


Contenido audiovisual 

A partir del 2014 el consumo de videos online comenzó a tomar cada vez mayor interés de 

parte de los consumidores. El  video se ha convertido en el formato favorito de los usuarios. 

La masificación en el uso de dispositivos de calidad con mejores conexiones inalámbricas 

generan un ambiente propicio para el desarrollo de contenidos de calidad en distintos tipos 

de formatos. 

El mundo de los videos habilita nuevas maneras de comunicarse con los usuarios y nuevas 

potencialidades en el desarrollo de comunicaciones innovadoras. 

El interés por las series y películas sumado a los nuevos estilos de vida ha potenciado el 

hábito de consumo  On Demand 



Fuente: Ericsson ConsumerLab (Sept 2015) 20,000 encuestas realizadas en 9 mercados a consumidores de entre 16/69 años con conexión a 
banda ancha de Internet y usuarios al menos 1 vez a la semana de TV / Videos 

La TV continúa siendo el dispositivo con mayor cantidad de horas consumidas, donde 
los usuarios buscan ver lo que está disponible en su grilla de programación 

¿Cómo es el consumo de contenido audiovisual? 
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El consumo de On Demand 

El 50% de los usuarios en el mundo consume videos On Demand al menos una vez al 
día. Atracarse con series es un hábito que empieza a formar parte de la vida cotidiana 

50%  
ve videos  

on-demand  

al menos  

1 vez al día 

La TV continúa siendo el dispositivo de mayor uso 

50% no encuentra nada en la TV tradicional 

El principal consumo es de series y películas 

“Atracarse” con series  
es un hábito que forma parte de la experiencia de ver TV 

Fuente: Ericsson ConsumerLab (Sept 2015) 20,000 encuestas realizadas en 9 mercados a consumidores de entre 16/69 años con conexión a 
banda ancha de Internet y usuarios al menos 1 vez a la semana de TV / Videos 



Las diferencias entre usuarios de On Demand / No usuarios  

El “atracón” de series es muy elevado tanto entre los usuarios de On Demand como 
entre los No Usuarios.  

La TV con acceso a internet es el dispositivo mas usado para el consumo de contenidos 
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Fuente: Ericsson ConsumerLab (Sept 2015) 20,000 encuestas realizadas en 9 mercados a consumidores de entre 16/69 años con conexión a 
banda ancha de Internet y usuarios al menos 1 vez a la semana de TV / Videos 



El valor y la atracción que ejercen los videos 

Fuente: https://www.facebook.com/business/news/building-video-for-mobile-feed 
Estadísticas de Facebook a nivel mundial – 20/04/2016 

Los consumidores están dispuestos y se sienten atraídos por los contenidos en formato 
de video. Por esta razón muchas actividades en este formato son lo nuevo en 

comunicación 

100 
Millones  

de horas de video  

Diariamente 

En 2020 se estima  

que 75% del tráfico  

en celulares  

será por videos 

Capta la atención 
rápidamente 

posible de ser entendido aún sin sonido y 
utilizado para comunicar los mas 

diversos contenidos 
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Casos de éxito en Facebook 

Fuente: https://www.facebook.com/business/success/ 

Diversas campañas utilizan el mismo recurso de comunicación 



On Demand y la vida real 

Una estrategia de comunicación donde una serie se cruza con la vida real 

Frank Underwood le escribe  
por Twitter al presidente 

Instalan un Food truck con merchandising de la 
serie que simula una campaña política 



ON DEMAND EN ARGENTINA 



Quienes son los consumidores de On Demand 

Fuente: TGI  Argentina, Nov 14-Oct 15   

Los usuarios de servicios On Demand son principalmente jóvenes de NSE alto, 
residentes de CABA / GBA 

Hombres Mujeres 
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Opiniones y Actitudes de los consumidores de On Demand 

Cuando necesito 
información, el primer lugar 
donde busco es en Internet 

Me gusta tener una gran 
selección de canales de TV 

 Siempre busco el mejor 
precio en aparatos 

electrónicos 

Escucho la radio todos los 
días 

Frecuentemente uso las 
redes sociales para enviar 

y/o recibir comentarios 
entre amigos 

Internet es mi principal 
fuente de entretenimiento 

Creo que la gente depende 
mucho de la televisión para 

relajarse 
No me interesan las 

opiniones políticas de los 
diarios 

La televisión es mi principal 
fuente de entretenimiento 

Casi toda la publicidad en 
televisión me molesta 

Confío en Internet para 
mantenerme informado 

Confío en la televisión para 
mantenerme informado 

Siempre elijo que mi 
nombre no este incluido en 

listas de correo y de 
Internet 

Voy al cine con regularidad 

El uso de internet, el 
acceso a una amplia 

variedad de canales de 
TV y el uso de 

tecnología de punta es 
lo mas valorado para 

los usuarios de On 
Demand 

Fuente: TGI  Argentina, Nov 14-Oct 15   



Internet y los usuarios de On Demand 

Smartphone 

48% 

Laptop 

41% 

Computadora 

37% 

Tablet 

11% 

El Smartphone y la computadora portátil son los dispositivos mas frecuentemente 
utilizados para acceder a Internet 

Dispositivos usados mas frecuentemente para acceder a Internet según usuarios de 
On Demand 

Fuente: TGI  Argentina, Nov 14-Oct 15   



Netflix en el mundo 

Fuente: Statista.com 

En el mundo, Netflix alcanzó una audiencia de 82 millones de usuarios 
La plataforma permite acceder a series, películas y documentales en tiempo real sin 

descargar contenidos ni limitación en su consumo 
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Usuarios de Netflix en Argentina 

Fuente: TGI 

La mitad de los usuarios de Netflix son de NSE Alto y tienen entre 20 y 34 años. 
Son grandes consumidores de tecnología, de Internet y TV 
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Dispositivos usados para acceder a Internet 

Principales opiniones y actitudes 

 Internet es el principal lugar donde busco información 
 La TV es mi principal medio de entretenimiento 
 Me gusta tener una gran selección de canales de TV 



ALGUNAS CLAVES  
EN EL USO DE 

VIDEOS 
 EN LA 

COMUNICACIÓN 



 ¿Qué características hacen que esta estrategia funcione? 

Consumir historias 
 

Poco tiempo 
 

 

Siempre conectados 
 

 Los consumidores buscan 
consumir historias y el formato 

video es una modalidad que 
genera atracción 

Los anuncios cortos tienen una 
mejor performance en 

comparación con los anuncios 
mas largos (entre 1 y 2 minutos) 
La clave es crear historias breves 

capaces de captar toda la 
atención 

El celular es el dispositivo que 
mas está presente en todas las 

ocasiones de consumo 
Generar contenidos aptos para 

mobile y que generen búsquedas 
cruzadas (de Youtube a Facebook 

a Webpage) 



Claves para el uso de los videos 

Fuente: http://insights.fb.com/2015/02/09/creative-combinations-work/ 

El video es una estrategia mas para comunicarse con los consumidores 
Las claves de como utilizarla implican necesariamente tener en claro el mensaje 

Comunicación 

Priorizar los objetivos de la 
campaña por encima del 

impacto creativo  
Alineamiento de los 

componentes de la campaña en 
la misma dirección (creatividad, 

target, audiencia, etc) 

Funcional 

Medir, aprender y 
evolucionar en las 

estrategias 
Para mejorar y planificar 

futuras estrategias de 
comunicación, aprender de 

los resultados de la actividad  

Estratégico 

Combinar estrategias de 
creatividad para generar 

impacto 
Los videos tienen el rol de 
contar una historia, pero la 
fortaleza de esta estrategia 

reside en usar 
combinadamente las técnicas 

disponibles  

Storytelling 

Una estrategia que 
permite contar una o 

varias historias 
El autoplay y las búsquedas 
relacionadas le permiten a 
los consumidores conocer 

nuevos contenidos 



Ignis Medios & Comunicación 
Av. Juan B. Justo 637 – 9 Piso, TE 4779-7900 

 Buenos Aires-  Argentina 
    http://www.ignis-arg.com 

 

ignis.view@ignis-arg.com 
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