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¿Cómo han crecido los navegantes de internet 
en el mundo?

Fuente: El Mercurio 4
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¿Cómo se distribuyen los usuarios de la web 
alrededor del planeta?

Fuente: El Mercurio 5
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De los más de 300 millones de usuarios de 
internet que hay en la región, Chile aporta con 
14 millones

Fuente: El Mercurio 6



El crecimiento de Instagram

Fuente: AFP , Fuentes: Instagram, WeAreSocial, Hootsuite, 2018GlobalDigital 7

A nivel mundial la red social, que en octubre cumplirá ocho años de existencia, se posiciona 
con fuerza entre los menores de 34 años.



71% de los usuarios móviles utiliza emojis y 
gifts en sus mensajes con frecuencia

Fuente: Adglow 8

Aunque el lenguaje verbal es insustituible, el cambio cultural que ha propiciado la integración de la
tecnología y el mundo digital en nuestras vidas ha dado lugar a que lo visual gane cada vez más fuerza.
Memes, Gifs y, por supuesto, emojis, son ya recursos comunicativos habituales entre los usuarios, y no
solo los más jóvenes.



¿Cuáles son los emojis más usados en el 
mundo por plataforma?

Fuente: Adglow 9



Netflix no cumplió su meta de nuevos usuarios  pero 
sus ingresos siguen creciendo

Fuente: Netflix,, Agencia EFE 10
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Ingresos por streaming superan por primera vez a las 
ventas físicas a nivel mundial

Fuente: IFPI 11

La industria musical en 2017 logró 
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Fuente: El Mercurio 12

Conexiones 4G crecen 62% y anotan 
récord de 12 mills. a marzo de 2018

Las conexiones 4G, que en los últimos 12 meses sumaron 4,58 

millones de nuevos accesos, van creciendo y desplazando a las 3G, las 

cuales cayeron desde las 5.555.000 al cierre de 2017 a 4.897.000 al 

primer trimestre de 2018.

Por su parte, apenas un 47,7% de los hogares del país posee internet 

fija, en donde cerca de la mitad son de la RM, lo que evidencia la 

existencia de una brecha digital en el país.

La Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, afirma que las 

estadísticas a marzo 2018 revelan las dos caras que tiene el sector de 

las telecomunicaciones en Chile. “Por un lado nos muestra un sector 

dinámico y en constante crecimiento que ya supera los 50 millones de 

servicios. Sin embargo, la otra cara nos señala que la brecha digital en 

internet fijo de alta velocidad aún es preocupante”.



Chile lidera ranking para implementar 5G 
en la región

Fuente: Centro de Estudios de Telecomunicaciones en América Latina (Cet) 13

El CET evaluó distintas variables 

para implementar el 5G en 

Latinoamérica: 

Infraestructura, adopción de 

tecnologías, regulación, capacidad 

de innovación, situación política y 

económica y habilidades 

educacionales .

El detalle a nivel país presenta a 

Chile, como referencia entre los 

países de la región, con 4,43 

puntos, destacando por sobre la 

media.



Estos son los principales influencers
y youtubers en Chile

Fuente: Google y Provokers 14

FRANCISCO 

SAAVEDRA

(animador de 

televisión)

1. 2.

STEFAN KRAMER

(comediante)

3.

FERNANDO GODOY

(actor)

4.

YUYA

(youtuber)

5.

LUISITO COMUNICA

(youtuber)

PEDRO ENGEL 

(Astrólogo)

6. 7.

AUGUSTO SCHUSTER

(actor/cantante)

8.

LELE PONS

(youtuber)

9.

DON FRANCISCO 

(animador de TV)

10.

DROSSROTZANK

(youtuber)

Según Google, los atributos más valorados de los influencers son: acciones que impacten positivamente a
la sociedad; pasión y que sean buenos en lo que hacen; y que sean inteligentes y sepan de lo que hablan.
Estas características, en conjunto con un lenguaje informal, alegre y real, incrementan el grado de
influencia de las personalidades.



UNIVERSO:  7.266 mil personas

AUDIENCIA 1° semestre 2018

Targets evaluados
Audiencia Total

Adultos 18+

Mujeres  25+

Hombres  25+

Jóvenes  15/24

Análisis audiencia Internet
El contenido de este informe corresponde al comportamiento 
de los internautas durante el presente año, según ComScore. 

Géneros de sitios más visitados por cada targets.



Fuente | ComScore
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Visitantes Únicos (000)

Los géneros de sitios más visitados por los Chilenos son Services, Entertainment y Social Media

Fuente | ComScore
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18

ADULTOS 18+
UNIVERSO:  6.886 mil personas



En los Adultos mayores de18 años, destacan los géneros Business/Finance, 
News/Information y Retail

Fuente | ComScore
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MUJERES 25+
UNIVERSO:  2.510 mil personas



En las Mujeres mayores de 25 años, existe una mayor visita a los sitios relacionados con 
Health y Family & Youth

Fuente | ComScore
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HOMBRES 25+
UNIVERSO:  2.438 mil personas



Fuente | ComScore
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JOVENES 15-24
UNIVERSO:  2.318 mil personas



Fuente | ComScore
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Inversión digital real socios AAM

Fuente: AAM 27

INVERSIÓN POR AÑO
Los 5 Conglomerados de Agencias de Medios más

grandes del país, asociados a AAM, crecieron un 144%

entre los años 2015 y 2017, superando toda expectativa

de la Industria.

$38.491

$70.377

$94.081

2015 2016 2017

144%

INVERSIÓN POR MESES

+83%

+34%

Cifras en millones de pesos ($)



Inversión digital real socios AAM

Fuente: AAM 28

Marzo y Mayo 2017 fueron los meses de mayor crecimiento

respecto al mismo mes del año anterior.

Noviembre fue el mes con más actividad publicitaria el

2017, a diferencia de los años 2015 y 2016 que fue

diciembre.

En Digital aún la estacionalidad es errática, sin embargo se

mantiene a nivel general. Verano muestra la menor

inversión, mientras que meses de noviembre-diciembre la

mayor.

La inversión en Digital 2017 de los Asociados AAM fue de

$94.081 millones.

Cifras en millones de pesos ($)



COMING SOON



El 28% del consumo de medios en 2020 será móvil

Fuente: Marketing News 30

5%

2011

24% 28%

2018 2020

Consumo de medios Móvil 

+380% +17%

El uso de internet móvil ha provocado una disminución en el consumo de 
otros medios

-45%-56% -3%-8%

PrensaRevistas TelevisiónRadio
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Fuente: La Tercera.com 31

Subirán los precios con la nueva ley de 
impuestos digitales

Desde el punto de vista económico, Internet siempre ha sido un enigma para la legislación y la 
economía. Mientras el mundo de la tecnología avanza sin parar y sin preocuparse de ver si cumple o 
no las legislaciones de cada país del mundo, los gobiernos intentan ir modificando sus normas para 
intentar quedar al día con un mundo que ya no mira hacia atrás.

Así es como surgen medidas como las anunciadas por el gobierno de Sebastián Piñera en su 
proyecto de Modernización Tributaria, el dual dedica especial atención a las compras digitales en 
sus diferentes formas. De hecho, la propuesta incluye dos tipos de medidas, muy diferentes la una 
de la otra para tipos de compras muy diferentes:

Busca endurecer la 
norma ya existente

1 2
Introduce un nuevo impuesto 
que probablemente haga más 

cara tu experiencia con 
servicios populares.



Fuente: Iabtrends.cl 32

¿Qué avances trae el futuro de los buscadores: 
audio e imágenes?

Los buscadores web han evolucionado notablemente desde su aparición a principios de los noventa. 
En sus inicios, los usuarios tenían que conocer la redacción exacta del título de un sitio web para 
encontrarlo. Hoy en día, Google y otros motores de búsqueda utilizan la inteligencia artificial y el 
aprendizaje automático para procesar y clasificar la información.

Además, mediante estas tecnologías los buscadores pueden comprender la voz y se están viendo 
avances significativos en lo que se refiere a reconocimiento de imágenes; soluciones que pueden 
fundamentar una revolución en la industria de búsquedas, el marketing y las ventas.

BUSQUEDAD POR VOZ
Según el informe Tendencias de Internet de Mary Meeker en 2016, las búsquedas de voz 
aumentaron más de 35 veces entre 2008 y 2016. Y estimaciones de ComScore señalan que en 
2020 más del 50% de las búsquedas estarán basadas en esta tecnología. La razón de este 
fenómeno radica en la masificación del uso de teléfonos inteligentes y en el desarrollo de 
aplicaciones basadas en IA, como los asistentes virtuales (Siri, Alexa y Google Assistant).
Si se comparan los dos tipos de búsqueda, es factible decir que en el momento y en los años 
venideros, los buscadores deberán atender más consultas por voz que por imágenes. No 
obstante, hay que tener presente que cada una de ellas aplica para un terreno específico.




