
El comprador inteligente
México está cambiando la modalidad
de compra en Internet

Me enteré del producto mientras 
investigaba o mientras comprabaEl 35 % de los encuestados en 

México encontró la información 
sobre el último producto que 
adquirió en una búsqueda en línea.
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El mundo multipantallas
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¿Para qué 
utiliza usted su 
smartphone?
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52%

Compras con un smartphone
Para los mexicanos, los smartphones se están 
convirtiendo en una parte fundamental al hacer 
una investigación o compra en línea.2

Publicidad
La publicidad online se ha convertido en una 
excelente manera de dar a conocer una marca.2

Me enteré de la marca a través de la publicidad:
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Compras 
en línea
70% de los encuestados 
mexicanos hicieron su 
última compra de viaje 
en línea, y se 
encuentran ahora más 
motivados a adquirir 
productos -como la 
ropa- desde el internet. 
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Descubra más insights y construya sus propias tablas 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 Infratest. Cubre más de 45 países a nivel mundial y estará disponible en más de 39 idiomas.

El consumidor mexicano ha evolucionado. ¿Usted también?

54% de los usuarios en México han 
topado dificultades al visitar un sitio 
en línea desde sus smartphones.

21% de los usuarios mexicanos 
utilizaron el internet para obtener 
inspiración temprana y el 44% 
comparó productos durante su 
última compra.

73% de los investigadores en línea 
descubrieron su último producto de 
compra al hacer búsquedas en el 
ordenador, 35% desde un teléfono 
inteligente y el 18% desde una tableta.

¿Su sitio web funciona en 
todos los dispositivos?

¿Está ayudando a su 
consumidor en su proceso 
de decisión de compra? 

¿Su publicidad está en 
todas las pantallas?

Fuentes
Todos los datos provienen de: The Consumer Barometer Google, 2014.
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Realicé mis últimas compras desde un 
smartphone:

Intercambiar experiencias
Después de su última compra, el 19% de 
la gente habló de ella en redes sociales.

19%

¿Sabías que en México, el número promedio de 
dispositivos en línea es de 1.5? El mundo se encuentra 
más conectado que nunca, y es el usuario multipantalla 
quien se encuentra en el centro de esta tendencia. “The 
Consumer Barometer” es la herramienta global e 
interactiva de Google que te ayuda a descubrir ideas 
sobre este nuevo consumidor web. 

www.consumerbarometer.com

Insights de México
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1 de cada 3 encuestados en 
México usa cuando menos dos 
dispositivos con acceso a Internet

Los teléfonos inteligentes 
son parte íntegra en la vida 
cotidiana de las personas.

Además, gran 
parte de las 
personas con 
una conexión 
al internet se 
encuentran en 
línea al menos 
una vez al día.
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1 Base: usuarios de Smartphone
2 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.


