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Estar un paso delante de los rápidos 
cambios en los hábitos de consumo 
es una de las piedras angulares de 
la práctica de Tecnología, Medios y 
Telecomunicaciones de Deloitte. 
Como prueba de nuestra dedicación 
en comprender la industria, hemos 
realizado nuevamente una extensa 
encuesta que revela las tendencias 
claves en los mercados móviles 
del mundo, incluido la Argentina. 
La encuesta se centra en estudiar 
los comportamientos de los 
consumidores, tendencias y opiniones 
sobre un amplio rango de tecnologías, 
productos y servicios móviles.

El presente reporte está basado 
en la encuesta global realizada por 
la firma que cubre 6 continentes, 
31 países y 49.000 entrevistados, 
cubriendo una porción muy 
importante del mercado mundial. 
Las conclusiones en este reporte 
están basadas en el análisis de los 
datos resultantes de esta encuesta, 
con foco en los datos de nuestro país. 
En Argentina, la muestra se realizó 
sobre 2000 casos, integrando 
diferentes edades, regiones, niveles 
de ingresos, perfiles de consumo, 
entre otras variables.
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6
CONTINENTES

31
PAÍSES

49.000
ENTREVISTADOS

2.000
CASOS

ARGENTINA

DISPOSITIVOS QUE NOS CONECTAN
INTERNET DE LAS COSAS
HÁBITOS DE CONSUMO EN ÁMBITOS INFORMALES Y LABORALES
MERCADO DE PAGOS
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Dispositivos personales que 
nos permiten estar conectados

Comparándonos con el mundo
Partiendo de los resultados de la encuesta se pueden distinguir 
dos grupos de dispositivos según su madurez y nivel de 
utilización. Aquellos que consideramos básicos que cuentan 
con un mercado maduro en Argentina y aquellos que, por el 
contrario, están en desarrollo y que básicamente representan 
accesorios como ser un Reloj inteligente, Fitness Band o un 
complemento personal como ser un eReader. Esta división puede 
verse claramente en el siguiente gráfico. 

Observamos que la tendencia de una mayor penetración de 
productos como eReader o Fitness Band en países desarrollados 
como UK está asociada a tanto a un mayor ingreso como a un 
desarrollo en el consumo en estos países (pueden percibirse 
beneficios más claramente en la utilización de estos dispositivos). 
En este sentido, podemos esperar una evolución de estos 
productos en mercado como el argentino para los próximos años 
si se sigue la tendencia de países de mayores ingresos.

Se pueden distinguir dos grupos 
de dispositivos: los básicos, 
que cuentan con un mercado 
maduro en Argentina, y aquellos 
que están en desarrollo, como 
ser un Reloj inteligente, Fitness 
Band o un eReader. 

Si bien en la Argentina se han identificado iniciativas de venta de 
Relojes Inteligentes por parte de las operadoras, entendemos que 
no ha sido masivo y que sus fines en principio eran publicitarios. 
Aún así, podemos observar que la penetración de Relojes 
inteligentes en países desarrollados no presenta diferencias con 
nuestro país. En este caso, no vemos indicios de desarrollo de 
estos productos en el mercado argentino.

Por otro lado, observamos una diferencia significativa en la 
penetración de Tabletas grandes. En países desarrollados esta es 
mayor, y la asociamos principalmente a mayor ingreso. Es curioso 
que en el segmento de Tabletas pequeñas no hayamos detectado 
diferencias de penetración significativas.

¿Posee o tiene acceso a alguno de los siguientes dispositivos?

Argentina Brasil México UK

eReader

9% 9% 6%
27

%

Fitness band

3% 6% 6%
18

%

Tableta grande:
+9 pulgadas

22
%

20
% 26

% 39
%

Consola
de juegos

10
%

12
% 24

%
18

%

Tableta pequeña:
7-9 pulgadas

32
%

28
% 35

%
35

%

Reloj
inteligente

7% 9% 11
%

8%

Smartphone

91
%

92
%

89
%

88
%

Dispositivos de
realidad virtual

6% 10
%

10
%

5%
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Dispositivos con un Mercado en Desarrollo

Dispositivos con un Mercado Maduro
En relación con los dispositivos de este grupo y como puede preverse, 
el número de usuarios de dispositivos continúa en ascenso, salvo en 
el caso de las computadoras de escritorio que continúan en declive. 
En líneas generales la apertura por región, sexo o condición social es 
homogénea y no se observan variaciones significativas.

Hemos comenzado a detectar un amesetamiento en el 
crecimiento de Computadoras Portátiles y un menor crecimiento 
interanual de las Tabletas. Esto puede atribuirse en ambos casos 
a un difícil contexto económico en el caso argentino.

Dentro de los dispositivos con un mercado en desarrollo creemos 
importante notar no sólo el porcentaje de adopción, sino la 
“usabilidad” de cada uno que varía significativamente con los 
dispositivos que tienen un mercado maduro y que están en crecimiento.

El crecimiento que solía observarse año tras año ha disminuido, 
y hemos notado que su nivel de uso continua siendo bajo.

Creemos que de cambiar las condiciones económicas, 
dispositivos como eReader o Fitness Band pueden seguir la 
tendencia de mercados desarrollados.

En el caso de los dispositivos de Realidad Virtual, no es ajeno 
a las condiciones económicas, pero su evolución puede estar 
fuertemente ligada todavía a la aparición de aplicaciones novedosas 
que justifiquen su adopción de una manera más consistente.

Porcentaje de adopción de dispositivos con un Mercado Maduro (Argentina)

2013 2016 2017 2018

Smartphone Computadoras portátiles

43%

82
%

91
%

100%

56%

69%

78%76%
Tabletas

21%

46%

52%
56%

Computadoras de escritorio

0%

71%68%

61%

Porcentaje de crecimiento de la usabilidad de dispositivos
con un Mercado en Desarrollo (Argentina)

eReaderReloj inteligente/
Fitness band

Dispositivos de
realidad virtual

3%
6%

9%

3%
0%

7%
6%

9%

0%
8%

11
%

11
%

2013 2016 2017 2018

El crecimiento que solía 
observarse año tras año ha 
disminuido. Creemos que 
de cambiar las condiciones 
económicas, dispositivos 
como eReader o Fitness Band 
pueden seguir la tendencia de 
mercados desarrollados.
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Es muy notable el crecimiento 
interanual en determinadas 
actividades, tal como lo indica 
el gráfico anterior. 

Teléfonos inteligentes
El canal por excelencia para la compra de teléfonos inteligentes 
sigue siendo la tienda, aunque se observa un leve declive respecto 
de la medición del año anterior (56% versus 50%). El canal online 
sigue en valores del 20% de los casos, aunque buena parte de esas 
ventas cuentan con la tienda física para retirar el dispositivo. 

No es para nada despreciable la cantidad de gente que recibe su 
teléfono de un amigo o familiar. Este segmento de población se 
mostró estable respecto del período anterior.

¿Cómo adquirió su teléfono?  

Lo recibí de un familiar o amigo
17%

Lo compré en la tienda

53%
Lo compré online

20%

10%
Otros

Porcentaje de crecimiento interanual en el uso de teléfonos 
inteligentes discriminado por actividad

Búsquedas
online

34
%

51
%

Lectura
de

noticias

37
% 51

%

Control de
saldos

bancarios

23
% 37

%

Grabado
de videos

73
% 81

%

Tomado
de 

fotografías

88
%

93
%

2017 2018

¿Qué dispositivo prefiere 
para realizar las siguientes 
actividades?
Observamos que el uso de los teléfonos inteligentes se ha 
incrementado prácticamente en todas las actividades, respecto de la 
medición anterior. 
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Observamos que determinadas actividades, como los video juegos, 
este fenómeno se da sin afectar el crecimiento de las consolas 
de juegos. Las consolas de juegos siguen proporcionando una 
experiencia diferencial respecto de las alternativas existentes en 
teléfonos inteligentes.

Y algo similar sucede con la TV, a la hora de mirar TV en vivo. La TV 
sigue siendo el principal dispositivo cuando se trata de ver Noticias, 
Deportes o programaciones específicas de determinados segmentos 
de población de mayor edad. 

La TV sigue siendo el principal dispositivo cuando se trata 
de ver Noticias, Deportes o programaciones específicas de 
determinados segmentos de población de mayor edad. 

¿Qué dispositivo prefiere para realizar las siguientes actividades?

Navegar sitios web de shopping

Hacer compras online

Controlar saldos bancarios

Ver Redes Sociales

Video Llamadas

Llamadas de voz por Internet

Ver Videos Cortos

Ver películas o series por streaming

Ver programas de TV on-demand

Ver TV en vivo

Búsquedas Online

Leer Noticias

Jugar

Tomar fotografías

Grabar Videos

Televisión

Laptop Computadora de Escritorio

Consola de Juegos Ninguna de estas N/A

Telefono Móvil Tablet

93%

48% 4% 23% 18% 4%

29% 3% 30%

37% 2%

81%

77%

67%

82%

59%

11%

11%

7%

51%

51%

38% 6% 9% 13% 13% 16%

3%

6% 16% 14% 7%

23% 16% 4%

4%

4%

11% 6% 52% 5% 12%

5%

4%

3%

7% 5% 69% 3% 7%

15% 7% 52% 3% 7%

15% 12% 5%

10% 5%4% 11%

8% 9%

3% 9%

3% 8%

23% 17% 5% 15%

22% 4% 11%
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Entendemos que 2018 ha 
sido un año fuertemente 
marcado por cuestiones 
socio-económicas en 
Argentina, lo cual no favorece 
la monetización (desde 
el punto de vista de las 
operadoras) o crecimientos 
más agresivos en el rubro de 
Internet de las Cosas.

Conexión de nuestros objetos cotidianos 
(o Internet de las Cosas)
La conexión con internet de objetos cotidianos sigue avanzando y es 
dominada ampliamente por los dispositivos de entretenimiento, con 
la TV Smart como su principal exponente, la cual sigue mostrando un 
crecimiento sostenido. 

El acceso o posesión de todos los dispositivos consultados se ha 
incrementado salvo aquellos que tecnológicamente no representan 
una novedad y/o requieren de determinados controladores que 
actualmente no son fáciles de obtener en el mercado local. También 
se observa que aquellos dispositivos que no están relacionados 
directamente con el entretenimiento han caído o simplemente 
estabilizado respecto del año anterior.

Muchas de las alternativas relacionadas a “Hogares conectados” o 
dispositivos para mascotas existen y están disponible tanto como 
lo están en mercados desarrollados, pero la falta de publicidad y 
diferencias en la capacidad adquisitiva no favorecen su consumo.

Entendemos que 2018 ha sido un año fuertemente marcado por 
cuestiones socio-económicas en Argentina, lo cual no favorece 
la monetización (desde el punto de vista de las operadoras) o 
crecimientos más agresivos en el rubro de Internet de las Cosas.

¿Cuáles de los siguientes dispositivos conectados posee o tiene a su disposición?

Electrodomésticos
inteligentes

Sistema
de 

seguridad

Dispositivo
para streaming

de video

Sistema de
conexión al
automóvil

TV inteligente Termostatos
inteligentes

Consola
de juegos

19
% 26

%
27

% 37
%

57
% 65

%

5%
14

% 18
%

4% 7% 7% 6%
16

%
13

%

4%
14

%
9%

2% 2% 2% 3% 2% 3%

Luces
inteligentes

2016 2017 2018
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Mapa de aplicaciones

El mapa de aplicaciones no ha cambiado significativamente en comparación con 
la última medición. 

En el ámbito de las aplicaciones de comunicaciones, Whatsapp lidera la 
preferencia de uso de los argentinos con un 99% de las personas que poseen 
teléfonos inteligentes utilizando esta aplicación. 
El hecho sobresaliente no es solamente los altos índices de utilización, 
superiores al promedio otros países sino la frecuencia con que se utiliza. El 
83% de los argentinos han declarado utilizar esta aplicación al menos 1 vez por 
hora, incrementándose los valores respecto del año pasado. Entendemos que 
esta tendencia se ha acelerado, impulsado por operadoras que han lanzado 
promociones como “Whatsapp ilimitado”.

Este mismo patrón se ha observado en aplicaciones como Instagram y el correo 
laboral mismo, con un acceso de al menos una vez a la hora que ha crecido del 19% 
al 31% y del 21% al 28% interanual respectivamente. Lo mismo sucede con Facebook, 
que ha crecido del 36% al 41% interanual. Estas medidas muestran claramente la 
consolidación de comportamientos que observamos día a dia en nuestras vidas.

Es curioso que otro tipo de aplicaciones, menos populares o de nicho, como 
Twitter o Aplicaciones de Citas no han mostrado cambios significativos respecto 
de la medición anterior. 
Esto puede deberse a una mayor cantidad de novedades que se han presentado 
en aplicaciones como Instagram, Whatsapp o Facebook (nuevos Marketplace, 
Filtros de Instagram, solo para dar unos ejemplos) respecto de las vistas en 
Twitter o aplicaciones de Citas. 

¿Qué aplicaciones tienes en tu celular y con qué frecuencia las usas?

Con menos frecuencia NuncaAl menos 1 vez por hora Al menos 1 vez al día

41% 37% 12% 9%

20% 27% 34% 18%

4% 10% 82%
83% 14%

5% 14% 77%

5% 8% 17% 69%

31% 27% 13% 29%

11% 16% 19% 53%

4% 9% 84%
3%4% 26% 66%

28% 30% 15% 26%

31% 46% 18% 4%

Facebook

Facebook Messenger

Apps de citas

Whatsapp

Snapchat

iMessage

Instagram

Twitter

Telegram

Skype

Email laboral

Email personal

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
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El 65% de los 
encuestados 
revelaron que miran 
videos compartidos 
por Whatsapp, 
ubicándose por 
primera vez en el 
primer lugar.

Respecto de la lectura de noticias, sigue dándose una intensa puja entre los portales 
de noticias y las redes sociales como canal de consumo de las mismas. 2018 se ha 
caracterizado por una creciente conciencia sobre la actividad de trolls, bots y noticias 
falsas en este ámbito.

El uso del teléfono inteligente en 
Argentina, mucho entretenimiento y 
poco trabajo
Mientras están conectados a la red móvil, se ha observado un significativo 
desplazamiento de las actividades respecto de la medición anterior. 

El 65% de los encuestados revelaron que miran videos compartidos por Whatsapp, 
ubicándose por primera vez en el primer lugar.

El uso de mapas ha caído en esta medición, siendo superado ya por la lectura de 
noticias, por decir otra actividad relevante.

2%
12%

17%
17%

21%
22%
23%

38%
52%

56%
65%

Apostar

Ver TV on-demand

Ver TV en vivo

Escuchar radio online

Ver películas o series por streaming

Uso de mapas

Jugar

Escuchar música

Leer noticias

Ver videos cortos o posts

Ver videos compartidos en apps de mensajería instantánea

¿Qué actividades realiza mientras está conectado a su red móvil?

Consumo Móvil en Argentina
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¿Qué transacciones financieras realiza desde su teléfono?

2017 2018

Transferir dinero a 
otro indiviiduo del país

Otras transacciones
bancarias online

Revisar saldos
bancarios

41
%

26
%

51%
40

%
64%

54%

Pago a través del móvil, los 
usuarios se animan cada vez más
Se evidencian cada vez más los 
incrementos en la realización de 
transacciones financieras.

Actividades como la Revisión 
de Saldos Bancarios y 
Transferencias a otros individuos 
han mostrado un indudable 
incremento en Argentina 
respecto a la última medición. 
En la comparación con países 
desarrollados, observamos que 
estos valores se encuentran en 
promedio entre 5 y 10 puntos 
porcentuales debajo de estos 
últimos.

Si se consideran las actividades relacionadas con la adquisición de 
un bien o servicio, el consumidor argentino utiliza mayormente sus 
dispositivos móviles para la búsqueda, consulta, selección y reserva 
de productos. Un 52% ha declarado haber realizado una compra 

online de un producto y un 36% de un servicio.
El pago en comercios a través de dispositivos móviles en reemplazo 
de dinero o tarjetas explica buena parte de estos incrementos.

¿Qué transacciones relacionadas a “Compras” realiza desde su teléfono?

Realizar compra online de un servicio

Interartuar con negocios via apps de mensajeria

Realizar compra online de un producto

Comprar boletos o pases

Reserva o compra en linea para retirar en el local

Leer comentarios sobre un producto o servicio

Navegar shopping websites/apps

Investigar Producto / Servicios

24%
36%

53%
47%

46%
52%

42%
56%

74%
75%

77%
81%

79%
82%

24%
54%

2017 2018
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