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El “estado de 
cosas”

TENDENCIA A LA DIGITALIZACIÓN: Mueve el mercado.

“Fácil, barato… y rápido”

MÁS común! 70% de la población Española ha usado plataformas de “e-Commerce”

MÁS simple!

MÁS seguro (“zero contact”).

Incremento medio del gasto annual (6-7%) por usuario

Más de la mitad de los usuarios incrementaron su frecuencia de uso



Patrones “habituales” de compra

Fuente: iAB Spain



Patrones de compra con el COVID-19
(Finales de 2020)
Se dispara la adquisición de productos de:

1) Alimentación (1/2 usuarios)
2) Hogar (1/3 usuarios)
3) Tecnología (1/4 usuarios)

Fuente: iAB Spain



¿Cómo ha 
cambiado el 
“modelo de 
negocio”?

• - Las dinámicas globales impactan la economía

• - La economía influye en la creación de modelos de negocio

• - Los modelos de negocio implican (necesariamente) la 
planificación y la adaptación a los entornos globales y específico

• - El crecimiento de este sector ha sido de carácter 
“exponencial” e INESPERADO para la mayoría de las empresas 
del sector

• - El “aprendizaje organizacional” ha tenido que ACELERARSE



BENEFICIOS DEL CRECIMIENTO
- Fortalecimiento de la empleabilidad

- Diversificación de las actividades basadas en el e-Commerce

- Mayor “conexión” y “familiaridad” con el cliente
Nuevos clientes
Mejores clientes
Clientes más recurrentes

- Mayor nivel de conciencia sobre los colectivos o fuerzas laborales ocupadas
por esta industria

Mayor integración con sus necesidades



LA “OTRA CARA” DE LA 
MONEDA

• Más carga laboral

• Menor capacidad operativa orientada a la formación, 
educación y aprendizaje

• Presencia de Factores Psicosociales Laborales

• Ausencia de uniformidad con el Desarrollo Estructural



Algunas condiciones psicosociales recurrentes

Presión de tiempo Jornadas largas Fatiga Interacción con 
usuarios finales

Estrés Limitaciones 
infraestructurales

Alta dependencia 
de las TICs

Comportamiento 
de riesgo

Factores y dinámicas
emergentes
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RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN



Factores de riesgo 
“adicional”
• Se encuentran niveles relativamente bajos 

en ambas esferas, sobre todo entre los 
trabajadores de menor antigüedad.

• Heterogéneamente distribuidas.

• Incapacidad para suplir “carencias” de largo 
recorrido con intervenciones puntuales.

Educación y 
Formación vial



Factores de riesgo 
“adicional”

• Afectan la toma de decisiones (“heurísticos”).

• Perjudican la atención, vigilancia y el 
procesamiento de información.

• Facilitan la influencia negativa de las tareas 
secundarias.

• Nos hacen más proclives a ser agresivos e 
inclumplir las normas. 

• Nos “entorpecen”.

Estrés y Fatiga



Factores de riesgo “adicional”

Basadas en factores como:
• Frecuencia de uso
• “Normalidad” del comportamiento
• Ausencia de “enforcement” en tres niveles
• Falta de identidad corporativa
*Difíciles de modificar sin intervenciones sistemáticas.

Actitudes y distorsiones 
cognitivas*
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