Tandem Up Proprietary

ESTUDIO MARKETPLACES 2021

CANAL LÍDER DE VENTA ONLINE DURANTE LA PANDEMIA

Tandem y los Marketplaces

#EstudioMarketplaces21

En 2020 España facturó (est.) más de 24.000 millones de euros
en ventas online de productos (+36% yoy)*

¿Cuál es el tamaño real del canal marketplace? ¿Qué recurrencia de compra tienen? ¿Cuáles
son los principales players? ¿Qué impacto está teniendo la pandemia del Covid-19 en
ellos?... Éstas y más preguntas tendrán respuesta durante la presentación del estudio
realizado por Elogia con la colaboración de Nétrica.

Fte: eMarketeer eRetail eCommerce Sales Growth (2020 Spain). vs 24% Worldwide
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Los Marketplaces ganan protagonismo en la venta online. Hoy son ya un potente canal de distribución,
pero….
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#EstudioMarketplaces21

Españoles

compradores
online de 18 a
70 años

Del 21 de Abril al 5
de Mayo

AbrilMayo
2021

611
entrevistas
El error
muestral de los
datos global es
±4,0%, con un
nivel de
conﬁanza del
95,5% y
p=q=0.5.

C.A.W.I.
(Entrevista auto
administrada por
ordenador online)

Para garantizar la representatividad de los compradores online, la muestra ha sido ponderada con los datos obtenidos en el Estudio Anual de E-Commerce 2020 (IAB)
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¿Cómo se
ha llevado a
cabo este
estudio?
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Marketplaces analizados

#EstudioMarketplaces21

Tandem Up Proprietary

En esta edición se ha monitorizado nuevos marketplaces:
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1. Fuentes de información
en la compra online
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#EstudioMarketplaces21

“ROPO”

de cada

10

compradores online buscan
información online (antes
de hacer una compra). 3 de
cada 4, busca y formaliza la
compra a través de este
canal (+6pp respecto el año
anterior)

Ofﬂine

Ofﬂine

Online

Buscan

Compran

Online

74%
*Fuente: Estudio Anual E-commerce 2020 IAB
¿Con qué situación te sientes más identiﬁcado?

Online

+6pp

19%
Dif. + respecto 2019
Dif. – respecto 2019

-4pp

7%

-2pp

Compradores online: n=1079

Tandem Up Proprietary
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Online

“Show-rooming”
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#EstudioMarketplaces21

compradores online,

70%

los Marketplaces se
convierten en sus fuentes
de información sobre
productos/servicios que
quieren comprar,
creciendo 4pp respecto el
año anterior

+4pp

51%

49%

+3pp

Web de
la tienda

27%
-3pp

Webs
comparadoras

24%
Foros
Blogs

+3pp
Buscadores

21%
Webs
agregadoras
ofertas

16%
-3pp
Tienda física

Dif. + respecto 2019
Dif. – respecto 2019

*Fuente: Estudio Anual E-commerce 2020 IAB
A la hora de buscar productos para comprar por internet, ¿dónde sueles buscar?

Compradores online: n=1079
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Para 7 de cada 10
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#EstudioMarketplaces21

Top of mind

88%
recuerda algún
MARKETPLACE en
primera posición*

Al preguntar por sites donde comprar, los Marketplaces aparecen en
el Top of Mind de los compradores Online Españoles
¿Qué página web/e-commerce donde puedes comprar te viene a la mente en primer lugar? ¿Y en segundo lugar? ¿Y en tercer lugar?...

Compradores online: n=611

Tandem Up Proprietary

*Han mencionado algún eCommerce de forma
espontánea que actúa de Marketplace
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Notoriedad espontánea total

#EstudioMarketplaces21

Amazon sigue ocupando la primera posición en la mente del comprador cuando hablamos de
E-commerce. AliExpress o Ebay son marcas que aparecen en segundo lugar

88%
recuerda un

Tandem Up Proprietary

MARKETPLACE en
primera posición*

Citan en espontáneo 3 marketplaces
¿Qué página web/e-commerce donde puedes comprar te viene a la mente en primer lugar? ¿Y en segundo lugar? ¿Y en tercer lugar?...

Compradores online: n=611
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Los Marketplaces son capaces de convertir las
búsquedas en compra (casa 7 de cada 10)

¿Compara precios?

70%

Canales sustitutivos
para comprar
productos similares

+

#EstudioMarketplaces21

Peso de los
marketplaces en sus
compras

43%

Tanto en tienda física como online

89%

69%

Sí

+

47%

Solo Online

No
11%

+

10%

Otras
webs

33%

Solo en tienda Física

Compradores online: n=1079

Tandem Conﬁdential and Proprietary

•Nos has dicho que has comprado en tiendas tipo Amazon, eBay, AliExpress, etc. De cada 10 compras online, ¿cuántas las haces en estos sitios web?
•Las compras que haces en Amazon/eBay/AliExpress o similares, ¿crees que las hubieras hecho en otros eCommerce o en tienda física?
•Cuando te planteas comprar un producto (no viajes o aplicaciones), ¿comparas precios en Amazon/eBay/AliExpress o similares?
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2. Dimensionamiento del canal
11

#EstudioMarketplaces21

entonces…

¿Qué es un Marketplace?
Es un tipo de eCommerce que permite a varios vendedores
relacionarse con compradores para hacer una transacción comercial.
En estas plataformas, los compradores y vendedores permanecen en el
entorno técnico y comercial del Marketplace hasta que la transacción
se ﬁnaliza.

Tandem Conﬁdential and Proprietary
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#EstudioMarketplaces21

El conocimiento de qué es un Marketplace sigue mejorado (se reduce el número de
encuestados que declara NO saber qué es -del 62% en 2019 al 47% en 2021-), y aumenta el
porcentaje de individuos que lo deﬁnen correctamente (2019: 10%, 2020: 15% y 2021: 21%)

¿Y los compradores online creen saber que es un Marketplace?
Dicen que sí lo
saben, pero lo
deﬁnen mal

33% “Plataforma donde diferentes vendedores ofrecen sus productos”
25% “Una tienda online”
15% “Compra y venta online”

4% “Tienda online de RRSS”
2% “Plataforma donde cualquier persona puede vender sus artículos”
Sí saben que es
Compradores online: n=611
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4% “Intermediario entre compradores y vendedores”
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¿Qué es un Marketplace?

#EstudioMarketplaces21

Tandem Conﬁdential and Proprietary
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24,3 millones de españoles de 18 a 70 años ha
comprado alguna vez en un Marketplace

De 18 a 70 años...

33,8 mill.

Población
Española

Fuente: INE 2020

72%

de la población de
18 a 70 años ha
comprado alguna
vez en
Marketplaces

93%
31,4 mill.

Internautas

72%

100%

24,3 mill.

24,3 mill.

Compradores
Online

Compradores
Marketplace

100%
de los compradores
online

Fuente: ONTSI 2020 Fuente: IAB Estudio ecommerce 2020

Tandem Conﬁdential and Proprietary

100%

#EstudioMarketplaces21
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#EstudioMarketplaces21

La experiencia de compra en Marketplace está en el día a día del
comprador online español (el 100% de los entrevistados ha comprado en algún site que opera
como marketplace)

100%

de los compradores online
son compradores
en Marketplaces

Conoce algún Marketplace

100%

Ha visitado algún Marketplace

100%

Ha comprado en algún Marketplace

100%

Algún Marketplace

es su e-commerce principal
de compra
Y del listado que te mostramos, ¿qué página web/e-commerce conoces?¿Y cuáles has visitado alguna
vez, independientemente de si hayas comprado o no?¿Y en cuáles has comprado alguna vez?¿Y en
cuáles has comprado más de una vez?¿Y cuáles son tus webs/e-commerces principales?

98%

Compradores online: n=611

Tandem Up Proprietary

El
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Radiografía del comprador en Marketplace

#EstudioMarketplaces21

El comprador de marketplaces es tanto hombre como mujer de 39 años en promedio. Geográﬁcamente el
peso fuera de las áreas metropolitanas de Madrid o Barcelona sube.

49%

51%

Á. Metropolitana
(Madrid y Barcelona)

25%

HOGAR

Resto

75%

43%

21%

12%

6%

39,5 años
18-30
años

28

63%

51%

31-45
años

39

27%

17%

46-70
años

33

Compradores marketplaces: n=601

32%

Tandem Conﬁdential and Proprietary

RRSS dónde eres más activo
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3. Hábitos de compra

Hábitos de compra

#EstudioMarketplaces21

Frecuencia de compra
13.0 veces/año

Gasto promedio
64.2 €

(12,3 veces/año)

Menos de 25 euros

Más de 2 veces/mes
2 veces/meses

1 vez/mes

(50,5 €)

68€ compra
Estudio eCommerce
2020

1,1
veces/
mes

Aumenta ligeramente
la frecuencia de
compra (de 12,3 veces
al año a 13 veces al
año). Despunta el
ticket promedio, pasa
de 50,5 €a 64,2 €.

Entre 25 y 50 euros

Entre 51 y 100 euros
Cada 4 meses
Cada 6 meses
Con menor frecuencia
¿Y con qué frecuencia sueles comprar en…?
Y aproximadamente, ¿cuánto te sueles gastar cada vez que compras en….?

Entre 101 y 150 euros
3,5 veces/mes
Estudio Ecommerce
2020

Dif. + respecto 2020
Dif. – respecto 2020

Entre 151 euros y 500 euros

Tandem Conﬁdential and Proprietary

Cada 2 meses

Más de 500 euros
Compradores marketplaces: n=601
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#EstudioMarketplaces21

Tandem Up Proprietary

Gasto Promedio

La frecuencia de compra y el ticket promedio en
Marketplace no siguen la misma tendencia por perﬁles.

¿Y con qué frecuencia sueles comprar en…?
Y aproximadamente, ¿cuánto te sueles gastar cada vez que compras en….?

Frecuencia de compra

Compradores marketplaces: n=601
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La frecuencia de compra determina diferentes
perﬁles de compradores.

#EstudioMarketplaces21

Exhaustivo
(Como mínimo 2
veces/mes y el gasto sea
mayor a 100€)

Frecuente

Esporádico
(Cada 2 meses o menos
frecuencia y con un
gasto máximo de 150€)

Frecuencia de compra
¿Y con qué frecuencia sueles comprar en…?
Y aproximadamente, ¿cuánto te sueles gastar cada vez que compras en….?

Compradores marketplaces: n=601

Tandem Up Proprietary

(Más de 2 veces/mes a 1
vez/mes y el gasto hasta
100€)

Gasto Promedio

Podemos
identiﬁcar 3
tipologías de
comprador de
Marketplace
en función de
su intensidad
de compra a
nivel de
frecuencia y
ticket promedio.
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¿Quiénes son los distintos perﬁles?
FRECUENTE

18-30

31-45

46-65

15%

39%

46%

Á. Metropolitana
(Madrid y Barcelona)

26%

43
años

48% 52%
18-30

39%
Resto

74%

31-45

46-65

40%

21%

Á. Metropolitana
(Madrid y Barcelona)

22%

36
años

EXHAUSTIVO

53% 47%
18-30

31-45

32%
Resto

78%

39%

46-65

39
años

30%

Á. Metropolitana
(Madrid y Barcelona)

33%

Resto

67%

61%

26%

16%

66%

26%

18%

63%

34%

42%

34%

16%

58%

30%

13%

56%

32%

RRSS dónde son más activos

RRSS dónde son más activos

RRSS dónde son más activos

Individuos de ambos sexos, de 43 años en
promedio (el grupo más adulto).

Tanto hombres como mujeres, más jóvenes, no
cosmopolitas y que usan más redes sociales que
el perﬁl Esporádico.

Ligera mayor proporción masculina. Es un perﬁl
con mayor concentración en MAD/BCN y usan
redes sociales de forma intensiva (más número de
RRSS).

Tandem Up Proprietary

ESPORÁDICO

49% 51%

#EstudioMarketplaces21
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Hábitos de compra - Frecuencia de compra

#EstudioMarketplaces21

Con la llegada de la pandemia, un 52% de los entrevistados declara que ha intensiﬁcado su frecuencia de compra (un
10% declara lo contrario). Los más jóvenes de 18 a 30 años y con perﬁles Exhaustivo y Frecuente son los que han
intensiﬁcado más su compra.

EDAD

¿La frecuencia de compra online ha
variado con la llegada de la pandemia?

PERFILES

18-30

31-45

46-65

Exhaustivo Frecuente Esporádico

Compro con más
frecuencia

49%

55%

68%

49%

43%

65%

62%

39%

Compro con la misma
frecuencia de siempre

41%

35%

18%

40%

51%

25%

29%

50%

10%

10%

14%

11%

6%

10%

9%

12%

Compro con menor
frecuencia

Tandem Up Proprietary

SEXO

Diferencia signiﬁcativa al 95% vs. resto de grupos
Diferencia signiﬁcativa al 95% vs. algún grupo

Compradores marketplaces alguna vez: n=611
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Hábitos de compra - Gasto

#EstudioMarketplaces21

Adicionalmente, un 46% declara que ha aumentado su gasto en compra online (vs. un 14% que lo ha disminuido).
Coincide que los que han incrementado frecuencia también aumentan el ticket promedio (en declarativo): Jóven,
Exhaustivo y Frecuente.

EDAD

SEXO

PERFILES

¿Ha variado el gasto?

Sí, ha aumentado

18-30

31-45

46-65

Exhaustivo Frecuente Esporádico

45%

47%

65%

42%

34%

66%

58%

28%

43%

38%

19%

47%

51%

11%

9%

18%

12%

15%

17%

11%

15%

23%

33%

53%

Sí, ha disminuido

Diferencia signiﬁcativa al 95% vs. resto de grupos
Diferencia signiﬁcativa al 95% vs. algún grupo

Y en cuanto al gasto, ¿consideras que ha variado?

Compradores marketplaces alguna vez: n=611

Tandem Up Proprietary

No, gasto lo mismo
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4. Categorías de productos
compradas en Marketplaces

El hogar, la electrónica, la ropa y calzado, los libros, cine y música,
y la informática lideran las compras en Marketplaces. La categoría
hogar ha ganado posiciones, siendo la top nº1.

#EstudioMarketplaces21

Compran en Marketplaces
5,8 categorías de productos

Tandem Up Proprietary

(sigue subiendo respecto 2020: 5,3)

¿Y qué tipo de productos sueles comprar en….?

Compradores marketplaces: n=601
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Las 4 categorías principales son transversales entre los distintos
perﬁles. Los Exhaustivos destacan adicionalmente en electrónica,
informática, libros/cine y música (o en otras categorías: belleza, alimentación, equipaje
y coche/moto).
Exhaustivo

Compran en
Exhaustivo

7,0

Frecuente

5,9

#EstudioMarketplaces21

Esporádico

5,2

categorías
de producto

Frecuente

Tandem Up Proprietary

Esporádico

Compradores marketplaces: n=601
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Las Mujeres compran más categorías de productos que los
hombres (destacando ellas en Moda y Belleza, mientras que ellos en

#EstudioMarketplaces21

Deporte).

5,5
categorías de
productos

6,1

66%

Electrónica

66%

Hogar

Electrónica

68%

65%

Moda

Libros,cine...

Informática

Deporte

Papelería

Belleza/parafarma

53% 52% 52% 47% 37%

Moda

Libros,cine...

Informática

Deporte

Papelería

29%

Belleza/parafarma

61% 59% 54% 39% 43%

categorías de
productos
Dif. significativas
¿Y qué tipo de productos sueles comprar en….?
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Compradores marketplaces: n=601
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Hogar

45%
28

A medida que aumenta la edad, disminuye el número de categorías
compradas. Entre AM y Resto no hay diferencias signiﬁcativas (las áreas fuera de Madrid/Barcelona están

#EstudioMarketplaces21

diversiﬁcando el número de categorías compradas).
Compran
en marketplaces

Hogar

69%

categorías de
productos

Electrónica

69%

De 18 a 30 años

5,9

categorías de
productos
De 31 a 45 años

Moda

Moda

Libros, cine… Informática

59% 61% 60%

51%
Hogar

5,8

66%

categorías de
productos

Hogar

69%

Electrónica

64%

Moda

Á. Metropolitana
(Madrid y
Barcelona)

Libros, cine… Informática

58% 53% 54%

Electrónica

Moda

59%

5,2

categorías de
productos
De 45 a 70 años

Hogar

63%

¿Y qué tipo de productos sueles comprar en….?

Electrónica

63%

Moda

Libros, cine… Informática

54% 54% 45%
Dif. significativas

70%

5,8

categorías de
productos

63%
Hogar

68%
Resto

Compradores marketplaces: n=601
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6,3

Electrónica
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5. Notoriedad y penetración
de los Marketplaces

#EstudioMarketplaces21

Notoriedad de los Marketplaces

73%

9,5

Promedio de
marketplaces
recuerda

91%
-10pp

68%

67%

(9,0 en 2020)

Otros marketplaces:

74%
-6pp

-6pp

57%

57%

60%

52%

-5pp

45%
Dif. + respecto 2020
Dif. – respecto 2020

+5pp

45%
-9pp
(*) Marketplaces nuevas en esta edición 2021

Y del listado que te mostramos, ¿qué tiendas online /e-commerce conoces?

Compradores online: n=611

Tandem Up Proprietary

-6pp
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Penetración de los Marketplaces

#EstudioMarketplaces21

80%

41%
38%

+7pp

-3pp

★

Aumenta el número de marketplaces en que se
compra en promedio (4,2 en 2021 vs. 3,8 en
2020)

★

Amazon mantiene los niveles de penetración
(en declarativo).

★

AliExpress consigue ganar posición, mientras
que eBay sigue disminuyendo

★

Leroy Merlin aumenta 3 puntos.

+2pp

33%
22%
21%
19%
19%

+3pp

Compran en 4.2 marketplaces
¿Y en cuáles has comprado alguna vez?

(3,8 en 2020)

Tandem Up Proprietary

50%

Dif. + respecto 2020
Dif. – respecto 2020

Compradores online: n=611
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Penetración de los Marketplaces: Por género

#EstudioMarketplaces21

Las hombres diversiﬁcan más marketplaces que las mujeres; ellas centran más sus compras en Amazon y AliExpress,
y potencian sus compras en Marketplaces especializados.

Compran en 4.3 marketplaces
(3,7 en 2020)

78%

49%

49%

44%

36%

34%

33%

29%

24%

24%

17%

23%

19%

20%

14%

+6pp

82%

52%
+10pp

-8pp

21%

-7pp

Compran en 4.1 marketplaces
Dif. + respecto 2020

Dif. significativas
¿Y en cuáles has comprado alguna vez?

Tandem Up Proprietary

+5pp

(4,0 en 2020)

Dif. – respecto 2020

Compradores online: n=611
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Penetración de los Marketplaces: Por tramos de edad

#EstudioMarketplaces21

Y son los mayores de 30 años los que diversiﬁcan más sus compras en marketplaces, y aumentan con respecto al año
anterior. AliExpress crece en los tres tramos de edad, Ebay disminuye principalmente entre los más jóvenes; mientras que
El Corte Inglés pierde presencia incluso en su core target (de 45 a 65 años).

Compran en
4.6 marketplaces

¿Y en cuáles has comprado alguna vez?

Dif. + respecto 2020
Dif. – respecto 2020

De 45 a 65 años
Compradores online: n=611

Tandem Up Proprietary

-5pp

44%

50%

+11pp

De 31 a 45 años
Dif. significativas

(3,7 en 2020)

83%

44%

44%

+6pp

54%

-8pp

24%

-7pp

-9pp

32%

De 18 a 30 años

79%

+5pp

(4,1 en 2020)

46%

76%

(3,5 en 2020)

4.3 marketplaces

44%

3.6 marketplaces
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Penetración de los Marketplaces: Por residencia

#EstudioMarketplaces21

El Corte Inglés y Ebay destacan en AMM y AMB. Amazon, Carrefour y La Casa del Libro son
marketplaces más transversales. AliExpress está aumentado peso en el resto de zonas (no AMM o
AMB).
75%

81%..
47%

+13pp

40%

(3,8 en 2020)

A.Metropolitana
(Madrid y Barcelona)

51%..

40%..

43%
Compran en
4.4 marketplaces

+7pp

Compran en
4.1 marketplaces

38%..
+12pp

Compradores online: n=611
¿Y en cuáles has comprado alguna vez?

(3,8 en 2020)

Tandem Up Proprietary

.

Dif. + respecto 2020
Dif. – respecto 2020
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Penetración de los Marketplaces: Por PERFILES
5.4
marketplaces

★

El Exhaustivo es el perﬁl con
menor diversiﬁcación en
marketplaces.

★

Amazon es el gran referente

Esporádico

5.0
marketplaces

Frecuente

#EstudioMarketplaces21

4.5
marketplaces

Exhaustivo

en todos los perﬁles.
★

AliExpress lo compra más
los Esporádicos y Frecuentes
que los Exhaustivos.
La penetración de El Corte
Inglés es mayor en
esporádicos; mientras que
Wish y PromoFarma se
compra más entre los
frecuentes.

Tandem Up Proprietary

★

Dif. significativas

Compradores online: n=611

36

La frecuencia de compra determina diferentes
perﬁles de compradores.

#EstudioMarketplaces21

Exhaustivo
(Como mínimo 2
veces/mes y el gasto sea
mayor a 100€)

Frecuente

Esporádico
(Cada 2 meses o menos
frecuencia y con un
gasto máximo de 150€)

Frecuencia de compra
¿Y con qué frecuencia sueles comprar en…?
Y aproximadamente, ¿cuánto te sueles gastar cada vez que compras en….?

Compradores marketplaces: n=601

Tandem Up Proprietary

(Más de 2 veces/mes a 1
vez/mes y el gasto hasta
100€)

Gasto Promedio

Podemos
identiﬁcar 3
tipologías de
comprador de
Marketplace
en función de
su intensidad
de compra a
nivel de
frecuencia y
ticket promedio.
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Cuota de mercado de Marketplaces según visitas

Ebay va disminuyendo su cuota
desde 2018.
Aunque AliExpress ha aumentado
penetración, el incremento de
tráﬁco de Amazon es superior

2018

2019

46%

50%

21%

+4pp

22%

14%

10%
6%

7%
5%

3% 2%

2020

2%

2%

4%
2%

51%

26%
-4pp

2%

6%

+4pp

-4pp

6%
4%

2% 2% 2%

Fuente:

Fuente: Los datos miden el comportamiento del ecommerce B2C en España a partir del tracking del comportamiento online en tiempo real de un panel de consumidores online. Los datos de Netrica se basan en datos
observados de la navegación de los panelistas -no recolectados vía encuesta.

Tandem Up Proprietary

Amazon, es el Marketplace con
mayor cuota de mercado por
número de visitas, seguido de
AliExpress

#EstudioMarketplaces21
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Amazon es el Marketplace con clientes más ﬁeles
4,7
5,1

#EstudioMarketplaces21

Los compradores de
Amazon han
comprado en otros
4,7 Marketplaces

6,1
7,0
7,6

Tandem Up Proprietary

8,0
8,3
8,9
9,0
Compradores online: n=611
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#EstudioMarketplaces21

De hecho, 9 de cada 10
compradores de otros
Marketplaces también
compran en Amazon

90%

85%

86%

89%

86%

85%
91%

¿Y en cuáles has comprado alguna vez?

Compradores online: n=611

Tandem Up Proprietary

89%
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Amazon tiene la capacidad de captar a 9 de cada 10 visitantes y
de ﬁdelizar prácticamente 9 de cada 10 compradores

Conoce
Visita
Compra
Habitual búsqueda
Habitual compra

81%
+6pp
+5pp
+10pp

67%
65%

91%
-4pp

90%

-8pp
-11pp

-6pp
+12pp

96%

74%
76%
45%

-17pp

78%

-6pp
-6pp

72%
51%

Tandem Up Proprietary

Conoce
Visita
Compra
Habitual búsqueda
Habitual compra

#EstudioMarketplaces21

Dif. + respecte 2020
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-8pp

Compradores online: n=611

Dif. – respecte 2020

Penetración de los Marketplaces - antes de la pandemia
Habitual compra

Compra antes
de la pandemia

#EstudioMarketplaces21

Ratio de
conversión
96%
88%
94%
96%
86%
91%
90%

9 de cada 10
compraban en
marketplaces
ya antes de la
pandemia
Tandem Up Proprietary

88%
95%
72%

¿Y cuáles son tus tiendas online principales donde sueles comprar?
Y ¿comprabas en este establecimiento antes de la llegada de la pandemia de marzo de 2020?

Compradores online: n=611
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#EstudioMarketplaces21

Tandem Up Proprietary

Gasto Promedio

Carrefour lidera el ticket promedio y Amazon la frecuencia de compra.

Frecuencia de compra
Compradores Marketplaces: n=601

43

Según las categorías más compradas por Marketplaces
dibujamos su posicionamiento
El eje X explica el 42%
El eje Y explica el 29%
En total explica el 70%

Papelería
Alimentación
Electrónica
Juguetes
Informatica
Coches
Mascotas
Moda

Libros

Tandem Up Proprietary

Hogar

Bebé
Accesorios
Belleza y
parafarmacia

#EstudioMarketplaces21

44

Amazon, AliExpress, El Corte Inglés, Ebay y Carrefour abarcan más categorías de productos, a diferencia de las
especializadas (La Casa del Libro, Zalando y Leroy Merlin). Fnac se desmarca situándose entre dos mundos: el de
los libros y otros productos (tipo papelería, informática y juguetes).

#EstudioMarketplaces21

Electrónica

Deporte

Tandem Up Proprietary

Libros

Moda
45

#EstudioMarketplaces21

Ideal de los Marketplaces: gastos de envío gratis, precio
económico y calidad en general de los productos
RANKING DE ASPECTOS

TOP 1

TOTAL
TOP
5

Tandem Up Proprietary

“Inspira
conﬁanza” es un
aspecto
relevante en
primera elección

Ahora piensa en tu tienda online/e-commerce IDEAL para hacer tus compras. Del siguiente listado de aspectos, ¿cuál consideras que debería tener tu tienda
online/e-commerce IDEAL en primer lugar? ¿Y en segundo lugar? ¿Y en tercer lugar?

Compradores online: n=611
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Amazon es el marketplace ideal (destaca en todos los aspectos). AliExpress se
caracteriza por precio económico y El Corte Inglés por calidad en general de los
productos

#EstudioMarketplaces21

Tandem Up Proprietary

Porcentaje de asociación de cada atributo al maketplace

Ahora piensa en tu tienda online/e-commerce IDEAL para hacer tus compras. Del siguiente listado de aspectos, ¿cuál consideras que debería tener tu tienda
online/e-commerce IDEAL en primer lugar? ¿Y en segundo lugar? ¿Y en tercer lugar?

Compradores online: n=611
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6. ¿Cómo acceden a
los Marketplaces?

Penetración de los Marketplaces durante 2020

#EstudioMarketplaces21

Web
Amazon y AliExpress
continuan creciendo en
APP, mientras que los
otros marketplaces no
compiten.

Tandem Up Proprietary

App

Fuente:
Fuente: Los datos miden el comportamiento del ecommerce B2C en España a partir del tracking del comportamiento online en tiempo real de un panel de consumidores online. Los datos de Netrica se
basan en datos observados de la navegación de los panelistas -no recolectados vía encuesta.

(Datos de internautas)
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Cuota de mercado de Marketplaces según visitas

Web

Total

Tandem Conﬁdential and Proprietary

App

#EstudioMarketplaces21

Fuente:
Fuente: Los datos miden el comportamiento del ecommerce B2C en España a partir del tracking del comportamiento online en tiempo real de un panel de consumidores online. Los datos de Netrica se basan en datos observados de la
navegación de los panelistas -no recolectados vía encuesta.

#EstudioMarketplaces21

Fuente : Google Play

Tandem Up Proprietary

La APP de AliExpress sigue por delante de la APP de Amazon en
términos de descargas, aunque en valoración ambas están altas (4,6
sobre 5).
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Ambas

A través del app

A través
de la web

#EstudioMarketplaces21

18-30

31-45

46-65

A través
de la web

60% 43%

42%

45%

67%

A través
del app

14% 15%

9%

19%

14%

Ambas

26% 42%

49%

36%

18%

Dif. significativas

¿Y cuando compras en… lo haces mediante…?

Compradores marketplaces: n=611

Tandem Up Proprietary

Compran en marketplaces principalmente a través de la web, y si no en
ambas (web y app). Son los hombres y los mayores de 46 años que utilizan
más la web.
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El uso de Amazon mediante móvil está asociado al seguimiento del
pedido. El ordenador destaca para buscar, comprar y valorar el producto.
Ordenador
5

#EstudioMarketplaces21

Móvil
Web | App

Valorar el producto con tu
opinión

4
Hacer el seguimiento del
pedido

3
Hacer el pedido

2
Poner el producto
en la cesta
Tandem Up Proprietary

1
Mirar la oferta de
producto/Buscar el producto

¿Y cuando compras en… lo haces mediante…?

Compradores Amazon: n=461
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7. El efecto Amazon

#EstudioMarketplaces21

Tandem Up Proprietary

Amazon es sinónimo a variedad de
oferta, rapidez, económico,
seguro, de calidad y que
transmite conﬁanza
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Para muchos compradores online, Amazon es el ecommerce en
primera opción… pero al comparar alternativas también convence.
¿Llegaste a mirar el producto comprado en otro sitio?

#EstudioMarketplaces21

Y si no hubieras comprado el producto en Amazon,
¿dónde lo habrías comprado?

Solo en
Amazon
En tienda física

En tienda física
+4pp

67%
+5pp

Otras páginas
web/e-commerce

33%
-5pp
Dif. + respecto 2020
Dif. – respecto 2020

¿Llegaste a mirar el producto comprado en otro sitio? Y si no hubieras comprado el producto en Amazon, ¿dónde lo habrías comprado?

Compradores Amazon: n=486

Tandem Up Proprietary

-4pp

Otras páginas
web/e-commerce

56

#EstudioMarketplaces21

8 de cada 10 compradores de Amazon recogieron su compra en casa.
El punto de recogida no despega (2020: 12%).

Casa

79%

3%

69% 84% 78%
18-30

11%
Trabajo

10%

31-45

31-45

Vecino

8%
7%
46-65

4%

1%
5%
18-30

46-65

11%

21% 6%
18-30

¿Dónde recogiste tu última compra de Amazon?

77%

Punto de
recogida

1%

2%

31-45

46-65

8%

9%
5%

8%

11%

18-30

31-45

46-65

Compradores Amazon: n=486

Tandem Up Proprietary

78%
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Hacer una devolución en Amazon es fácil para 8 de cada 10.

#EstudioMarketplaces21

Facilidad de devolución
¿Alguna vez has devuelto un producto comprado por
amazon?

NO
44%

79%
(%T2B)

-11pp

-7pp

SÍ
56%
+11pp

Tandem Up Proprietary

Dif. + respecto 2020
Dif. – respecto 2020

¿Alguna vez has devuelto un producto comprado en amazon?
¿Hasta qué punto te ha sido fácil devolverlo? (Muy fácil, bastante fácil, ni fácil ni difícil, bastante difícil, muy diﬁcil)

Compradores Amazon: n=486
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El altavoz inteligente de Amazon lo comprarían el 41% de los
usuarios, especialmente los más jóvenes entre 18 y 30 años.

#EstudioMarketplaces21

¿Comprarías el altavoz inteligente llamado
Alexa/Echo?

Seguro que lo compraría

Probablemente lo compraría

41%
(%T2B)

43%

39%

54%

43%

18-30

29%
46-65

31-45

No estoy seguro

Seguro que no lo compraría

Actualmente Amazon ofrece un altavoz inteligente para tu casa llamado Alexa/Echo. ¿Hasta qué punto estarías dispuesto a comprar este altavoz inteligente y
utilizarlo en casa?

Tandem Up Proprietary

Probablemente no lo compraría

La suscripción es la mejor aliada de Amazon.
#EstudioMarketplaces21

Prime sigue aumentando desde 2019 (2020: 47%) y NOW Prime NOW se traduce
en mayor ticket promedio y frecuencia

Frecuencia
gasto
Gasto y yfrecuencia
Exhaustivo

56%

No

67%

(15%)

+9pp

Frecuente

59,5€ (64,2€)
/compra

(43%)

19,2 veces

44%

(13,0)
/año

Esporádico
(46%)

81%

Exhaustivo
(15%)

87,6€ (64,2€)

Sí
19%

Frecuente
(43%)

Esporádico
(46%)

¿Eres usuario/a de la suscripción de AmazonPrime?
¿Y de AmazonNOW?

65%

Hogar

61%

Libros, cine
y música

54%

Informatica

n = 336

Productos

Frecuencia y gasto
No

Electrónica

/compra

78%
72%

24,3 veces
(13,0)
/año

Electrónica
Hogar

70%

Libros, cine
y música

66%

Informatica

n = 112

Dif. + respecte 2020
Dif. – respecte 2020

Compradores marketplaces: n=601

Tandem Up Proprietary

Sí

Productos

60

6 de cada 10 usuarios del programa
están encantados con
Amazon
, por lo que lo recomendarían.

Nivel de recomendación de
Net promoter Score= 57% (2020: 59%)

Entusiastas

#EstudioMarketplaces21

60%

Neutros 30%

Tandem Up Proprietary

Detractores 7%

Según la siguiente escala donde 0 es “No recomendaría para nada” y 10 “Segurísimo que lo recomendaría ¿hasta qué punto recomendarías Amazon Prime? Compradores AmazonPrime: n=336
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De los compradores online...

#EstudioMarketplaces21

En 2020 la
penetración
de Prime era
del 47%

Conoce

Compra en

Usuario

Busca

Compra

habitualmente en

habitualmente en

Compradores marketplaces: n=601

Tandem Up Proprietary

19%
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#EstudioMarketplaces21

6 de cada 10 usuarios del programa
están encantados con
Amazon
, por lo que lo recomendarían.

Nivel de recomendación de
Net promoter Score= 57% (2020: 59%)

Entusiastas

60%

Neutros 30%

Tandem Up Proprietary

Detractores 7%

Según la siguiente escala donde 0 es “No recomendaría para nada” y 10 “Segurísimo que lo recomendaría ¿hasta qué punto recomendarías Amazon Prime? Compradores AmazonPrime: n=336
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7 de cada 10 consume otros servicios de Amazon como Prime Video o Amazon
Music (importante incremento comparado con 2020: 41%).
Comentar o dar opinión de las compras en Amazon es muy alta (el 76% ha
opinado sobre algún producto comprado en Amazon)

Consumo de otros servicios de Amazon

Sí

69%

#EstudioMarketplaces21

¿Das opinión de tus compras en Amazon?

No

En todos o casi
todos los
productos

+28pp

31%

¿Consumes otros servicios que ofrece Amazon, como por ejemplo, Prime Video, Amazon Music, Prime Reading...?
¿Comentas o das opinión sobre tus compras de Amazon?

Tandem Up Proprietary

No
De vez en
cuando

Compradores Amazon: n=486
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8. Conclusiones
65

#EstudioMarketplaces21

Conclusiones
#1 Precio competitivo, calidad de productos y gastos de envío gratis son los 3 atributos del Marketplace
Ideal. Además, que “inspire conﬁanza” es un aspecto relevante en primera elección.

#2 Incrementa el número de compradores en Marketplaces: el 72% de la población de 18 a 70
años ha comprado en algún Marketplaces; lo que signiﬁca que el 100% de los compradores online
(esto equivale a 24,3 millones de consumidores).

#3 El gasto promedio y la frecuencia de compra aumenta vs 2020 (de 12,3 a 13,0 compras/mes y de
#4 Amazon sigue siendo top 1 en notoriedad y compra, es el marketplace de referencia. Carrefour
registra el ticket medio más alto y AliExpress sigue mejorando sus resultados.

Tandem Up Proprietary

50,5€ a 64,2€). La categoría Hogar y la Electrónica lideran las compras en Marketplace.
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#EstudioMarketplaces21

Conclusiones
#5 Amazon es sinónimo a variedad de oferta, rapidez, económico, seguro, de calidad y que transmite
conﬁanza. La penetración de Amazon Prime sigue aumentando,+ 9pp vs 2020 y +14pp vs. 2019 (de 42% a 56%,
2019-2021).

#6 9 de cada 10 individuos compraban en marketplaces ya antes de la pandemia.
#7 Un 52% de los entrevistados declara que ha intensiﬁcado su frecuencia de compra en marketplaces (un 10%
#8 Aumenta el número de menciones a marketplaces tanto en notoriedad como en compra. Amazon sigue
liderando, AliExpress consigue ganar posición, mientras que eBay sigue disminuyendo. El Corte Inglés pierde
presencia incluso en su core target (de 45 a 65 años).

Tandem Up Proprietary

declara lo contrario) y un 46% ha aumentado su gasto medio (vs. un 14% que lo ha disminuido) tras la pandemia.
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Gracias!

Contáctanos en hola@tandemup.net

TandemUP

@Tandem_Up

Tandem Up

