MILLENNIALS SON INTEGRADORES
BRICK & CLICK
Con comunicación constante, los Millennials están interactuando en la red en mayor cantidad y tiempo
diario que con medios tradicionales. Sin embargo, es un proceso de complemento entre ambas formas.
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La penetración de Internet en Argentina es de 69.4%*
*Fuente: Ranking de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Smartphone es EL dispositivo
para los Millennials y su acceso

Instagram marcó un
crecimiento exponencial
% de uso diario
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de Internet
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Kantar TNS realizó una segmentación de los usuarios conectados, que nos
muestran que no todos somos iguales ante la red…
Los Millennials en Argentina se distribuyen en:

34%

FUNCIONALES

32%
LÍDERES

22%

OBSERVADORES

12%
CONECTADOS

“Sólo uso Internet para
lo que es necesario”

“Internet es un canal
para comunicar mis
ideas e influir a otros”

“Internet es una
fuente de contenido
e información”

Me la paso viendo las
últimas novedades
en Facebook”

Menos involucrado con Redes
Sociales. Les encanta pasar el
tiempo viendo la TV o
escuchando la radio.

Conectados constantemente.
Es difícil de llegar a ellos
a través de medios
tradicionales.

Están muy conectados con
el mundo digital y
consideran a Internet una
fuente de conocimiento.
No les gustan las Redes
Sociales.

Su principal canal de
información son las redes
sociales.

Esta segmentación de Connected Life se puede incluir en cualquiera de tus investigaciones. Inclusive es posible realizar
workshops para activar los segmentos o sesiones de grupo específicas para tu target.
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