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¿Qué es un cliente digital?
El consumidor digital hace referencia a los usuarios que interactúan 
diariamente con el canal online. Se convierten en clientes, todos aquellos que 
finalizan las compras en el mismo canal. 
Esto engloba a casi la totalidad de la población, que de una manera u otra accede 
a internet, y donde cerca del 90% de la población cuenta con un smartphone.



En España el 76% de los usuarios 
compra online

Fuente: Estudio anual sobre Ecommerce IAB Spain 2021



En España nos 
conectamos una media 
de 6 horas al día 
a internet

Fuente: Statista



Esto sucede en
Internet en 
un minuto



¿Y qué hacemos?
Lectura de noticias de actualidad

Visualización de videos online

Consultar previsión meteorológica

Escuchar música online

Consultar mapas

Consumir audiovisual en plataformas (Netflix…)

Gestiones administrativas

Buscar información de salud

Consultar vídeotutoriales

Realizar apuestas (loterías, deportivas..)

…

Fuente: AIMC. Navegantes en la red 2021



Busca las oportunidades de cruzarte 
con el usuario en internet

¿y quizás conectar?



¿Qué y cómo 
compramos online?



El gasto medio es de 89€
Y los que más gastan son los más jóvenes.

Estudio anual de Ecommerce IAB Spain 2021



¿Qué compramos?
Productos y servicios comprados en internet en el último año (2021):

Fuente: AIMC. Estudio anual navegantes en la red 2021

¿Qué tipo de producto compras o contratas online?

- El 85% son productos físicos (baja 6 puntos)

- El 69% son servicios (baja 8 puntos)

- El 48% contenido digital

- El 41% productos para móvil o tablet



¿Cómo compramos en 2022?
Nuestro comportamiento va cambiando

Según los avances de la tecnología

La adopción de ésta por parte del resto de población/comercios

Y los condicionantes externos



¿Dejamos de comprar 
en tienda física? No, realmente no

https://www.criteo.com/es/blog/futuro-de-las-compras-a-traves-de-canales-hibridos/

Me encanta comprar en tienda 
física cuando tengo tiempo

Disfruto comprando en tienda 
física para enterarme de lo que 
está de moda y las novedades

No me gusta comprar artículos 
a menos que los pueda ver y 

tocar en tienda

https://www.criteo.com/es/blog/futuro-de-las-compras-a-traves-de-canales-hibridos/


Ahora hay más formas de comprar

https://www.criteo.com/es/blog/futuro-de-las-compras-a-traves-de-canales-hibridos/

Los modelos mixtos son los que triunfan:

ROPO: Buscar online, comprar en tienda

BOPIS: Comprar online, recoger en tienda

BORIS: Comprar online, devolver en tienda

Showromming: Buscar en tienda, comprar online

BOPIS: Buscar online,
recoger en tienda

ROPO: Buscar online,
comprar en tienda

https://www.criteo.com/es/blog/futuro-de-las-compras-a-traves-de-canales-hibridos/


¿Por qué prefiere comprar offline?
La experiencia de compra sensorial 

La inmediatez

La seguridad

Fuente: Estudio anual sobre Ecommerce IAB Spain 2021



¿Por qué 
compramos
online?
- COMODIDAD

- VARIEDAD

- FACILIDAD



Sabiendo tus debilidades 
puedes suplirlas

¿Puedes entregar a domicilio?

¿Puedes abrir 24h?

¿Puedes mostrar más producto?

¿Puedes ponerlo más fácil?

…



El consumidor 
digital



¿Cómo es el consumidor digital?

El mundo digital nos ofrece datos y de ellos extraemos conclusiones y 
clasificaciones sobre los usuarios: 

Big data para conocer: Comportamientos, Segmentos, Hábitos…



Necesitamos conocer al usuario 
para poder idear estrategias 
que le conviertan en cliente. 

Cuanto más lo conoces, mejor sabes cómo venderle.



El consumidor digital:
En términos generales el porcentaje de usuarios que en mayor 
medida compra por Internet son:

- Hombres 51%

- Entre 35 y 44 años

- Nivel socioeconómico medio y medio alto. 

- Con estudios universitarios (el 60%) 

- Residentes en zonas urbanas de más de 100.000 habitantes.

Declara comprar online hasta 3,5 veces al mes y con un gasto 
medio de 68€

Fuente: https://www.expertosnegociosonline.com/comportamiento-consumidor-online/

https://www.expertosnegociosonline.com/comportamiento-consumidor-online/


Generación
Baby boomers

Fuente: https://www.ingdiaz.org/las-generaciones-uso-internet/

https://www.ingdiaz.org/las-generaciones-uso-internet/


Generación
X



Generación
Millennial



Generación
Z (centenials)



¿Cómo se comporta?
Suele comprar unos días antes de las festividades más señaladas (Navidad, enamorados, 
aniversarios.). Entre semana lo hace desde el PC y los fines de semana desde el móvil.



Compras “impulsivas” o no:
Las estadísticas nos cuentan que revisamos más de 10 fuentes antes de adquirir un 
servicio/producto online. ¿Cuáles?



Buyer persona – público objetivo
Una buyer persona es una representación semi-ficticia de nuestro consumidor final (o 
potencial) construida a partir su información demográfica, comportamiento, necesidades y 
motivaciones.

Se trata de ponernos en su lugar para idear la mejor campaña de marketing posible. Esta 
personalización ofrece mejores resultados e impactos en el segmento elegido. 



Buyer persona de tu comprador digital
Una buyer persona es una representación 
semi-ficticia de nuestro consumidor final (o 
potencial) construida a partir su 
información demográfica, comportamiento, 
necesidades y motivaciones.

Fuente: Javier Ruiz





Las generaciones que compran más

Fuente: https://www.antevenio.com/blog/2019/12/millennials-vs-generacion-z-como-compran-en-internet/

https://www.antevenio.com/blog/2019/12/millennials-vs-generacion-z-como-compran-en-internet/


¿Cómo le vendemos el mismo hotel a 
distintos públicos objetivos?
Destacando en cada ocasión lo que más les llamará la atención, en modo y 
espacio adecuados.

Intereses / Objeciones / Canal



Hotelito

ESCAPADAS DE 3 DÍAS
Que    merecen    la    pena

Adaptándonos a ellos
Centra el foco en sus intereses: 
Aventura VS Gastronomía

Diseña el mensaje para salvar sus objeciones: 
Precio ajustado VS Comodidad

Adapta el formato al canal donde ellos están: 
Vídeo en rrss VS post blog

Hotelito



¿Cómo 
llegar a él?



Cliente digital: En su actitud

- Super-informado (gracias a su conexión)

- Exigente (ya que tiene la información) - Impaciente

- Interactivo (Participa con las marcas y su contenido) - sociable

- Independiente (Prefiere resolver sus problemas de forma intuitiva y ágil)

- Cómodo (se adapta rápido a las facilidades)



Actitud + tendencias:
- No es fiel

- Se basa en recomendaciones

- Busca experiencias más que productos

- Le gusta estar actualizado

- Busca productos personalizados

- Le gusta comprar



¿Qué influye en nuestra decisión de 
compra?
53% La web de la marca

40% Amigos y familiares

38% Blogs / foros

29% Mailing

28% Publicidad

24% Redes sociales

16% Apps

11% Publicidad offline

9% Famosos



¿Recuerdas las nuevas formas de 
compra? Ropo / showromming

ROPO – Research online, purchase offline. Buscar online y comprar offline.

Showromming – Buscar offline y comprar online.



¿Cómo sacar partido de estas 
tendencias? ROPO/Showromming

• Momentos de aglomeración en tienda – Showromming

• Épocas de mal tiempo – ROPO

• Momentos de confinamiento – ROPO

• Fechas señaladas (navidad, blackfriday…) – Showromming

• …

Todos aquellos que me facilitan mis compras. Cuando el hecho 
de comprar no suple una necesidad concreta… 



Aprende del consumidor
Hazlo el centro de tu estrategia



Trabaja para encantarle: 
- Mejor experiencia de usuario

- Velocidad de carga 

- Confianza

- Métodos de pago 

- Adaptación al móvil

- Trabaja con redes sociales



Las experiencias de 
compra diferentes
se comparten más.

Fuente: https://www.duolingo.com

https://www.duolingo.com/


Fuente: https://www.tendencias.kpmg.es/2021/05/cliente-dispuesto-a-pagar-mas-si-su-experiencia-es-mejor/

https://www.tendencias.kpmg.es/2021/05/cliente-dispuesto-a-pagar-mas-si-su-experiencia-es-mejor/


Experiencias de compra 
online: Enriquecidas



Velocidad de carga
Una web ha de tener una buena 
velocidad de carga (inferior a 3 seg.) 
Para reducir su tasa de rebote. 

Fuente: https://espana.googleblog.com/2017/09/los-sitios-web-moviles-que-se-cargan.html

https://espana.googleblog.com/2017/09/los-sitios-web-moviles-que-se-cargan.html


Confianza
- Imagen

- Fluidez

- Sellos de confianza



La confianza es fundamental 
para la venta

Más info: https://marketing4ecommerce.net/el-6876-de-los-espanoles-tiene-una-confianza-alta-o-muy-alta-en-el-ecommerce/

https://marketing4ecommerce.net/el-6876-de-los-espanoles-tiene-una-confianza-alta-o-muy-alta-en-el-ecommerce/


Sellos de confianza
La confianza se genera con:

- Servidores seguros (https)

- Cumpliendo requisitos legales

- Fluidez de uso

- Imagen de marca

- Sellos específicos 

Más info: https://logicaecommerce.com/sello-confianza-ecommerce/

https://logicaecommerce.com/sello-confianza-ecommerce/


Conexión móvil
El móvil es fácil de usar

Está siempre con el usuario

Está conectado a internet

Es el escape de cualquier situación  - Es tu oportunidad



¿Compramos vía móvil?
Sí, cada día más. El 59% de la muestra afirma hacer compras online a través del móvil.

La tecnología más ágil (5G) la accesibilidad y la confianza en los procesos hace que sea un 
proceso natural que cada vez hacemos más. 

Fuente: Estudio anual sobre Ecommerce IAB Spain 2021



Aprovecha el Social commerce



La importancia de las opiniones



Los que 
más venden



En resumen:

▪ Recuerda las opciones de venta más allá de lo tradicional (ROPO, showroming…)

▪ Las generaciones Millenial y Z, los consumidores que más gastan.

▪ Los compradores online crecen cada año.

▪ Reflexiona sobre tu comprador ideal y atráelo.

▪ Las conexiones son a través de móvil.

▪ Y recuerda estar dónde ellos están (selecciona para optimizar tus esfuerzos).



Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

¿Alguna pregunta?

¡Gracias!
NOS VEMOS EN LAS REDES

www.aumenta.digital

www.linkedin.com/company/aumenta.digital

www.twitter.com/aumenta_digital

www.instagram.com/aumenta.digital

http://www.linkedin.com/company/aumenta.digital
http://www.twitter.com/aumenta_digital
http://www.instagram.com/aumenta.digital

