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Población de México: 130 Millones de habitantes
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Los usuarios utilizan el celular para:
59% Enviar texto

58% para ver videos
42% para jugar videojuegos

30% para transacciones bancarias
52% como herramienta GPS

56% realiza búsquedas
sobre productos o servicios
que desean comprar

58% visitan directamente
las tiendas virtuales

43% ha adquirido un
producto o servicio a
través de los medios
digitales

Cuota del Mercado
por Retailer
Mercado Libre 9.5%
Linio 5.8%
Amazon 5.5%
Walmart 5.5%

27% de la población
realiza compras online.

Valor del e-commerce en
México para 2015
16,220 Millones de Dólares

Crecimiento
Digital 2017 - 2018
Usuarios de internet 12%
(9 millones aprox.)

Usuarios de redes sociales 9%
(7 Millones aprox.)

Usuarios de celular 4%
(3 Millones)

Usuarios de grupos sociales 13%
(9 Millones aprox)

La IM y VoIP más
usadas son:
Whatsapp 56%
FB Messenger 45%
Skype 23%
Snapchat 18%

Actualmente existen 83 millones de usuarios activos mensuales en
Facebook, con un incremento del 9% con respecto al año pasado.

México posee una velocidad de
internet promedio a través de los
dispositivos móviles de 21,7 MBPS,
superando la media mundial que
es de 21,3 MBPS.

72% de la población
tiene smartphone

Facebook 59%
Youtube 58%

Instagram 36%
Twitter 32%

Google+ 32%
Pinterest 22%
Linkedin 18%
Taringa 16%
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Frecuencia de uso de
internet 2017 - 2018

Todos los días 78%
Al menos una vez a la semana 15%
Al menos una vez por mes 5%
Menos de una vez por mes 2%
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Total de celulares activos con conexión a internet

79.8 Millones
Celulares con conexión a internet en relación

con la población total

61%
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Las personas invierten aproximadamente
8 horas y 17 minutos en internet por día
y 3 horas y 39 minutos accediendo a
internet desde su dispositivo móvil.
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El 65% de la población es
usuaria de internet, superando

la media mundial
que es del 53%.
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Mexicanos activos en internet

85 Millones
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