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Los internautas mexicanos, un grupo que 

transformó la forma en que usa los medios de 

comunicación.

Los internautas mexicanos se revelan como un 

grupo de gran importancia para los productos y 

marcas del mercado, pues por su tamaño, sus 

características y actitudes ante Internet, así como a 

la publicidad que encuentran en esta plataforma, 

representan una gran oportunidad en términos 

de comunicación para los anunciantes.  

32.3% de los mexicanos de zonas urbanas son 

internautas, los cuáles, por su poder adquisitivo, 

representan más de la mitad de los ingresos totales 

de este sector de la población.

¿Cómo, cuánto, dónde y qué?

El internauta pasa un aproximado de 4.49 horas 

cada vez que se 'conecta a Internet’, de los cuales 

lo hace de manera activa durante 3.56 horas por 

ocasión. 

Los Internautas muestran actitudes 

interesantes para los anunciantes…

Entre siete y ocho internautas de cada diez, se 

detienen a ver la publicidad cuándo el tema les 

resulta relevante ⇒

Las actividades de intercambio y búsqueda de 

información son las más realizadas en Internet, muchas 

de ellas concernientes a las marcas y productos 

relevantes para el consumidor…

⇒ Cuatro de cada 10 personas acceden a los 

anuncios de Internet.

⇒ El 42% de los internautas busca información 

acerca de marcas y productos de manera 

proactiva.

⇒ Dos de cada diez casos realiza transacciones en 

línea.

¿Qué percepciones tienen acerca de internet?

Junto con la televisión, Internet es le medio con la mejor 

'reputación' de acuerdo al consumidor…

¿Qué más podemos saber?

Estos y otros datos contiene el 'Estudio de consumo e 

Internet del IAB', llevado a cabo por Millward Brown y 

TGI™ en el 2008. Los resultados nos permitirán 

entender porqué el 67% de los internautas mencionan 

que el medio forma parte de su vida.

El estudio se conformó de dos etapas, en la primera TGI™ brinda la información de consumo de medios en 

general e Internet, mientras que la segunda etapa se basó en investigación 'online' para profundizar en usos, 

hábitos y actitudes de los internautas

Los resultados estarán disponibles a partir del 14 de julio en el sitio del IAB ⇒ www.iabmexico.com

2008: Consumo de medios de la población mexicana.


