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Una vez tomada la decisión de 
comprar un producto, el consumidor 
debe elegir dónde y cómo hacerlo

Factores que influyen 
en la decisión final 
de compra

Cómo eligen los 
consumidores dónde 
comprar online

Conversión
Fase 3

Baby Boom

64%

19%

17%

Whatsapp 

Facebook 

C
Millennial

50%

23%

17%

Web donde  
compró el producto

Web donde  
compró el producto

Web donde  
compró el producto

Facebook 

Web marca/fabricante

A
Generación X

55%

22%

17%

Whatsapp 

Hablando con amigos

B

El consumidor comparte 
información tras haber 
realizado la compra.

Evaluación
Fase 4

¿Quiénes y dónde 
comparten su opinión a 
través de Internet?

Web con 
mejor 
precio 

Web que 
inspira 
confianza/
gusta

Única 
web con 
producto 
en stock

Primera 
web que 
tenía 
artículo en 
stock

Gastos de 
envío más 
bajos 

36% 30%

99% 99%

7%

Precios y 
promociones

Marca, atributos 
y reputación 

Características 
del producto

28%

28%

24%

Motivos para 
comprar en  

tienda online

Motivos para 
comprar en 
tienda física

Mejores precios y 
ofertas online

Poder comparar 
precios

VS

Comprar 24/7 Poder ver y tocar 
el producto 

50%

Preocupación por producto 
erróneo en internet

Producto demasiado valioso 
para comprar online

Ahorrar tiempo 

Comodidad y 
no ir de tiendas 

Costes de envío 
muy elevados 

23%23% 36%

Poder probarse 
el producto 

60%

47%

47%

45%

41%

46%

43%

32%

31%


