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Comprender las actitudes y comportamiento de compra en línea de los consumidores chilenos, 
de manera de orientar el desarrollo y diseño de experiencia en este canal de venta y atención 
cada vez más importante para la estrategia de omnicanalidad de una empresa



METODOLOGÍA

encuestas en línea a personas de 18 a 65 años, de los GSE AB, 
C1a, C1b, C2, C3 y D aplicada en Gran Santiago, Gran Concepción, 

Gran Valparaíso, y en las principales ciudades del país.

2.041

Los resultados están ponderados por sexo, edad, GSE y ciudad.
El margen de error de la muestra es de +/- 2,2%.

El trabajo de campo se realizó durante los meses de agosto y septiembre 2018.



15% 15% 16%
54%

ZONA NORTE

NSE

ZONA SURZONA CENTRO
RM

ESTADO CIVIL

23%

1% 
 
VIUDO

CASADO

SOLTERO SIN 
PAREJA ESTABLE 

29% 
SOLTERO CON 
PAREJA ESTABLE 

31%

SEPARADO/ANULADO
DIVORCIADO

7%

CONVIVE
9%

% SEXO

51%
MUJERES

49%
HOMBRES

% EDAD

34%

18-29 años

31%

30-44 años

28%

45-59 años

7%

60-65 años

7% 14% 29% 43% 8% 

ABC1 Iquique - Alto Hospicio 3%
La Serena - Coquimbo 5%

Gran Valparaíso 8%
Rancagua - Machalí 3%

* Ninguna 21%Gran Concepción  5%
Puerto Montt - Puerto Varas 3%

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA



VÍNCULO CON
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Interés por la tecnología y computación

17%83%

Si me interesa 
el tema

No me interesa 
el tema

Ahora le voy a leer un listado de temas en los 
que la gente podría mostrar interés o afición. 
Indique en cuáles de estos temas usted tiene 
un importante interés personal.|Respuesta 

única |Base: 2.041 casos

91% Hombres v/s 75% Mujeres



Actitudes hacia la tecnología
% De acuerdo o muy de acuerdo

Considero la 
tecnología de gran 
ayuda para mi vida 

diaria

Disfruto del avance e 
innovación que tiene 

la tecnología

Me gusta saber y 
aprender sobre la 

tecnología

83% 83% 77%

¿Cuán de acuerdo está usted con las siguientes 
afirmaciones relacionadas con la tecnología? 

Respuesta única
Base: 2041 casos



Actitudes hacia la tecnología
% De acuerdo  o muy de acuerdo

¿Cuán de acuerdo está usted con 
las siguientes afirmaciones 

relacionadas con la tecnología? 
Respuesta única

Base: 2041 casos

Considero la 
tecnología de gran 
ayuda para mi vida 

diaria

83%

80%

MUJERES
86%

HOMBRES

ABC1A C1B C2

87%90% 91%

Disfruto del avance e 
innovación que tiene 

la tecnología

83%

Me gusta saber y 
aprender sobre la 

tecnología

77%

70%

MUJERES
88%

HOMBRES

C1b C2

88%88%

69%

MUJERES
87%

HOMBRES

C1b C2

82%83%

Norte

84%



Confianza en medios digitales

Internet Redes sociales Videos en línea Blogs 

% que declara que declara confiar o confiar totalmente en cada medio

27%32%40%58%

¿Cuánto confía Ud. en general en los siguientes medios 
de comunicación?

Escala de 1 a 5, donde 1 significa "No confío nada" y 5 
"Confío totalmente"

Respuesta única
Base: 2041 casos



Confianza en medios digitales
% que declara confiar o confiar totalmente en cada medio 

¿Cuánto confía Ud. en general en los 
siguientes medios de comunicación?
Escala de 1 a 5, donde 1 significa "No 
confío nada" y 5 "Confío totalmente"
Respuesta única | Base: 2041 casos

Redes sociales 

40% 37%41%

RM

39%

Norte

43%

Centro

39%

Sur

37%

18-29 años

41%

30-44 años

42%

45-59 años

33%

60-65 años

40%

ABC1A C1B C2 C3 D

32%29% 38% 40% 42%

Videos en línea 



Confianza en medios digitales

Videos en línea 

32%

¿Cuánto confía Ud. en general en los 
siguientes medios de comunicación?
Escala de 1 a 5, donde 1 significa "No 
confío nada" y 5 "Confío totalmente"
Respuesta única | Base: 2041 casos

% que declara confiar o confiar totalmente en cada medio 

18-29 años

37%

30-44 años

32%

45-59 años

25%

60-65 años

26%

28%35%

RM

31%

Norte

32%

Centro

31%

Sur

33%ABC1A C1B C2 C3 D

31%30% 35% 30% 32%



Uso de redes sociales

Whatsapp 95%

Youtube 91%

Facebook 90%

Instagram 66%

Google+ 62%

Twitter 45%

Pinterest 39%

Linkedin 36%

Snapchat 21%

Telegram 18%

Tumblr 18%

Tinder 16%

Badoo 16%

Flickr 14%

% que declara usar alguna red social

¿Cuáles de las siguientes redes sociales 
usted utiliza y principalmente para qué? 

Respuesta única | Base: 2.025 casos que 
usan al menos una red social



Valoración de una marca tecnológica

Ahora leeré una serie de características que 
puede tener una marca de producto o 

servicio. Indique cuáles de las siguientes 
características debe tener una marca para 
que sea atractiva para usted.  |Respuesta 

única |Base: 2.041 casos

22%78%

Si No 



Valoración de una marca tecnológica
% que declara que una marca debe ser tecnólogica para ser atractiva 

87%

70%

RM
77%

Norte
81%

Centro
79%

Sur
80%82%76% 78%82%

C1B

78% 

ABC1a C2 C3 D

Ahora leeré una serie de características que puede tener una marca de 
producto o servicio. Indique cuáles de las siguientes características 

debe tener una marca para que sea atractiva para usted.  |Respuesta 
única |Base: 2.041 casos



Preferencia de formato de compra

Comprar físicamente en el lugar Comprar físicamente o a través de 
internet por igual

Comprar a través de 
internet 

12%40%48%

En general, usted diría que prefiere… | Respuesta única |Base: 2.041 casos

% Total



Preferencia de formato de compra

Comprar a través de 
internet 

12%

Hombres
15%

18-29 años
17% 17%

ABC1a

Ahora le voy a leer una serie de frases respecto de usted mismo. La idea es que Ud. me señale que tan de acuerdo está con cada 
afirmación... | Respuesta única | Base: 2041 casos

% que declara tipos de preferencia de formato de compra



Preferencia de de formato de compra

Comprar físicamente 
en el lugar

48%
Mujeres
54%

45-59 años
58%

Sector 
D53%

Comprar físicamente o a través 
de internet por igual

40% Sector 
ABC1a47%

Sector 
C244%

Sur

44%

% que declara tipos de preferencia de formato de compra

Ahora le voy a leer una serie de frases respecto de usted mismo. La idea es que Ud. me señale que tan de acuerdo está con cada 
afirmación... | Respuesta única | Base: 2041 casos



COMPORTAMIENTO
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Compradores 
en línea vs no 
compradores 

en línea

Pensando en los últimos 6 meses, 
¿Cuáles de los siguientes tipos de 
productos usted ha cotizado o ha 

comprado por Internet? 
Respuesta única

Base: 2.041 casos

17%

83%

No comprador en línea

Comprador en línea

Que declaran no haber comprado 
algún producto o servicio en línea 
en los últimos seis meses

Que declaran haber comprado al 
menos un producto o servicio en 
línea en los últimos seis meses



Pensando en los últimos 6 meses, 
¿Cuáles de los siguientes tipos de 
productos usted ha cotizado o ha 

comprado por Internet? 
Respuesta única

Base: Personas que declaran haber 
comprado algún tipo de producto por 

Internet: 1.746 casos

Electrónica y tecnología Comida u otros a domicilio 

49% 47%

Ropa de hombre

44%

% que declara haber comprado por Internet cada categoría de producto en los últimos 6 meses



%

%

Frecuencia 
de compra 

por Internet

Una o algunas veces al mes Una o algunas veces al año

Todos los días Una o varias veces a la semana

1%
6%

40%
53%

Aproximadamente ¿Con qué frecuencia realiza 
compras por Internet? 

Respuesta única
Base: Personas que declaran haber comprado 

algún tipo de producto por Internet: 1.746 
casos

%Total



Frecuencia 
de compra 

por Internet
53%

Una o algunas
veces al año

40%
Una o algunas
veces al mes

40%
Una o varias 

veces a la 
semana

61% 

Centro 

44% 

RM 

42%

58%

44%
30-44 años

64%
45-59 años

58%
60-65 años

60%

58%
C3

D

11%
D

11%
D

48%
ABC1a

49%
C1b

46%
C2



Dispositivos 
que usa para 
comprar por 

Internet

¿Y cuáles de los siguientes dispositivos usted 
ha utilizado para realizar compras por internet? 

 Respuesta múltiple
Base: Personas que declaran haber comprado 

algún tipo de producto por Internet: 1.746 
casos

60%
Celular o smartphone

44%
Computador portátil o laptop Computador de escritorio

36% 7%
Otro dispositivo no mencionado

% de compradores en línea que declaran comprar por Internet a través de distintos dispositivos
s



Dispositivos 
que usa para 
comprar por 

Internet

Aproximadamente ¿Con qué frecuencia realiza 
compras por Internet?  | Respuesta única
Base: Personas que declaran haber vitrineado y 
comprado o sólo comprado algún tipo de 
producto por Internet: 1.746 casos

% de compradores en línea que declaran comprar por internet a través de distintos 
dispositivos

60%
Celular o smartphone

67%
18-29 años

70%
30-44 años

63%

67%
C2

44%
Computador portátil

 o laptop

49%

Centro

67%

53%
Cb1

42%
ABC1a

41%
C3

46%
C2

Computador de escritorio
36% 43%

7%
Otro dispositivo no mencionado

11%
18-29 años



¿Cuáles de las siguientes redes sociales usted 
utiliza y principalmente para qué? 

Respuesta única
Base: Personas que declaran haber comprado 

algún tipo de producto por Internet: 1.746 casos

 

% que declara usar alguna red social

Whatsapp 95%

Youtube 91%

Facebook 90%

Instagram 68%

Google+ 62%

Twitter 46%

Pinterest 41%

Linkedin 37%

Snapchat 22%

Telegram 18%

Tumblr 19%

Tinder 17%

Badoo 17%

Flickr 15%

 Total: 95%

 Total: 91%

 Total: 90%

 Total: 66%

 Total: 62%

 Total: 45%

 Total: 39%

 Total: 36%

 Total: 21%

 Total: 18%

 Total: 18%

 Total: 16%

 Total: 16%

 Total: 14%



Razones por las que no ha 
comprado por internet

¿Cuáles de las siguientes razones podrían explicar 
porque usted no ha comprado por Internet?  

Respuesta múltiple | Base: Personas que declaran no 
haber comprado algún tipo de producto por internet o 

sólo haber vitrineado: 295 casos

% De no compradores en línea que elige cada razón para no comprar por Internet

64%

53%

45%

35%

25%

21%

21%

17%

5%

14%

Prefiero ver el producto físico

No he dispuesto de dinero para comprar

No he necesitado comprar

Temor a ser objeto de estafas

Temor a recibir productos o servicios con problemas

No se tiene certeza que responderán por algún problema

Temor a que no le lleguen los productos o llegue duera de plazo

Desconozco si tengo o no los medios de pago que se solicitan

Temor a que le cobren erróneamente

Otra razón no mencionada



¿Cuáles de las siguientes razones podrían explicar porque 
usted no ha comprado por Internet?  

Respuesta múltiple | Base: Personas que declaran no 
haber comprado algún tipo de producto por internet o sólo 

haber vitrineado: 295 casos

Razones por las que no ha 
comprado por internet

68%

78%
ABC1a 

RM
72%

64%
Prefiero ver el 
producto físico



Importancia de atributos en 
sitios Web para satisfacción de compra 

¿Podría decirme qué tan importante 
son los siguientes atributos o 

características que debería tener 
cualquier sitio web para que su 

experiencia de compra sea altamente 
satisfactoria?

Respuesta única
Base: Personas que declaran no 
haber comprado algún tipo de 

producto por internet o sólo haber 
vitrineado: 295 casos

% que declara como muy o extremadamente importante cada atributo

Seguridad de la información de los usuarios

Compradores en línea

No compradores en línea

Claridad y orden en la información

Simplicidad de uso

Rapidez en la carga de información e imágenes

Ausencia de errores en su funcionamiento

Cantidad de opciones y funciones

Agrado que produce usar la página web

Atractivo visual

87%

86%

82%

84%

84%

77%

76%

75%

73%

71%

71%

69%

66%

61%

60%

59%



TIPOLOGÍA DE
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Compradores en línea vitrineadores

Compradores en línea moderados

9%

41%

50%

Compradores en línea intensivos

Para analizar los resultados de la investigación, se establecieron 4 tipos de consumidores en base al comportamiento de compra 
o cotización en línea de 19 productos o servicios. 

Compradores en línea vitrineadores: Aquellos que declaran 
comprar en línea y/o vitrinear pocos productos o servicios. Se
 inclinan más hacia el vitrineo que la compra en línea.

Compradores en línea moderados: Aquellos que declaran 
comprar en línea y/o vitrinear algunos productos o servicios. 
Vitrinean y compran de manera equilibrada. 

Compradores en línea intensivos: Aquellos que declaran 
comprar en línea y/o vitrinear una mayor variedad de productos o 
servicios. Se inclinan más hacia la compra en línea que sólo 
al vitrineo.



Tipología de compradores en línea 
según sexo 

58%
42%

Compradores en línea
intensivos

50%50%

Compradores en línea
moderados

Hombre Mujer

47%53%

Compradores en línea 
vitrineadores



Tipología de compradores en línea 
según zona

18%

17%

19%

46%

Compradores en línea
intensivos

16%

14%

17%

53%

Compradores en línea 
moderados

Norte Centro Sur RM

14%

16%

15%

55%

Compradores en línea 
vitrineadores



Tipología de compradores en línea 
según tipo de actividad

65%
0%

15%

5%

9%
5%

Compradores en línea
intensivos

61%

2%

14%

10%

7%
5%

Compradores en línea 
moderados

Trabaja con ingresos Jubilado o pensionado Estudia Se dedica a labores del hogar Está buscando trabajo Otra

53%

5%

15%

12%

11%
4%

Compradores en línea 
vitrineadores



Tipología de compradores en línea 
según edad

52%
29%

15%
4%

Compradores en línea
intensivos

35%

37%

23%

5%

Compradores en línea
moderados

18 a 29 años 30 a 44 años 45 a 59 años 60 a 65 años

31%

25%

35%

9%

Compradores en línea 
vitrineadores



En general, usted diría que prefiere… | Respuesta única |Base: 2.041 casos

Tipología de compradores en línea 
según GSE

6%6%
11%

32%

45%

Compradores en línea 
vitrineadores

10%
8%

18%

25%

40%

Compradores en línea 
moderados

ABC1a C1b C2 C3 D

14%

8%

15%

30%

33%

Compradores en línea 
intensivos



¿Cuáles de las siguientes redes sociales 
usted utiliza y principalmente para qué? 

Respuesta única
Base: 1.804 casos que utilizan 4 o más 

redes sociales

% Que declara usar 4 o más redes sociales

TOTAL

88% 88%

Comprador
intensivo

Comprador
moderado Comprador

vitrineador

93%

85%



Respecto de su relación con la 
tecnología, ¿Cuál de las siguientes 
frases lo representa mejor? 
Respuesta única| Base: 2041 casos

Uso la tecnología porque…

Estoy obligado 
de hacerlo

7%7%

Me identifica y 
va con mi 

forma de ser

7%

Me facilita
la vida

39%

Me gusta y
la disfruto

47%

6% 16%

31%

4%
51%

36%

9%

45%
4%

48%

8%

42%

INTENSIVOS MODERADOS 

VITRINEADORES 



¿Cuán de acuerdo está usted con las 
siguientes afirmaciones relacionadas con la 

tecnología? 
Respuesta única

Base: 2041 casos

Disfruto del avance e innovación que tiene la tecnología 

93%

Comprador
intensivo

89%

Comprador
moderado

78%

Comprador
vitrineador

83%

TOTAL

Actitudes hacia la tecnología
% de acuerdo o muy de acuerdo



¿Cuán de acuerdo está usted con las 
siguientes afirmaciones relacionadas con la 

tecnología? 
Respuesta única

Base: 2041 casos

Considero a la tecnología algo de gran ayuda para mi vida diaria 

94%

Comprador
intensivo

86%

Comprador
moderado

79%

Comprador
vitrineador

83%

TOTAL

% de acuerdo o muy de acuerdo



¿Cuán de acuerdo está usted con las 
siguientes afirmaciones relacionadas con la 

tecnología? 
Respuesta única

Base: 2041 casos

Me gusta saber y aprender sobre tecnología 
 

88%

Comprador
intensivo

80%

Comprador
moderado

75%

Comprador
vitrineador

77%

TOTAL

Actitudes hacia la tecnología
% de acuerdo o muy de acuerdo



¿Cuánto confía usted en general en los 
siguientes medios de comunicación? 
Escala de 1 a 5, donde 1 significa "No 
confío nada" y 5 "Confío totalmente"
Respuesta única | Base: 2.041 casos

% Que declara con�ar o con�ar totalmente en cada medio

Comprador
vitrineador 30%

Comprador
moderado 46%

Comprador
intensivo 60%

TOTAL 40%



¿Cuánto confía usted en general en los 
siguientes medios de comunicación? 
Escala de 1 a 5, donde 1 significa "No 
confío nada" y 5 "Confío totalmente"
Respuesta única | Base: 2.041 casos

% Que declara con�ar o con�ar totalmente en cada medio

Comprador
vitrineador 26%

Comprador
moderado 36%

Comprador
intensivo 47%

TOTAL 32%



¿Cuáles de las siguientes redes sociales 
usted utiliza y principalmente para qué? 
Respuesta única | Base: 2.025 casos que 
usan al menos una red social
 % que declara usar alguna red social

Whatsapp 87%

Youtube 86%

Facebook 80%

Instagram 70%

Google+ 67%

Twitter 55%

Pinterest 56%

Linkedin 46%

Snapchat 37%

Telegram 44%

Tumblr 47%

Tinder 38%

Badoo 31%

Flickr 37%

INTENSIVOS 



¿Cuáles de las siguientes redes sociales 
usted utiliza y principalmente para qué? 
Respuesta única | Base: 2.025 casos que 
usan al menos una red social
 % que declara usar alguna red social

Whatsapp 96%

Youtube 92%

Facebook 92%

Instagram 73%

Google+ 66%

Twitter 52%

Pinterest 44%

Linkedin 43%

Snapchat 27%

Telegram 21%

Tumblr 23%

Tinder 22%

Badoo 22%

Flickr 18%

MODERADOS 



¿Cuáles de las siguientes redes sociales 
usted utiliza y principalmente para qué? 
Respuesta única | Base: 2.025 casos que 
usan al menos una red social
 % que declara usar alguna red social

Whatsapp 95%

Youtube 91%

Facebook 90%

Instagram 60%

Google+ 58%

Twitter 38%

Pinterest 32%

Linkedin 29%

Snapchat 13%

Telegram 12%

Tumblr 10%

Tinder 9%

Badoo 9%

Flickr 8%

VITRINEADORES 



En general, usted diría que prefiere…
Respuesta única| Base: 2.041 casos

28% 19%
4%

22% 40% 58%

49%

38%

42%

Preferencia de formato de compra

INTENSIVOS MODERADOS VITRINEADORES 



CONCLUSIONES
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Conclusiones generales 
Actitudes generales hacia la tecnología y el internet

Sin perjuicio que se aprecia un fuerte vínculo con la tecnología en la vida de los consumidores chilenos, los niveles 
de confianza en los distintos formatos de medios digitales (RRSS, videos en línea y blogs) es aún baja, aunque 
registra un considerable aumento respecto a 2017; Internet alcanza una confianza de 58% mientras que las RRSS 
un 40% (30 y 15 puntos porcentuales más respecto a la medición de 2017).

La mayoría de los consumidores chilenos aún prefiere comprar en un lugar físico más que a través de un medio 
digital, aunque también se aprecia una tendencia por considerar indistintamente ambos formatos de compra. 

Donde es evidente el valor de lo tecnológico es en la imagen que debe proyectar la marca de una empresa, 
siendo la condición de tecnológica algo valorado por la gran mayoría de los consumidores chilenos. Este atributo 
en las marcas es particularmente relevante para los hombres, los segmentos etarios de 30 – 44 y de 60 - 65 años 
y para los GSE C1b y C2. 
 



Conclusiones 

Electrónica y tecnología Comida u otros a domicilio 

49% 47%

Ropa de hombre

44%

La Frecuencia de compra en línea aumentó en general respecto a 2017

La frecuencia que más subió es “una o algunas veces al  mes” con un 40% (19 puntos porcentuales más que en 2017). 

Por otra parte, las categorías de productos que más se vitrinean en Internet y que no se traducen en compra 
son: muebles o decoración para el hogar, artículos de dormitorio, artículos deportivos, libros, revistas o 

comics, artículos de outdoor y hoteles o alojamiento.



Conclusiones 

67%
18-29 años

70%
30-44 años

67%
C2

67%
centro 

El celular sigue siendo el principal 
dispositivo que los compradores en línea 
utilizan para realizar sus compras a través 
de Internet (60%) 27 puntos más que en 
2017. Le sigue, pero bastante más abajo, el 
computador portátil.

63%

La principal razón de no compra en 
línea es que prefieren ver el producto 
físico(64%).

72%
ABC1a 

68%

72%
RM 



Conclusiones –
 tipo de comprador en línea

Características generales

Son proporcionalmente más hombres 
que la muestra en general 

(58%).
Su distribución por sexo es igual (50%) Son en su mayoría mujeres (53%).

Comprador en línea intensivo
8%

Comprador en línea moderado
40%

Comprador en línea 
curioso

50%

Su promedio de edad es de
36,7 años

Su promedio de edad es el  mayor de los 
tres tipos de compradores

39,6 años

La distribución de acuerdo a GSE se concentra más en el D

Son en su mayoría personas que trabajan con ingresos

Su promedio de edad es el menor de los 
tres tipos de compradores

32,4 años

La distribución según la zona se concentra más en RM Característica
s 

transversales



Conclusiones –
 tipo de comprador en línea

Actitudes generales respecto a Internet
Comprador en línea intensivo Comprador en línea 

moderado
Comprador en línea curioso 

Interés personal por la 
tecnología y la 
computación

Aunque el interés por la tecnología y la computación es alto en todos los tipos de compradores en línea, se destaca que a mayor intensidad 
de compra en línea mayor interés por estos temas.

Uso de redes sociales

Este tipo de comprador es el 
que declara usar más redes 
sociales. El 93% dice usar 4 
o más RRSS (5 puntos por 

encima del total) 

Este tipo de comprador es el 
que usa menos RRSS. Un 85% 

declara usar 4 o más redes 
sociales, siendo el único tipo 
de comprador por debajo del 

total.

Se caracterizan del resto de los tipos 
de compradores por usar YouTube 

para obtener info. de interés 
(10%)

Tipos de uso de RRSS

WhatsApp y Twitter, son usadas de manera transversal

Se destaca el uso de LinkedIn 
(16%) para contactarse o 

comunicarse con otros y el de 
YouTube para entregar su 

opinión (10%)

La RRSS que más usan 
para obtener info. de 

interés es Google+ 
(30%)



Conclusiones –
 tipo de comprador en línea

Considero a la tecnología algo de gran ayuda para mi vida diaria 

En general los compradores 
intensivos tienen mejor 

actitud hacia la tecnología, 
sobre todo al valorarla en 

función de su utilidad en la 
vida cotidiana.* 

*% de acuerdo o muy de acuerdo

INTENSIVOS MODERADOS VITRINEADORES 
compradores compradores compradores

48% 51% 45%
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Preferencias de los compradores en línea

Los compradores en línea tienden a valorar de un sitio web aspectos más funcionales, relacionados con la 
seguridad y formato de presentación de la información, la disponibilidad operativa del sitio y la facilidad de 
uso. Mientras que los atributos relacionados con la integralidad de opciones, agrado y estética son valora-
dos en menor medida.

En los compradores en línea la confianza en los medios tradicionales sigue siendo más alta que en los 
medios digitales, liderada en este sentido por la radio. En el caso de los medios digitales, el medio que 
menos confianza proyecta son los blogs.

El nivel de uso de las redes sociales no se explica por tener o no experiencia de compra en línea, ya que en 
general los compradores en línea manifiestan un similar uso de las redes sociales que aquellos que no han 
comprado en línea.
 



Conclusiones –
 tipo de comprador en línea

Preferencias de los compradores en línea
La principal razón que tienen los consumidores para no comprar por Internet es la preferencia por tener un 
contacto físico con los productos que se adquieren, lo que habla de la importancia que se le debe dar a 
simular lo más posible la sensorialidad presente en una experiencia de compra física.

La segunda razón para no comprar por Internet son las incertidumbres logísticas asociadas a la entrega de 
los productos: temor a recibir productos o servicios con problemas o entregados fuera de plazo. Por lo que 
ofrecer mecanismos que ofrezcan mayores garantías de confiabilidad o permitan el seguimiento del 
proceso de entrega pueden ayudar mucho en este sentido.

Y la tercera razón para no comprar por Internet es la inseguridad a la que se puede exponer o temor a ser 
objeto de estafa o engaño. Esto implica la necesidad de invertir y comunicar adecuadamente a los clientes 
de los resguardos y mecanismos de seguridad digital que se disponen.
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