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Importancia
Encontrar, entender y atender

AUDIENCIAS

COMPORTAMIENTO
Del usuario digital hondureño y sus

TENDENCIAS

HERRAMIENTAS
Para alcanzarlo y cómo plantear nuestra

ESTRATEGIAS



Específicas
Audiencias

Generales
Audiencias



Papa Francisco

Juan Soler

Dante Gebel

Lionel Messi

Argentinos, Hombres que les gusta

el fútbol, mayores de 30 años



Son predecibles
Las audiencias NO siempre



Tienen el poder de decisión
Las audiencias siempre



De crear tendencias
Las audiencias son capaces



Definen sus reglas
Las audiencias siempre



Las audiencias evolucionan y la 
búsqueda por complacerlas, propicia
cambios significativos en el mundo



Presentación iPhone 2007

Presentación iPhone 14 
Septiembre 2022



Sus gustos son más valiosos de 
lo que pensamos



"La información demográfica es casi inútil. Porque, 
aquí hay una sorpresa para ti, en realidad hay 
chicos de 19 años que ven “Dance Moms” y hay 
mujeres de 73 que están viendo “Breaking Bad” y 
“Avengers” 

Son más diferentes de lo que 
pensamos

Todd Yellin, Netflix



Identificar AtenderEntender



Identificar AtenderEntender
¿Es mi audiencia?
Más Datos Menos

Error de percepción

¿Qué hacen?
¿Qué necesitan?

¿Cómo lo quieren?
¿Cómo suplirlo?

Estrategia clara
Elegir el canal

Mensaje
Fidelizar



COMPORTAMIENTO
Del usuario digital hondureño y nuevas

TENDENCIAS



Sources: 
Social Media Selfservice Ads Plattform
Digital 2022: Honduras - We are social

4.4M 1.5M



Cosas que ya sabemos

Mobile First

Conectados

El dispositivo móvil es su principal medio 
para usar internet

Visualizan, navegan o escuchan contenido 
por más de 2hrs al día

Multipantalla
Se conectan hasta 3-4 dispositivos diferentes 

en el día

Influyente
Sigue, crea y elimina tendencias sin importar 

la estacionalidad

Impredecible
Su comportamiento cada vez marca más 

tendencias y nuevos touchpoints de análisis



Ya NO podemos centrarnos
en su comportamiento de 
pandemia



20192018 20212020 2022

Voz Cercanía Incidir

2023



Intención de 
compra

Consideración 
de compra

Acción de compra

Recordemos el momento 
y creemos el mensaje



Cada vez más móvil y 
más vertical

Imagen https://blog.ida.cl/marketing-digital/tiktok-permite-integracion-aplicaciones-contenidos/

Desea consumir contenido:
• Rápido
• De valor
• Natural



Curiosos y con 
necesidades según 
el canal



Curiosos y con 
necesidades según 
el canal



Pacientes a su 
journey
Unos comprarán hoy, mañana o el próximo mes.

6:00am

10:00am

1:00pm

4:00pm
11:00am

7:00pm

7:00am



Acostumbrados a 
romper mitos

Meta/LinkedIn selfservice advertising estimations – Facebook/Instagram - Honduras

El fútbol es solo 
cosa de hombres

Todos los gamers
son chicos

PYMEs solo usan 
Facebook



Acostumbrados a 
romper mitos

Meta selfservice advertising estimations – Facebook/Instagram - Honduras

+1.3M
Mujeres en redes 
sociales con intereses 
en fútbol

+1M
Mujeres conectadas 
con intereses en 
videojuegos

+48k
Usuarios de LinkedIn 
que laboran en PYMEs



El fútbol es pasión
permanente

Google Trends Data Honduras

3x
Hasta

Aumentan las búsquedas de La Liga 
de España sobre la Liga Nacional 
de Honduras

En 2021 y 2022 el interés de
búsqueda de “viajar” fue hasta tres
veces superior que en la pandemia

Los viajes son escape
de temporada

La moda es esencial
durante el año

25%
Hasta

Del volumen de las búsquedas relacionadas 
a Ropa alcanzan los productos de SHEIN



Tendencias 2023

• Datos propios, son la clave para un mundo sin
cookies de terceros.

• Dejar la dependencia de canales digitales son
la clave para un mundo sin cookies de
terceros.

• La experiencia digital es cada vez más
parecida al mundo real, sitios inteligentes,
innovadores y abiertos, dan paso al
metaverso.

• Estrategias rápidas y definidas mientras tu no
te arriesgas, el mercado cambia y la
competencia ya actuó.

• La guerra online vrs offline NO EXISTE.

• La Omnicanalidad se aplica desde antes del
primer contacto.

• Tik Tok es tendencia desde hace años y ¿Aún
sigues pensando en hacerlo o no?



La

Es para TODOS, pero sigue tratándose de acciones 
rápidas, eficientes y no de presupuesto.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL



HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS

Llegar a la audiencia correcta, en el 
momento correcto, con la solución correcta 

“SOLO DEPENDE DE TI”

BONUS



AUTOMATIZAR o morir.

Pagas:
• Netflix
• HBO
• Disney
• Spotify
• Más

¿Y deseas continuar sin pagar $19
de una herramienta digital?

INVERTIR para automatizar es necesario.



Los especialistas en marketing 
y analistas, dedican 10 a 30 
horas al mes en generar 
reportes

Fuente: Supermetrics Internal Data 



ELEGIR es clave

¿Memes o capacitaciones?

Certificación de Publicidad en Búsqueda de
Google Ads

Certificación de Medición de Google Ads

Profesional en planificación de medios
certificado por Facebook

Certificación de Inbpund Marketing de Hubspot

Certificación y cursos gratuitos de Google



¿Necesitas Datos?

• ThinkWithGoogle
• Hootsuite
• We Are Social
• Statista
• ComScore
• IAB
• IMS
• Entravision Cisneros
• Otros



¿Necesitas 
Generar Datos 

locales?

• Audience Insights
• Google Trends
• Keyword Planner
• Plattforms´ Self Service Advertising Tool



¡Gracias!
Hernán Tercero
Director de Estrategia

hernan@brief.la


