


or primera vez los IAB de Argentina, 
Colombia, Chile, México, Perú y 
Uruguay, se unieron para diseñar 

el primer estudio agnóstico de la región, 
diferente y complementario a lo que 
encontramos en nuestros mercados, el cual, 
más que conocer el número de usuarios 
y/o suscriptores en plataformas y tamaños 
de mercado de los diferentes países, tiene 
por objetivo lograr un entendimiento del 
consumidor digital latinoamericano desde 
lo que lo motiva al consumo de contenido, 
pasando por las plataformas y dispositivos 
que usan, e identificando perfiles que 
nos permitan encontrar, la manera de ser 
relevantes, pertinentes y agregarles valor a 
la vida de los usuarios digitales.

Lo que pretendemos con los hallazgos 
de este estudio es entender, desde el 
imaginario de los internautas de la región, 
la experiencia que tienen en el ecosistema 
digital.

La esencia del estudio Conexión Latam, es 
que sea de utilidad tanto para Publishers, 
Plataformas, Agencias y Anunciantes o 
cualquier empresa que busque accionar 
estrategias centradas en el consumidor 
utilizando los hallazgos nos llevan desde 
el para qué los internautas hacen lo que 

hacen en internet hasta sus motivaciones, 
IAB se planteó el reto de entender el 
entorno digital de los latinoamericanos 
para enfocar los esfuerzos de comunicación 
de las marcas e incentivar la demanda de 
productos y servicios. 

Para ello se plantearon los siguientes 
objetivos

 Identificar diferentes segmentos de 
internautas digitales

 Entender el uso y penetración de las 
nuevas tecnologías

 Determinar la exposición publicitaria y 
su relación con la intención de compra

 Identificar el rol que tiene la privacidad 
y uso de datos para las experiencias 
personalizadas

Se entrevistaron a 3,000 hombres y mujeres 
de 16 a 55 años de todos los NSE que 
sean usuarios de internet de Argentina, 
Colombia, Chile, México, Perú y Uruguay 
(500 entrevistas por cada país);con  una 
encuesta de 30 minutos con un cuestionario 
estructurado en línea durante junio y julio 
de 2022.
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¿Qué encontrarás 
en el estudio?

¿Quién es el internauta latinoamericano?: 
Construcción de una estrategia regional3
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Consumo de plataformas de contenido

Consumo de contenido digital

Relación con la publicidad25

Compras en línea31
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¿Quién es el internauta 
latinoamericano?: 

Construcción de una 
estrategia regional
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Con los resultados de este estudio, 
comprobamos que sí existe un 
perfil homogéneo del internauta 
latinoamericano representado en 40% 
hombres y 60% mujeres. 

La edad promedio se encuentra alrededor 
de los 36 años.

El consumo entre ellos es muy alto, 
alcanzando un 78% de usuarios heavy 
(utilizan internet más de una vez al día).

Se observa que en Uruguay existe un 
mayor número de población entre 16 y 24 
años; 

México entre los 25 y los 34, Colombia 
entre los 35 y 44 y Argentina y Chile de 45 
en adelante.

16 a 24

25 a 34

35 a 44

45 a 55

13%

34%

32%

21%

5%
17%

78%

40%60%

Los Internautas

Heavy Medium Light
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El internauta 
latinoamericano comparte 
no sólo características 
demográficas, los 
motivadores emocionales 
y funcionales permiten 
desarrollar estrategias 
regionales con un lenguaje 
en común

¿Cuáles son sus 
motivaciones para 
navegar en internet? 

4

EMOCIONALES 

Paz | Tranquilidad  

34%

Libertad   

21%

Alegria | Felicidad 
| feliz  

20%

FUNCIONALES

Me entretiene

71%

Me sirve para aprender

63%

Me mantiene actualizado(a) 
y/o informado(a)

61%

El internauta latino, se conecta a 
internet no solamente para buscar 
información, sino que a través
de este medio logra satisfacer 
motivaciones transcendentales entre 
las que podemos mencionar la Paz 
y tranquilidad como la principal de 
10 motivaciones emocionales y el 
Entretenerse como la principal de 6 
motivaciones funcionales
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Nuestro Marco 
Motivacional

Buscamos comprender 
las necesidades de los 
internautas desde sus 
motivaciones a partir del 
marco de necesidades 
universales que se rigen de 
2 dimensiones:

De ahí que definimos 8 
motivaciones universales 
que se describen de la 
siguiente manera:

Dimensión Personal

Un sujeto puede 
intentar controlarse 
ante incertidumbres  o 
puede sentirse seguro 
y liberarse de ellas en 
situaciones en las que él 
se siente cómodo

- Freud

Dimensión Social

Un sujeto oscila entre 
dos posibilidades: 
pertenecer e integrarse 
a un grupo o 
destacarse y expresar 
su individualidad, ser 
diferente.

- Adler

 Vitality
El deseo de ser aventurero y salir de la zona 
de confort

 Power
El deseo de afirmarse, destacar y dominar

 Control
La lucha por el control, ser racional y 
reprimir sus sentimientos

 Security
El deseo de sentirse seguro, relajado y tener 
un momento para si mismo. 

 Enjoyment
El deseo de dejar ir, ser 
impulsivo y de enaltecer el 
espíritu

 Conviviality
El deseo de conectarse y estar en armonía 
con los demás

 Belonging
El deseo de compañía, la unión y encajar 
con los demás

 Recognition
El deseo de ser único y destacar de los 
demás
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Con base en las 
motivaciones logramos 
identificar 7 perfiles:

Explorador
Me permite sentirme libre 
e independiente de las 
circunstancias y aprovechar 
lo que la vida me ofrece.
Me gustan viajes y 
actividades al aire libre

Prestigioso
Me permite demostrar 
mi competencia en las 
relaciones sociales; es 
mi puerta al éxito. Ser 
el mejor y superar a los 
demás.

Administrado
Me permite asegurarme de 
que mi vida transcurre sin 
problemas, 
Me proporciona sólo 
información relevante que 
puedo utilizar para mantener 
mis finanzas sanas 

Precavidos
Me da seguridad, no tengo 
que preocuparme ni 
estresarme, sé que puedo 
obtener ayuda si la necesito.
Puedo navegar libre y sin 
preocupaciones

Optimistas
Me permite tener 
momentos de felicidad 
y alegría.
Me siento tranquilo y en 
armonía al conectarme.

Cercanos
Me permite me permite 
mostrar siempre mi 
interés por los demás, 
independientemente 
de la distancia. Me 
permite llegar a los 
demás y preservar 
nuestro contacto 
íntimo.

26%

19%

14%
9%

11%

9%

12%

Experto
Me permite 
adelantarme a los 
demás, saber las 
cosas primero. 
Perfeccionar 
mis habilidades, 
aprender o dominar 
temas específicos; 
convertirme en un 
experto
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EMOCIONALES 

Paz | Tranquilidad  
58%

Libertad   
39%

Alegría | Felicidad 
| feliz  
20%

Motivadores para navegar en internet 

FUNCIONALES

Me entretiene
70%

Me sirve para aprender
60%

Me mantiene 
actualizado(a) 
y/o informado(a)
58%

16 a 24

25 a 34

35 a 44

45 a 55

13%

33%

23%

5%
16%

79%

36%64%

Heavy Medium Light

26%

OPTIMISTAS

EDAD TIPO DE USUARIO

DISPOSITIVOS

93% 
Smartphone

71% 
SmartTV

67% 
Computadora

PLATAFORMAS
•Redes sociales 
•Mensajería
•Buscadores 
•Plataforma 
 de Streaming de Video 

CON QUIÉN VEN/ESCUCHAN

Noticias      46%
Ejercicios y entrenamiento físico    46%
Negocios      41%
Información, consejos financieros    39%

Tutoriales       44%
Moda y Belleza      42%
Información, consejos financieros    39%
Cocina (gastronomía, recetas)    39%

Cine, películas, series, documentales   65%
Bromas, chistes, memes     46%
Novedades de tus amigos o conocidos (redes sociales)  42%
Celebridades / Influencers     40%

Mañana

Noche

CONTENIDOS

 Streaming de Video 

Plataformas de Podcast

Streaming de Audio

GÉNERO

36.3 Años en 
promedio

55% 
Pareja/

esposo(a)

64% 
Solo

66% 
Solo

31%

Mediodía 
y tarde
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EMOCIONALES 

Relajar
36%

Disfrutar | Diversión
34%

Éxito
23%

FUNCIONALES

Me entretiene
73%

Me sirve para aprender
62%

Me mantiene 
actualizado(a) 
y/o informado(a)
61%

16 a 24

25 a 34

35 a 44

45 a 55

14%

31%

22%

5%

16%

78%

42%58%

Heavy Medium Light

PRESTIGIOSO

EDAD

DISPOSITIVOS

93% 
Smartphone

75% 
SmartTV

67% 
Computadora

PLATAFORMAS
•Redes sociales 
•Mensajería
•Buscadores 
•Plataforma 
 de Streaming de Video 
•Servicios delivery de alimentos on  
 demand de paga 
•Sitios web y/o apps de Noticias

Noticias     51%
Negocios     41%
Ecología y Medio Ambiente   38%
Causas sociales o de ayuda   37%

Causas sociales o de ayuda   42%
Información, consejos financieros   42%
Tutoriales      41%
Novedades de tus amigos    41%

Cine, películas, series, documentales   61%
Contenido Juegos en línea    47%
Bromas, chistes, memes    46%
Celebridades / Influencers    43%

Mañana

Noche

CONTENIDOS

GÉNERO

35.9 Años en 
promedio

19%

Index 96 106

34%

TIPO DE USUARIO

104

99

95

106

Index

CON QUIÉN VEN/ESCUCHAN
 Streaming de Video 

Plataformas de Podcast

Streaming de Audio

59% 
Pareja/

esposo(a)

68% 
Solo

71% 
Solo

CONTENIDOS

Mediodía 
y tarde

Motivadores para navegar en internet 
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EMOCIONALES 

Ahorro 
32%

Control | Rutina | Orden
25%

Dinero y finanzas
16%

FUNCIONALES

Me entretiene
72%

Me mantiene 
actualizado(a) y/o 
informado(a)
64%

Me sirve para aprender
64%

16 a 24

25 a 34

35 a 44

45 a 55

12%

32%

24%

5%

19%

76%

37%63%

Heavy Medium Light

ADMINISTRADO

EDAD

DISPOSITIVOS

95% 
Smartphone

76% 
SmartTV

69% 
Computadora

PLATAFORMAS
•Mensajería 
•Redes sociales 
•Buscadores 
•Plataforma de Streaming de        
 Video 
•Servicios bancarios y financieros 
•Navegación / geolocalización

Información, consejos financieros    47%
Negocios     46%
Noticias     40%
Ejercicios y entrenamiento físico   36%

Tutoriales      44%
Información de tiendas/descuentos y compras online 41%
Cocina      40%
Bromas, chistes, memes    40%

Cine, películas, series, documentales   54%
Contenido Juegos en línea    48%
Apuestas y lotería    45%
Noticias     43%

Mañana

Noche

CONTENIDOS

GÉNERO

36.5 Años en 
promedio

32%

TIPO DE USUARIO

94

94

100

115

Index

CON QUIÉN VEN/ESCUCHAN
 Streaming de Video 

Plataformas de Podcast

Streaming de Audio

60% 
Pareja/

esposo(a)

72% 
Solo

74% 
Solo

CONTENIDOS

14%

Index 102

Mediodía 
y tarde

Motivadores para navegar en internet 



10

EMOCIONALES 

Pertencimiento 
Proximidad
9%

Conectividad
7%

Unión
7%

FUNCIONALES

Me entretiene
66%

Me mantiene 
actualizado(a) y/o 
informado(a)
58%

Me sirve para aprender
54%

16 a 24

25 a 34

35 a 44

45 a 55

17%

31%

15%

6%

17%

77%

48%52%

Heavy Medium Light

CERCANOS

EDAD

DISPOSITIVOS

89% 
Smartphone

70% 
SmartTV

66% 
Computadora

PLATAFORMAS
•Redes sociales 
•Mensajería
•Buscadores 
•Plataforma de Streaming 
 de Video 
•Blogs
•Sitios web y/o apps de 
 Servicios fitness 

Negocios     50%
Salud y bienestar    48%
Ecología y Medio Ambiente   47%
Ejercicios y entrenamiento físico   47%

Novedades de tus amigos    45%
Información, consejos financieros   43%
Tutoriales     41%
Búsqueda de información sobre productos y/o servicios 38%

Cine, películas, series, documentales   63%
Bromas, chistes, memes    43%
Ciencia y tecnología    43%
Información de tiendas/descuentos y compras online 42%

Mañana

Noche

CONTENIDOS

GÉNERO

34.2 Años en 
promedio

37%

TIPO DE USUARIO

CON QUIÉN VEN/ESCUCHAN
 Streaming de Video 

Plataformas de Podcast

Streaming de Audio

57% 
Pareja/

esposo(a)

63% 
Solo

64% 
Solo

CONTENIDOS

12%

Mediodía 
y tarde

Motivadores para navegar en internet 
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EMOCIONALES 

Viaje | Vacaciones
19%

Pasión | entusiasmo
7%

Explorar
4%

FUNCIONALES

Me entretiene
71%

Me sirve para aprender
68%

Me inspira/ me 
despierta curiosidad
52%

16 a 24

25 a 34

35 a 44

45 a 55

12%

35%

16%

6%
18%

77%

41%59%

Heavy Medium Light

EXPLORADOR

EDAD TIPO DE USUARIO

DISPOSITIVOS

93% 
Smartphone

77% 
SmartTV

68% 
Computadora

PLATAFORMAS
•Redes sociales 
•Mensajería 
•Buscadores 
•Plataforma de Streaming de Video 
•Contratación de servicios por 
internet 
•Plataformas de Podcast 
•Blogs

CON QUIÉN VEN/ESCUCHAN

Ejercicios y entrenamiento físico   60%
Salud y bienestar    52%
Negocios     46%
Educación     45%

Búsqueda de información sobre productos y/o servicios 43%
Novedades de tus amigos    42%
Ecología y Medio Ambiente   42%
Motos y/o automóviles    41%

Cine, películas, series, documentales   78%
Contenido Juegos en línea    43%
Deportes      40%
Celebridades / Influencers    39%

Mañana

Noche

CONTENIDOS

 Streaming de Video 

Plataformas de Podcast

Streaming de Audio

GÉNERO

35.5 Años en 
promedio

62% 
Pareja/

esposo(a)

72% 
Solo

69% 
Solo

11%

Base: 336

37%

Mediodía 
y tarde

Motivadores para navegar en internet 
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EMOCIONALES 

Confianza | 
Seguridad
35%

Libertad
74%

FUNCIONALES

Me mantiene 
actualizado(a) y/o 
informado(a)
67%
Me inspira/ me 
despierta curiosidad
56%
Me ofrece variedad de 
contenido
54%

16 a 24

25 a 34

35 a 44

45 a 55

8%

36%

24%

4%
17%

79%

37%63%

Heavy Medium Light

PRECAVIDO

EDAD TIPO DE USUARIO

DISPOSITIVOS

96% 
Smartphone

76% 
SmartTV

67% 
Computadora

PLATAFORMAS
•Redes sociales 
•Mensajería 
•Buscadores 
•Plataforma de Streaming de    
 Video 
•Servicios bancarios y   
 financieros 
•Sitios web y/o apps de Noticias

CON QUIÉN VEN/ESCUCHAN

Ejercicios y entrenamiento físico   58%
Noticias     51%
Información, consejos financieros    45%
Negocios     36%

Bromas, chistes, memes    51%
Cocina      48%
Información, consejos financieros o de ahorro  42%
Tutoriales      41%

Cine, películas, series, documentales   66%
Juegos en línea o videojuegos   55%
Causas sociales o de ayuda   47%
Moda y Belleza     43%

Mañana

Noche

CONTENIDOS

 Streaming de Video 

Plataformas de Podcast

Streaming de Audio

GÉNERO

37.3 Años en 
promedio

58% 
Pareja/

esposo(a)

69% 
Solo

66% 
Solo

Base: 281

32%

Mediodía 
y tarde

Motivadores para navegar en internet 
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EMOCIONALES 

Innovador |
Algo Nuevo
44%

Emoción
23%

Único
9%

FUNCIONALES

Me entretiene
77%

Me mantiene 
actualizado(a) y/o 
informado(a)
72%

Me sirve para aprender
71%

16 a 24

25 a 34

35 a 44

45 a 55

15%

29%

17%

4%
19%

77%

43%57%

Heavy Medium Light

EXPERTO

EDAD TIPO DE USUARIO

DISPOSITIVOS

96% 
Smartphone

82% 
SmartTV

72% 
Computadora

PLATAFORMAS
•Mensajería 
•Redes sociales 
•Buscadores 
•Plataforma de Streaming de Video 
•Plataformas de Ecommerce 
•Plataforma de Streaming 
 de Audio 
•Servicios bancarios y financieros 

CON QUIÉN VEN/ESCUCHAN

Ejercicios y entrenamiento físico   58% 
Noticias     51% 
Información/ consejos financieros   45% 
Negocios     36% 

Bromas, chistes, memes    51% 
Cocina      48% 
Información/consejos financieros   42% 
Tutoriales     41% 

Cine, películas, series, documentales   66% 
Juegos en línea o videojuegos   55% 
Causas sociales o de ayuda   47% 
Moda y Belleza     43% 

Mañana

Noche

CONTENIDOS

 Streaming de Video 

Plataformas de Podcast

Streaming de Audio

GÉNERO

34.5 Años en 
promedio

56% 
Pareja/

esposo(a)

74% 
Solo

73% 
Solo

39%

9%

Mediodía 
y tarde

Motivadores para navegar en internet 
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¿Qué plataformas usan? 
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87%Redes sociales

Mensajería

Buscadores

Navegación / geolocalización

Plataformas de Ecommerce

Servicios delivery de alimentos on demand de 

paga

Sitios web y/o apps de Noticias

Blogs

Plataforma de Streaming de Video

Plataforma de Streaming de Audio

Plataformas de Podcast

Servicios bancarios y financieros

Contratación de servicios por internet

84%

79%

75%

64%

62%

54%

52%

43%

42%

40%

15%

14%

10%

El internauta latino utiliza en promedio 
7.2 plataformas entre las que destacan 
principalmente las relacionadas con Social 
Media y Plataformas de streaming

Sin embargo las plataformas de 
buscadores, geolocalización y servicios de 
delivery y e-commerce también son muy 
utilizadas por el usuario

RANGOS DE EDAD

16 a 24
25 a 34
35 a 44
45 a 55

GÉNERO

Hombre
Mujer

Base: 300
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Considerando que el usuario digital de 
la región utiliza varios dispositivos para 
conectarse a internet, es indispensable 
garantizar....

SMARTPHONE COMPUTADORA SMART TV

Dispositivos 
más usados

93% 75% 68%
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Consola de videojuegos fija 
con conexión a internet

Cada dispositivo muestra un perfil de 
plataformas asociadas: las computadoras 
se vinculan más con la búsqueda 
de información, mientras que los 
dispositivos móviles (smartphone) están 
más vinculados con la inmediatez de la 
mensajería y las redes sociales.
Las Smart TV y las consolas se vinculan 
mayormente con las plataformas de 
streaming.

En qué dispositivos 
ven cada plataforma

SmartphoneDispositivos fijos 
con conexión a 

internet (Apple TV, 
Chromecas

TV con conexión a 
internet / Smart TV / 

Connected TV

Plataforma de Streaming de 
Video

Plataformas de Podcast

Servicios delivery de 
alimentos on demand 

de paga

Plataforma de Streaming 
de Audio

Consola de videojuegos 
portátil con conexión 

a internet

Navegación / 
geolocalización

Sitios web y/o apps de 
Servicios fitness

Redes 
sociales

Mensajería

Contratación de servicios 
por internet

Servicios bancarios y 
financieros

Tablet

Sitios web y/o apps de Noticias

Plataformas de EcommerceBlogs

Buscadores
Computadora

Plataformas

Dispositivos

S1. ¿Cuáles de los siguientes servicios y/o plataformas ha utilizado en la última semana?
PT1. ¿En qué dispositivo usas?

Base: 3000
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Con quién ven 
las plataformas

Plataformas

Compañía

Con mis papás

Con otros familiares

Con mi pareja/esposo (a)

Plaforma de 
Streaming de Video

Con mis hijos

Con roomies/amigos

Plataforma de 
Streaming de Audio

Sólo (a)

Plataformas de Podcast

En cuanto a las plataformas de streaming, 
podemos ver que el audio atiende más 
a las necesidades de conexión de las 
personas consigo mismas y prefieren 
escucharlas estando solas; mientras que 
los videos se asocian más con compartir 
principalmente con la familia cercana.
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1% 1% 1% 1%
5% 4% 5% 7%

16%
12%

18%
19%

34%
35%

34%
34%

44% 48% 42% 38%

Se observan áreas de mejora 
en la satisfacción con los 
contenidos de streaming lo 
mismo video que audio.
Esto da apertura para explorar 
caminos de innovación y UX 
para satisfacer la experiencia 
del usuario en dichas 
plataformas.

Cuando se habla de 
satisfacción, el mínimo 
esperado (en la suma de 
las 2 calificaciones más 
altas conocido como el 
Top 2 Box) es 80%. Si bien 
a nivel regional, el total  de 
plataformas la satisfacción 
es de 78%, los internautas 
latinoamericanos muestran, 
en general, un nivel de 
satisfacción de 83% con los 
streamings de video. Los 
formatos de audio (streaming 
y podcasts), quedan por 
debajo del 80%. 

México destaca como el país 
donde los internautas se 
sienten más satisfechos con 
la oferta actual de audio y 
podcast

TOTAL STREAMING 
VIDEO 

STREAMING 
AUDIO 

PODCAST

EXTREMADAMENTE 
SATISFECHO

NADA
SATISFECHO

78 83 76 72

Satisfacción de experiencia 
de usuario



20

¿Qué contenidos 
prefieren? 
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Los internauta mayormente heavy users, 
consultan diversos contenidos más de una 
vez al día.

Los contenidos de mayor consumo son 
las novedades de amigos y conocidos en 
redes sociales, seguido muy de cerca de las 
noticias.

Después de la información, los usuarios 
tienen contacto con contenidos 
relacionado al entretenimiento, 
usualmente disponibles en las plataformas 
de streaming

¿Qué contenidos revisan 
con mayor frecuencia?
(T2B)

67%  Novedades de tus amigos o conocidos (redes sociales)

65% Noticias

54% Cine, películas, series, documentales

52% Búsqueda de información sobre productos y/o servicios

50%  Música y/o conciertos

Base de los contenidos que 1 vez al día o más : 2790 

PT2. ¿Con qué frecuencia revisas cada uno de los siguientes contenidos que 
te gusta ver/consumir en internet?

RANGOS DE EDAD

16 a 24
25 a 34
35 a 44
45 a 55

GÉNERO

Hombre
Mujer
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Para el internauta Medium, 
los contenidos de cocina, 
compras online y ciencia 
y tecnología son los más 
importantes, entre otros.

El internauta light, en 
cambio, utiliza internet 
para buscar información de 
viajes, motos, automóviles y 
causas sociales, entre otros.

PT2. ¿Con qué frecuencia revisas cada uno de los siguientes contenidos que 
te gusta ver/consumir en internet?

RANGOS DE EDAD

16 a 24
25 a 34
35 a 44
45 a 55

GÉNERO

Hombre
Mujer

Online Offline

Novedades de tus amigos o 
conocidos (redes sociales)

67%
Noticias

65%
Cine, películas, series, 
documentales

54%
Búsqueda de información sobre 
productos y/o servicios

52%
Música y/o conciertos

50%

Heavy
Cocina (gastronomía, recetas)

42%
Información de tiendas/
descuentos y compras online

42%

Ciencia y tecnología

42%

Búsqueda de información sobre 
productos y/o servicios

41%
Cine, películas, series, 
documentales

41%

Viajes (alojamiento, vuelos, 
paquetes, tours, etc)

47%
Motos y/o automóviles

40%
Causas sociales o de ayuda

40%
Ecología y Medio Ambiente

36%
Apuestas y lotería

35%

Medium Light

Las personas viven hoy en día en un 
ambiente híbrido donde el mundo 

online y offline se entrelazan haciendo 
una combinación interesante donde 
los internautas heavy se conectan al 
mundo desde lo online con el mundo 

real y los internautas light se conectan al 
mundo digital para reforzar su libertad y 

contacto con el mundo offline.
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PC1. ¿Con qué objetivo o por 
qué razón consulta…? 

PC4. ¿En qué horarios 
consultas contenido de… 

Principales objetivos o razones 
de consulta por horario

Me actualiza profesionalmente

34%
Presenta diversidad de opiniones /
me muestra perspectivas que no 
conocía

33%
Me da información confiable

32%
Me siento en conexión / 
en comunicación con otros

32%
Me mantiene actualizado(a) y/o 
informado(a)

31%

Es fácil de digerir/entender

35%
Me acompaña mientras realizo 
otras actividades

34%

Me sirve para aprender

34%

Me ayuda a conectar conmigo 
mismo(a)

34%

Me ayuda a sobrellevar el estrés /
me relaja

34%

Me entretiene

42%
Me ayuda a sobrellevar el estrés /
me relaja

39%

Me ofrece variedad de contenido

38%
Me inspira/ 
me despierta curiosidad

38%
Me mantiene actualizado(a) y/o 
informado(a)

37%

El contenido y el momento 
en el día se vuelven 
cruciales dentro del 
cotidiano del usuario ya 
que cumplen necesidades 
distintas dependiendo 
del momento en el que lo 
consuman. Los temas que 
se consumen al inicio del 
día buscan información, 
actualización y aspectos 
que les permitan dar 
comienzo con su día. 

Conforme avanza su 
jornada, el internauta 
empieza a consultar 
una variedad de temas 
relacionados a aspectos 
de su interés y cierran 
el día en busca de 
relajarse, despejarse de 
su día consumiendo 
contenido que implique 
entretenimiento. 
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PC5. ¿Cuáles de estas tecnologías conoces?
PC6. ¿Cuáles de estas tecnologías usas hoy en día?El conocimiento de nuevas tecnologías 

es cada vez mayor, sin embargo, las más 
recientes como el Metaverso, la realidad 
aumentada o NFTs siguen teniendo poco 
conocimiento y muy bajo uso.

Los Smartwatch logran la mejor 
desempeño de conocimiento a uso, 
sobretodo en Colombia.

66

48

26

37

14

16

48

37 25

41

13

6

24

4

4

17

15 7

52

33

52

29

CONOCE

CONOCE

CONOCE

CONOCE

HA USADO

HA USADO

HA USADO

HA USADO

Smartwatch / 
reloj inteligente

Lentes/ gafas, 
cascos de realidad 
virtual

Lentes/ gafas, 
cascos de realidad 
virtual

Experiencia 
contactless (Pagos 
NFC, QR)

Experiencia en el 
Metaverso

NFT’s

Criptomoneda / 
Bitcoin

Salud conectada Experiencias 
de inteligencia 
artificial

Bocinas/parlantes/
speakers inteligentes 
con conexión a internet

Complementos de hogar 
inteligentes
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Relación con la 
publicidad
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Los medios digitales 
tanto internet como redes 
sociales, aunque no son 
considerados como los 
medios más confiables 
a los ojos del internauta, 
forman parte de su día 
a día, para mantenerlos 
actualizados con contenido 
interesante y les permiten 
estar informados sobre las 
marcas. 

Personalidad de medios
Por otro lado, los medios 
tradicionales (offline), como 
La Televisión y Radio, son 
considerados como los más 
accesibles.

La TV  también es parte 
de la vida cotidiana y les 
permite pasar el tiempo 
o estar actualizados.  Los 
Periódicos por su parte 
tienen el componente de 
confiabilidad relacionado al 
medio mientras que en el 

caso de Revistas, construyen 
en el hecho de generar 
contenido interesante, 
mantener al lector 
informado sobre distintas 
marcas y tener publicidad 
que llame la atención.

Por último identificamos 
que tanto en Redes 
Sociales, Internet y en la 
televisión encuentran la 
publicidad más atractiva.

Medios

Imagen

Son los medios de 
comunicación más 

accesibles Me acompañan para 
pasar el tiempo

Forman parte de mi 
vida cotidiana

Televisión

Me mantienen actualizado
Redes Sociales

No puedo vivir sin este 
medio

Radio

Me ayudan a estar informado 
sobre las diversas marcas

Internet
Me ayudan a estar más 

conectados con las marcas

Tienen publicidad que 
me llama la atención

Tienen contenidos 
interesantes para mí

Me permiten estar 
enterado/a de las cosas 
más originales que es

Revistas

Son más confiables

Periódicos Impresos
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Para que el internauta 
regional le de clic a 
un anuncio,   debe 
principalmente sentir 
interés por el producto 
seguido de recibir un 
descuento o promoción 
y recibir información 
confiable.

Cada vez son usuarios 
más exigentes respecto a 
la publicidad, pues antes 
de dar clic en un anuncio, 
consideran al menos 
3 atributos. Por ello la 
importancia de que como 
anunciantes se debe 
trabajar no solo en uno, 
sino asegurar de estar 
cubriendo por lo menos 3 
de estos factores.

Drivers de los 
anuncios en internet

Que sea de 
una marca 
que yo 
conozca y 
me agrade

Que me de 
información 
confiable

Que el 
producto 
anunciado 
me interese

Que la 
marca me 
ofrezca una 
promoción 
o descuento

Me da 
información 
que no 
conocía

31%

33%

49%

45%

32%

RP4. ¿Qué te hace o 
haría dar clic en un 
anuncio mientras 
navegas por Internet?

Sin embargo, a nivel países Colombia refleja a un usuario 
aún más exigente al momento de hacer clic a un anuncio 
pues busca que el anuncio cuente una historia, que sea 
confiable y aporte nueva información de las marcas que le 
gustan.



28

Las principales barreras 
para darle clic a un anuncio 
a nivel regional son la 
desconfianza o sentir que 
el anuncio sea un engaño, 
la saturación de publicidad 
en su experiencia de 
navegación, y salir de la 
página al momento de 
darle clic al anuncio. 

Dos de estas tres principales 
barreras están relacionadas 
a la experiencia de usuario y 
a cómo el mismo declara la 
importancia de no interferir 
con la navegación. 

Barreras de los anuncios 
en internet

En la versión completa 
del estudio se observan 
barreras adicionales. En 
Colombia los anuncios les 
distraen o marean y en 
México los desmotiva que lo 
recomienda una celebridad 
o influencer que no les 
agrada.

Porque 
impide ver 
el contenido 
de la página 
donde estoy 
navegando

Porque al 
dar ‘clic’ me 
lleva a otro 
sitio

Cuando el 
anuncio 
parece un 
engaño y 
me genera 
desconfianza

Porque hay 
demasiada 
publicidad

Que el 
producto 
anunciado 
no me 
interese

35%

39%
43%

40%

36%

 Los internautas son 
cada vez más críticos 

y reconocen que la 
publicidad está tratando 
de vender, pero se abren 

ante la cercanía que se 
representa a través de 

historias con información 
nueva y marcas 

conocidas. 

Las barreras más 
importantes 

se relacionan 
con la 

desconfianza.

Multiplicidad: 3.8

RP5. ¿Qué te desmotivaría a dar clic 
en un anuncio mientras navegas por 
Internet?
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La información brindada, el identificarse 
con el anuncio y que sea novedoso/
diferente son las características más 
valoradas en los anuncios por el internauta 
latinoamericano, además buscan un 
anuncio orientado al producto y que sea 
divertido.

¿Qué características tiene un 
anuncio exitoso?

RP7 De los siguientes atributos que caracterizan un 
anuncio  selecciona de más a menos los 5 atributos 
más importantes, donde 1 es el más importante y 
5 el menos importante

1º Que sea informativo

4º Que sea un anuncio orientado al producto

5º Que sea divertido

3º Que me identifique con él

2º Que muestre algo novedoso y/o diferente
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El territorio de los influencers radica 
entre los jóvenes de 16 a 24 años y pierde 
relevancia a partir de los 35 años. Entre sus 
seguidores, logran que principalmente 
quieran conocer más de las marcas que 
promocionan (sobre todo en Colombia) 
o que las coloquen en sus sets de 
consideración.

En México, destaca que los internautas 
desean estar informados cuando la 
recomendación de un producto es 
promocionada por una marca.

Relación del internauta 
regional con los influencers

RANGOS DE EDAD

16 a 24
25 a 34
35 a 44
45 a 55

GÉNERO

Hombre
Mujer

35%  No sigo a ningún influencer

28% He investigado más de la marca que promociona un influencer

23% He considerado un producto y/o promocionado por un influencer

 He usado descuentos/promociones de influencers para comprar 
 productos/servicios que promocionan

          Los influencers deberían mencionar cuando un producto   
 es promocionado por una marca

16%  Sigo a influencers que promocionan marcas de manera activa

RP8.  Estamos interesados en saber tu preferencia 
hacía la compra de productos y/o servicios por 
recomendación de influencers.

20% 

18%
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Compras en línea
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Se puede observar cómo ha crecido la 
confianza entre los internautas para realizar 
transacciones online.

Casi el 80% se muestran abiertos a hacer 
compras por internet y el 83% está 
realizando pagos por este medio.

Compras por internet 
en el último mes

DPE2. ¿Has realizado…?

Hay un avance importante 
en la disponibilidad de los 
internautas para realizar 
transacciones online.

Será vital continuar con 
este monitoreo para 
saber si sólo es un halo 
postpandémico o es una 
tendencia que seguirá 
creciendo.

79%

83%

Base 300

Compras por internet en 
el último mes

Pagos por internet en 
el último mes
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DPE3.1 Estando en una tienda física, ¿has utilizado tu dispositivo móvil para obtener información de algún producto?

74% 87%

Base 3000

Web rooming Show rooming

El mundo offline y online se 
translapan como en un baile en el 
que mutuamente se benefician.

Los internautas se apoyan de la 
información online para finalmente 

comprar offline; sin embargo, de 
manera muy similar se observa 
la corroboración física, para una 

compra online.

Será por lo tanto necesario no 
descuidar ninguna de las 2 vías ya 

que permiten captar 
a los clientes

33
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En un rankeo de importancia de atributos 
que se deben cumplir cuando se 
compra en línea relacionados con costos, 
condiciones, protección de información, 
entre otras; los 3 más importantes que 
deben asegurar las empresas son Ofertas, 
Garantía y Rapidez de envío.

Cuándo compras en 
Internet ¿cuáles de los 
siguientes atributos son 
los más importantes?

DPE5. ¿Cuándo compras en Internet cuales de los 
siguientes atributos son los más importantes?

1º Ofertas y descuentos

4º Que el precio sea menor 
respecto a tiendas físicas

5º Costo de envío

3º Rapidez el envío

2º Garantía del producto
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Conclusiones

Acerca del Internauta

El internauta latinoamericano 
presenta un perfil muy 
homogéneo entre hombres (40%) 
y mujeres (60%) de alrededor de 
36 años con un elevado consumo 
de Internet (78%) más de una vez 
al día.

El internauta cuando se conecta 
no solo se encuentra en búsqueda 
de información, sino que busca 
motivaciones transcendentales, 
como Paz y Tranquilidad y 
el entretenerse es la principal 
motivación funcional.

Las Redes Sociales y los servicios 
de mensajería se han vuelto 
las principales ventanas para 
mantenerse informados y 
actualizados mientras que las 
plataformas de streaming son las 
fuentes de entretenimiento por lo 
cual es indispensable garantizar 
contenidos adaptables para 
distintos entornos tecnológicos, 
pero principalmente para 
Smartphones, Computadora y 
Smart TV.

Tipo de Contenido que se 
consulta

El internauta siempre se 
encuentra en búsqueda de 
mantenerse actualizado sobre 
todo por las mañanas, tanto en 
temas de noticias pero también 
en cuanto a su entorno social, 
por lo que las redes y los sitios de 
noticias son los mas utilizados 
seguidos por plataformas de 
streaming, principalmente video, 
temas de interés general hacen su 
aparición por las tardes y los días 
se cierran en busca de relajarse 
consumiendo contenido que 
implique entretenimiento. 

Los horarios rigen las ocasiones 
y contenidos de consumo. Los 
puntos de mayor atención son 
las mañanas; sin embargo, es 
relevante comunicar en el idioma 
de cada motivación. 

El contenido que “entretiene” es 
la puerta de entrada que impulsa 
el deseo de navegar pero de ahí 
se desprenden otras necesidades 
como adquirir conocimiento 
específico  o satisfacer la 
necesidad de mantenerse 
actualizado tanto de su entorno 
como de los sucesos actuales
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Relación con la publicidad

El Internet y las Redes Sociales 
carecen todavía de total 
confiabilidad para el internauta 
pero aun así forman parte de 
su día a día para mantenerlos 
actualizados con contenido 
interesante y les permiten estar 
informados sobre las marcas. 

Los medios tradicionales (TV y 
Radio) se consideran accesibles 
y les permiten pasar el tiempo o 
estar actualizados mientras que a 
los Periódicos se les considera un 
medio de confianza y las Revistas 
las Revistas pueden construir sobre 
contenidos atractivos.

Compras en línea

Las compras actualmente han 
evolucionado a tal modo que se 
han convertido en experiencias
onmicanal, pues los internautas 
buscan información de un 
producto o servicio online para 
decidir una compra offline pero 
por el contrario también se da un 
fenómeno en donde se corrobora 
físicamente para una compra 
online.

Las grandes marcas han logrado 
posicionarse como los sitios 
preferidos para comprar por 
internet.

La publicidad más atractiva 
es la que se encuentra en 
Redes Sociales, Internet y en la 
televisión por lo que los anuncios 
publicitarios deben presentarse 
como algo relevante en su vida 
y que se identifique por ser 
novedoso y divertido.
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¡Gracias!


