
Publicidad
La publicidad online es la manera 
más efectiva de contarle a los 
argentinos acerca de tu marca.3

“Me enteré de la marca a través 
de la publicidad:”

de las personas  realizó 
alguna acción online, 
comentando su 
compra o publicando 
una opinión

Después de su última compra

Intercambiar
experiencias3 
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Más de la mitad de 
los encuestados 
hicieron su última 
compra de viajes 
por Internet

El Comprador Inteligente

Para los argentinos, el Smartphone está convirtiéndose en un dispositivo 
fundamental para la investigación y la compra online.4

Espectador
Inteligente

Motivaciones para ver videos online

“Hice mi última compra por Internet en esta categoría”

Los argentinos2 miran 
videos no sólo por 
entretenimiento

“Usé mi Smartphone en mi último proceso de compra”

Por relax/ distracción

Por entretenimiento/ para inspirarse

Para aprender algo nuevo

Por hobby

Para encontrar información

El mundo Multipantalla
La gente en Argentina 
usa en promedio
1.2 dispositivos 
conectados a Internet
Promedio de dispositivos conectados

¿Para qué
usa su 
Smartphone?1

Los teléfonos inteligentes 
se volvieron fundamentales 
en la vida cotidiana.

Argentina está 
cambiando a 
la modalidad 
de compras 
por Internet3
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Sin importar su rango de edad, las 
personas que se conectan a Internet 
están online todos los días.

El consumidor argentino ha evolucionado. ¿Y vos?

51% de los usuarios en 
Argentina han tenido 
dificultades al visitar un 
sitio web desde sus 
smartphones.

51% de los usuarios que 
investigan online utilizan Internet 
para comparar productos, 
mientras que el 27% lo utiliza 
para buscar consejos en la web.

¿Tu publicidad está en
todas las pantallas?

85% de los usuarios que 
investigan online descubrieron 
lo que compraron buscando 
desde su computadora, 19% 
buscando desde su smartphone 
y el 7% desde su tablet.

Descubra más insights y datos en 
www.consumerbarometer.com

Acerca de:
The Consumer Barometer es una herramienta gratuita de información digital sobre los consumidores globales, 
desarrollada por Google en colaboración con TNS Infrtest. Cubre más de 45 países a nivel mundial.

Fuentes:
Todos los datos provienen de The Consumer Barometer de Google, 2014. Visite www.consumerbarometer.com

¿Estás ayudando a la gente 
en su proceso de decisión 
de compra?

¿Tu sitio web funciona en 
todos los dispositivos?

El mundo esta más conectado que nunca y el usuario 
multipantalla es el centro de esta tendencia. The Consumer 
Barometer, es la herramienta global e interactiva de Google, 
que ayuda a descubrir como se comporta el consumidor 
conectado de hoy en día. 

www.consumerbarometer.com

Insights de Argentina

The Consumer
Barometer

1 No incluye actividades tales como el hacer una llamada o enviar un mensaje de texto.
2 Base: usuarios de Internet que vieron videos online en la última semana
3 El estudio de esta herramienta encuestó a usuarios de internet, así como sus últimas decisiones de compra a través de 10 

categorías: ropa, maquillaje, entradas de cine, comestibles, teléfonos inteligentes, televisores, electrodomésticos, hoteles y vuelos de 
ocio. Los resultados refieren a los encuestados en estas categorías. 

4 Base: usuarios de Smartphone
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