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El nuevo mundo Multi-screen: 



100% 34% 17% 5%

Fuente de datos EGM Ipsos México, acumulado enero-diciembre de 2013, Target 13 años +
Nota: La penetración de Smartphones se construyó a partir de la medición de Realización de Uso de Gps, Instant Messenger, uso de Internet y marcas Nokia, Sony Ericsson, 
Motorola, Samsung, Qualcom, Lg, Blackberry, Zonda, Skyzen, HTC, Huawie, iPhone o Zte. 

 

SmartphoneLaptop/PC TabletTelevisión

 Penetración de dispositivos



 

 Resúmen Ejecutivo

El más usado es el 
Smartphone,
ya que se usa un 
promedio del 40% del 
total de interacciones 
con dispositivos en el 
día.

La mayoría de nuestras 
interacciones con los medios 
son a través de pantallas.
El tiempo que pasa un 
consumidor promedio frente 
a una pantalla (TV, 
computadora, tableta o 
Smartphone) es de 10 horas.

El dispositivo que utilizamos 
para satisfacer nuestras 
necesidades está determinado 
por el contexto: 
dónde se utiliza, para qué se 
utiliza, qué queremos lograr.

Se utiliza un promedio 
de 3 dispositivos  en el día, 
con tres tipos distintos de uso: 
Secuencial:
Se usa primero un dispositivo y otro, después. 

Simultáneo:
Multitasking:
Se usan 2 o más dispositivos al mismo tiempo 
para actividades con distintos temas;
Complementario
Se usan 2 dispositivos al mismo tiempo para 
actividades con el mismo tema.



 

 Resumen Ejecutivo

El uso secuencial se usa 
de forma más común en el 
smartphone y continúa 
en la laptop.

La compra online es en gran 
parte para la adquisición de    
electrónicos, ropa, 
entretenimiento y viajes.  

La búsqueda de información online para 
efectuar compras y comprar en línea va de 
acuerdo con el crecimiento  en el uso de 
los dispositivos. El 65% de los 
encuestados compró en línea en los 
últimos 3 meses y el 39% realizó 
búsquedas para comprar.

La TV es  uno de los dispositivos 
que mayor uso simultáneo 
presenta  junto con otros 
dispositivos (destaca  el 
smartphone).  Hay una 
oportunidad para generar 
sinergia entre dispositivos de 
cara a la audiencia.  



Comprender el uso habitual de las pantallas:

¿Cómo logran los 
consumidores cumplir sus 
tareas utilizando múltiples 
pantallas? 

¿Cuáles son las motivaciones 
que generan engagement entre 
los consumidores y las 
plataformas?

¿Cuáles son las 
plataformas elegidas 
para realizar search?

¿Cómo se utilizan los 
medios en la vida 
diaria? 

¿Cómo impacta la 
actividad de una pantalla 
en las demás?

¿Qué rol juega hoy el 
móvil en relación 
con las otras 
pantallas?

 

Objetivos



 

1. El nuevo mundo multi-screen

2. Los dispositivos en contexto

3. Tres formas de multi-screening:

Uso secuencial

Uso multitasking

Uso complementario

4. El rol cambiante de la televisión en un mundo multi-screen

5. El comprador multi-screen

6. La publicidad en los medios

Agenda



Estudio Cuantitativo 
en línea

1021 Dueños de 
Smartphone, PC/Laptop y TV, 
16-55 años de edad

45 minutos
Duración del 
cuestionario

Base Total: 1021 casos 
Nota: Noroeste: Coahuila de Zaragoza, Nuevo León, Tamaulipas; Noreste: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Sonora; Occidente: Colima, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Nayarit; 
Oriente: Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz; Centronorte: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas; Centrosur: México, Morelos; Sureste+Suroeste: Campeche, Chiapas, Guerrero, 
Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán

Metodología y perfil muestra
Edad

43%

30%

27%
40-55 años

16-29 años

30-39 años

NSE

46%

37%

17%

A/B

C/D+

C+

18%

Enero-febrero de 2014
Fecha de campo

Sexo

Hombres

61%mujeres

39%

Zona
DF

18% Oriente

10%

Centrosur
15% 

Centronorte

9% 

Noroeste 
11% Noreste

14%

Sureste+Soroeste

10% 

Occidente

13%



1. El nuevo mundo
multi-screen



85%
interacciones

Smartphone Laptop/PC Tablet Televisión

Radio Periódico Revista

A través 
de pantallas

Exposición 
de otros 
medios

D1. Por favor, piense EN EL DÍA DE AYER: desde la hora en que usted se levantó hasta la hora en que se fue a dormir. Y cuéntenos cómo fue su 
comportamiento con relación a los equipos que usted tiene y a los medios de comunicación. Base: Total pantallas y medios (8296 interacciones)

La mayor parte de nuestra exposición
a los medios es a través de pantallas

15%
interacciones



Smartphone Laptop/PC Tablet Televisión

D1. Por favor, piense EN EL DÍA DE AYER: desde la hora en que usted se levantó hasta la hora en que se fue a dormir. Y cuéntenos cómo fue su 
comportamiento con relación a los equipos que usted tiene y a los medios de comunicación. Base: Total pantallas y medios (8296 interacciones)

8%
interacciones

29%
interacciones

40%
interacciones

23%
interacciones

En promedio utilizamos 

10 horas* 
por día frente a pantallas

                  
* Incluye el uso simultáneo de dispositivos  es decir,  

se usa al mismo tiempo más de un dispositivo. 



Media de tiempo 
de conexión por día

21/2

4
2

3

Smartphone

Tablet

PC/Laptop

Televisión

horas

horas

horas

horas

AU23f. Por semana, en promedio, cuántas horas suele conectarse a Internet, en su PC/Notebook/Netbook (1021); Smartphone (1021); Tablet (520)
AU23g. Por semana, en promedio, cuántas horas suele ver la TV (1021)

 

La PC/Laptop presenta el mayor número 
de horas de conexión diario



D1. ¿Qué utilizó en cada periodo del día? Por favor, seleccione todas las opciones que correspondan. Bases: Smartphone (947); PC/Notebook/Netbook (891); Televisión (860); Tablet (351) 

El  uso de dispositivos, en líneas generales, no presenta diferencias 
significativas por género. En  cambio sí evidencia un nivel distinto de uso 

de dispositivos en los siguientes segmentos:

TV
Mayor utilización por los 

adultos (40 a 55 años) y Nivel 
Socioeconómico A/B

por la noche. 

PC/Notebook/Netbook:   
Mayor uso de los mayores de 30 años y 

Nivel Socioeconómico A/B por la mañana 
y por la noche.   

Smartphones:
Mayor uso por la noche en el segmento joven

(16 a 19 años).

 Dispositivos usados el día de ayer



D1. Por favor, piense EN EL DÍA DE AYER: desde la hora en que usted se levantó hasta la hora en que se fue a dormir. Y cuéntenos cómo fue su comportamiento con relación a los 
equipos que usted tiene ya los medios de comunicación. Base Total: 1021 casos

 

En promedio

3 pantallas 
por día

El 97% utiliza más 
de una pantalla por día

97%



 

2. Los dispositivos 
en contexto



Hoy los consumidores disponen de múltiples dispositivos
 y se mueven naturalmente entre uno y otro a lo largo del día

El objetivo que 
queremos cumplir

La cantidad de tiempo 
que tenemos o 

necesitamos Nuestra actitud 
y estado de ánimo

El lugar donde 
estamos 

 

 El contexto determina la elección del dispositivo

El dispositivo que elegimos 
para un momento particular se 
debe generalmente a nuestro 
contexto: 



 Contexto:
• En casa
• Entretenimiento
• Durante el almuerzo, la cena
• Realizando alguna tarea en el hogar
• En la cama 

D4. Ayer, ¿cuánto tiempo utilizó cada uno de los siguientes medios en el (MOMENTO DEL DÍA)? Por favor, de su respuesta en minutos. // D5. ¿Cuál o cuáles de 
las siguientes actividades realizó ayer en la televisión en cada periodo del día? Bases: Televisión (860)

Programación regular 92%
51%

Principales actividades:

*grabado, online, descargado, on demand

Programación no regular*

De nuestro tiempo 
frente a las pantallas 

ocurre en la TV

22%

 

 TV: entretenimiento

Fuera de casa

11%

89%
En casa2½

horas



Contexto:
• Uso en casa o en la oficina
• Trabajando 
• Requiere de tiempo
 y concentración

Correo electrónico

D4. Ayer, ¿cuánto tiempo utilizó cada uno de los siguientes medios en el (MOMENTO DEL DÍA)? Por favor, de su respuesta en minutos. // D5. ¿Cuál o cuáles 
de las siguientes actividades realizó ayer en la PC/Laptop en cada periodo del día? Bases: PC/Notebook/Netbook (891)

Búsqueda de info.

Principales actividades:

32%
De nuestro tiempo 
frente a las pantallas 
ocurre en la PC

Redes sociales 83%
80%

92%

 PC/Laptop: en el trabajo y en casa
47%

53%

Fuera de casa

En casa

4
horas



Contexto:
• Uso mayormente
 en casa
• Momento de 
relajación, en la 
cama
• Entretenimiento

Principales actividades:

Redes sociales

Búsqueda de info.

D4. Ayer, ¿cuánto tiempo utilizó cada uno de los siguientes medios en el (MOMENTO DEL DÍA)? Por favor, de su respuesta en minutos. // D5. ¿Cuál o cuáles de las 
siguientes actividades realizó ayer en la tablet en cada periodo del día? Bases: Tablet (351)

15%
De nuestro tiempo

 frente a las pantallas 
ocurre en la tablet

 

69%
71%

horas
2

39%

61%

Fuera de casa

En casa

 Tablets: entretenimiento



Contexto:

• Uso durante todo el 
día de forma 
constante

• Tanto dentro como 
fuera de la casa (en el 
tráfico, en el trabajo)

• Comunicación

Principales actividades:

D4. Ayer, ¿cuánto tiempo utilizó cada uno de los siguientes medios en el (MOMENTO DEL DÍA)? Por favor, de su respuesta en minutos. // D5. ¿Cuál o cuáles de las 
siguientes actividades realizó ayer en el smartphone en cada periodo del día? Bases: Smartphone (947)

48%

52%

Fuera de casa

En casa31%
De nuestro tiempo 
frente a las pantallas 
ocurre en el Smartphone

 

Chat( Whatsapp,otros)

Llamadas

Ver pronóstico del 
tiempo

Mensajes de texto

73%
65%
61%

80%

 Smartphone: dispositivo de uso constante a lo largo del día

3
horas



D5. ¿Cuál o cuáles de las siguientes actividades realizó ayer en el/la (periodo del día)?

Bases: Smartphone (947); PC/Notebook/Netbook (891); Tablet (351)

 

Comunicación

Música, radio

Aplicaciones

Redes sociales

Entretenimiento

Trabajo con 
documentos

Navegación
 y noticias

Compras online

Juegos

 Las actividades se asocian a los diferentes dispositivos



La PC/Laptop es el dispositivo 
preferido para buscar
Le sigue el Smartphone 

Base Total (1021)
AU13. Piense en las veces en que usted está buscando información en un buscador. ¿A cuál de estos equipos recurriría primero?

54%

Prefiere 
el Smartphone

34%

 

Prefiere realizar 
las búsquedas en 
la PC/Laptop



 

3. Tres formas 
de multi-screening



1. Uso secuencial
Comienzo una actividad en un equipo y 
continuó posteriormente en otro equipo en 
diferentes momentos para completar una tarea 
(Ej., reservar vacaciones).

3. Uso complementario
Uso al mismo tiempo más de un dispositivo para 
actividades sobre el mismo tema (Ej., veo la novela, 
busco información en Google sobre algo relacionado 
con esa novela, etc.).

Uso simultáneo

2. Uso multi-tasking 
Uso al mismo tiempo más de un dispositivo para 
actividades sobre diferentes temas (Ej., veo la novela 
en la TV, juego en la tablet, etc.).

 

El uso entre pantallas se puede clasificar en:



51%

Uso secuencial
• Comienzo de una actividad en un equipo y 
continúo posteriormente en otro equipo.

86%
• Realiza un uso secuencial entre 
dispositivos con alguna frecuencia

 

El uso secuencial se inicia más comúnmente 
en el smartphone y se continúa en la PC/Laptop.  

Aunque también se da 
a la inversa, iniciándose en 

la PC/Laptop y continuando 
en el Smartphone

 El uso secuencial entre dispositivos es muy relevante

AU9. ¿Con qué frecuencia inicia una actividad (por ejemplo, usar el correo electrónico, buscar, comprar, etc.) en un equipo, pero continúa haciéndolo o termina de hacerlo 
después, en otro equipo? Por ejemplo, puede estar comprando un artículo en su celular, pero va a la PC para examinar con más profundidad, o viceversa. (1021 casos) / AU12. 
En promedio, ¿cuánto tiempo pasa entre el momento en que comienza la actividad en un equipo y continúa la actividad en otro equipo? (881 casos) 



El uso secuencial es más común 
en las siguientes actividades: 
Búsqueda de información, navegar 
en Internet y acceso a redes sociales 

Base: 1021; AU11. Para las actividades listadas a continuación, piense en la última vez en que usted comenzó cada actividad en un equipo y, después, continuó o terminó la misma 
actividad en otro equipo. Por favor, seleccione en cuál equipo usted comenzó y, después, en cual continuó. En caso de que no haya hecho esto, seleccione “no lo hice”. 

 

Navegar en Internet

Redes sociales

Compras onlineBúsqueda
de info

Adm. de las 
finanzas

Planificación
de un viaje

Ver un video 
online

65% 67% 43% 40%

32% 66% 54%

83%
Hace uso 

secuencial



Base: Uso secuencial al menos una vez al mes (881); AU11.1 Para cada una de las actividades que realizó con más de un dispositivo, por favor, indique las razones por las cuales 
cambió de dispositivo.

“La pantalla era muy pequeña”

“Para ampliar/ profundizar lo que estaba haciendo 
preferí cambiar de dispositivo”

 

Cuando el dispositivo de inicio es el 
Smartphone…

“Necesitaba 
trasladarme

 por eso cambié
de dispositivo”

Cuando el dispositivo
 de inicio es  la PC/Laptop...

Razones para cambiar de dispositivos 

En las 
actividades 
de uso 
secuencial 
más común:

Búsqueda de info, 
navegar en internet y 
redes sociales



Para el uso secuencial los usuarios se 
apoyan en la navegación 
directa al sitio en donde estaban 
y en la reproducción de la búsqueda

37%

Navegar
en Internet

Compras 
online

Búsqueda
de info

Reproduciendo la misma 
búsqueda en otro equipo

Navegando directamente 
en el sitio en que ya estaba 

en el otro equipo

Vía correo electrónico/ enviándome 
un link a mí mismo

43% 38% 48%

37% 39% 27% 31%

22% 15% 24% 16%

Base: Uso secuencial: Búsqueda de info (666); Navegar (698); Compras (447), Redes sociales (688), Ver un video (552). AU11a. Para cada una de las siguientes 
actividades que usted comenzó en un equipo y continuó en otro, por favor, indique la manera en la cual usted lo hizo.

39%

37%

19%

Redes 
sociales

Ver un
video online 

 



Uso multi-tasking 
Uso al mismo tiempo de más 
de un dispositivo para actividades 
sobre diferentes temas.

Uso complementario
Uso al mismo tiempo de más de un 
dispositivo para actividades sobre el 
mismo tema.

81%

19%

AU7a. Usted me dijo que su uso más frecuente de los siguientes equipos fue simultáneo; ¿este uso fue sobre el mismo tema o temas diferentes? Mismo tema: actividades realizadas sobre mi tema 
(por ej., veo la novela, busco informaciónen Google sobre algo relacionado con esa novela, etc.). Temas diferentes: actividades realizadas sobre temas diferentes (por ej., veo la novela en la TV, juego 
en la tablet, subo algo a Facebook, etc.). Base total de menciones de quienes utilizan alguna combinación de forma simultánea (2111 menciones)

 El uso simultáneo es 
mayormente multi-tasking

99%
Hacen uso
 simultáneo 
con cierta 
frecuencia

-



Del uso simultáneo 
es multi-tasking

87%

86%
83%

81%

TV + Smartphone

TV + PC/Notebook

La mayoría de los usuarios son multi-tasking 
y realizan distintas actividades al mismo tiempo

Combinaciones de dispositivos clave
 para multi-tasking

TV + Tablet

AU7a. Usted me dijo que su uso más frecuente de los siguientes equipos fue simultáneo; ¿este uso fue sobre el mismo tema o temas diferentes? Mismo tema: actividades 
realizadas sobre mi tema (por ej., veo la novela, busco información en Google sobre algo relacionado con esa novela, etc.). Temas diferentes: actividades realizadas sobre temas 
diferentes (por ej., veo la novela en la TV, juego en la tablet, subo algo a Facebook, etc.).
Base total menciones de quienes utilizan alguna combinación de forma simultánea (2111 menciones)

 



Entre las combinaciones de dispositivos 
que presentan mayor uso simultáneo, 

se destacan el Smartphone y la TV

Smartphone y TV Smartphone y Laptop/PC TV + Tablet 

AU7: Pensando en cómo utiliza su PC/Laptop/Netbook, Smartphone, televisión o Tablet, por favor, indique cómo es el uso más frecuente de las siguientes combinaciones. Simultáneo (uso al mismo tiempo todos estos 
equipos); Secuencial (comienzo una actividad en un equipo y continúo posteriormente en otro equipo); Base (combinaciones que utiliza según AU5): PC/Notebook/Netbook y Smartphone (941), PC/Notebook/Netbook y 
Tablet (410), PC/Notebook/Netbook y Smartphone y Tablet (354), TV y PC/Notebook/Netbook (884), TV y Smartphone (953) , TV y Smartphone y PC/Notebook/Netbook (765), TV y Tablet (452), TV y Smartphone y Tablet 
(388), Smartphone y Tablet (406)

TV y Laptop/PC 

 

55% 44% 37% 50%



Del tiempo que estamos 
utilizando el smartphone, 
estamos usando otro 
dispositivo

Del tiempo que estamos 
viendo la TV, estamos 
usando otro dispositivo

Del tiempo que estamos 
utilizando la tablet, 
estamos usando otro 
dispositivo

Del tiempo que estamos 
utilizando la PC, estamos 
usando otro dispositivo

Con la 
PC/Laptop

Con la 
televisión

Con un 
smartphone

Con la 
PC/Laptop

Con un 
smartphone

Con la 
televisión

Con un 
smartphone

Con la 
televisión

20% 17% 23% 16%

20% 14% 25% 14%

45%

44%47%

D1. ¿Qué utilizó en cada periodo del día? Por favor, seleccione todas las opciones que correspondan / D3. ¿Cómo fue el uso de los siguientes medios/dispositivos en 
cada periodo? Menciones: Smartphone (2839); PC/Notebook/Netbook (2045); Televisión (1610); Tablet (540) 
Nota: El tiempo simultáneo se refiere al porcentaje de usos simultáneos de cada dispositivo con otros respecto a la totalidad de usos el día de ayer.

43%

Con la 
tablet

6%
Con la 
tablet

6%

Con la 
PC/Laptop

13%
Con la 
tablet

5%

 

Alta convivencia entre dispositivos,
mayormente con el smartphone 

+ +

++



49%
Búsqueda

46%
Juegos

45%
Videos

Base: Quienes respondieron por el uso simultáneo de dispositivos (1010) AU8. Pensando en la última vez en que usó un (COMBINACIÓN DE DISPOSITIVOS) al mismo 
tiempo, ¿cuáles de las siguientes actividades estaba haciendo ?

 

61%
Navegando 
en Internet

55%
Redes socialesMensajes

50%
Correo 

electrónico

Actividades principales en el uso simultáneo de dispositivos

59%



Base: Quienes respondieron por el uso simultáneo de combinaciones que incluyen la notebook (594)
AU8. Pensando en la última vez en que usó un (COMBINACIÓN DE DISPOSITIVOS) al mismo tiempo, ¿cuáles de las siguientes actividades estaba haciendo?

 

PC/Notebook/ 
Netbook y...

45%

Trabajando 
en documentos

43%47%59%

Redes
 Sociales

Usando el correo
electrónico

Navegando 
en Internet

Uso simultáneo y otras actividades



Base: Quienes respondieron por el uso simultáneo de combinaciones que incluyen el smartphone (687)
AU8. Pensando en la última vez en que usó un (COMBINACIÓN DE DISPOSITIVOS) al mismo tiempo, ¿cuáles de las siguientes actividades estaba haciendo?

 

Smartphone y...

37%

Mensajería 
instantánea 

37%37%45%

Haciendo llamadas/ 
conversando

Redes
Sociales 

Mensajes
de texto

Uso simultáneo y otras actividades



Base: Quienes respondieron por el uso simultáneo de combinaciones que incluyen la tablet (491)
AU8. Pensando en la última vez en que usó un (COMBINACIÓN DE DISPOSITIVOS) al mismo tiempo, ¿cuáles de las siguientes actividades estaba haciendo?

 

Tablet y...

42% 37%46%

Redes 
sociales

Juegos Navegando
 en Internet

Uso simultáneo y otras actividades



En menor medida los usuarios también realizan
 actividades complementarias entre pantallas

Del uso simultáneo
es complementario

Combinaciones de dispositivos clave para uso 
complementario

Smartphone + 

Tablet

AU7a. Usted me dijo que su uso más frecuente de los siguientes equipos fue simultáneo; ¿este uso fue sobre el mismo tema o temas diferentes? Mismo tema: actividades 
realizadas sobre mi tema (por ej., veo la novela, busco información en Google sobre algo relacionado con esa novela, etc.). Temas diferentes: actividades realizadas sobre temas 
diferentes (por ej., veo la novela en la TV, juego en la tablet, subo algo a Facebook, etc.). Base total menciones de quienes utilizan alguna combinación de forma simultánea (2111 
menciones)

PC + Smartphone 29%

 

19%

29%



Laptop/PC Smartphone Tablet

92% 90% 74%

D5. ¿Cuál o cuáles de las siguientes actividades realizó ayer en cada uno de los dispositivos en cada periodo del día? Base total (1021) // D7. Cuando está online, ¿a qué redes 
sociales entra? Por favor, seleccione todas las opciones que correspondan. Bases: PC/Notebook/Netbook (743); Smartphone (653); Tablet (241)

 

89%
Acceso a redes

sociales

Laptop/PC Smartphone Tablet

41% 48% 43%
Laptop/PC Smartphone Tablet

46% 33% 33%

FACEBOOK, la red social favorita



 

4. El rol cambiante 
de la televisión en un 
mundo multi-screen



Del tiempo que 
estamos 
viendo 
la TV, estamos 
usando otro 
dispositivo.

23% 16%

D1. ¿Qué utilizó en cada periodo del día? Por favor, seleccione todas las opciones que correspondan / D3. ¿Cómo fue el uso de los siguientes medios/dispositivos 
en cada periodo? Base menciones televisión (1610). Nota: El tiempo simultáneo se refiere al porcentaje de usos simultáneos de cada dispositivo con otros respecto 
a la totalidad de usos el día de ayer.

Con el Smartphone Con la PC/Laptop

6%
Con la tablet

 

La TV ya no demanda
nuestra plena 

atención

45%



4. El comprador 
multi-screen

 



Búsqueda de 
información a partir 
de navegadores

D5. ¿Cuál o cuáles de las siguientes actividades realizó ayer en cada dispositivo en cada periodo del día? Base total (1021) // D11. Cuando usted suele buscar información en 
Internet para comprar algo de su interés ¿cuáles de las siguientes actitudes suele tener? Por favor, seleccione todas las alternativas que considere necesarias. Base: 396

59%

54% Visitó una tienda 
online

39%
Visitó la página 
de una marca 
específica

*Base dueños de tablet

 

A la hora de comprar, 
la búsqueda de información 
online es primordial Realizó búsquedas

 online para 
comprar

39%

30% 21% 13%

SmartphoneLaptop/PC Tablet



D5. ¿Cuál o cuáles de las siguientes actividades realizó ayer en cada dispositivo en cada periodo del día? Base total (1021) D12. ¿Para cuáles de los siguientes 
productos busca información en Internet para 

realizar una comprar? Por favor, seleccione todos los productos para los cuales busca información en cada dispositivo.

Realizó búsquedas 
online, para comprar

 en diversas categorías

39%

Electrónicos Ropa o 
accesorios

Entretenimiento
(teatro, cine, 

partidos)

Viajes 
personales 

o de 
vacaciones

DVD, 
música,
 libros

Automóviles
 y accesorios

Operadoras de 
celular, TV de 

paga, servicios 
on demand



D5. ¿Cuál o cuáles de las siguientes actividades realizó ayer en cada dispositivo en cada periodo del día el día de ayer? Base total: 1021

*Base dueños de tablet

 

SmartphoneLaptop/PC Tablet

27%
Compró online
 el día de ayer

La compra online se realiza 
mayormente a través de la 
PC/Laptop y el Smartphone

17% 15% 10%



Aunque la búsqueda se da 
en múltiples categorías,
la compra online se realiza 
mayormente en electrónicos, 
ropa, viajes y entretenimiento

D9: ¿Qué producto(s) normalmente compra de forma online? D5a. ¿Realizó alguna compra online en los últimos 3 meses? Base total: 1021 

Electrónicos Ropa o 
accesorios

Entretenimiento
(teatro, cine, 

partidos)

Viajes personales 
o de vacaciones

DVD, música,
 libros

Compró online 
en los últimos 

3 meses

65%



En casa

56%
En casa

69%
Fuera de casa

44% Fuera de casa

31%

Compras con Smartphone* Compras con PC/Laptop

D10. ¿En qué lugares suele hacer estos tipos de compra en los siguientes lugares descritos a través de un (DISPOSITIVO)?
Base: Compra con Smartphone (551); compra con Notebook (422)

*Electrónicos, DVD, música, libros, ropa o accesorios, electrodomésticos

 

Los smartphones nos permiten comprar



5. La publicidad 
en los medios

 



 D5. ¿Cuál o cuáles de las siguientes actividades realizó ayer en la televisión en cada periodo del día? Vi un video online (por ejemplo, YouTube, Facebook, Google+, 
Instagram,Twitter, MySpace). Vi contenido de televisión (películas, series, novelas, etc.) Base total (1021) D6. De los siguientes sítios de Internet, por favor, indique cuál 
utiliza con mayor frecuencia para ver videos en cada equipo. Base: PC / Notebook /Netbook (634); Smartphone (466); Tablet (162)

Laptop/PC Smartphone Tablet

21% 30% 14%
Laptop/PC Smartphone Tablet

42% 40% 35%

Videos online,
 películas, 

series

79%

YouTube, el sitio principal para ver videos online



Es agradable 
a la vista

AU26. Considerando los siguientes medios de comunicación: Revista, Internet, Diario o TV, ¿cuál tiene más que ver con las siguientes frases, cuando hablamos de 
propaganda? Base: 1021

PORTALES

Llama más
 la atención

Me llama más, 
le presto atención 
durante más 
tiempo

Se destaca

Mejora la imagen del
producto anunciado

Mejora la imagen 
de la marca anunciada

Hace que la marca 
anunciada se haga 
más fuerte e 
importante

Los anuncios 
permiten que yo 

sepa más sobre las 
características del 

producto/ servicio

Logra convencerme 
de comprar la marca  
o el producto

 

Da más 
credibilidad a la

 marca anunciada

Se vuelve más
interesante

La publicidad y los medios
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¡Muchas gracias!


