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Ficha Metodológica 

Levantado estadístico entre  
diciembre 2012 y febrero 2013. 

Encuestas 

844 
Nivel de confianza 

95% 
Margen de error 

5% 
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Finalidad del Estudio 

Este es el II estudio de Redes Sociales en América Central realizado por iLifebelt. !

Los objetivos del estudio son comprender el papel que juegan las Redes Sociales en 
Centroamérica, analizar su crecimiento y profundizar en los motivos de porqué los 
usuarios las utilizan y sobre todo, cómo las utilizan. !

Como una idea esparcida por muchos, se ha dicho que las Redes Sociales son 
importantes y van creciendo. Queremos a través de este estudio confirmar con cifras 
dichas ideas y hacer que las organizaciones conozcan lo que ocurre dentro de estos 
ecosistemas, para aprovecharlos de la mejor forma. !
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iLifebelt América Central 

iLifebelt es una firma de analistas de la actividad digital. Su objetivo es servir de 
catalizadores para que las organizaciones aprovechen al máximo las ventajas que 
Internet y las Redes Sociales tienen como medio de difusión.!

Como parte de sus labores por medio de su Observatorio de Audiencias Digitales ha 
presentado los primeros estudios públicos de penetración y uso de Redes Sociales en 
América Central. La publicación de esta información ha servido como herramienta de 
toma de decisiones para los medios de comunicación, profesionales y organizaciones 
interesadas en innovar a través de los canales digitales.!

Para más información puede visitar http://ilifebelt.com !
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Hábitos Cambiados  
por las Redes Sociales 

Imagina que estas a punto de utilizar tu ordenador o smartphone ¿Qué actividades se han 
convertido en hábitos? Definitivamente revisar el correo electrónico es una de ellas, ya sea por 
cuestiones laborales o simplemente para ver quienes se han recordado de ti. ¿Qué más? Claro, 
también los periódicos y blogs… no hay que perderse de lo que ocurre en el mundo, si de algo sirve 
tener conexión a Internet es para estar informado.  Imagina que luego te vas sin más, y dejas el 
ordenador o el smartphone. ¿Hizo falta algo? Probablemente sí, quizá verificar las Redes Sociales 
en las que tienes un perfil activo. !

No importa cuales, lo importante aquí es la palabra “activo”. Estas comunidades en los últimos años 
han causado una revolución en el uso de Internet, es muy difícil encontrar a una persona que siendo 
usuaria de Internet, no cuente con un perfil en dichas Redes ¿pero por qué nos gustan tanto? ¿Por 
qué cada día ocupamos tiempo en revisarlas? Muchas veces no tienen relación con nuestro trabajo 
o actividades cotidianas, no son tampoco canales indispensables de comunicación ¿acaso no existe 
el teléfono o el correo electrónico para saludar a familiares y amigos o incluso verlos en persona?!

Para terminar de confundirnos, estudios académicos han comprobado la importancia que le damos 
a estos canales. Resulta que alrededor del 40% de las personas evitará volver a ver a alguien en la 
vida real si lo han “eliminado” de Facebook 1 Definitivamente para nuestras vidas, las Redes 
Sociales son bastante significativas.!

1. https://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=5718725 
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Hábitos Cambiados  
por las Redes Sociales 

Lo anterior nos obliga a preguntarnos ¿sabemos lo suficiente de ellas? ¿Comprendemos y tenemos 
respuestas a las interrogantes de porqué ahora son tan importantes en nuestro diario vivir? 
¿Conocemos el tamaño del mercado que tienen en la región y cuál es la percepción de los usuarios 
con temas tan delicados como la discriminación o la publicidad? !

Dar una respuesta a las anteriores preguntas es parte de los motivos de esta II investigación 
regional. Todos necesitamos comprender cómo funcionan estas plataformas para darles el valor que 
poseen y aprovecharlas al máximo. La mejor estrategia en la actualidad es conocer lo que las 
personas quieren y darles esa experiencia. Las Redes Sociales son un mundo de oportunidades y 
experiencias. Nuestra intención es que hoy puedan ser aprovechadas.!

!
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Mercado de las Redes Sociales   
en América Central  

La Red Social con más penetración en la región es Facebook. El 98% de los centroamericanos 
usuarios de Redes Sociales tienen cuenta dentro de esta Red Social. En el caso de Twitter, 67% 
afirma tener un perfil en dicha Red. En tercera posición se encuentra Google+ en donde 53% de 
los centroamericanos usuarios de Redes Sociales tienen una cuenta activa.!

10 

98% 

67% 

53% 
45% 

27% 
19% 17% 

Facebook Twitter Google+ Messenger LinkedIn Hi5 Pinterest 

Gráfico No. 1. Datos provistos por iLifebelt América Central. Enero 2013. 

América Central: 7 principales sitios de Redes Sociales 
- Redes Sociales donde los usuarios tienen perfil activo, enero 2013- 



Guatemala 

Facebook sigue siendo la red social líder de la región. Cuenta con más de 8,7 millones de 
usuarios en América Central. !

El país con la mayor cantidad de usuarios es Guatemala, seguido de Costa Rica. En 
Guatemala durante los últimos 5 meses ha tenido un crecimiento de más de 25,000 usuarios 
mensuales.!

el país con la mayor cantidad de usuarios de Facebook en la región 
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Gráfico No. 3. Datos provistos por iLifebelt América 
Central. Enero 2013. 

América Central:  
Crecimiento de Facebook 
Enero 2012 a Enero 2013 

- El % de crecimiento por país, enero 2013- 
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Gráfico No. 2. Datos provistos por iLifebelt América 
Central. Enero 2013. 

América Central: Usuarios de 
Facebook en la región 

- Número de cuentas de Facebook, enero 2013- 



Nivel  Educativo de los Usuarios 

40% de los usuarios de Redes Sociales en América Central son personas con nivel académico universitario. 
Podemos observar que dentro de los usuarios de Redes Sociales en la región, hay más personas con 
estudios a nivel de posgrado o maestría, que personas con educación de nivel básico o primaria. Este 
hecho se puede contrastar con otros estudios en donde se confirmó que la mayoría de los usuarios a nivel 
mundial son profesionales universitarios (Pew Research Center’s Internet & American Life Social Network 
Site 2).!
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Gráfico No. 4. Datos provistos por iLifebelt América Central. Enero 2013. 

América Central: nivel educativo de usuarios 
-El % con respecto a los usuarios de Redes Sociales, enero 2013- 

2. http://pewinternet.org/Reports/2011/Technology-and-social-networks/Summary.aspx 
 



Nicaragua 

El país con el mayor porcentaje de usuarios que son estudiantes universitarios es Nicaragua. 
En cuanto a usuarios con niveles de posgrado o maestría, lideran Costa Rica y Panamá y 
por esa razón, tienen menos porcentaje de estudiantes universitarios. !

el país con el mayor porcentaje de usuarios estudiantes 
universitarios 
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Gráfico No. 5. Datos provistos por iLifebelt América Central. Enero 2013. 

América Central: Usuarios Estudiantes 
Universitarios de las Redes Sociales 

-El % comparativo en usuarios de Redes Sociales, enero 2013- 



Redes Sociales y  
Aprendizaje Colaborativo 

A principios de los 90 el concepto de la sociedad de la información y el conocimiento, gracias al 
acceso a Internet fue una referencia de cambio. En la actualidad, podemos hablar también de 
una sociedad del aprendizaje que esta presente en todos los ámbitos y a lo largo de la vida del 
ser humano.   En la sociedad del aprendizaje los cimientos del sistema educativo han sido 
cuestionados porque un sistema que fue una solución a las necesidades de una sociedad 
postindustrial no responde a las necesidades de la sociedad de la información y del aprendizaje. 
Las Redes Sociales son útiles herramientas que nos han permitido informar, comunicar y 
conectar con personas en cualquier parte del mundo. El acceso al Internet es diferente en cada 
región, sin embargo existe una necesidad latente del ser humano por interactuar con otros que 
han hecho que esas brechas digitales sean cada vez menores. !

En un momento se pensó que las Redes Sociales sólo servían para el 
ocio, pero son las personas que las usan las que le han dado un sentido 
diferente a tal punto que ahora forman parte del mundo empresarial, 
político, económico y educativo.!

Las empresas tienen a su alcance toda la información del usuario a través de las Redes 
Sociales. Pueden analizar su comportamiento, gustos y tendencias. No podemos ignorar la 
importancia del análisis y aunque existe mucha información disponible en Internet, sigue siendo 
necesaria la curación y filtro de la información para obtener lo que realmente sea útil para 
nuestro mercado.  Si nuestro objetivo es aprender de forma colaborativa, iniciar por las Redes 
Sociales puede ser una buena idea.!
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Clasificación de Usuarios por 
Género 

En Centroamérica los usuarios varones 
lideran en las Redes Sociales con un 62% 
de participación. Una de las causas de esta 
situación es la ventaja económica que los 
varones tienen sobre las mujeres.!

Este dato se puede contrastar con 
i n fo rmac ión de l a p la ta fo rma de 
anunciantes de  Facebook3, Red Social 
que como hemos visto, es la más popular.!

En el ecosistema centroamericano de 
Facebook el 52% de sus usuarios son 
varones. !
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Gráfico No. 6. Datos provistos por iLifebelt América 
Central. Enero 2013. 

3. https://www.facebook.com/help/425284084163299/  
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Clasificación por género 
- El % en usuarios de Redes Sociales, 

enero 2013- 
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Panamá  

En general la mayoría de usuarios de Redes Sociales en la región son hombres, sin 
embargo, haciendo un análisis por país hay importantes diferencias entre las naciones 
centroamericanas. En Panamá, la mayoría de usuarios de las Redes Sociales son mujeres. 
El dato es contrastante, especialmente si se compara con Guatemala y El Salvador. !

Mujeres lideran uso de Redes Sociales en  16 
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Gráfico No. 7. Datos provistos por iLifebelt América Central. Enero 2013. 



por edad 

El principal grupo etario de los usuarios de Redes Sociales en la región es el de 25 a 30 años.  El 
segundo grupo más importante es el del rango de edades de entre 21 y 24 años. En total ambos grupos 
conforman el 43% del total de usuarios de Redes Sociales en la región. Es interesante observar que hay 
más personas de 35 a 44 años que usuarios de 12 a 17 años. Honduras es el único país en donde la 
mayoría de usuarios tienen entre 21 y 24 años.!

!

Clasificación de Usuarios  17 
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Gráfico No. 8. Datos provistos por iLifebelt América Central. 
Enero 2013. 

Clasificación de Usuarios por 
Edad 

- Usuarios de Redes Sociales América Central, 
enero 2013.- 
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Gráfico No. 9. Datos provistos por iLifebelt 
América Central. Enero 2013. 



Costa Rica 

Nadie puede negar que la población de los países de América Central aún esta compuesta 
principalmente por jóvenes. Este hecho se confirma con los porcentajes de participación del 
principal grupo etario de las Redes Sociales en la región, el de 25 a 30 años de edad. Pese 
a lo anterior, para Honduras el principal grupo etario son los jóvenes de 21 a 24 años.  !

!

con la tasa más alta de usuarios de 25 a 30 años 
en las Redes Sociales 
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Gráfico No. 10. Datos provistos por iLifebelt América Central. Enero 2013. 

América Central:  Usuarios de 25 a 30 años 
-% de usuarios entre 25 y 30 años, enero 2013- 



Impacto de las Redes 
Sociales en Costa Rica 

¿Cuál es el impacto que las Redes Sociales han tenido en Costa Rica? Las 
Redes Sociales han venido a potencializar la idiosincrasia Tica. Tienen un fuerte 
impacto debido a que en el país la penetración de Internet es alta.  Facebook se ha 
tomado como un medio de expresión y defensa hacia el consumidor y cada mes 
hay casos sonados de “crisis” debido a lo que los usuarios exponen. !

En relación a Twitter ha sido más un impacto de “Amplificación” dándole mucha 
importancia a los influenciadores, sirviéndoles esta red como un Altavoz. !

“El encuentro del tico con las Redes Sociales resalta su 
idiosincrasia que exige sus derechos y que sabe que su opinión 
puede ser amplificada” Rogelio Umaña.!

¿Cómo aprovechar de forma positiva las Redes Sociales? Para no tener 
sorpresas negativas lo mejor es ser proactivos y anticipar toda comunicación. 
Anticipar que es lo mejor y lo peor que puede pasar. Luego hay que actuar con 
rapidez, especialmente cuando hay quejas. De esta forma se reduce el riesgo de 
sufrir una “crisis”.!

Finalmente hay que aportar soluciones de valor, de nada sirve contestar rápido o 
tener una reacción inmediata si no se dan correcciones o soluciones a los usuarios. 
Hay que ser muy transparentes y aportar de forma efectiva en cada comunicación 
que se realice, ya sea en Facebook o Twitter.!

Rogelio H. Umaña "

Rogelio es pionero dentro de la 
comunicación publicitaria web en 
Centroamérica, siendo bloguero, 
usuario temprano de redes sociales y 
conductor de uno de los primeros 
web shows de Costa Rica, GorileoTV. !

Actualmente y desde el 2008 se 
desempeña como Director de Medios 
Interactivos para TribuDDB. !

Es además  profesor universitario en 
la ULACIT, instructor del Clandestina 
Hub Creativo y escribe en el blog 
“Ctrl+D” de el periódico El Financiero.   !
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Situación Laboral  

43% de los usuarios de Redes Sociales en la región tienen trabajo de tiempo completo. 21% son 
estudiantes y 17% se catalogan como autoempleados (Empresarios, dueños de negocio o Freelance). 
Estos son los 3 principales grupos de usuarios en relación a su situación laboral. !

Es interesante observar que combinados los usuarios que tienen trabajo de tiempo completo, los usuarios 
autoempleados y los usuarios con trabajo de tiempo parcial forman 68% del total de usuarios de Redes 
Sociales. Lo anterior indica que la mayor parte de los usuarios de estas plataformas digitales son 
personas ocupadas o con algún empleo.!

de los usuarios 
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América Central: Situación laboral usuarios de Redes 
Sociales. 

- % por tipo de ocupación laboral, enero 2013- 

Gráfico No. 11. Datos provistos por iLifebelt América Central. Enero 
2013. 



Intensidad de Uso y Frecuencia 

Los centroamericanos utilizan de forma intensa las Redes Sociales, 46% afirma que pasa en 
ellas más de 3 horas diarias. Esto puede sonar a una locura, sin embargo dicho tiempo no 
es de forma seguida, sino que la mayoría de usuarios se conecta de forma intermitente 
(56%) lo cual hace que en su conjunto, el tiempo diario en actividades sociales en Internet 
ocupe un aproximado de 3 horas por día o más.!

!

!
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Gráfico No. 12. Datos provistos por iLifebelt América 
Central. Enero 2013. Base de respuestas:  

Gráfico No. 13. Datos provistos por iLifebelt América 
Central. Enero 2013. 



Redes Sociales y Trabajo 

Algunas organizaciones consideran que sus 
colaboradores no deberían acceder a las Redes 
Sociales en horarios de trabajo. Esta es una 
tendencia que cada vez se va reduciendo debido 
a que si bien es cierto, en el ordenador es posible 
bloquear el acceso a las URLs de las Redes 
Sociales, esto no es tan sencillo de hacer en 
smartphones u otros dispositivos desde los 
cuales un usuario se puede conectar.!
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Gráfico No. 14. Datos provistos por iLifebelt América 
Central. Enero 2013. 
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El Salvador y Panamá 

En El Salvador y Panamá, 34% de los usuarios 
de Redes Sociales afirma que no tienen permitida 
la uti l ización de estos canales en sus 
organizaciones. En Costa Rica y Honduras es el 
32% mientras que para Guatemala el 26% y 
Nicaragua 25%. Lo anterior significa que en 
general no existe una política de restricción de 
uso de Redes Sociales en la región. !

Muchas organizaciones no saben como afrontar 
el uso de las Redes Sociales y por lo tanto 
simplemente permiten que sus colaboradores las 
utilicen pero sin políticas de uso. !

Otro aspecto que dificulta establecer estándares 
en estos canales es que son accesibles desde 
cualquier dispositivo digital. De tal forma que 
aunque el ordenador tenga bloqueadas las URLs 
de las Redes Sociales, los usuarios pueden 
seguir visitándolas a través de sus smartphones. !

34% 34% 
32% 32% 

26% 25% 

El Salvador Panamá Costa Rica Honduras Guatemala Nicaragua 

Gráfico No. 15. Datos provistos por iLifebelt 
América Central. Enero 2013. 

América Central: Utilización 
de Redes Sociales en el 

Trabajo. 
- % de usuarios que no tienen permitido utilizarlas en 

espacios laborares, enero 2013- 

con más restricciones en el uso de Redes Sociales 
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Madurez de los Usuarios  
de Redes Sociales 

23% de los centroamericanos afirma tener más de 5 años de antigüedad en el uso de Redes Sociales. Esto 
significa que la mayoría de personas ya están familiarizadas con estas plataformas. Un fenómeno interesante que 
ha ocurrido es que muchos usuarios han ido migrando de unas a otras, por ejemplo durante 2009 Hi5 Era la Red 
Social líder en la región, luego Facebook ha venido a liderar. Otro fenómeno interesante es la multiplicación del 
uso de Redes Sociales. Las personas además de utilizar Facebook ahora utilizan nuevas Redes Sociales.!
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Gráfico No. 16. Datos provistos por iLifebelt América Central. Enero 2013. 

América Central: Tiempo de uso de Redes Sociales. 
- Tiempo de uso en años, año base 2012- 



Honduras 

Honduras tiene importantes diferencias con el resto 
de naciones centroamericanas en cuanto al perfil de 
los usuarios de Redes Sociales. Por ejemplo, 42% de 
los hondureños que acceden a las Redes Sociales 
afirman utilizarlas de 1 a 3 horas mientras que solo 
un 32% afirma utilizarlas más de 3 horas. Este es el 
único país en donde el grupo que lidera el uso de 
Redes Sociales son los jóvenes de 21 a 24 años 
(para el resto de naciones son los jóvenes de 25 a 30 
años).  !

También es el país que cuenta con la menor cantidad 
de usuarios con más de 5 años dentro de las Redes 
Sociales.!
Los hondureños en cuanto al uso que le dan a 
Internet se muestran muy interesados por utilizar las 
Redes Sociales ya que lo perciben como algo 
novedoso y para muchos incluso algo aspiracional.  
De acuerdo al Primer Estudio de Redes Sociales de 
iLifebelt4, 60% de los hondureños que se conectan a 
Internet tienen el objetivo de visitar una Red Social. 
Es te po rcen ta je es e l más a l to a n i ve l 
centroamericano.!

un perfil diferente de usuarios de Redes Sociales 
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4. http://ilifebelt.com/  
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Gráfico No. 17. Datos provistos por iLifebelt 
América Central. Enero 2013. 

América Central: Usuarios 
con más de 5 años de uso 

de Redes Sociales. 
- % por país , año base 2012- 



Principales Dispositivos de 
Conexión 

Cada vez los usuarios de Redes Sociales son más “multidispositivos”. Los principales 
dispositivos de conexión son los ordenadores portátiles (laptop) con un 71% de uso seguidos 
de los ordenadores de sobremesa (PC) con un 61%. Los smartphones son el tercer 
dispositivo más utilizado para conectarse a las Redes Sociales con un 54% de uso.!

26 

10% 

30% 

50% 

54% 

61% 

71% 

Consola de Videojuegos 

Tablets 

Móvil simple 

Smarphone 

PC 

Laptop 

Gráfico No. 18. Datos provistos por iLifebelt América Central. Enero 2013. 

América Central: Principales dispositivos de conexión a 
Redes Sociales 

- % de uso de los dispositivos de conexión a Redes Sociales, enero 2013- 



Cómo son los usuarios 
“móviles” en América Central 

28% de los usuarios de Redes Sociales en América Central afirman que su principal dispositivo de 
conexión son los smartphones. Esto significa que hay un grupo de usuarios conectados de forma 
permanente a las Redes Sociales, interactuando de forma activa con amistades y marcas desde 
que se despiertan hasta que se van a dormir.!

ü  Edad promedio de estos usuarios: 25 a 30 años (27%)!

ü  Nivel educativo: Estudiante universitario (33%)!

ü  Ocupación: Empleado a tiempo completo (51%)!

ü  Frecuencia de uso: conexión continua (68%) varias veces al día!

ü  Tiempo de uso de Redes Sociales: Más de 5 años (35%)!

ü  Principales actividades: Comunicación con amigos y familiares, leer información y noticias, 
compartir contenido y subir fotografías.!
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Principios Básicos  
en Redes Sociales 

1.  Estrategia: antes de “poner un pie” en las  redes sociales debemos establecer los objetivos 
que queremos alcanzar y la estrategia que vamos a seguir para conseguirlos (Social Media 
Plan), y asegurarnos de que están alineados con los objetivos generales de la empresa.!

2.  Personas: las empresas deben ser conscientes de que el éxito depende de las relaciones que 
sean capaces de establecer con personas (y del  engagement  que consigamos). Por este 
motivo deben aprender a ser menos empresas y más personas. Deben hablar el “lenguaje de 
las redes sociales”.!

3.  Trabajo duro: los resultados que aportan valor a la empresa (en forma de mejora de imagen, 
ventas, reducción de costes, etc.) no llegan solos. Tenemos que ser conscientes de que 
requieren trabajo duro y constancia.!

4.  Contenido: en social media el contenido es realmente el rey. Cada vez toman más valor las 
estrategias basadas en Earned Media (medios virales o ganados). ¡Atentos en 2013!!

5.  Personal: una estrategia de social media no se “gestiona sola”. Que el “listillo” del 
departamento abra una página en Facebook y/o empiece a tuitear, no es tener, ni mucho 
menos, una estrategia.!
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6.  Movimiento: para “hablar el lenguaje de las redes sociales” debemos abanderar 
un movimiento, un posicionamiento que nos permita hablar constantemente 
(aportando al tiempo valor a la empresa) sin hablar de nosotros mismos. Por 
ejemplo: Nike puede hablar de deporte, salud, retos, etc. y posicionarse como “el 
deporte saludable” (el ejemplo me lo acabo de inventar, así que he podido decir 
algo que no cuadre con Nike!! ), y de vez en cuando lanzar ofertas, promociones, 
etc.!

7.  Analítica: “en Internet si no lo has medido no ha existido”. Si no somos capaces  
de medir (con medir, me refiero tanto a escuchar, como a medir resultados), no 
sabemos si lo estamos haciendo bien o mal, si estamos consiguiendo los 
objetivos, no tenemos las claves para corregir errores… para esto es necesario 
un buen analista, y las herramientas adecuadas.!

8.  Políticas internas: definir normas de actuación es básico para que todos los 
implicados remen en una misma dirección, se eviten incongruencias y errores.!

9.  Gestión de crisis: tener preparadas las vías de actuación ante posibles crisis de 
reputación, hará que disminuyamos su impacto y las solucionemos con mayor 
rapidez.!

10.  Gestión de las expectativas: muy relacionado con el punto 3 (trabajo duro). 
Como en todas las áreas no siempre lo haremos bien, nos van a cuestionar tanto 
interna, como externamente. Nuestro trabajo consiste en ser consistentes y 
sólidos y saber guiar a la empresa hacia el éxito.!

Tristan Elosegui"

Se dedica a Internet desde el 
año 2000. Actualmente trabaja 
en iCrossing, como VP of 
Strategy (dentro del área SPAR: 
Strategy, Planning, Analytics and 
Research) para Latam. También 
ha trabajado en empresas como 
D i g i t a l + , I N G D I R E C T y 
Vocento.!

L i c e n c i a d o e n G e s t i ó n 
Comercial y Marketing por ESIC. 
MBA Part-Time en el Instituto de 
Empresa ( IE) . Master en 
C o m e r c i o E l e c t r ó n i c o y 
Marketing Directo en ICEMD-
ESIC.!
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Principales Actividades  

¿En qué ocupan los usuarios de América Central su tiempo dentro de las Redes Sociales?!

!

en las Redes Sociales 
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Gráfico No. 19. Datos provistos por iLifebelt América Central. Enero 2013. 

América Central: Principales Actividades en Redes 
Sociales 

- % en Usuarios de Redes Sociales, enero 2013- 



Publicidad 

A pesar de que muchas empresas y sectores cada día invierten más en publicidad dentro de las 
Redes Sociales, son pocos los sectores que los usuarios recuerdan en estos ecosistemas. Los 3 
sectores más “vistos” o recordados por los centroamericanos han sido viajes y turismo (12%), 
belleza e higiene (10%) y educación (10%).  Hay que considerar que Facebook, la Red Social más 
utilizada en la región, cuenta con filtros que segmentan la publicidad y que en teoría hacen que 
esta solamente llegue a nichos interesados.!

en las Redes Sociales 
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América Central: Principales segmentos de publicidad  
recordada en Redes Sociales 

- % de percepción de la Publicidad en Redes Sociales, enero 2013- 

Gráfico No. 20. Datos provistos por iLifebelt América Central. Enero 2013. 



Relevancia de Marcas 

¿Qué es lo que motiva a los usuarios a seguir a una marca en Redes Sociales? Las principales 
razones para los centroamericanos son: Conocer novedades (23%), Conseguir ofertas (18%) y 
Obtener información de productos y servicios (17%). Lo anterior puede traducirse en que la gente 
anda en búsqueda de novedosa. Darle a los usuarios lo que buscan puede generar un impacto 
positivo en las organizaciones que utilizan las Redes Sociales.!

en Redes Sociales 

32 

4% 

4% 

5% 

7% 

8% 

14% 

17% 

18% 

23% 

Porque me toman en cuenta 

Para jugar o conseguir aplicaciones gratis 

Me la recomendaron 

Para quejarme de mal servicio 

Porque generan buen contenido 

Me identifico con la marca 

Para obtener información de productos/servicios 

Para conseguir ofertas 

Para conocer novedades 

Gráfico No. 21. Datos provistos por iLifebelt América Central. Enero 2013. 

América Central: Razones para seguir a una marca en 
Redes Sociales. 

- % basados en usuarios de Redes Sociales, enero 2013- 
 



Influencia de las Redes Sociales  
en Decisiones de Compra 

64% de los usuarios de Redes 
Sociales en América Central 
afirma que el hecho de que 
una marca tenga presencia en 
estos canales ha influido 
p o s i t i v a m e n t e e n s u s 
decisiones de compra de los 
productos o servicios que 
dicha marca comercialice.!

!
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Gráfico No. 22. Datos provistos por iLifebelt América Central. 
Enero 2013. 
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Tendencias y Futuro 

Para la mayoría de centroamericanos las Redes Sociales seguirán siendo canales 
importantes de comunicación que crecerán más en importancia e incluso de forma 
exponencial. 64% afirma que en el futuro las Redes Sociales seguirán siendo 
relevantes.  En cuanto a la forma en que hoy funcionan, 61% cree que las Redes 
Sociales deben evolucionar y adaptarse principalmente por la importancia que están 
adquiriendo.!

47% de los centroamericanos afirma que las Redes Sociales seguirán creciendo de 
forma exponencial. !

!
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¿Seguirán siendo Relevantes? 
Las Redes Sociales seguirán siendo relevantes 64% 

¿Evolucionarán? 

Deben evolucionar y adaptarse para hacer frente a la importancia que están adquiriendo 
61% 

¿Seguirán creciendo? 
De forma exponencial 47% 



Las Redes Sociales siguen creciendo en la región aunque de forma fragmentada. 
Facebook mantiene el liderazgo con un 98% de participación, sin embargo su 
crecimiento no es tan acelerado como durante 2012.!

62% de los usuarios de Redes Sociales son universitarios (Estudiantes y Graduados). !

A nivel centroamericano 62% de los usuarios de Redes Sociales son varones. En cuanto 
a Facebook, el 52% de sus usuarios son varones. !

La edad en la que se encuentra el mayor grupo de usuarios de Redes Sociales en la 
región es entre los 25 y 30 años (24%)!

En conjunto 68% de los usuarios de Redes Sociales son personas con ocupación 
laboral. !
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56% de los usuarios se conectan de forma intermitente en periodos breves. 46% de 
los usuarios afirma que pasa más de 3 horas navegando por las Redes Sociales.!

63% afirma que tiene permitido en su trabajo utilizar las Redes Sociales.!

Los centroamericanos ya tienen cierta madurez en el uso de Redes Sociales. 23% 
afirma que tiene más de 5 años de utilizarlas.!

Los ordenadores portátiles (Laptop) siguen siendo los dispositivos más utilizados para 
visitar las Redes Sociales (71%). El uso de smartphones para conectarse a Redes 
Sociales alcanza 54%.!

La principal actividad en las Redes Sociales es comunicarse con amigos y familiares 
(17%).!

Conclusiones 



Conclusiones 

El sector de publicidad más recordado en Redes Sociales es el de Viajes y Turismo con 
un 12%.!

23% afirma que sigue a una marca en Redes Sociales para conocer novedades. La 
segunda razón más importante es conseguir ofertas (18%).!

64% afirma que seguir a una marca sí ha influido en sus decisiones de compra. !

Los centroamericanos creen que las Redes Sociales seguirán creciendo (47%), 
evolucionarán para hacer frente a la importancia que están adquiriendo (61%) y 
seguirán siendo relevantes (64%).!

!
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