
La vida en Real Time

Si alguna vez se consideró que si algo no estaba en la TV no pasaba, hoy la tecnología muestra que la 
transmisión en vivo trasciende la pantalla del televisor. Las noticias y los contenidos televisivos se 
reproducen en pantallas de múltiples dispositivos y viceversa. Los usuarios por su parte son también 
prolíferos productores de contenido.

La vida cotidiana transcurre con el 
registro minuto a minuto de lo que las 
personas hacen, opinan o compran; 
Con la tecnología como aliada, la 
experiencia de lo diario y lo inme-
diato se hace pública y constante.

La tecnología portátil y la posibilidad 
de estar permanentemente conecta- 
do a internet facilita el flujo constante 
de información actualizada: desde el 
estado del tránsito hasta un descuen- 
to especial en librerías o dónde está 
almorzando el jefe. Esta conducta 
crece de la mano de la penetración de 
los Smartphones que en nuestro país 
es del 31%, según lo publica Google 
en la versión 2013 de “Our Mobile 
Planet”. Más allá de la saturación de 
líneas móviles que hay en Argentina, 
-que según el INDEC alcanza los 60,6 
MM, y en relación a la población 
representa 1,5 líneas 

móviles per cápita-, son los dispositi-
vos inteligentes los que además de 
mantenernos en contacto -uso clásico 
del teléfono-,  permiten socializar la 
vida y participar activamente de los 
contenidos que consumimos. En este 
terreno, queda mucho por conquistar, 
tanto en términos de crecimiento de 
aparatos como en desarrollo de 
aplicaciones.

A la vanguardia de la integración de la 
TV en tiempo real está Twitter como 
herramienta que nos permite tener un 
seguimiento personalizado de aquello 
que queremos saber, contado por 
quienes preferimos escuchar. A la vez 
en la TV, -que sigue siendo el medio 
masivo por excelencia con 97% de 
cobertura según TGI-, es una fuerte 
usuaria de Twitter y lo utiliza tanto 
para alimentarse y generar contenido 
como para amplificarse a alta veloci

dad. Como ejemplo de integración de 
pantallas, la reciente entrega de los 
premios Grammy, que logró 0,41 
puntos de rating en Hogares de 
Capital Federal y GBA, obtuvo un 
seguimiento vía Twitter -a través del 
hashtag#Grammys- de diez mil 
millones de tweets globales y Argen-
tina fue top #5 entre los países con 
mayor participación.

Las nuevas tecnologías siguen modifi-
cando la forma de consumir medios y 
potenciando la socialización de la vida 
en “real time”.
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Números en Argentina

97%                 es la penetración de TV
1,5                   teléfonos celulares
31%                 penetración de Smartphones
4,2 MM           usiarios activos de Twitter


