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Internet es unos de los medios que mantiene un ritmo constante de 
crecimiento, en el mercado publicitario, y ocupa, cada vez, un 
espacio más preponderante.
Una de las diferencias fundamentales con los otros medios, se 
basa en que es un canal en el que el espectador, es productor de 
contenidos también. 
Esta doble dimensión en la que se mueven los usuarios de 
Internet, está siendo muy estudiada y analizada hoy en día. 
Quienes generan contenidos, son proporcionalmente un número 
menor de aquellos que los consumen, es decir  hay una gran 
cantidad de personas que sólo consumen contenidos.
Es importante entender quién es quién, en digital, para poder 
diferenciar e identificar oportunidades. Mediante TGI (herramienta 
de Ibope), nos centramos en las principales actividades  que realizan 
los usuarios en Internet frecuentemente y las segmentamos por 
rango etario para intentar identificar tendencias.
En Argentina, según TGI, de los 20 millones de personas que 
proyecta la herramienta, el 54% son usuarios de Internet.
Observamos que Enviar y Recibir e-mail, continúa siendo la 
actividad principal, independientemente el corte de edad.
Respecto a los más jóvenes de 12 a 24 años, que son usuarios de 
Internet, observamos que tienen entre sus principales actividades 
aquellas que tienen como denominador común el interrelacionarse 
con otras personas mediante Internet, ya sea mediante mails, 
mensajes instantáneos o Redes Sociales. 
En el caso de los jóvenes de 12 a 19, luego de enviar y recibir 
mails, el 51% tiene entre sus actividades principales el Enviar y 

Recibir Mensajes instantáneos (MSN, etc.). Luego, se dedican a 
las redes sociales (Facebook, Twitter, etc.). Por el lado de aquellos 
jóvenes de 20 a 24, se invierte el orden, y las redes sociales 
superan al enviar y recibir mensajes instantáneos, siempre 
después del enviar y recibir mails que es la principal actividad.
Por el lado de las actividades de los  jóvenes/adultos de 25 a 44 
años, comienza a ganar terreno el darle lugar a informarse, 
continúan dedicándole tiempo a interrelacionarse con sus contactos, 
pero el leer noticias y diarios Online, ocupa un lugar mayor, entre 
sus principales actividades. Concretamente entre aquellas 
personas de 25 a 34 años, el leer diarios/noticias aparece con 
mayor fuerza, por detrás del los mails (72%), la mensajería 
instantánea y el acceso a las redes sociales. Mientras que las 
personas de entre 35 y 44 años, leen noticias en Internet, detrás 
de enviar y recibir mails (73%) y por encima enviar y recibir 
mensajes. Inclusive en este corte etario, dentro de las actividades 
principales, figura leer Diarios Online.
Respecto a las personas de entre 45 y más años las principales 
actividades, luego de Enviar y recibir mails, se centra en la lectura 
de noticias y la lectura de diarios Online, es lo que se podría decir 
un público, menos participativo y más consumidor de contenidos.
En conclusión, hoy en día, podría decirse que el pico de 
interacción en Internet (MSN, Redes Sociales, etc.) se encuentra 
entre los 12 y 24, mientras que a medida que avanzamos en las 
edades el informarse y buscar noticias va ganando terreno.
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Fuente: IBOPE – TGI (Target Group Index) – Mayo 2010-Abril 2011.
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Algunas de las actividades que realizan

Leer noticias
(internacionales)

Leer noticias (nacionales)

Leer diarios

Escuchar música

Enviar / Recibir mensajes
instantáneos (MSN, etc.).

Enviar / Recibir e-mails
(correos electrónicos).

Acceder a sitios de comunidad 
virtual (Facebook, etc.).


