
Usuarios de internet
Diferencias entre países desarrollados

y en desarrollo

El mundo es el hogar de 7.000 millones de personas, la tercera parte de ellas (2.450 millones) 
está usando internet.

En los últimos 5 años, los países en 
desarrollo incrementaron fuertemente su 
participación de mercado en el total de 
los usuarios de internet, pasaron del 44% 
en 2006 a 62% en el 2011. 

Los jóvenes tienden a tener una conducta 
más online que las generaciones más 
maduras, esto sucede tanto en los países 
desarrollados como en desarrollo.
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Hoy los usuarios de China representan el 
23% de todos los usuarios de internet a
nivel mundial y el 37% de los  países 
en desarrollo.

Argentina por su parte representa el  0.8% 
de los usuarios a nivel mundial y el 1.3% 
de los países en vías de desarrollo.

45% de los usuarios a nivel mundial tienen 

menos de 25 años.

En los países en desarrollo el 30% de los 
usuarios tienen menos de 25 años, 
Es importante destacar que el 70% de los 
jóvenes menores de 25 años en los países
en desarrollo no están online todavía, esto 
representa  una gran oportunidad para los 
países si pueden conectar a las escuelas y 
aumentar la tasa de inscripciones escolares.
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Argentina incrementó la 
cantidad de usuarios del 21% 
al 48% del total población de 
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 En Argentina el 57% de los 
usuarios tienen menos de 25 

años. 


