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SME Digital

A brief intro to ecommerce, and trends to watch 



DIGITAL AND 

MOBILE

2
0

1
7

BEHAVIORAL 

STUDY



USUARIO DE INTERNET

Persona de 12 años o más
que accede al medio, ya sea 

en la casa o en otros 
lugares, aunque no tenga 

una conexión propia o en su 
hogar.

¿QUÉ ESTAMOS MIDIENDO?



COMPRAS EN LÍNEA

N=600 usuarios de Internet

37%

de los usuarios realiza 

compras en Internet en 

la actualidad

ha hecho compras en 

línea alguna vez desde 

que es usuario de 

Internet

807,028  personas de 12+

50%

$127,125,822.61
lo que representan las 

compras en línea basado

en la mediana de compras

anual de $158.00 

$

$

$

COMPRAS ONLINE



SITIOS DE COMPRA
25.3%

Ambos
n=56

72.9%
Fuera de 

Puerto Rico
n=161

Local
n=4

1.8%

$100
Mediana de lo que gastan los que compran 

en los negocios locales

$144
Mediana de lo que gastan los que 

compran fuera de Puerto Rico

COMPRAS ONLINE

Base: 221 personas que realizan compras en la actualidad.



RAZÓN POR LA QUE NO REALIZA COMPRAS EN LÍNEA EN NEGOCIOS LOCALES

COMPRAS EN LÍNEA

Los costos de 

comprar 

localmente 

son más altos

55.3%

Los negocios locales en los 

que compro no tienen 

plataforma de compras en 

Internet

34.2%

Los negocios locales en los que 

se pueden hacer compras por 

Internet no tienen los productos o 

servicios que busco

31.1%

Nota: La base numérica son las 161 personas entrevistadas usuarios de internet que solo realizan compras en línea fuera de Puerto Rico. La suma de por cientos puede ser distinta a 100% ya que, al ser una pregunta de respuesta múltiple, se realiza un conteo independiente para cada una de las respuestas mencionadas. 

No le gusta 1.2%

Los costos de envío son altos 0.6%

No funcionan o no tienen el producto que desea 0.6%

No me atrae 0.6%

No son confiables 0.6%

Siempre he visto el online para negocios fuera de la isla 0.6%

Son muy truqueros 0.6%

No indica 0.6%

No ha sido necesario

45.3%

COMPRAS ONLINE



PRODUCTOS O SERVICIOS QUEN HAN COMPRADO EN INTERNET EN EL ÚLTIMO AÑO

TOP TEN

LOCALES FUERA DE PUERTO RICO

27.2%

27.6%

28.6%

28.6%

29.5%

30.9%

32.3%

32.7%

42.9%

47.5%

Productos electrónicos

Libros

Bajar música

Productos de belleza,
cosméticos y perfumes

Automóviles, vehículos y
piezas de auto

Prendas

Boletos de avión, crucero y
reservaciones de autos y hotel

Artículos para el hogar y
decoración

Joyería y relojes

Ropa y accesorios

28.3%

30.0%

31.7%

33.3%

33.3%

35.0%

36.7%

41.7%

41.7%

41.7%

Artículos para manualidades y pasatiempos

Productos electrónicos

Prendas

Bajar música

Ropa y accesorios

Juegos electrónicos

Boletos de avión, crucero y reservaciones de
autos y hotel

Artículos para el hogar y decoración

Boletos (Cine / Eventos / Conciertos)

Joyería y relojes

COMPRAS ONLINE

n=60
n=217
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USUARIOS: COMPRAS ONLINE

0.9%

8.6%
10.9%

36.7%

17.2%
19.9%

5.4%

0.5%

Todos los días 2 a 3 veces por
semana

Una vez a la semana Una vez al mes Dos veces al mes Una vez cada seis
meses

Una vez al año No sabe / No indica

n=2 n=19 n=24 n=81 n=38                           n=44 n=12 n=1

Nota: La base numérica son los 221 usuarios de internet entrevistados que actualmente realizan compras en línea.

FRECUENCIA CON LA QUE REALIZA COMPRAS EN LÍNEA
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USUARIOS: COMPRAS ONLINE

Típicamente realiza las 

compras desde su 

celular

69.2%

Pagan con  tarjeta de 

crédito

62.0%

Gastan 

menos de $100

41.6%

COMPORTAMIENTO DURANTE COMPRAS EN LÍNEA

Nota: La base numérica son los 221 usuarios de internet entrevistados que realizan compras en linea en la actualidad.



ecommerce
IS HERE
to stay.



http://www.decodedfashion.com/wp-content/uploads/2013/01/450xNxfind-us-on-fb.jpg.pagespeed.ic.3RuDgWhu6t.jpg

The social 
media 

dilemma
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Source: https://www.elnuevodia.com/negocios/consumo/nota/gamestopconfirmacierreenpuertorico-2149320/

https://www.elnuevodia.com/negocios/consumo/nota/gamestopconfirmacierreenpuertorico-2149320/


Real-time 
commerce

Geolocation and unique experiences 

are now possible



http://www.augmentedrealitytrends.com/wp-content/uploads/2013/07/Augmented-Reality-retail1.jpg



http://www.augmentedrealitytrends.com/wp-content/uploads/2013/07/Augmented-Reality-Retail.jpg



AI
The chatbots are among us 



The end of cash is near
Consumer buying power at their hands
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Source: El Nuevo Dia, 20 de junio de 2017.
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Kit and Ace stores, sellers of minimalist and technical 

apparel, do not accept cash payments and have no actual 

cash registers. Each one of their 54 locations, including 23 

in the U.S. and 10 in Canada, is equipped to accept mobile 

and credit card payments, but no actual money. 



$13.7 billion in cash
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