
Género

Cuando compran en línea a través 
de un dispositivo móvil, ¿prefieren 
comprar en la aplicación o en el 
navegador?

Edad

Preferencias de compra en Navidad y Año Nuevo 2022 
Fuente: GWI, Q3 2022

Encuesta España

50% 50%

Hombres Mujeres

Pedidos en línea para entrega a 
domicilio

Pedido en línea para recoger en la 
tienda

Pedido en línea para recogerlo en un 
lugar práctico

No tengo intención de hacer ninguna 
compra de Navidad o Año Nuevo

de los consumidores tiene previsto 
buscar sus compras de Navidad y 
Año Nuevo en sitios web de 
comparación de precios
44% Sitios web de productos
43% Motores de búsqueda

39%
Hablar con amigos / familiares 
sobre el producto

Los consumidores usan sus 
smartphones cuando compran 
en una tienda para:

38%
Buscar más información sobre 
el producto

37%
Tomar una foto para futuras 
referencias

36%
Buscar reseñas del productos

La mayoría de los consumidores planean 
comprar como regalos este año: 

52%
ropa

35%
productos de 
belleza y salud 

27%
videojuegos
27%

libros

No estoy seguro

En la tienda 71%

68%

32%

27%

7%

1%
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19%
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21%

53%

de los consumidores compran en 
línea a través de un dispositivo 
móvil la mayor parte del tiempo, 
pero a veces utilizan un 
desktop/laptop.

31%
32%

18%

7%
4%

Prefiero comprar 
en la aplicación

Prefiero comprar 
en un navegador

Prefiero comprar con 
una combinación de ambas

No tengo ninguna 
preferencia

de los consumidores prefiere 
jugar en sus smartphones
66% en el PC/portátil
57% en las videoconsolas

100%
de los consumidores pasan 
más tiempo jugando en su 
smartphone, en comparación 
con un día promedio durante la 
temporada de Navidad / Año 
Nuevo.

44%

¿Con qué frecuencia juegas en tu 
smartphone?

Una vez al día Varias veces al día Semanalmente

Con menos frecuencia Mensualmente

¿Qué esperan ver en los anuncios en línea en sus 
dispositivos móviles durante Navidad / Año Nuevo?

¿Qué hace después de ver un anuncio de 
Navidad / Año Nuevo en su dispositivo móvil?

Si viera un anuncio de algo que fuera 
relevante para usted, ¿sería probable 
que lo comprara directamente desde 

el anuncio?

¿Cuánto tiempo se tarda en 
comprar el producto después de ver 

el anuncio en el dispositivo móvil?

34%

28%

26%

6% 6%

55%
Que me proporcionen un cupón 
/descuento

50%
Que incluyan ofertas relevantes 
para mí

44%

Que me informen de las ofertas / 
rebajas disponibles

43%

Información sobre el producto o la 
marca 

22%
Que incluya imágenes atractivas

Visitar el sitio web de la marca

Comparó los precios del 
producto en línea

Leer opiniones sobre el 
producto/marca

Compró el producto más tarde

Investigó el producto/marca 
que se anunciaba

21%

18%

14%

11%

9%

Algo probable Algo improbable

Definitivamente Definitivamente no

52%

13%

26%

9%
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Después 
de unos días

El mismo 
día

Después de
 una semana

Al día 
siguiente

Después de 
un mes o más

41%

22%

16%

14%
7%


