
PREFERENCIAS DE COMPRA 
PARA EL DÍA DE LA MADRE 

Fuente: Encuesta sobre el inventario de AdColony Q1, 2022

de los encuestados 
realizará compras online 
para el Día de la Madre 

este año.

 de los consumidores afirma 
que, si el producto fuera 

relevante para ellos, comprarían 
algo en sus dispositivos 

móviles directamente desde un 
anuncio para el Día de la Madre.

de los consumidores afirma 
que es muy importante 
tener sus dispositivos 
móviles consigo mientras 
compran en la tienda.

de los consumidores cree 
que comprar en el móvil es 
mucho más seguro que 
comprar en el computador.

En general, el 

de los consumidores afirma haber 
comprado para el Día de la Madre en el 
pasado, y tiene la intención de hacerlo 
de nuevo este año.

Distribución por edades

Desglose por género

Hombres Mujeres

 ¿Qué dispositivo utilizan más los 
consumidores para comprar por Internet?

¿Cómo piensan comprar los 
consumidores para el Día de la Madre?

¿Qué comprarán los consumidores 
este año para el Día de la Madre?

¿Cómo suelen descubrir los consumidores 
los regalos que compran en Internet?

Cuando compran desde un 
dispositivo móvil para el Día de la 
Madre, el 69% de los consumidores 
prefieren hacerlo in-app.

Pedido en línea y 
entrega a domicilio

Pedido en línea y 
recogida 

En la tienda

Ropa Chocolates Cosméticos

Buscadores 52%
Anuncios en aplicaciones móviles 48%
Anuncios en sitios web 46%
Recomendaciones de boca en boca 42%
Catálogos de productos 35%
Recomendaciones en las redes sociales 32%
Sitios web de comparación de productos 25%
Muestras de productos 21%

¿Qué motiva a los consumidores a 
comprar para el Día de la Madre?

Premios 66%
Productos de alta calidad 62
Relevancia de sus intereses 58%
Gran servicio al cliente 54%
Relación personalizada 48%
La sensación de estar involucrado 46%
Tener conocimiento de la marca 32%
Acceso a contenidos exclusivos 18%

¿En qué dispositivos recuerdan los 
consumidores haber sido atraídos por 
un anuncio relacionado con el Día de la 
Madre?

Smartphones 58%
Computadores 40%
Televisores 34%
Tabletas 22%
Radio 15%

Razones por las que los consumidores 
hacen más compras online para el Día de 
la Madre:

Más cómodo 56%
Precios más bajos 48%
Mejor selección 43%
Mejor experiencia de compra 40%
Mayor facilidad para comparar precios 36%


