscar información desta-

can las webs de las propias tiendas (56%) y los buscadores on-line (52%), además 

llama la atención como el showrooming (ver el producto en una tienda física y com-

prarlo a través de internet) gana adeptos y aumenta hasta 3 p.p con respecto a 

2015 hasta situarse en el 10%. 

A la hora de elegir el ecommerce donde realizar sus compras los compradores españo-

les tienen en cuenta principalmente la calidad del producto (57%), la confianza en la 

marca que aumenta 5 p.p. (57%), la variedad de ofertas que haya y que sea sencillo 

encontrar el producto buscado (45%). También hay que destacar que el hecho de que 

un producto tenga comentarios positivos motiva a un 32% de compradores 

a adquirirlo. 

http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2016/06/Estudio-eCommerce-IAB-2016_VP%C3%BAblica.pdf
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DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO 

El informe “Estudio Anual de Ecommerce 2016” está basada en la encuesta realizada 

por IAB Spain a 1.164 individuos entre los cuales se encuentran 705 compradores onli-

ne y 459 no compradores. 

A través de los resultados de dicha encuesta se pretende conocer como ha ido evolucio-

nando el mercado del comercio electrónico y las perspectivas que se contemplan para el 

futuro. 

Además, se busca conocer cuales son los usos y hábitos de la población a la hora de 

comprar a través de internet, cuales son los productos más adquiridos, los medios que 

se utilizan para efectuar las compras o los motivos que mueven a la gente a decantarse 

por el ecommerce y no la compra en tiendas fisicas , entre otros. 

Por último se estable cual es el proceso de compra habitual entre los españoles especifi-

cándose cada una de sus etapas y se trata de describir y dimensionar el mundo del con-

sumo colaborativo. 

 

AUTORÍA 

IAB Spain es la asociación encargada de representar al sector de la publicidad en me-

dios digitales en nuestro país, en la actualidad cuenta con más de 200 empresas asocia-

das, centra sus actividades en impulsar el desarrollo de la publicidad, el marketing y la 

comunicación digital en España.  

ESTRUCTURA DEL INFORME 

1. Descripción: Objetivos y Metodología. 

2. Evolución del mercado. 

3. Usos y hábitos de la compra on-line. 

4. El proceso de compra. 

5. El comercio colaborativo. 

6. No compradores on-line. 
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innovación en 2024 si se mantiene el ritmo de 

crecimiento. 
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OTRAS CONCLUSIONES 

El lo respectivo a las futuras tendencias de compra entre los españoles se espera que se 

pase del actual 51% de compradores que realizan sus compras tanto en tien-

da física como a través de Internet al 78%. 

El perfil del comprador online se caracteriza, a nivel demográfico por ser gen-

te que tiene entre 31 y 44 años (42%), con estudios universitarios (65%) y 

encontrarse trabajando (73%). Entre ellos destaca un elevado uso de dispositivos 

móviles, tablets (68%) y smartphones (96%), y además la gran mayoría cuenta con 

perfiles en las redes sociales (98%) y apps de mensajería instantánea (77%). 

Si se continua analizando al comprador online se tiene que según la tipología de los 

productos que adquieren, el 91% adquiere productos físicos, el 83% servi-

cios y el 36% contenido digital. Eso si, en el último año de los tres productos más 

adquiridos de forma online dos pertenecen al grupo de servicios, viajes/estancias 

(72%), ocio/cultura (69%) y el tercero son productos y servicios de tecnología/

comunicación. 

Por otra parte los compradores consideran que el plazo de entrega óptimo se en-

cuentra por debajo de los 5 días y cerca de una cuarta parte estaría dispuesta a pa-

gar un precio extra por obtener sus productos de forma más rápida. En cuanto a las 

formas de pago más utilizadas destacan las tarjetas de crédito (85%) y el 

Pay-Pal(79%)principalmente escogidos por su seguridad, comodidad y rapidez de 

uso. 

En cuanto a la privacidad y el tracking de datos destaca el desacuerdo por parte de los 

compradores en cuanto a que se guarden los datos de búsqueda para mostrar publici-

dad relacionada mientras se navega por internet, que es rechazado por el 43%. 

En cuanto al consumo colaborativo, es decir, la forma de consumir que implica cooperar 

con otras personas y entidades para el disfrute individual o conjunto de bienes y servi-

cios, de la encuesta se desprende que el 59% de los ebuyers ha utilizado alguna 

vez una app o web de comercio colaborativo. Entre los sitios de comercio colabo-

rativo más populares destacan los de compra-venta de productos (84%), los relaciona-

dos con los transportes (67%) y los de estancias (41%). 

Por último, al analizar los motivos que generan barreras a los compradores para comen-

zar a adquirir productos a través de internet, destacan sobre todo el hecho de no tener 

físicamente el producto delante y por tanto no poder probárselo (39%) o tocarlo (28%), 

y la preferencia del trato personal con el dependiente de la tienda física (25%). 
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