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¿Cuánto tiempo pasamos 
frente a los medios?

En nuestro día a día nos 
encontramos constantemente 
construyendo relaciones, no solo 
con otras personas sino también – 
por ejemplo – con los distintos 
medios. 

Lo cierto es que una persona pasa 
en promedio 29% del día 
interactuando con los sistemas de 
comunicación (es decir, 7 hs). 

De esa cantidad de horas, la 
Televisión y la Radio se muestran 
como los medios fuente a los que 
pasamos más tiempo (3 y 2 horas 
respectivamente). En el caso de la 
TV, en esas 3 horas estamos 
expuestos a un total de 88 avisos 
(teniendo en cuenta solamente la

El objetivo del presente informe es conocer la cantidad de horas diarias y el total de avisos 
a los que estamos expuestos en los distintos medios.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de TGI.

3 horas diarias

29% de su día expuesto a la comunicación de las marcasTotal: 7 hs.

Y además:

TV

Radio

Diarios

Revistas

Internet

Vía Pública

2 horas diarias

5 minutos diarios

2 minutos diarios

53 minutos diarios

88 avisos

79 avisos

16 avisos (lectura del 77% del total de hojas)

21 avisos (lectura del 29% del total de hojas)

40 avisos

1 hora diaria

Una persona está expuesta a un promedio de

tanda comercial). La cantidad de avisos en Radio es apenas inferior, alcanzando los 79 spots. 

En el caso de los medios gráficos, en promedio pasamos 5 minutos leyendo un diario (alcanzados por aproximadamente 16 avisos en ese 
período). Las Revistas por su parte, aportan un total de 21 avisos en los 2 minutos que pasamos leyéndolas a diario.

Bombardeados por un total de 244 avisos, sin contar la cantidad que la Vía Pública nos pueda aportar en 1 hora, las diferentes marcas 
tienen el desafío de destacarse y ocupar un lugar privilegiado en la mente del consumidor.


