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Introducción
▶

El objetivo de realizar esta encuesta ha sido la ausencia en el mercado español de
encuestas independientes sobre el servicio de entrega para el E-commerce

▶

Existen datos de la actividad para el E-commerce en España en los informes oficiales de
▶

ONTSI Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y SI del Ministerio de industria
http://bit.ly/WCtTbQ

▶

CNMC Comisión Nacional de Mercados y Competencia http://bit.ly/1nI2Cfu

▶

Pero no existe ninguna encuesta independiente que trate alguno de los aspectos claves
del servicio de entrega en España. Normalmente tanto los proveedores del servicio como
las tiendas on-line hablamos de oídas sobre aspectos fundamentales y esta encuesta
pretende poner un poco de objetividad en los comentarios.

▶

La encuesta no está financiada por ninguna empresa u organismo.

▶

Se han limitado el nº de preguntas a 13 para evitar abandonos en su cumplimentación.
Por ello, no se han podido tratar aspectos diferenciales de cada tipo de sector del
Ecommerce (textil, alimentación,…) y tampoco recoger especificidades del servicio
como envíos internacionales, devoluciones, reembolsos,…

▶

Además de un Resumen Ejecutivo, detallamos los resultados de cada una de las
preguntas para que el propio lector pueda sacar sus propias conclusiones.
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Datos Generales de la Encuesta
▶

Realizada en el periodo: 27/Agosto al 14/Septiembre 2014

▶

Nº de respuestas: 323

▶

Vías de captación de respuestas: los encuestados han respondido
voluntariamente sin interferencias del encuestador en urls colocadas en las
redes sociales Facebook, Linked In, Twitter y por e-mail.

▶

Nª Provincias Españolas desde las que se han recibido respuestas: 34 provincias

▶

El nº de respuestas de las provincias Barcelona y Madrid representan el 51%

▶

Nº de encuestados que viven en un entorno urbano: 91,00%

▶

Nº medio de compras de los encuestados al mes es de 2,11 pedidos

▶

Sectores E-commerce: indefinido

▶

El nº de respuestas, la forma de recopilación de las mismas y la diversidad del
origen de los encuestados hacen que esta encuesta sea una muestra
representativa del universo de compradores on-line en España
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Resumen ejecutivo
▶

▶

Para las Tiendas On-line
▶

El 90,6% de los consumidores considera que una mala experiencia en el
servicio de entrega provoca o puede provocar que no se compre más en la
tienda on-line

▶

El 56% de los encuestados prefieren que no se incluya el precio del trasporte
en el precio del producto

▶

El 95% quieren que se les informe en algún momento del estado de sus
envíos

Para las empresas de Transporte
▶

El 55% de los consumidores prefieren una entrega vespertina (a partir de las
2:pm). Los encuestados perciben que solamente el 6% de las entregas se
realizan por la tarde

▶

Para tod@s

▶

Después de 5 años de su implantación en España, los Puntos de Recogida
siguen siendo una opción minoritaria solo el 7,8% escogerían en algún
momento esta solución

▶

La percepción del servicio del consumidor es muy dispar, el 45% no muestra
estar satisfecho con el servicio de entrega que reciben

▶

El 78% discriminaría hacia una entrega sostenible si tuviese la opción y el
45% pagaría por ello.
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Solamente el 1,2% de los encuestados considera que el
servicio de entrega es poco importante a la hora de
realizar su compra on-line
Este dato confirma que se debe detallar muy claramente las condiciones del envío: precio,
plazos de entrega, transportista,.. Una información insuficiente sobre las condiciones
del envío antes de iniciar la compra o durante la compra, puede provocar que no se
realice. Es conveniente ofrecer al consumidor varias opciones y cumplir las
expectativas del servicio.
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En el 90,6% de los casos, una mala experiencia en la
entrega provoca o puede provocar que no se vuelva a
comprar más en esa web.
Los errores en la actividad de transporte son inevitables, por ello una buena atención al
cliente tanto por parte de la empresa de transporte como por la propia tienda on-line,
puede hacer que una incidencia de la entrega no se convierta en una mala experiencia. 7
La integración de la información entre transportista y tienda on-line, la anticipación a la
incidencia, horarios de atención amplios y sobre todo que el consumidor se sienta
atendido, son aspectos clave de una buena atención cliente.

El 56,25% de los consumidores prefieren que el precio
del transporte se desglose de forma diferenciada en
el momento de la compra.
Es un dato que contrasta con las estrategias comerciales de envíos y devoluciones gratis o
con los envíos gratis a partir de un importe de compra determinado. En general el
consumidor quiere saber en realidad el precio neto del producto. Aún así, la casuística
difiere mucho por sector y la decisión de incluirlo o no dependerá mucho de la
estrategia comercial de los principales actores en cada sector del E-commerce.
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La alternativa de los Puntos de Recogida sigue siendo
minoritaria en España; solamente el 7,8% lo
consideran como posible solución
A diferencia de otros países donde las entregas en Puntos de Recogida es más utilizada, en
España no es así; ¿temas culturales? ¿las redes no son los suficientemente grandes?
¿son poco conocidas? ¿no son estables? Solamente un encuestado escogió una consigna
automática como sistema de recogida de su envío.
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Solamente el 16,5% de los encuestados acuerdan un
rango horario de entrega
A destacar que en un 32% de los casos el consumidor desconoce cuándo la empresa de
transporte va a llegar a su casa y ello provoca insatisfacción. Desde hace unos meses,
el rango horario de entrega es un servicio que algunas empresas de transporte están
ofreciendo para rebajar este grado de insatisfacción.
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La gran mayoría de los encuestado quieren ser
notificados al detalle de la situación de su envío
Las empresas de transporte han avanzado significativamente en los últimos años en su
trazabilidad que seguirá siendo un elemento diferencial por el valor que aporta al
consumidor. La información en tiempo real es y será una de las claves del servicio. En
este sentido, las terminales (pda,…) en el momento de la entrega para o bien recoger
la firma del consumidor o bien alertar de su ausencia, son un aspecto diferencial del
servicio.
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Q9 Si pudieses establecer la hora exacta

para la entrega en tu domicilio o lugar de
trabajo, ¿qué hora establecerías?

No existe una gran diferencia entre las entregas
matinales (42%) y vespertinas (58%)
Sorprende este dato ya que se tiene creencia de que la preferencia de entregas por la tarde
es muy superior. No obstante sigue habiendo un grado de insatisfacción notable, ya que
según vimos en la pregunta 7, las entregas realizadas por la tarde son las menos. Esto se
debe en general a las estructuras de repartos de las empresas de transporte:
normalmente por la mañana se realizan las entregas y por la tarde se suelen realizar las
recogidas de sus clientes expedidores.
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El 10% de los encuestados está descontento o muy
descontento con el servicio de entrega que reciben
A destacar que los consumidores tienen percepciones muy diferentes. Debido en parte a que los
servicios por zonas o por tipo de proveedor difieren entre sí. El hecho de que solamente el
55% esté satisfecho o muy satisfecho, contrasta con la percepción que en ocasiones tienen
del servicio las empresas de transporte y las propias tiendas On-line quienes
subjetivamente creen que en general el consumidor está descontento. Quizás la difusión 13
ampliada por las redes sociales de las incidencias de los envíos hace que la percepción
del descontento sea mayor. Aún así el la posibilidad de mejora del servicio es grande.

Más del 50% de los encuestados estarían dispuestos a
pagar una cantidad adicional en su compra por una
hora prefijada de entrega
Dato muy importante que marca por dónde deben ir los servicios de entrega a futuro; horas
prefijadas o ventanas horarias. Contrariamente a lo que se piensa, tanto entre tiendas
on-line como entre los operadores de transporte, la mayoría de los consumidores
estarían dispuestos a pagar una cantidad adicional por el servicio.
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El 78% de los encuestados se decanta por una entrega
sostenible en caso de que pudiera elegir
Dato muy importante que marca por dónde deben ir los servicios de entrega en el corto
medio plazo: las entregas sostenibles
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El 45% de los encuestados estaría dispuesto a pagar por
una entrega sostenible
Demuestra la madurez y concienciación del consumidor español ante la sostenibilidad, a
pesar de la crisis…;)
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Comentarios finales
▶

Un servicio en principio tan sencillo como la entrega de un paquete
requiere del control de muchas variables para que se realice de forma
correcta. El fallo en cualquiera de dichas variables puede resultar en
una mala experiencia de compra.

▶

Por ello, para el control de tantas variables y para cumplir las
expectativas del consumidor, es clave el trabajo conjunto entre la
tienda on-line y el operador de transporte en una relación profesional
de confianza.

▶

En el futuro y en función de la acogida que tenga este estudio,
realizaremos nuevas acciones según las necesidades del mercado, en
sectores específicos o sobre actividades concretas como devoluciones,
puntos de recogida, envíos internacionales…

▶

Si la encuesta te ha resultado interesante estaremos encantados de
recibir tus observaciones en: Email: aitorojanguren@gmail.com
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