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¿Cuántos latinoamericanos usan 

habitualmente gafas de realidad virtual? 

 

¿Cuántos las han usado alguna vez? 

 

Una unidad de negocio de 

Años 
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el metaverso es la  

nueva frontera del mundo 

digital 
 

 

La evolución de internet será una red de entornos digitales 

persistentes en 3D: experiencias para vivir y no solamente 
ver. 

 

Ese nuevo espacio, mezcla del mundo físico y del mundo 

virtual, será clave para las personas, la sociedad, la 

economía – así como lo fue internet fija y lo viene siendo la 

internet móvil. 

 

Frente a este fenómeno, ¿cómo estamos en América 

Latina? ¿Estamos preparados? 

 

 



¿Qué tanta inclinación tiene 
el consumidor latinoamericano a vivir experiencias digitales avanzadas ? 

La experiencia humana siempre ha incluido una dosis de tecnología. Hoy se expresa en nuestro día 

a día a través de experiencias digitales siempre más avanzadas.  

Tenemos acceso a criptomonedas, el metaverso, la web3, aplicaciones y juegos siempre más 

sofisticados e inmersivos, NFTs y mucho más.  

 

¿Qué tan preparados estamos en América Latina para vivir estas experiencias? 

expedia22 responde a esta pregunta con data local, reciente y relevante (322 variables).  

 

Las empresas necesitan elementos para aprovechar de este nuevo mercado y para hablarle a sus 

consumidores de manera correcta. Los Gobiernos y la sociedad civil también deben considerar las 

peculiaridades de nuestra región en su toma de decisiones: estamos entrando al nuevo entorno 

donde se desarrollarán “nuestras vidas en digital” y es importante que lo exploremos desde ya. 

expedia22 – muestra de hombres y mujeres, de 18 a 55 años, NSE Medio y Alto en México, Argentina, Colombia, Chile y Perú, con smartphone y acceso a internet  
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Identidad 
Es el terreno de las gratificaciones. Incluye nuestras actitudes frente a digital y toda la 

esfera de la socialización. Es la dimensión más interior de las tres, más cercana a la 

esfera íntima. Incluye profundización sobre redes sociales y gaming. 

 

Economía 
En Economía medimos el impacto de digital sobre los logros personales y 

profesionales. Mide qué tanto necesitamos de digital para participar de la 

producción, no los ingresos.  Es una dimensión exterior,  conectada a la ambición y 

al consumo. 

 

Tecnología 
La dotación tecnológica es cómo una puerta. Si está abierta (dotación abundante) 

permite el “paso” a las experiencias digitales avanzadas. Cuanto más esté cerrada 

(dotación insuficiente), más difícil es el acceso. 

 

El modelo “voxel” 
El estudio expedia se basa en el modelo “voxel”, basado en tres dimensiones: 

autopercepción 

relaciones (redes) 

entretenimiento (gaming) 

trabajo/estudio 

comprar/vender 

finanzas/cripto/NFTs 

aparatos 

conectividad 

capacidades 

Es la unidad de negocios de brandstrat 

liderada por Paolo Miscia y dedicada al 

estudio y a la consultoría sobre las 

experiencias digitales avanzadas en 

América Latina. 

 

Los datos de este informe están incluidos 

en la dimensión Tecnología 



Metodología / Ficha Técnica 

• Técnica Encuesta auto aplicada a través de panel online. 

•  Grupo objetivo 
Muestra de hombres y mujeres, de 18 a 55 años, residentes en estratos medio y altos.  
Con Smartphone y acceso a internet  

• Mercado México, Colombia, Perú, Argentina y Chile 

• Características de la 

técnica de recolección 

El panel online cuenta con un número de panelistas elevado con distribución similar a la de la población, 

cumpliendo los estándares de calidad exigidos por ESOMAR, entidad que regula a las agencias de investigación de 

mercados y paneles a nivel global. 

• Cronograma 
Realizado Colombia: abril - mayo 2022   

Realizado México, Perú, Chile y Argentina: mayo – junio 2022 

• Características del 

instrumento 

Duración: 20 - 25minutos  

95% preguntas cerradas y 5% de abiertas 
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TOTAL 

Argentina 211 

Chile 100 

Colombia 311 

México 299 

Perú 133 

Total 1054 

Error muestral % 3,0% 

Distribución 

de la muestra Uso de factores 

de Ponderación 

TOTAL LATAM: Peso total poblacional de cada país. 

PAÍSES: Peso poblacional de Estrato, Género y Edad de cada país. 

Nivel de Análisis  

(Asumiendo universos 

infinitos) 

Total Concluyente (error <=6%). 

Tendencia (error 6-10%).   

Cobertura (error >10%). 



P56. ¿Alguna vez ha utilizado gafas de realidad virtual?          *universo del estudio expedia: NSE medio y alto; 18 a 55 años; con smartphone y acceso a internet   

Tenencia y uso 

Uso de gafas de realidad virtual 
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25% 

75% 

36% 

64% 

20% 

80% 

Base: 299 Base: 311 Base: 133 

Resultados por país 

32% 

68% 

28% 

72% 

Base: 100 Base: 211 

28% 

72% 

Total 5 países (Latam) 
Base:1054 

 

El 28% de los Latinoamericanos* ha probado 

alguna vez gafas de realidad virtual. 

México Colombia Perú Chile Argentina 

 

En Colombia el 36% ya ha 

vivido la experiencia de 

inmersión total de los 

visores de Realidad 

Virtual (VR). 

 

En Chile, Argentina y 

México el porcentaje 

es respectivamente 

32%, 28% y 25%. 

 

Sólo el 20% de los 

peruanos ha 

probado la Realidad 

Virtual alguna vez. 



P58 ¿Cuál de las siguientes opciones refleja la forma como tuvo acceso a este dispositivo?                *universo del estudio expedia: NSE medio y alto; 18 a 55 años; con smartphone y acceso a internet  

Gafas realidad virtual/ Acceso al dispositivo 

Tenencia y uso de dispositivos 
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Total 5 países 
(Latam) 
Base:1054 

 

El 10% de los Latinoamericanos* ha 

probado gafas de realidad virtual 

porque alguien se las prestó (un 

amigo, un colega o un familiar). 

 

Sólo el 4% probó gafas de su 
propiedad (compradas o 

recibidas de regalo). 

El 8% y 6% las probaron 
respectivamente en una 

atracción o parque de 

diversiones o en una 

actividad de una empresa. 

10% 

8% 

6% 

4% 

72% 

■ Me las prestó un 
amigo/colega/familiar 

■ En una atracción/ 
parque de diversiones 

■ Participé en una 
actividad desarrollada 
por una empresa 

■ Propias (compré el 

dispositivo + Me las regalaron) 

■ No ha usado gafas 

de realidad virtual 



Argentina Chile Colombia México Perú 

Me las prestó un amigo/colega/familiar 
12% 15% 10% 10% 7% 

En una atracción / parque de diversiones 
4% 8% 14% 7% 5% 

Participé en una actividad desarrollada por una empresa 
7% 4% 4% 4% 4% 

 
Propias  

(Yo compré el dispositivo + Me las regalaron) 

5% 4% 8% 4% 4% 

 
No he usado  

gafas de realidad virtual 

72% 68% 64% 75% 80% 

Base: 1.054 211 100 311 299 133 

Síntesis de resultados - Difusión de las gafas de REALIDAD VIRTUAL en América Latina 

10% 

8% 

6% 

4% 

72% 

28% 

Sí Alguna vez ha utilizado 
gafas de realidad virtual? 

¿Cómo tuvo acceso 
a este dispositivo 

28% 
32% 

36% 

25% 

20% 
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• Las primeras gafas de realidad virtual se lanzaron en el año 2015 (Gear VR de Samsung, cardboard de Google y 

Vive de HTC). Sólo 7 años después, más de un cuarto de los latinoamericanos (28%) ya hizo experiencia en 
primera persona de la tecnología. 

• Este grupo se ha expuesto a aparatos con distintos niveles de sofisticación, desde los más básicos sin 
interacción hasta los más modernos cómo las Oculus Quest 2 de Meta. 

• Colombia es el país donde más personas probaron la realidad virtual, con el 36%. El que registra el porcentaje 
más bajo es Perú, con el 20%. 

• Del 28% que probó las gafas de VR, el 10% lo hizo porque se las prestó un amigo, colega o familiar y el 8% en 

una atracción o parque de diversiones. El 6% accedió a la experiencia en un actividad e de una empresa y 

sólo el 4%  las probó porque las compró o se las dieron de regalo. 

• El 28% ha experimentado la Realidad Virtual en primera persona 

Principales hallazgos 

Uso de gafas de Realidad Virtual en América Latina - 2022 
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Somos un equipo 

multidisciplinario que busca 

transformar la sociedad. 
 

 

Desde el conocimiento, la innovación y la tecnología 

creamos procesos ágiles de investigación de mercados, 

analítica y estrategia de mercadeo, buscando el 
cumplimiento de los retos de nuestros clientes con ideas 

retadoras, Insights profundos  y accionables que  hagan 

crecer rentablemente y generen ventajas competitivas en 

el negocio de hoy y del futuro. 

Obsesionados por ser ágiles y estratégicos 



Datos de contacto 
 

Teléfono: 5202832 Ext. 14 

Email: info@brandstrat.co 

Dirección: Cll 95 No 11ª-37  

Bogotá D.C. 

www.brandstrat.co 

Para mayor información contáctese con... 

310 2563168 

También puede escribir a  

mercadeo@brandstrat.co 

rafael@brandstrat.co 

Rafael López 

315 3551767 

paolo@brandstrat.co 

Paolo Miscia 


