
Mediabits

Celulares: ¿un mercado cautivo o en crecimiento?

 2° Semana de Noviembre de 2010

Reporte realizado por el departamento de Research de Universal McCann Argentina

262
Edición



Reporte realizado por el Departamento de Research de Mediabrands- Consultas o comentarios: media.research@mediabrandsww.com

Noticias de Medios

Fuente:  Clarín – La Nación - Television.com.ar - Infobae Profesional – Infobrand - The Slogan – Dossinernet – Revista Señal – Total Medios – Punto Panorámico

“Yo Puedo, Vos Podés”, el nuevo especial producido por Campanella
El nuevo programa producido por el cineasta muestra la historia de ocho jóvenes que llegan desde distintos puntos 
del país a Buenos Aires detrás de un objetivo: desarrollar una campaña de publicidad para enfrentar la deserción 
escolar, sin ninguna experiencia previa pero con ganas de hacerse oír. “Yo Puedo, Vos Podés” sale al aire los 
sabados a la medianoche por Canal Trece.

Clarín lanzó “Museo Nacional de Bellas Artes Collection”
El diario lanzó el primer catálogo razonado en sus 130 años de historia que propone al lector conocer al detalle y 
valorar los tesoros artísticos que las distintas generaciones de argentinos le han ido tributando al museo, considerado 
el mejor de Latinoamérica por la calidad de sus obras. La edición especial sale cada 15 días, opcional con el diario 
más $29.90.

TNT transmitirá en vivo la entrega de los Latin Grammy
El jueves 11 de Noviembre se podrá ver por la pantalla de TNT los astros máximos de la música latina. Las alternativas 
de la 11va entrega de los Latin Grammy podrán seguirse en vivo y en directo a partir de las 22.00 desde el Mandalay 
Bay Events Center de la ciudad de Las Vegas. La academia Latina de la Grabación distinguirá a los productores, 
solistas, autores, debutantes, bandas y artistas gráficos mas destacados del último año.

http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.rompecadenas.com.ar/wp-content/uploads/canal13-2.png&imgrefurl=http://www.rompecadenas.com.ar/articulos/canal-www-eltrecetv-com-ar.php&usg=__Pc-9xDippc_-iyzPXj_KoIuFnKU=&h=400&w=362&sz=74&hl=es&start=3&sig2=rk9QK3N9bDa3O3J1tS0RjA&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=edFOclZejLrsRM:&tbnh=124&tbnw=112&prev=/images%3Fq%3Dcanal%2B13%26um%3D1%26hl%3Des%26tbs%3Disch:1&ei=jFrZTKrsI9OahQef1tnPAg
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Televisión Abierta - Cable

Rk Canales Individuos Hom 50+

1 TN 0,82 1,54

2 Disney Channel 0,59 0,13

3 Crónica Tv 0,57 1,47

4 C5N 0,48 1,06

5 Canal 26 0,47 1,09

6 TyC Sports 0,40 0,92

7 Cartoon Network 0,39 0,18

8 Space 0,37 0,52

9 Fox 0,35 0,19

10 TNT 0,32 0,35

Fuente: Ibope Argentina.

Ranking Cable 10 primeras señales. 
25/10/10 al 31/10/10. L a D 12 a 24 hs.
Target: Individuos/ Hom 50+

Ranking TV Abierta 10 primeros programas. 
25/10/10 al 31/10/10. L a D 12 a 24 hs.
Target: Individuos/ Hom 50+  

Encendido por canal. 
Semana 25/10/10 al 31/10/10.
L a D 12 a 24 hs.

Rating Individuos

Rk Programas Canal Individuos Hom 50+

1 Showmatch El Trece 16,70 17,79

2 Especial Shrek Halloween Telefé 10,91 4,61

3 Malparida El Trece 9,91 10,69

4 Susana Giménez Telefé 9,62 9,05

5 Talento Argentino Telefé 9,19 10,10

6 Policías en Acción El Trece 8,64 12,31

7 Gran Cine de Telefé Telefé 8,05 4,36

8 Cine del Domingo Telefé 7,59 3,78

9 Zapping Telefé 6,85 5,92

10 Caiga Quien Caiga Telefé 6,09 6,35
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Noticias sobre Medios Digitales

Fuente:  Clarín – La Nación - Television.com.ar - Infobae Profesional – Infobrand - The Slogan – Dossinernet – Revista Señal – Total Medios – Punto Panorámico

“Google Instant Preview”, la pesadilla de empresas online
“Instant Preview” es el proyecto que Google está preparando para que sea posible visualizar el contenido de una web 
desde los resultados de búsqueda sin acceder al enlace correspondiente. Esto cambiaria radicalmente las estrategias de 
las empresas que quieren conseguir visitas en sus sitios webs además de que le da importancia extra al diseño del sitio ya 
que el usuario que busque en Google podrá ver el aspecto del destino de un enlace antes de decidir pulsar el link.

500 mil argentinos ya usan tienen Twitter
Hace poco más de un año usuarios de twitter voluntariamente comenzaron a realizar la traducción al español de la red 
social, basándose en la versión en inglés. En breve se convirtió en uno de los sitio de moda de la Argentina, en especial 
en círculos políticos y del espectáculo. La red social ya tiene más de 500 mil usuarios en el país y 175 millones en el 
mundo.

“Diaspora”, la nueva red social que quiere competir con Facebook
Un grupo de estudiantes de la Universidad de Nueva York decidió competir contra Facebook y crearon “Diaspora”, una red 
social descentralizada y abierta donde los usuarios podrán manejar sus datos con libertad y decidir, en todo momento, que 
quieren hacer con ellos. Este nuevo proyecto es todo lo contrario a Facebook, que últimamente no pasa por su mejor 
momento debido a las críticas que cuestionan su política de privacidad. Sin embargo, por el momento, está lejos de que 
alguien le quite el trono.

http://www.facebook.com/photo.php?pid=147415&id=118635234836351
http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.empresadata.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/logo-twitter-300x300.jpg&imgrefurl=http://www.empresadata.com/blog/2009/12/page/2/&usg=__IEUQM2o1pEAAxc6upSZNuPidi5I=&h=300&w=300&sz=12&hl=es&start=8&sig2=GIGO0nwxSy1EH6U90IOjlw&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=tFlfINVGdrFJjM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dtwitter%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1&ei=oWrZTJ3qIumqhAfIy-DPAg
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Internet

Fuente: Comscore / Google Insights
Top searches es un raking de búsquedas realizadas a través del buscador confeccionado a partir de un índice construido con el término de mayor cantidad de 
búsquedas efectuadas. Google Insights for Search normaliza la información en pos de evitar efectos variables en la información obtenida, lo cual permite 
comparar datos entre diferentes regiones con distinta cantidad de usuarios.
Rising searches hace referencia a aquellas búsquedas que han experimentado un crecimiento significativo durante el período de tiempo especificado respecto del 
período anterior. Aquellos términos con un crecimiento mayor al 5000% son identificados como Breakout.
El sistema filtra todo término relacionado con contenido sexual o adulto, al menos que se haya introducido algún término al respecto en el sistema.

Devour – Los mejores videos de YouTube

Devour es un sitio que muestra los mejores videos de YouTube seleccionados 
manualmente por sus creadores. El objetivo de este sitio es entretener a sus usuarios 
con la mejor selección además de que todos los videos elegidos están en HD.

Link: http://www. devour.com/

Ranking Google Insight. Categoría: All
Última Semana. Argentina

Base: Tráfico Google

Ranking ComScore. Newspapers.
Agosto. Argentina.
Target: Total Audience (Ambos 15+) Base: 12.782 
(‘000)/ Hom 55+ Base: 841 (‘000)

Rk Top Searches Index Rising Searches   %

1 Facebook 100 Feriados 2011 +500%
2 Juegos 30 Feriados 2010 +300%
3 Juegos juegos 30 Actividad paranormal 2 +200%
4 Youtube 30 The walking dead +170%
5 Hotmail 25 Renault fluence +100%
6 Taringa 20 Grandt +50%
7 Clarin 10 Ole deportivo +50%
8 Facebook en español 10 Renault +50%
9 Google 10 River +50%

10 You 10 arba +40%

Rk Sitios A 15+ % REACH Hom 55+ % REACH

1  Clarin.com 29,2 31,7

2  Lanacion.com 20,7 28,6

3  Elmundo.es 6,5 5,1

4  20minutos.es 3,9 4,0

5  Diariouno.com.ar 3,5 3,3

6  Lacapital.com.ar 3,5 3,6

7  Losandes.com.ar 2,7 3,0

8  Elpais.com 2,4 3,1

9  Minutouno.com 2,3 2,8

10  Lagaceta.com.ar 2,0 1,7
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Celulares: 
¿un mercado cautivo o en crecimiento?

El objetivo del presente informe es analizar el comportamiento del mercado de la 
telefonía celular en el país durante los últimos cuatro años, tomando en cuenta el 

uso de estos dispositivos según el nivel socioeconómico.

FUENTE: Elaboración propia con datos TGI 2010

Posesión de teléfono celular según NSE 
2006 / 2009 En el año 2006 el 55% de la 

población poseía un teléfono 
celular, en el 2009 dicha cifra 
llega al 70%, lo que implica un 
27% de crecimiento, esto 
demuestra que la penetración de 
los teléfonos móviles viene en 
aumento a pesar de ser un 
mercado maduro con poco por 
expandirse. 

Comparando 2006 con 2009, en 
las clases sociales más altas, el 
consumo de dispositivos móviles 
esta llegando a una meseta 
cercana al 90% con un 
crecimiento anual bajo cercano 
+3% anual.

La clase media argentina muestra una variación positiva más considerable que alcanza el +8% anual. El hecho más 
destacable se observa en los niveles socioeconómicos mas bajos donde el crecimiento promedio por año es del +14% y 
con una penetración del mercado de un 60%, esto indica que  además de ser los segmentos con mayor velocidad de 
crecimiento aún tienen mercado por cautivar a diferencia de los niveles mayores.

Potencial de crecimiento

46%
38%

24%
7%

10%


