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Wave

Wave es un estudio de social media que se realiza anualmente por UM. El mismo va por su sexta edición
(Wave 6), con la séptima por lanzarse en los próximos meses. Toda la investigación es realizada por el
equipo de investigación de UM a nivel global. Para Wave 6, se entrevistó a 41.738 Usuarios Activos de
Internet, entre los 16 y 54 años, en 62 países. Entrevistamos Usuarios Activos de Internet, porque entendemos que ellos marcan las tendencias que en un futuro serán realidad. Wave nos permite mirar el futuro.
La última versión, Wave, busca dar un paso más
adelante. No sólo entendiendo la experiencia
social que el consumidor demanda, sino
defendiendo el valor que de estas experiencias
por categoría de producto. Las experiencias
sociales cumplen con diferentes objetivos
dependiendo de la categoría de la que estamos
hablando. Es necesario conocer esto para
diseñar estrategias en social media que ayuden a
nuestros objetivos de marca, más allá de
simplemente explotar una plataforma social
existente.

Mundo Social
Si comparamos Argentina con otras regiones ve-

vemos que tiene el mayor nivel de penetración
(82%) de Redes Sociales dentro de los usuarios
vs. Global y LATAM con un 65% y 73% respectivamente. Internet pasa a ser el medio con más
horas de consumo y los sitios de microblobbing
tienen las mismas horas de consumo o incluso
más que los medios gráﬁcos.
Sin embargo ¿qué sucede con las páginas de
marcas en una red dominada por lo social? En
Argentina la tendencia que los usuarios visitan
cada vez menos los sitios de las marcas, a
excepción de aquellos mayores de 45 años que
han incrementado sus visitas a estos sitios.
En esta caída, los sitios pueden cumplir algunas
funciones especíﬁcas para los usuarios como

mantenerse informado o hacer negocios. En
comparación, la red social es un espacio más
poderoso para cumplir con múltiples necesidades.
El 45% de las personas entrevistadas dicen que
las redes sociales son una parte integral de su
vida social, sin embargo el 71% de los usuarios
dicen que les preocupa la cantidad de datos
personales que están online. En Argentina nos
contactamos son más peronas vía redes sociales
que el promedio Global.
Si analizamos la relación que los usuarios
esperan tener con las marcas, vemos que la
misma varía en función de la categoría del
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Cada dispositivo crea una
experiencia diferente

producto. No solo eso, sino que las mismas
actividades pueden responder a diferentes
objetivos dependiendo de la categoría.

as funciones que cumplen. Smartphone y Tablet
crecen.

La recompensa material es lo que más importa
en la interacción del consumidor con nuestras
marcas: Aun estamos en un plano de bajo
involucramiento mostrando amplio camino por
recorrer por las marcas. Por ejemplo, responder
a los problemas y quejas del consumidor es una
de las experiencias sociales con mayor poder.

El ambiente y la forma en que vamos a transmitir
la experiencia social debe ser correcta: aunque el
uso de varios dispositivos es una realidad, no
todos los dispositivos son correctos para la
misma función o experiencia. Por ejemplo, el
celular cumple la función de socializar, mientras
que las computadoras de escritorio o laptops se
usan para mantenerse informado.

Los dispositivos tecnológicos tradicionales se
mantienen como líderes: el pc y el laptop
continúan como los más usados y versátiles en

En un contexto de crecimiento en el uso de las
redes sociales Wave 6 muestra que las experiencias sociales pueden ser muy poderosas, creando
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conexiones fuertes con el consumidor. Sin
embargo, también muestra que saber no es
suﬁciente. También necesitamos entender el
valor que esto trae. Si una marca de telecomunicaciones da “una respuesta personalizada” y una
marca de moda da “acceso a eventos”, ambas
generarán que el usuario “se sienta valioso como
consumidor”, aun siendo actividades y categorías
diferentes.
Por lo tanto, es necesario observar las necesidades de los consumidores y nuestros propios
objetivos para construir experiencias que no sólo
conecten al consumidor, sino que ayuden a
construir valor para nuestra marca.

Anunciar Arena Carat Concept Media Ignis Initiative Maxus MEC Mediacom Midios Mindshare MPG PHD Quiroga Starcom UM Zenithmedia

