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Fuente: Informe Digital 2019, Hootsuite y We Are Social, Enero 2019

Chilenos lideran consumo digital en América Latina

24,6 

millones 
de teléfonos 

celulares

15.4 

millones 
de usuarios 

de Internet

14 

millones 
de cuentas 

en redes 

sociales

76% 
de la población se 

comunica a diario 

a través de su 

teléfono celular

25% de las mujeres 

34% de los hombres 
hacen compras por Internet

2° en ecommerce
en Latinoamérica

US$ 9 mil millones
Alcanzarán las ventas

online en 2020

US$ 260 millones
Alcanzaron las ventas en el último 

Cyber Day (US$ 50 millones más 

que la versión 2018) 



De acuerdo a un informe de la OCDE, en el cual se reveló cuales de sus 37 países 
integrantes son los que tienen más acceso a internet móvil. Chile ocupa el puesto 
número 21, por sobre potencias mundiales en tecnología, como Italia, Francia y 
Alemania. 

Chile es el país OCDE más conectado de América Latina

Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

• Gracias a los accesos a través de smartphones, 
Chile escaló cinco puesto en sólo un año. 

• Los accesos de internet móvil en nuestro país 
crecieron 23,7% entre 2017 y 2018. 

• En términos de penetración (a cuánta gente 
llega), las 75,2 conexiones móviles por cada 
100 habitantes subieron a 91,9 en un año, 
alcanzando un total de 17 millones de 
suscripciones.

• 16% de las conexiones en Chile son a través de 
fibra óptica.

• Aún hay 1.495 localidades sin ningún tipo de 
conectividad.



Fuente: Estudio Cable UK y el Instituto Federal de Telecomunicaciones

El internet móvil de Chile es el más barato de 
América Latina

De acuerdo a mediciones del valor promedio del gigabyte en Latinoamérica, 
el de Chile es el más barato.

Elementos como la 
portabilidad numérica y la 
reducción de los cargos de 
acceso han bajado los 
precios.

El gigabyte en Chile cuesta 
USD $1,87, mientras que en 
la otra cara de la moneda es 
México quien sufre del 
precio más abultado.



Fuente: Censo digital de VTR 2018, hecha a niños de 8 a 14 años/ Encuesta 
Chile 3D de GFK Adimark (13-19 años) /  La Tercera

Cómo son los nativos digitales chilenos

Son quienes nacieron y crecieron en medio del boom de la tecnología. La gran mayoría tiene 
celular desde los 9 años y lo revisan temprano en la mañana, aunque no haya sonado. 

4.7
millones

De nativos 

digitales hay 

en Chile



Facebook se consolida como la RRSS más usada 
en Chile

Fuente: Entel, Movistar, WOM y Claro

De acuerdo a las principales compañías de telefonía e internet móvil del país (Entel,
Movistar, WOM y Claro) en 3 de ellas sigue siendo Facebook la más utilizada, pese a
la arremetida de Instagram (que obtuvo el primer lugar en la empresa Claro).
Por ejemplo en el caso de Entel, Facebook mantiene el primer lugar de las apps más
usadas y es aquella que registra mayores números en términos de participación (se
tiene instalada y se ocupa).
En el caso de la empresa Claro es Instagram la que ocupa el primer lugar.



Instagram es la RRRSS que se está imponiendo en 
la Generación Z Chilena

Fuente: Estudio El Chile que Viene Redes Sociales Marzo 2019, Cadem



Fuente: Estudio El Chile que Viene Redes Sociales, Marzo 2019. Cadem

Radiografía a los Influenciadores en RRSS

56% Sigue algún líder de opinión en las Redes Sociales.

76% de la Generación Z, sigue algún líder de opinión. 70% los millennials, 

64% la Generación X y  29% los Baby Boomers.

73% Ha comprado productos por recomendación de un influencer.  

55% Confía en los influencers, sabiendo que sus posteos son pagados por 

marcas.

42% Piensa que un producto es más atractivo cuando lo ocupa un 

famoso.



AUDIENCIA 1er Semestre 2019

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.



AUDIENCIA total
UNIVERSO:  7.266 mil personas
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Fuente | ComScore
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Visitantes Únicos (000)

Los géneros de sitios más visitados por los Chilenos el 1er Semestre 2019 son Servicios, Redes 
Sociales, Entretención y Noticias/Información. A partir de Mayo 2019, Noticias/Información pasa 
a 3er lugar, desplazando a Entretención a 4to lugar.

Fuente | ComScore
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ADULTOS 18+
UNIVERSO:  6.886 mil personas
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En los adultos mayores de 18 años, además se destacan los sitios de Retail y Financieros.

Fuente | ComScore
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MUJERES 25+
UNIVERSO:  2.510 mil personas
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En las mujeres mayores de 25 años, destacan los sitios relacionados Lifestyles, 
Educación y Tecnología.

Fuente | ComScore
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HOMBRES 25+
UNIVERSO:  2.438 mil personas
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En las hombres mayores de 25 años, se destacan los sitios relacionados con Tecnología, 
Lifestyle y Sports.

Fuente | ComScore

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Entertainment Automotive Business/Finance Lifestyles Education Family & Youth

Games Health News/Information Retail Services Social Media

Sports Technology Telecommunications Travel

Hombres 25+Visitantes Únicos (000)



JOVENES 15-24
UNIVERSO:  2.318 mil personas
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Los jóvenes entre 15-24 años, visitan más sitios relacionados con Games y Retail.

Fuente | ComScore
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INVERSIÓN
PUBLICITARIA 

1er Semestre 2019
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Obtiene en junio un crecimiento del 27% vs. igual mes del 2018 
y el acumulado 1° semestre crece un 30%. El SOI para el 
periodo enero-junio es del 31%, con un aumento de 7 puntos 
porcentuales vs. igual periodo 2018. 



INVERSIÓN EN MILLONES DE PESOS

Inversión Digital Proyectada Total Industria / 1° Semestre 2019

Fuente: AAM, las cifras expresadas son nominales, en valores netos, no incluyen comisión agencia, ni IVA y corresponden al cierre de mes calendario.

Cifra desarrollada en un trabajo conjunto entre AAM, Admetricks e IAB Chile.

Junio 2019, Digital obtiene un crecimiento del 27% vs. igual mes del 
2018 y el acumulado 1° semestre crece un 30%. El SOI para el periodo 
enero-junio es del 31%, con un aumento de 7 puntos porcentuales vs. 
igual periodo 2018.

PARITIPACIÓN POR MEDIO



Todos los meses del 1er 
Semestre 2019 aumentan 

su inversión respecto al año 
pasado, siendo los meses 

de vacaciones (enero +44% 
y febrero +36%) los 

incrementos más altos. 

Inversión Digital Proyectada Total Industria / 1° Semestre 2019
Cifra desarrollada en un trabajo conjunto entre AAM, Admetricks e IAB Chile.

Fuente: AAM, las cifras expresadas son nominales, en valores netos, no incluyen comisión agencia, ni IVA y corresponden al cierre de mes calendario.

ESTACIONALIDAD DIGITAL
INVERSIÓN NETA MENSUAL AÑO 2018 A JUNIO 2019 CIFRAS NOMINALES ($000)
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Digital obtiene en el
periodo Enero-Junio
2019 una Variación
Real del 27% con
respecto al mismo
período 2018.

Inversión Digital Proyectada Total Industria / 1° Semestre 2019
Cifra desarrollada en un trabajo conjunto entre AAM, Admetricks e IAB Chile.

Fuente: AAM, las cifras expresadas son nominales, en valores netos, no incluyen comisión agencia, ni IVA y corresponden al cierre de mes calendario.

VARIACIÓN INVERSIÓN DIGITAL MENSUAL
INVERSIÓN NETA MENSUAL ACUMULADA AÑO 2018 A JUNIO 2019 CIFRAS NOMINALES ($000) Y EN UF (000)



COMING SOON

27



Fuente: Cámara de Comercio de Santiago (CCS)

Ecommerce lograría ventas por US$7.000 millones 
en 2019

Los US$ 7 mil 
millones, serán un 
34,6% más que en 

2018.

La CCS estimó que las 
transacciones 
electrónicas 

representarán cerca del 
10% de las ventas 

minoristas este 2019

El comercio electrónico 
es una fuente invaluable 

de oportunidades de 
emprendimiento y 

trabajo para miles de 
personas.

Chile es una excelente 
plataforma para hacer 

negocios online debido a 
su alta tasa de 

conectividad, su 
profundidad financiera y 

digitalización de los 
medios de pago

Desafíos pendientes:
• Necesidad de atraer cada vez más consumidores.
• Seguir mejorando la confianza y la percepción de 

seguridad.
• Mejorar y diversificar los medios de pago.
• Mejorar la cadena logística y subir en forma masiva a 

todo el comercio, incluido el más pequeño.



Fuente: Marketing Directo / LUN

TIK TOK, la app adolescente a la que hay que poner 
atención

Nacida en China, una app 
diseñada para sincronizar 

nuestros labios con música.

Los principales usuarios 
son la Generación Z.

Se calcula que sus 
usuarios activos hoy 
en el mundo llegan a 
500 millones y 70,5% 
de ellos son menores 

de 25 años.

En diciembre de 
2018 sumó 75 

millones de nuevos 
usuarios lo que 

supone un aumento 
del 275% respecto 
al mismo periodo 
del año anterior.

La app cada vez más 
considerada como red 

social goza de una 
gran popularidad en 

China 

App para crear 
videos cortos 
máximo de 15 

segundos por lo 
general cómicos o 

con alguna clase de 
fono mímica.

Tuvo su primer 
anuncio el pasado 26 
de enero, donde una 
marca de comida a 
domicilio mostraba 
una publicidad de 5 

segundos.

Se proyecta que este 
2019 logre 1,000 

millones de 
descargas.



Fortnite es ahora una Red Social

Fortnite tiene más en común con las redes sociales que con otros juegos de consola. Y es 
que, además de ofrecer un espacio de juego, también se presenta como un lugar en el 
que compartir, hablar y relacionarse con otros jugadores en tiempo real, lo que la 
transforma en una especie de red social de jóvenes que las marcas codician.

Cuenta con 
200 millones

de usuarios

Hasta 

8 millones 
pueden llegar a 
estar en línea al 
mismo tiempo 

La mayoría pasa 

de seis a 10 
horas a la 

semana en la 
plataforma

Fuente: Informe NRG

La mitad de los 
adolescentes
asegura que lo 

usa para estar 
al día con sus 

amigos

Mientras los jugadores esperan para 
ser trasladados en avión y pasar a la 
siguiente batalla, e incluso mientras 

se juega a un ritmo implacable, 

también están hablando, y 
mucho.

Fortnite se ha 
convertido en el 

3er espacio, 
diferente a la casa, 

colegio o 
universidad



Fuente: Estudio Tendencias en Redes Sociales 2019, Epsilon Technologies 

Las Tendencias que impactarán las RRSS en 2019

Facebook seguirá 
siendo la red más 

masiva

Instagram consolidará 
su liderazgo y marcará 

el paso en redes 
sociales en 2019, 
siendo Instagram 

Stories su punta de 
lanza. 

YouTube reinará como 
la plataforma estrella 
de vídeo, influirá cada 
vez más en procesos 

de decisión de compra

Influencers, 
microinfluencers y 

embajadores de 
marca serán los 

aliados perfectos.

Los chatbots serán 
grandes protagonistas 

respecto a la 
automatización de 

procesos y la 
eficiencia.

Los e-games y los 
e-sports, 

extenderán su 
territorio hacia 

las redes sociales 

Twitter 
mantendrá su rol de 
canal de Atención al 

Cliente (ATC) y 
resurgirá en territorios 
como los e-sports y los 

e-games.

El marketing en 
tiempo real (centrado 
en Instagram Stories) 
se consolidará como 

una de las 
herramientas más 

efectivas.
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