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Era Streaming
El presente informe busca analizar en primer lugar la evolución de los usos de la web entre junio 
de 2008 y junio de 2009 en Latinoamérica (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México y 
Venezuela). En segundo lugar, se analizó la presencia de las redes sociales, su penetración y 
perfil de usuarios. 

Latinoamérica – Actividades realizadas online (Junio 09 vs. Junio 08)

• El uso de los buscadores y el acceso a portales horizontales son los usos más comunes independientemente del país. Estos 
últimos logran mantener una gran concentración de usuarios pese a la tendencia a la difusión de contenidos a través de otros 
canales de carácter más social que brindan la oportunidad de compartir, crear y subir información al usuario. Por otro parte, las 
redes sociales empiezan a tener niveles de penetración cada vez más cercanos a los buscadores y portales horizontales. 
Asimismo, los servicios de mensajería instantánea y los portales horizontales son los únicos usos que crecen en todos los países. 

• Los sitios de E-Commerce son los sitios que más caen respecto del resto de los usos, con una caída general de usuarios del 10% 
en toda la región. México es el país con un mayor uso de los sitios de E-Commerce, siendo además el único país que presenta un 
comportamiento positivo respecto del año anterior, con una variación de apenas 2%.

• Colombia lidera en casi todas las categorías de usos analizadas (Buscadores, Redes Sociales, Mensajería Instantánea y 
Entretenimiento) siendo además el país con mayores tasas de crecimiento en los diferentes usos de la web. En tal sentido, cabe 
destacar el crecimiento de los juegos online, que con un variación positiva del 25% entre junio de 2009 y junio de 2008, logran 
posicionarse en el segundo lugar detrás de Chile que lleva la delantera en la materia. 

Fuente: Comscore
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Efecto Glo-cal

Latinoamérica - Ranking de redes sociales por país (Junio 2009)

• Facebook pareciera ser la red social líder atravesando con una posición relevante independientemente del país y llegando a 
encabezar el ranking de 4 de los 6 países analizados. Los únicos países donde no obtiene el primer puesto son Brasil y México, 
en los cuales Orkut, la red social propiedad de Google, y Windows Live Profile, respectivamente ocupan el primer lugar. Por 
cuestiones idiomáticas y culturales, Brasil es el país que presenta un ranking más diferente respecto del resto de los países. La 
segunda red social en importancia pareciera ser Windows Live Profile, apoyada en la alta penetración de su servicio de 
mensajería instantánea. Fotolog se hace fuerte en Argentina y Chile ocupando el 2° puesto en ambos países. A excepción de 
México en el resto de los países se observa una alta concentración de usuarios en pocas redes sociales.

• Twitter, la red social del momento en los medios de prensa, sólo alcanza una posición relevante en Brasil. La influencia de 
Twitter pareciera hacerse notar más en los cambios y adaptaciones que han debido hacer las redes sociales competidoras para 
frenar su avance que en la cantidad de usuarios que efectivamente la usan, al menos en América Latina.

• En Argentina Facebook lidera el ranking de redes sociales sobre Fotolog y logrando captar un rango de usuarios más amplio. 
Facebook obtuvo un crecimiento del 367% en su rearch comparando Junio de 2009 respecto del mismo período del año anterior, 
en el que ocupaba el puesto 5 entre las redes sociales más visitadas del país. Fotolog pasó del primero al segundo puesto con 
una caída del reach del 29%.

Más allá del carácter global general de internet y de la redes sociales es 
posible observar ciertas particularidades propias de características 
locales en cada país.

Fuente: Comscore
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Argentina – Perfil de redes sociales

%27 %30 %30 %41
%27

%42
%24 %26

%39
%23 %32

%26 %26 %27
%21

%27
%23

%27 %23

%29
%36 %23

%17 %16 %16 %14
%17

%14
%19

%18

%15

%14
%16 %22

%17 %16 %15 %15
%16

%13
%16

%11
%22

%18
%17 %23%14 %12 %11 %9 %13 %8 %14 %8 %14 %8

%35

%28

U suarios de
Internet

Redes Sociales FAC EBOOK FOTOLOG Window s Liv e
Profile

M ETROFLOG SON IC O WAM BA H I5 SEXYON O BADOO N IN G

+55
-45 54
-35 44
-25 34
-15 24

%52 %51 %51 %52 %48 %52 %49 %48 %49 %55 %58

%48 %49 %49 %48 %52 %48 %51 %52 %51 %45 %42

%58

%42

Usuarios de
Internet

Redes
Sociales

FACEBOOK FOTOLOG Window s Liv e
Profile

METROFLOG SONICO WAMBA HI5 SEXYONO BADOO NING

Femenino
Masculino

• La edad y el NSE parecieran ser las variables de segmentación más importantes que determinan el perfil sociodemográfico de las redes sociales en 
Argentina. El perfil de usuario típico en la Argentina sería hombre o mujer de entre 15 y 34 años, de NSE medio alto. El segmento de mayor 
crecimiento es el de 25 a 34 años con un 39% entre junio de 2009 y el mismo período del año anterior.

• La mayoría de las redes sociales de Argentina presentan un perfil de usuarios similar. De todos modos, es posible observar algunas diferencias, 
especialmente entre las redes sociales más segmentadas. Tales son los casos de Wamba y Ning, sitios donde la cantidad de usuarios hombres 
llega a un 58%. Ning es la red social más adulta, un 45% de sus usuarios pertenecen son mayores de 35 años, muy probablemente debido a su 
carácter profesional y enfocado al ámbito laboral. Las redes sociales con un perfil más joven son Fotolog y Metroflog, apoyadas en el brote de las 
tribus urbanas como los “Flogger”. Facebook presenta un perfil más uniforme, muy similar al perfil del usuario promedio de redes sociales. 

• En las redes menos masivas o emergentes crece la proporción de los usuarios masculinos y de menor edad, en parte por su adaptación más 
rápida al medio y a la tecnología. Un buen ejemplo es Twitter, el sitio de microblogging, que aún concentra una importante proporción de usuarios 
masculinos entre 15 y 34 años. Fuente: Comscore
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