
 Los adultos en México pasan
 alrededor de 8 horas diarias
 consumiendo medios. (CICOM).
2  Los anuncios en Native han    

 cambiado por completo la forma en 
la que se presenta información en 
páginas web. En lugar de interrumpir a 
los usuarios, los anuncios están 
diseñados para verse como si fueran 
parte de la página en la que aparecen. 
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1. 52% de los 
adultos ahora 
utilizan dos o más 
medios de 
comunicación 
social. (Pew Research) 

2. 70% de la 
población en 
Estados Unidos 
cuenta con al 
menos un perfil en 
redes sociales.
(Statistica)

3. De las 7.2 billones de 
personas en el planeta 
tierra, 3 billones cuentan 
con acceso a internet; 2.1 
billones están activos en 
medios sociales y 1.7 
billones utilizan redes 
sociales desde algún 
dispositivo móvil.
 (Link Humans)

El consumo de medios se ha transformado de lineal a no lineal en donde el 
concepto del funnel de marketing ahora está muerto. Los usuarios hoy en día 
interactúan con una variedad de plataformas en orden aleatorio
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El crecimiento de la tecnología ha creado un ambiente en el que ahora existen 
más dispositivos que gente. 

Población 
Mundial Total     

Usuarios De 
Internet   

Usuarios Activos 
De Redes Sociales  

Suscriptores De 
Teléfonos Celulares
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$32 billones de dólares son invertidos a nivel mundial en Amplificación Social. La 
expansión de los medios de comunicación ha dado paso a la Amplificación Social en 
donde constantemente se interactúa con el contenido en una gran variedad de 
canales de medios.
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Para saber más sobre Digilant, no dude contactarnos: www.digilant.mx
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