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¿En cuál de estas redes sociales tiene cuenta?



 

¿Sus cuentas las mantiene públicas o privadas?
 



 

¿Le gustaría tener mayor cantidad de seguidores en
sus cuentas?

 



 

¿Cuánto estima que mira y usa las redes sociales en el
día?

 



 

¿Cuánto estima que mira y usa las redes
sociales en el día?

 

Segmentación por edad



¿A qué red social considera la más interesante?
 



¿Por cuál dispositivo usa más las redes sociales?
 



¿Debe utilizar alguna red social para su
trabajo?



¿Conoce a alguien cuyo trabajo esté
directamente relacionado con las redes

sociales?
 



¿Conoce los conceptos Youtuber,
Instagramer, Influencer, Streamer, etc.?

 



 

¿Qué le provoca la gente que hace canjes
en sus redes como estilo de vida?

 



¿Qué tan exitoso le parece que es utilizar un
influencer de moda para que muestre y

promocione productos en su FB/IG?
 



Si usted tuviera una empresa o Pyme, ¿qué
tan factible sería que contacte a un influencer
de moda para que promocione sus productos/

servicios?
 



¿Ha comprado algún producto o ha utilizado
algún servicio promocionado por algún

influencer?
 



 

¿Ha comprado algún producto o ha
utilizado algún servicio promocionado

por algún influencer?

Segmentación por edad



¿Ha comprado productos, este último tiempo,
a traves de cuentas de IG o FB de pequeñas y
mediana empresas o microemprendimientos?

 



Para los que dijeron que sí

Del siguiente listado, indique qué productos
ha comprado por esta via

 



Para los que dijeron que sí

¿Cómo califica su experiencia en la compra
realizada por ese medio?

 



Para los que dijeron que sí

¿Le resulta mas cómodo comprar por esta vía
que ir personalmente?

 



Para los que dijeron que sí

¿Por qué eligió comprar por redes sociales?
 



 

¿Cree que durante el ASPO de 2020 usó más
las redes sociales?

 



 

¿Qué tan importantes considera en su vida a
las redes sociales?

 



 

¿Finalizó una relación con seres cercanos por
una pelea en las redes?

 



 

¿Cree que en algún momento van a perder
peso las redes sociales?

 



S E X O E D A D



Tipo de investigación: Cuantitativa
Tipo de estudio: Encuesta por IVR
Instrumento de recolección de información: Cuestionario
cerrado
Sistema:  Los datos ingresan directamente al paquete
estadístico SPSS.
Población: Población de al menos 16 años residentes en
CABA y GBA
Error muestral: (+/-) 3,8%
Tamaño de la muestra: 1000 casos efectivos
Fecha de realización: 29-03-2021 al 14-04-2021
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