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introducción 
La evolución de la tecnología transformó las formas de comunicación, 
lo que conduce a marcas, agencias de publicidad y expertos en mer-
cadotecnia al uso de herramientas y medios digitales para desarrollar 
una comunicación directa y personal con el consumidor, para provocar 
una reacción que conlleve a la compra. En este contexto, dos palabras 
taladran todos los días el cerebro de directores de marca, planners y 
creativos: marketing digital.

Sin embargo, el marketing digital no puede tener sentido en ninguna 
estrategia si no se conocen de antemano los hábitos de redes sociales 
del consumidor en México, planteamiento que cobra especial importancia 
en la generación de nuevas tácticas para el lanzamiento de productos, 
donde el factor digital constituye un campo fértil para establecer inno-
vadores puntos de contacto con el consumidor, dado también el extenso 
terreno para su implementación, los cuales van desde páginas de Inter-
net, redes sociales, smartphones y de manera más reciente, tablets.

En este sentido, presentamos a continuación una serie de datos claves 
que brindan información sobre distintos razonamientos y tendencias 
en los hábitos de los consumidores de redes sociales en México, con 
los datos de 2,033 entrevistas vía web realizadas durante el mes de 
enero de 2013.

confiamos que el presente documento le sea de utilidad.
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rEd social prEfErida 
por génEro
Como se puede ver, la mayoría de las redes sociales usadas en nuestro 
país mantienen cierto equilibrio en su uso entre hombres y mujeres. Sólo 
en el caso de Pinterest se observa un marcado predominio por parte 
de las mujeres, con 67% de las preferencias. Cabe mencionar que los 
hombres pasan un promedio de 5.76 horas conectados a redes sociales, 
mientras que las mujeres lo hacen durante 6.13 horas, sin embargo, 
cabe mencionar que los hombres entre los 18 a los 14 años de edad son 
los que mayor tiempo pasan conectados a las redes sociales, con un 
promedio de 7.12 horas, mientras que los que menos son los hombres 
de más de 55 años, con 3.13 horas.
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¿Qué contEnido 
coMpartEs En rEdEs 
socialEs?
En este rubro destaca que las mujeres comparten mayores materiales 
visuales que los hombres en las redes sociales, mayoritariamente fotos 
e infografías. En cuanto a noticias de último minuto, consejos de nego-
cio, artículos y chismes, existen un balance en cuanto a la preferencia 
entre hombres y mujeres. 
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horarios En los 
QuE utilizan rEdEs 
socialEs 
Mientras los usuarios hombres son más homogéneos en el uso de las 
redes sociales a lo largo de la jornada, las mujeres muestran cierta 
preferencia para hacerlo durante la noche, con cerca del 61% de las 
preferencias.
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frEcuEncia dE 
uso por EdadEs
Como se puede apreciar en la tabla, los usuarios de mayor uso de las 
redes sociales son los consumidores de 25 a 34 años, donde cerca del 
50% afirman estar conectados e ellas durante todo el día, mientras que 
el 42% de los jóvenes de 18 a los 24 años de edad entran a revisarlas 
de 6 a 9 veces al día. Llama la atención el hecho de que los adultos de 
35 a 44 años de edad afirman entrar en su mayoría –57%– sólo una 
vez al mes. 
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rEdEs socialEs 
Más usadas por  
rango dE Edad
En este sentido, destacan las más utilizadas por grupo de edad; el 42.3% 
de los usuarios entre 18 y 24 años de edad afirman tener como su red 
social favorita a Youtube, mientras que el 41% prefiere usar Facebook. 
Por otro lado, el 56.8% de los usuarios de 25 a 34 años dicen usar más 
Flickr, así como Instagram (48.8) y Pinterest (46.3), lo que confirma 
su interés por consumir piezas de información en formato de imagen. 
Igualmente en este rango de edad, aparece Foursquare con el 53.6% de 
las menciones entre los encuestados, así como LinkedIn con el 43.7% 
de las preferencias. Estos dos datos confirman varios rasgos de su 
personalidad: mantienen una vida social activa y les gusta compartir 
con sus amigos los lugares que visitan, y por otro lado, buscan estar 
al pendiente de nuevas oportunidades laborales. 

También se puede observar que las redes sociales conocidas como las 
más populares –Facebook, Twitter y Youtube– mantienen prácticamente 
la misma proporción de preferencias en los distintos segmentos de edad: 
del 31 al 36% en los usuarios de 18 a 24 años; de 40 a 42% en los de 25 
a 34; entre 15 y 16% de 35 a 44 años; de 5 a 6.8% en los 45 a 54 años; 
y de 1.9 a 2.7% entre los usuarios de más de 55 años, manifestando 
tener por lo menos una cuenta abierta en cada una de estas networks. 
Instagram, LinkedIn, Pinterest y Foursquare tienen el mayor número 
de usuarios entre edades de 25 a 34 años.
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dispositivos y
rEdEs socialEs
Respecto a los medios electrónicos en donde acostumbran ver o estar 
más en redes sociales, los usuarios en México son multimedios, ya 
que lo mismo ingresan desde su tablet, el celular, la computadora de 
escritorio o portátil. Sin embargo, son varios los datos que resaltan; 
por ejemplo, entre los usuarios jóvenes (de 18 a 24 años) lo hacen lige-
ramente más que otros segmentos de edad a través de computadoras 
portátiles, mientras que los de 25 a 34 años lo realizan más a través de 
celulares (48.3% de las respuestas de los encuestados), mientras que 
también el segmento de edad con mayores contestaciones afirmativas 
en cuanto a hacerlo mediante tabletas electrónicas.

Entre los usuarios, el dispositivo más usado para ingresar a redes sociales 
es el smartphone con plataforma Android, siendo el más utilizado por el 
segmento de los 18 a los 24 años, seguido del iPhone, el cual es el de 
más uso entre los consumidores que contestaron la encuesta entre los 
25 y 34 años. En tabletas electrónicas, es el iPad con IOS la dominante, 
en este aspecto resalta un dato: el iPad Mini es ya el dispositivo más 
utilizado para entrar a redes sociales en el segmento entre los 35 y los 
44 años, con el 32.7% de las preferencias.
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publicidad 
y rEdEs socialEs
En cuanto al índice de atención de los usuarios de las redes sociales en 
México ponen hacia la publicidad que en éstas aparece, la aceptación 
en términos generales es positiva, aunque las marcas todavía tienen 
que trabajar para captar una mayor atención por parte de los consu-
midores en este ámbito. Muestra de esto es que, por ejemplo, mientras 
un 38% de los usuarios entre los 25 y 34 años de edad afirma poner 
mucha atención a la publicidad en redes sociales, un 44.5% dice nunca 
dedicarles interés. 

Congruente con lo anterior es que prácticamente en la misma proporción 
los usuarios de las redes sociales en México encuestados por Merca2.0 
afirmaron y negaron haber recibido alguna vez atención al cliente vía 
un red social por parte de una marca. 
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EslabonEs laboralEs 
y rEdEs socialEs
De acuerdo a las respuestas del Estudio Anual de Hábitos de Redes 
Sociales en México 2013 de Merca2.0, las diferentes redes sociales 
pueden tener gustos y preferencias dependiendo la jerarquía que se 
tenga dentro de las empresas. Por ejemplo, en nuestro país, LinkedIn 
es la red social de mayor uso entre los directores generales y de área, 
mientras que Pinterest tiene gran popularidad en su utilización por 
parte de los community managers. Para los estudiantes, MySpace es la 
de mayor popularidad.

En cuanto al uso, resulta coherente que los community managers afirmen 
que están pendientes de las redes sociales durante todo el día –pasan 
en promedio 7.75 horas al día en ellas–, mientras que directores de área 
y gerentes de mercadotecnia lo hagan más de una vez al día, mientras 
que para los directores generales y gerentes de marca el promedio es 
consultarlas una vez a la semana.
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