
Audience

Con el objetivo de entender mejor a las audiencias, Nielsen lBOPE ofrece al mercado la 
solución Audience 360, la cual permite a las marcas obtener un conocimiento integral de 
su público objetivo respecto a su exposición tanto a televisión, como a diversas 
plataformas digitales.  A través de Audience 360, anunciantes, agencias y medios 
contarán con información sociodemográfica y gustos e intereses de los consumidores, 
permitiendo así, el desarrollo de estrategias de medios más dirigidas.

A continuación compartimos algunos insights de cinco de las categorías más relevantes del 
2021 obtenidos con nuestra solución Audience 360.
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E-Commerce

El comercio electrónico fue una de las actividades que más crecieron ante el confinamiento derivado de 
la pandemia, y con ello la actividad de esta categoría tuvo una presencia importante en medios. 
El estudio 360 arroja los siguientes datos:

61% de las personas impactadas por anuncios de TV referentes a Comercio Electrónico, también son 
usuarios de plataformas digitales.

En promedio, estas personas pasaron 2 horas 27 min navegando en internet, de las cuales 2 horas fueron 
en redes sociales.

64% de ellos realizan compras online 

64% de estas personas son económicamente activas y se encuentran activamente trabajando

Respecto a los dispositivos que utilizan, 28% son heavy users de tablet

Partidos Políticos

En 2021 se celebraron las elecciones más grandes de la 
historia de México y esta categoría tuvo gran presencia 
mediática. El 65% de las personas impactadas por 
publicidad de partidos políticos en TV, consumen TV y 
servicios digitales. 

Cuando navegan en plataformas digitales, Su  tiempo lo 
destinan en estos tres rubros:

● Redes sociales 72 min
● Apps/sitios de video 42 min
● Apps/sitios de mensajería 39 min

El 78% de las personas impactadas por propaganda 
electoral son high y medium viewers de TV.



Banca Digital

La Banca Digital también tuvo un papel importante a partir de la pandemia, permitiendo a los usuarios 
realizar sus operaciones sin necesidad de salir al banco.

Las personas impactadas por publicidad de Banca Digital en TV, en promedio, ven 5 horas al día este 
medio y pasan, en promedio, 2 horas navegando en internet.

89% de ellos declaró usar todos los días un smartphone

62% de estas personas accedieron a Apps de venta en línea.

Automotriz

La industria automotriz tuvo un gran impacto económico durante el 2020.

De las personas impactadas por publicidad de autos pertenecientes a la gama Premium (vehículos que 
en su versión básica exceden los $800 mil pesos), 90% son económicamente activos, de los cuales 87% 
son empleados y 13% son emprendedores.

Respecto al nivel de estudios, el 82% de estas personas tienen un nivel de licenciatura, carrera técnica o 
superior.

 Salud

El tema Salud fue de absoluta relevancia ante el entorno de la Pandemia y la actividad publicitaria lo 
refleja.

En este caso, el  82% de las personas impactadas por publicidad de la categoría de Salud, son grandes 
High y medium Viewers de TV.

El 10% de las personas impactadas por publicidad de la categoría de Salud poseen tarjetas de crédito.



El estudio de Audience 360 permite obtener información de las siguientes categorías:

● Automotriz
● Bancos
● Cuidadores de niños
● Productos para niños
● Cosméticos
● E-Commerce
● Juegos físicos y online
● Salud
● Cuidados del Hogar
● Seguros
● Actividades de Internet
● Mercado laboral
● Pacientes
● Mascotas
● Prensa
● Deportes
● Tecnología
● Viajeros

CONTÁCTANOS
Si quieres conocer más del alcance del estudio 360, contacta a: analaura.barro@nielsen.com


