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Skype, la nueva adquisición de Microsoft

Análisis de Skype en Argentina
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2 Consumo de Mensajería Instantánea (IM) en Argentina

2008 2009 2010

12.3% 26.6%22.8%

% de argentinos que usan IM (una o varias 
marcas)

Se observa un 
crecimiento muy 
acelerado del uso 

de IM en 
Argentina. En solo 

dos años se 
duplicó la 

cantidad usuarios

2008 2009 2010

MSN 10.30% 20.90% 24.70%

Yahoo 
Messenger

1.90% 3.01% 2.62%

Skype 0.19% 0.48% 0.51%

Consumo de principales marcas de mensajería 
instantánea (IM) en Argentina

Fuente: TGI_ARG, Año 2010 Ola 2+3+4 + Año 2011 Ola 1

Si bien cada vez 
más gente usa 
estás aplicaciones, 
sigue siendo solo 
una minoría de la 
población 
argentina, la cual 
se concentra en su 
mayoría en el MSN. 
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1,52%
91,50%

83,40%

200
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Consumo de principales marcas de 
mensajería instantánea (IM) 

Base Usuarios de IM (Argentina)

Composición de la categoría ‘Mensajería Instantánea’

Año Casi el total de los 
usuarios de IM utiliza 
MSN, solo un casi 2% 

usa Skype en la 
actualidad.

En los últimos 2 años 
se observa un 
crecimiento de 

1,93%

2,10%

93,00%
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MSN Yahoo Messenger Google Talk AOL Skype

% de 
usuarios

Fuente: TGI_ARG, Año 2010 Ola 2+3+4 + Año 2011 Ola 1

crecimiento de 
consumo tanto en MSN 
como Skype y AOL.
Se evidencia que la 

gran base de usuarios 
que tiene Skype 

mundialmente no se 
concentra en 
Argentina.
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MSN 
Messenger

Yahoo
Messenger Skype

Perfil del usuario de mensajería instantánea en Argentina
Las dos marcas más consumidas en el país+ Skype

ABC1ABC1 34%34%
C2C2 21%21%
C3C3 3388%%

Mayoría Mayoría 

ABC1ABC1 2020%%
C2C2 1919%%
C3C3 3377%%

Mayoría Mayoría 

ABC1ABC1 2020%%
CC33 3232%%
D1D1 2222%%

Mayoría Mayoría Mayoría Mayoría 
HombresHombres

MayoríaMayoría
Jóvenes adultosJóvenes adultos

Mayoría Mayoría 
HombresHombres

Mayoría  Mayoría  
adolescentes y adolescentes y 

adultosadultos

Mayoría Mayoría 
HombresHombres

Mayoría Mayoría 
Adolescentes y Adolescentes y 
jóvenes jóvenes adultos adultos 

Fuente: TGI_ARG, Año 2010 Ola 2+3+4 + Año 2011 Ola 1

El público de Skype está casi en su totalidad compuesto por NSE medio y alto y la 
mayoría de ellos son hombres de entre 20 y 34 años. Es un target propicio para 
adaptarse a nuevas tecnologías y usarlas para por ejemplo reemplazar al teléfono y 
poder hablar con personas que viven en otras ciudades de una manera más económica.
El MSN está mucho más masificado y tiene un target más diversificado.
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Aplicación
(solo las más importantes)

Visitantes únicos (000)
(Marzo 2011- Arg.)

MSN Messenger 7.498

Skype 1.323

Yahoo Messenger 264

Google Talk 41

Visitantes únicos según aplicación de mensajería

Fuente: Comscore

Google Talk 41

Se observa que Skype tiene una gran cantidad de usuarios únicos 
en comparación con otros mensajeros. Sin embargo no lo usa 
tanta gente como podría parecer con esta cifra.
Esto puede deberse a gente que ingresa solo por curiosidad y 
dado que no le interesa usarlo para llamadas de voz (ventaja 
competitiva de Skype), le resulta mejor el MSN u otro mensajero 
para las charlas de texto.
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Elaboración: Mindshare
Business Planning, con base 

a datos de COMSCORE
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7 Conclusiones de IM en Argentina

En cuanto a la categoría IM:
o Se duplicó el porcentaje de argentinos que utiliza mensajería 

instantánea en los dos últimos años.
o MSN messenger tiene casi la totalidad del mercado de mensajería 

instantánea en Argentina: El 93% de usuarios de IM lo utiliza. 
o En los últimos años se observa un pequeño crecimiento de la 

participación de AOL y Skype, y por otro lado, una disminución 
para Google Talk y Yahoo Messenger.

En cuanto al target:En cuanto al target:
o El MSN al estar tan masificado, tiene un target muy diversificado, 

lo usa tanto gente de NSE altos como bajos y la mayoría son 
jóvenes o adolescentes.

o El público de Skype está casi en su totalidad compuesto por NSE 
medio y alto y la mayoría de ellos son hombres jóvenes y adultos 
(20 años o +).

o A pesar del bajo porcentaje de usuarios de Skype, el mensajero 
tuvo en Marzo de esté año 1.3 millones de visitantes únicos.

o Por otro lado, según nuestras estimaciones, para el 2015 los 
usuarios de SKYPE en la Argentina superarán los 2 millones.




