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SOBRE EL INFORME:
Este estudio fue realizado en base a la investigación El usuario de Internet ®, que se realiza
desde el año 2001 actualizado en Julio de 2009, bajo procedimientos certificados por ISO
9001:2000, siendo nuestra compañía la única en el Continente en recibir las certificaciones
específicas para encuestas online.
Este trabajo se basa en 2,300 encuestas realizadas personal y telefonicamente en todo el
país (para estimar el número de personas con acceso a Internet), y encuestas online del Panel
D’Alessio IROL de usuarios de Internet. Su objetivo es efectuar un seguimiento de las funciones
está cumpliendo la Web en la vida cotidiana, y cómo interactua con otros medios y canales de
compra, información y entretenimiento.
SOBRE D’ALESSIO IROL:
Somos una empresa con 30 años de presencia nacional e internacional, dedicada a la
investigación de mercado y el asesoramiento en estrategia, marketing y prensa.
Nos especializamos en el mercado online realizando trabajos sistemáticos y ad hoc para
entidades públicas y privadas de primera línea y organismos internacionales en Argentina, México,
Centroamérica (incluyendo la región Caribe) y Sudamérica.
Estamos orgullosos de ser la única compañía de América certificada local e
internacionalmente por el IRAM e IQNet con la norma ISO 9001:2000, por poseer un sistema
de Gestión de la Calidad para el diseño y realización de encuestas telefónicas, presenciales con
PDAs y online.
Somos pioneros en brindar a los clientes información confiable utilizando Internet como
plataforma e innovando continuamente con pasos firmes. Llevamos 18 años conociendo al
usuario de Internet en Argentina y 15 en Latinoamérica. Lo vimos nacer, crecer y lo
acompañamos durante este tiempo a través de todos sus cambios. Entendemos quienes son, sus
hábitos, costumbres y comportamiento. Sabemos cómo armar bases de respondentes online sin
spam, y cómo obtener información valiosa, más allá de lo que expresen en forma manifiesta (más
información sobre innovaciones al servicio de los clientes en las últimas páginas de este reporte).
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INTERNET EN LA
USUARIOS.

ARGENTINA

CONTINÚA AUMENTANDO Y LLEGÓ EN

JULIO

A

17.200.000

La crisis mundial también afecta a los integrantes de la Web, y su tasa de crecimiento es menor
a la de años anteriores. 9 de cada 10 argentinos tienen proyectos personales pero el optimismo es
regular y las compras de equipos y contrataciones de acceso se analizan más y pueden
postergarse. El nivel socioeconómico bajo, necesario para generar un nuevo impulso a la masa de
internautas, está faltando a la cita.

Una buena noticia para las empresas que promueven y venden por Internet: E-commerce cada
vez con más participantes: Más de 15.000.000 utilizan su PC como la vidriera cómoda y segura
para conectarse con las empresas y 8.000.000 están contratando y/o comprando a través de la
Web.


El crecimiento de Internet en el último año se generó por la inserción de sectores medios y
bajos. Pero en el último año se frena la tasa de crecimiento que registramos desde el 2000.



Las mujeres están pisando fuerte y ya son la mitad del universo que accede a la Web.



Cada vez más, la PC forma parte de la vida cotidiana: y ahora se está liberando del cable
que la conecta a un lugar fijo.



Internet actúa como nexo entre el adentro (“la casa”, “el trabajo”) y el afuera (amigos,
colegas que están lejos, información local, nacional, internacional, las compras).



Se consolida la Web como medio social, su valor es la libertad que el usuario siente que le
brinda.



Otro punto positivo que encuetran los usuarios en Internet es la pluralidad de funciones
que le permite efectuar: Comunicación + Información + Diversión + Vida Cotidiana. Y
muchas de estas además pueden efectuarse de manera simultánea.



Crece la variedad de productos y servicios que se consultan y compran online, así como la
interacción entre personas y empresas a través de la red. La llegada a sitios de Web 2.0 es
de la mano de un conocido. El marketing en el site es clave para la visita a sitios de
compra.

Internet en Argentina

3

D’Alessio IROL

1. INTERNET CRECE: 17.200.000 INDIVIDUOS ESTÁN ACCEDIENDO A LA WEB.


Internet continúa con un crecimiento sostenido desde 2004, pero la tasa ha
disminuido en la primer parte del 2009.



En julio de 2009, el 43% de la población es usuaria de Internet y alcanza los
17,200.000 de individuos, pero la tasa de crecimiento que crecía sin interrupciones
baja 4 puntos desde el 2008.
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Fuente: D’Alessio IROL
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a) En el acceso y el uso de Internet, cada vez se acortan más las brechas
generacionales:
De cada 10 internautas:
 6 tienen más de 24 años y capacidad de compra.
 4 son menores de 24 años.

Usuarios de Internet -según edad- %2004

2008

2009

Hasta 24 años

33

44

45

De 25 a 34 años

31

20

20

De 35 a 44 años

17

16

15

De 45 a 54 años
55 años o más

13
6

11
9

11
9
Fuente: D’Alessio IROL

b) Hombres y mujeres navegan por igual
Hoy, en el perfil del internauta argentino, es idéntica la incidencia de hombres y mujeres.

Perfil de Internautas según sexo - % -

50

50

Femenino
Masculino

Internautas por año según sexo -%2004

2005

2006

2009

Hombres

58

52

53

50

Mujeres

42

48

47

50
Fuente: D’Alessio IROL

 Siguiendo los datos de tendencia, el acceso de mujeres al ciberespacio continúa en
crecimiento.
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c) Se incrementó la penetración de Internet entre los sectores de nivel socioeconómico
medio y bajo. Pero todavía falta un ingreso más importante del nivel D (Bajo), el
que abarca hoy a la mitad de la población.

De cada 10 personas
 del nivel Medio Alto y Alto, ABC1, se conectan 9.
 del nivel Medio Medio, C2, se conectan 9.
 del nivel Medio Bajo, C3 se conectan 6.
 del nivel D se conectan 4.

d) Las PC forman parte de la vida cotidiana e Internet es el nexo de sus usuarios entre
el adentro y el fuera del hogar.


Se produce el pasaje de la PC básica, a la PC Multifunción “que todo lo tiene”: y que es útil
para leer, ver, escuchar, hablar, ver y que me vean y llevar. Crecen las prestaciones
multimedias y aquellas que facilitan la comunicación:

De cada 10 usuarios:
 9 tienen diferentes dispositivos conectados.
 8 se “llevan” lo producido en su PC a su casa/y o al trabajo.
 1 se traslada con la información que tiene y el equipo a donde sea.

Las PC de los consultados tienen:
 en el 84% puerto USB,
 en el 79% impresora,
 en el 75% grabadora DVD,
 en el 62% micrófono,
 en el 55% cámara web,
 en el 54%, Scanner,
 y Wi-Fi en el 35%.

Las notebooks conviven en muchos hogares con las PC de escritorio (40%), 8% tienen PDAs
(Hndsets), y 2% Blackberry/Iphones
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2. INTERNET: EL USO QUE INCIDE POSITIVAMENTE A GENERAR MÁS USO

El aprendizaje es rápido y quienes ingresan se convierten en usuarios habituales.

8 de cada 10 usuarios se conectan todos los días

¿Cuántas veces entró a Internet la última semana? -%2006

2009

1 vez por semana

1

-

2 a 3 veces or semana

5

2

4 a 6 veces por semana

15

9

Todos los días

79

86
Fuente: D’Alessio IROL
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3. CONTINÚA EL CAMBIO EN LOS LUGARES DE ACCESO

Internet es el aliado para resolver una preocupación importante que se mantiene entre los
argentinos: la inseguridad.

En una escala de 1 10, en la que 1 representa la sensación de máxima inseguridad, el valor de
junio fue de 3,5. Y, en julio, se agregó a la Gripe A, y el indicador que mide la salud pública toca
fondo- 4,3-.
Internet permite “desde un lugar seguro”, la casa y el trabajo seguir conectado con el mundo.

En promedio acceden hoy desde 1,33 lugares diferentes por usuario.

Y

dos

cambios

son

notables. Crece el ingreso desde la casa, y también desde el lugar de trabajo. En cambio el lugar
que estaría en retroceso es el Cyber. Y los establecimientos educativos pueden estar enseñando a
utilizar las PC e Internet pero no son un canal de comunicación de sus estudiantes.

¿Desde donde se conecta a Internet?-%
2006

2009

Hogar

58

75

Locutorio/Cyber

49

17

Trabajo

15

36

Universidad/Colegio

4

4
Fuente: D’Alessio IROL

Ya se están sumando otros espacios de conexión a la Web:
Los bares con Wi Fi
Los celulares, Blackberry e iPhone marcan el inicio de una forma adicional de
navegar
Un dato extraído del Estudio Ongoing de Celulares D’Alessio IROL®, del
mes de julio de este año indica que 8 de cada 10 está escribiendo, en forma
habitual, en su celular mensajes de texto
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Internet desde la casa: Permite más actividades desde un lugar seguro

¿Cómo entra Internet en su vida hogareña?-%-

Más información – 92%
Comunicarme más con amigos – 61%
Me desenchufo a la noche – 34%
“Pago servicios o impuestos.”

“Me entretengo.”

“Trabajo en casa.”

“Comparo precios y productos.”

“Organizo viajes.”

“Hago las compras del supermercado.”

“Paseo por Google Earth.”

“Encuentro material didáctico para la
escuela de mis hijos.”

“Hago cosas que antes no tenia tiempo de

“Me facilita los trabajos prácticos de la

hacer.”

facultad.”

“Busco pareja”

“Busco empleo”
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Los internautas que se contactan a Internet desde el trabajo se encuentran muy conformes con
esta posibilidad:
 Mejora mi trabajo – nos indicó el 62%-, “me permite estar actualizado con lo que sucede”,
“me es útil como fuente busqueda de material para el trabajo”.
¿Cómo entra Internet en su vida laboral?-%
Leo Diarios Online (mañana) – 64%
Participo en Redes Online – 23%
Mantengo mis vínculos sociales – 48%
Busco información para el trabajo –76%

En síntesis: Aumentan las conexiones desde el hogar y el trabajo y decrece acceso a cybers por
la compra de PCs (casa y el ámbito laboral) y el cambio en la conexión del dial-up a la banda
ancha en el hogar.
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4. EL

VALOR DE INTERNET: LA PLURALIDAD DE LAS FUNCIONES QUE PERMITE EN FORMA

SIMULTÁNEA.

ES COMUNICACIÓN + INFORMACIÓN + DIVERSIÓN. Y, TODOS

SIENTEN QUE

GANARON… Y EN MÁS DE UN FRENTE

El “Infoentretenimiento” va ganando espacio. El 97% de los usuarios piensa que Internet
Entretiene:
“Es el desenchufe a la noche”
“Videos”
“Bajo ringtones”
“Bajo música”
“Juego”
Internet ayuda a resolver la vida cotidiana desde la seguridad “física” del hogar. El pago de
impuestos y servicios, las operaciones bancarias, el trabajo, la compra y venta de productos y
servicios y las relaciones sociales, ocurren cada vez más en la red.

Usos de Internet, según lugar de conexión
Respuestas múltiples reporcentuadas -%Hogar Trabajo Cyber
Comunidad, (blogs, fotologs, redes sociales)

12

10

10

Información (buscadores, diarios, radios)

30

37

35

Vida cotidiana (compras, e-banking)

13

15

5

Entretenimiento (juegos, video, música)

28

16

35

Comunicación (Chat, mails)

19

21

18
Fuente: D’Alessio IROL



Tanto en el trabajo como en el hogar y el cyber, la conjunción entre entretenimiento e
información predomina entre las acciones que los internautas realizaron en los 3 últimos
meses en Internet.



El chat y los mails tienen un gran peso entre los usos de Internet en el trabajo.
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Horas de
conexión

Respecto al 2008

Funciones
promedio que
utilizan en la Web

Hogar

4:40

1:30 más

9

Trabajo

5:30

1:10 más

4

Cybers

1:00

-

4

Priman funciones
de:
Información y
entretenimiento
Información/lectura
diarios online
Entretenimiento e
información
Fuente: D’Alessio IROL
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5. SE INCORPORAN COMO USO HABITUAL LAS NUEVAS TENDENCIAS: WEB 2.0, EL MEDIO MÁS
SOCIAL DE INTERNET

De cada 10 usuarios en Argentina, 7 participan en redes sociales, 5 en blogs, fotologs, y 3 en
fotologs, y el 92% entra por recomendación de un conocido.

Hogar Trabajo Cyber
Participan en Redes Sociales

66 %

32%

31%
Fuente: D’Alessio IROL

Lo que más valoran de Internet es la sensación de libertad, y simultáneamente, de pertenencia a
alguna comunidad.

¿Qué es lo que más les gusta de esta nueva posibilidad de Internet?
a. Lo que más les gusta es subir, compartir y mirar videos.

YouTube está entre los sitios más visitados: Se usa en todos los grupos de edades, aunque
decrece a medida que aumenta la edad. Es uno de los espacios de competencia con la TV, sobre
todo en el prime time.
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b. También, les interesa conformar grupos de intereses afines, por esto el peso creciente de
las redes sociales: 7 de cada 10 encuestados participan de alguna red social. El uso es
mayor en la franja de 24 a 34 años

c. Producir y editar información: Los wikis

Entre los sitios visitados de la Web está Wikipedia.
La escritura colectiva y el mantenimiento conjunto de los wikis reafirman la idea de comunidad.
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6. CONSULTAS

Y COMPRAS ONLINE:

A

PESAR DE LA CRISIS ECONÓMICA, SE MANTIENE SU

INCIDENCIA SOBRE UN UNIVERSO EN CRECIMIENTO

¿Consultó online por
productos y servicios en el
último mes?

¿Compró online productos y
servicios en el último mes?

11
48
No

52

No

Sí

89

Más 15 Millones
de personas

Sí

Más de 8 Millones
de personas

Fuente: D’Alessio IROL

Crece la diversidad de rubros de la web comercial
El promedio de rubros que se consultan y se compran ha crecido de 2008 a 2009.
En 2008: se consultaron 5 rubros de los cuales se han efectivizado la compra en 2 (1 online y 1
off line).
En 2009: se consultaron 6 rubros de los cuales se han efectivizado la compra en 4 (2 online y 2
off line).

Promedio de rubros que se
Consultan online

Promedio de rubros que se
Compran Off line, básicamente en
Comercios

Promedio de rubros que se
Compran Online

2008

5,36

1,32

0,96

2009

6,17

1,69

1,65
Fuente: D’Alessio IROL
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Los rubros que más han crecido en consulta son:


Electrodomésticos



Turismo



Hardware



Cursos



Libros



Salud



Ropa

El marketing en el site tiene una importancia clave para generar visitas. Esto marca una clara
diferencia con la forma en que llegan a sitios de la Web 2.0

¿Cómo llegó al último producto/servicio que consultó y/o compró online? -%-

A través de un buscador

64

A través de un comercial en TV

16

A través de un amigo

14

A través de avisos publicitarios en un diario

13

A través de un Newsletter electrónico

12

A través de una artículo de prensa

11

A través de banners en otros sitios

8

A través de un comercial en radio

7

A través de una red social

6

A través de un cartel en vía publica

5

Otros

15
Fuente: D’Alessio IROL

La ecuación que resulta en la compra online tiene como elementos fundamentales:
a) la compra más racional del consumidor argentino +
b) la rapidez en la capacitación del manejo por Internet del usuario +
c) la desconfianza ante marcas

Hoy la venta online necesita de la imagen de la empresa (marca, reputación del vendedor,
garantía) unido a un buen costo (precio, costo del envío, descuentos por alguna promoción,
financiación)
Internet en Argentina
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7. LOS PUNTOS CLAVE DE INTERNET EN ARGENTINA 2009
1. Internet sigue creciendo: 17.200.000 individuos acceden a la Web en Julio del 2009.
2. Su expansión sobre distintas generaciones y niveles socioeconómicos obedece a las mayores
posibilidades de acceso tecnológico de la población, sumadas a la diversidad de ofertas de
contenidos y funciones de la Web.
3. El uso tiene una incidencia positiva y genera más uso. No defrauda.
4. El hogar sigue siendo el primer lugar de conexión y el trabajo ocupa ahora la segunda
posición, desplazando al locutorio. Comienza a caminar con el usuario.
5. Confiere al usuario el poder del control en un escenario complejo: con quien me contacto, lo
que digo, la consulta previa a la compra.
6. Se incorporan como uso habitual las nuevas tendencias de la Web social, pero todavía con
baja receptividad a mensajes comerciales.
7. Crece el número de personas que consultan y compran online, así como la interacción entre
personas y empresas a través de la red.
8. El valor de Internet: la pluralidad de sus funciones. Es Comunicación + Información +
Diversión + Vida Cotidiana.
9. El ingreso a un site de Web 2.0 se produce por lo general por un conocido. En la visita a un
site de E-commerce es clave su aparición en los buscadores.
10. Y el futuro dependerá del aumento de empleo, por su incidencia en el ingreso de los
menores ingresos en el lugar de trabajo, y la expansión por infraestructura y costo de la
banda ancha.
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INNOVACIONES DE D’ALESSIO IROL AL SERVICIO DE LOS CLIENTES:

RTRPC ®
Real Time Research es una tecnología de avanzada que le permite conocer los resultados de las
encuestas en tiempo real. Ahora las empresas pueden contar con respuestas en el momento que las
necesita, para mantener o corregir a tiempo el rumbo de sus decisiones y acciones.

NUESTROS PANELES
Los paneles son bases de datos calificadas y confiables que le permitirá obtener información
continua para el análisis y seguimiento de tendencias, actitudes y patrones de conductas de los
individuos como públicos y consumidores.
Están compuestos por individuos que han demostrado su voluntad en participar en encuestas, de
los cuales Conocemos su perfil y su historial de consumos.
Son válidos porque no se generan por spam y están inscriptos en Ley de Protección de Datos
Personales.
Actualmente hay más de 300.000 personas respondiendo en nuestros paneles.
Entre los de mayor aplicación al mercado de Internet se encuentran los Paneles de ecommerce® y redes sociales®.
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Otros paneles ya formados son:
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ESTUDIOS CONTINUOS SOBRE:
Se efectúan todos los días y las compañías suscriptas pueden contra con información directa en
sus PCs, y análisis en tiempos acordados.
E-commerce®, Banca Minorista®, Call Centres®, Monitor del Humor y el Consumo®,
Asegurados (individuos y PAS)®, Monitor de la Efectividad Publicitaria ®, Celulares ®, Vida
Sana® y Belleza®.

E S T U DI OS A D H O C
Investigación especialmente diseñada para entender comportamientos del mercado ante
acciones concretas. Debido a la característica de RTR de reducir los tiempos de campo, es ideal
para monitorear:

Internet en Argentina



Propuesta de acciones de fidelización



Encuestas en sucursales



Campañas publicitarias



Promociones en eventos



Opinión de servicios recientemente lanzados



Acciones estacionales



Grado de aceptación hacia el cambio en estrategias de precios, etc.

23

D’Alessio IROL

