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¿CÓMO SERÍA 

LA INTERNET 

SIN ANUNCIOS?



● Objetivo de la encuesta

● ¿Quiénes son y dónde están los encuestados?

● Hábitos de consumo

● ¿Y si tuviera que pagar por los sitios web y 

aplicaciones que hoy son gratis? 

● Mensajes principales
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Esta encuesta tiene como objetivo comprender cómo se sienten los internautas 

latinoamericanos acerca de la publicidad digital y cuál sería su comportamiento 

si tuvieran que pagar para acceder a varios servicios digitales esenciales, como 

cuentas de correo electrónico, sitios de noticias, herramientas para intercambiar 

mensajes, juegos en línea, entre otros.  

*Muestra: base representativa de la población usuaria de Internet según panel 

Offerwise en las regiones encuestadas

Objetivo de la encuesta

Panel Offerwise | 4260 encuestados que respondieron a una 

entrevista en línea*.
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Brasil

México

Colombia

Argentina

Chile

Perú

Uruguay

¿Quiénes son y dónde están los encuestados?
4

Detalles de la muestra LATAM

4260 Encuestados que utilizan la Internet

Mujeres

Hombres
53%

47%

18 - 23 años

24 - 35 años

36 - 45 años

46 - 55 años

+ de 55 años

21%

37%
22%
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Muestra: base representativa de la población usuaria de Internet según panel Offerwise 

en las regiones encuestadas
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13%

7%

DISPOSITIVOS USADOS POR LOS 

ENCUESTADOS

Celular

Computadora de escritorio

Smart TV

Notebook

Tableta

97%

51%

49%

46%

31%

PAÍSES

23,50%

18,90%

9,50%

9,60%

9,90%

14,30%

14,30%
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Más de la mitad (65%) de encuentra útil la publicidad 6

Cuando se le preguntó acerca de la utilidad de la publicidad

P14. ,¿Cree que la publicidad es útil para encontrar nuevos productos, investigar una compra potencial o ayudar con el proceso de compra? | All respondents
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Brasil sobresale con un 73%, 8 puntos porcentuales por encima del promedio de LATAM (65%).

Siempre Frecuentemente A veces Casi nunca Nunca

Media

LATAM



2 de cada 3 (64%) usuarios de internet prefieren seguir 

consumiendo contenido gratuito con presencia de anuncios 

dirigidos

7

Buscando comprender cómo se sienten los encuestados con la estructura actual de uso de Internet, encontramos que

P11. ¿Cuál de las siguientes opciones prefiere? | All respondents
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Como ya se hace hoy: consumir contenido, usar servicios en línea y 

aplicaciones con presencia de anuncios dirigidos, tener la mayoría de los 

contenidos y servicios gratuitos o elegir pagarlos para ver menos anuncios.

Media

LATAM

Consumir contenido, usar servicios y aplicaciones en línea sin anuncios 

dirigidos, pero debe pagar por la mayoría o totalidad del contenido/servicios 

que usa.



El 92% cree que es importante tener 

derecho a decidir qué pagar

8

Cuando se les preguntó sobre la importancia de decidir qué servicios y aplicaciones pagar en Internet

P15. ¿Qué importancia tiene para usted poder decidir qué servicios en línea paga y cuáles no quiere pagar porque, cuando se 

financian (total o parcialmente) con publicidad, pasan a ser gratuitos (total o parcialmente)? | All respondents
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Media

LATAM

Muy importante Bastante importante Nada muy importante Nada importante
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El 41% reduciría su uso de Internet en lugar de 

pagar por estos servicios

9

Si tuvieran que pagar por servicios digitales que hoy son gratuitos, ¿cómo afectaría eso a su comportamiento?

P10. Si tuviera que pagar un determinado valor por contenido, servicios en línea y aplicaciones que actualmente son gratuitos, ¿cómo cambiaría eso su 

comportamiento? | All respondents

Prepared by Nielsen Media Brazil for: IAB Brasil

No pagaría y

utilizaría menos

Pagaría poco y 

utilizaría menos

Pagaría y usaría 

de la misma 

manera

Pagaría y usaría un 

poco más

Pagaría y usaría 

mucho más

Media

LATAM
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¿Y si tuviera que pagar por los 

sitios web y aplicaciones que 

hoy son gratis?
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La calidad del contenido y la utilidad diaria de cada uno 

serían factores determinantes a la hora de elegir en qué sitios 

y aplicaciones invertir.

11

Si los usuarios de Internet tuvieran que pagar por servicios que hoy son gratuitos, los atributos más importantes serían

P9. Si tuviera que pagar para usar sitios web y aplicaciones, ¿qué criterio usaría para elegir qué pagar? Elija todas las opciones 

aplicables. Responda del 1 al 6, donde 1 es 'más importante' y 6 es 'menos importante'.| All respondents

Prepared by Nielsen Media Brazil for: IAB Brasil

91%La calidad del contenido

Cuánto necesito esta información o servicio

Si me mantiene en contacto con colegas, familiares 

y amigos.

La cantidad de tiempo que paso usándolos

Y es algo a lo que quiero estar asociado

Cuánto los anuncios se interponen en el uso

86%

80%

78%

69%

62%
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El 87% de los encuestados elegiría un teléfono con la mayoría de las 

aplicaciones gratuitas pero con anuncios dirigidos.

12

Probabilidad de elección: un teléfono con más aplicaciones y anuncios o un teléfono con más 

aplicaciones pagas y sin anuncios

P13. Si estuviera comparando dos dispositivos móviles similares, ¿qué probabilidades hay de que elija el que tiene la mayor cantidad de aplicaciones gratuitas con 

anuncios, en comparación con el que tiene la mayor cantidad de aplicaciones pagas sin anuncios? |

All respondents. Prepared by Nielsen Media Brazil for: IAB Brasil

Mucho más probable Lo más 

probable

Lo menos 

probable
Mucho menos 

probable

Media

LATAM
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7%

En promedio, el 58% no estaría dispuesto a pagar más de R$ 

10,00 por servicios en línea

13

Si los usuarios de Internet tuvieran que pagar por servicios que hoy son gratuitos 

P1. Muchos sitios web y aplicaciones brindan contenido a personas como usted de forma gratuita. Si estos proveedores comenzaran a cobrar por este 

contenido y estos servicios, ¿cuánto cree que tendría que pagar mensualmente por cada uno de los siguientes productos?| All respondents

P3. Otros sitios web y aplicaciones gratuitos le permiten comunicarse con otras personas, conocer gente nueva y compartir información. Si estos sitios web y 

aplicaciones comenzaran a cobrar suscripción, ¿cuánto cree que tendría que pagar mensualmente por cada uno de los siguientes productos?| All respondents

P5. Otros sitios web y aplicaciones gratuitos que suministran información y servicios útiles para sus actividades diarias. Si estos sitios web y aplicaciones 

comenzaran a cobrar suscripción, ¿cuánto cree que tendría que pagar mensualmente por cada uno de los siguientes productos?| All respondents
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24% 16% 3%

Cuánto pagaría por cada servicio - LATAM

Más de R$ 100,00

APPS/SITIO WEB

COMUNICACIÓN/COMP

ARTIR

INFORMACIÓN/

SERVICIOS DIARIOS

2%

2%

5%

4%

10%

10%

21%

21%

50%

62%

64%

R$ 50.01 - R$ 100,00R$ 25.01 - R$ 50,00R$ 10.01 - R$ 25,00R$ 0.00 - R$ 10,00
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La mitad de los internautas no pagaría más de R$ 10,00 14

Si los usuarios de Internet tuvieran que pagar por aplicaciones y sitios web que hoy son gratuitos

P1. Muchos sitios web y aplicaciones brindan contenido a personas como usted de forma gratuita. Si estos proveedores 

comenzaran a cobrar por este contenido y estos servicios, ¿cuánto cree que tendría que pagar mensualmente por cada 

uno de los siguientes productos?| All respondents
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R$ 0,00 - R$ 10,00 R$ 10,01 - R$ 25,00 R$ 25,01 - R$ 50,00 R$ 50,01 - R$ 100,00 Más de R$ 100,00

Cuánto pagaría por APPS/SITIOS WEB

Media

LATAM

Copyright © 2022 The Nielsen Company (US), LLC.



El 62% no estaría dispuesto a pagar más de R$ 10,00 15

Si los usuarios de Internet tuvieran que pagar por servicios de comunicación y para compartir que hoy son gratuitos

P3. Otros sitios web y aplicaciones gratuitos le permiten comunicarse con otras personas, conocer gente nueva y 

compartir información. Si estos sitios web y aplicaciones comenzaran a cobrar suscripción, ¿cuánto cree que tendría 

que pagar mensualmente por cada uno de los siguientes productos?| All respondents
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Cuánto pagaría por COMUNICACIÓN/COMPARTIR

R$ 0,00 - R$ 10,00 R$ 10,01 - R$ 25,00 R$ 25,01 - R$ 50,00 R$ 50,01 - R$ 100,00 Más de R$ 100,00

Media

LATAM
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El 64% no estaría dispuesto a pagar más de R$ 10,00 16

Si los usuarios de Internet tuvieran que pagar por información y servicios diarios que hoy son gratuitos

P5. Otros sitios web y aplicaciones gratuitos que suministran información y servicios útiles para sus actividades diarias. 

Si estos sitios web y aplicaciones comenzaran a cobrar suscripción, ¿cuánto cree que tendría que pagar mensualmente 

por cada uno de los siguientes productos?| All respondents
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Cuánto pagaría por INFORMACIÓN/SERVICIOS DIARIOS

R$ 0,00 - R$ 10,00 R$ 10,01 - R$ 25,00 R$ 25,01 - R$ 50,00 R$ 50,01 - R$ 100,00 Más de R$ 100,00

Media

LATAM
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Mensajes principales
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● El 65% de los usuarios de Internet latinoamericanos considera que la 

publicidad es útil para encontrar productos y ayudar en el proceso de 

compra.

● 2 de cada 3 usuarios de Internet latinoamericanos prefieren que la 

experiencia de uso de Internet continúe siendo la mesma: con la 

mayoría de los servicios digitales gratuitos y la presencia de anuncios.

● El 92% de los encuestados cree que es importante tener el derecho 

de decidir cuáles sitios web y aplicaciones pagar.

● Si tuvieran que pagar por servicios que ahora son gratis, el 41% de los 

internautas latinoamericanos afirmaron que no pagarían y utilizarían 

menos  Internet. Además, entre aquellos que estarían dispuestos a 

pagar, el 58% no desembolsaría más de R$ 10,00.

● Si tuvieran que pagar por servicios que hoy son gratuitos, la calidad del 

contenido y la utilidad diaria de los usuarios de Internet serían 

factores determinantes para la elección de los sitios web y aplicaciones 

en los cuales invertir.

18

Mensajes principales
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Para más información escriba a:

midia.brasil@nielsen.com


