
Datos de uso de tecnología de PEW Internet Research (Investigación 
en internet) 
 
Uso de internet celular 

 68% de los adultos en los EEUU tienen un teléfono móvil inteligente 
 45% tienen computadoras tipo tableta 
 La tasa de posesión de teléfonos celulares por adultos es de 92%. PEW 10/2015 

 
Adolescentes 

 92% de los adolescentes reportan navegar la web diariamente— esto incluye 24% 
que dicen que están en línea "casi constantemente"– PEW 4/2015 

 88% de los adolescentes tienen un teléfono celular  
 Los adolescentes afroamericanos son los más propensos de cualquier grupo de 

adolescentes a tener un teléfono inteligente, un 85% tiene acceso a uno, en 
comparación con el 71% de los dos adolescentes blancos e hispanos. 

 Las niñas dominan los medios de comunicación social; los niños son más propensos 
a jugar a videojuegos 

 
Internet banda ancha en casa 

 El 67% de los estadounidenses tienen servicio de internet banda ancha en casa, esta 
tasa ha bajado un poco desde 2013 cuando era del 70%. 

 15% de los adultos estadounidenses informan que se han convertido en "cortadores 
de cables" - lo que significa que han abandonado el servicio de televisión pagado por 
cable o por satélite. PEW 12/2015 

 
Medios de comunicación social 

 Casi dos tercios de los adultos estadounidenses (65%) utilizan sitios de redes 
sociales, en comparación a 7% cuando Pew Research Center comenzó su 
seguimiento sistemático del uso de los medios sociales en 2005. 

 Las diferencias de edad: Los mayores avancen - los adultos jóvenes (edades de 18 a 
29 años) son los más propensos a usar los medios sociales – en total 90% lo hacen. 
Aún así, el uso de medios sociales entre los mayores de 65 años se ha triplicado 
desde 2010, cuando el 11% utilizaba medias sociales. Hoy en día, el 35% de todas 
las personas de 65 años y mayores declaran utilizar medios de comunicación social, 
en comparación con sólo el 2% en 2005. 

 Similitudes raciales y étnicos: No hay diferencias notables por grupo racial o étnico: 
65% de los blancos, 65% de los hispanos y 56% de los afroamericanos usan medios 
sociales en la actualidad. 

 
 



Buenas prácticas para sitios web 2016 
 
 
Buenas consideraciones de diseño web 

 Usabilidad 
 Navegación 
 Fácil de leer 
 Gráficos optimizados 
 Buena forma de escribir 
 Llamar a la acción 
 Mantenga su sitio rápido y correctamente codificado y escoger un buen proveedor 

de web 
 

Posicionamiento en buscadores (SEO por sus siglas en ingles) 

 Escribe para su público 
 Use palabras clave en el texto 
 Obtener que otros tengan enlaces a su sitio 
 Navegación fácil de entender  
 No utilizar flash 
 Mantenga su contenido actualizado 

 
Otras consideraciones 

 ¿Funciona en el móvil? 
 Diseño Web Adaptable 
 Marketing/mercadeo por correo electrónico 
 Medios de comunicación social 

 
Consejos para el contenido escrito 

 Dar prioridad a sus audiencias - primaria, secundaria, no intencional 
 Lo que es práctico y esperado 
 ¿Qué tiene que es interesante? 

 
Augustana EDGE Center Highlights 

 
Desarrollo de páginas web 
Desarrollo de diseño 
Hosting y Mantenimiento 
Diseño gráfico 
Logos 
Papelería 
Folletos 
Gestión de eventos 

Contacto 

 
Doug Tschopp 
Entrepreneurial Director 
dougtschopp@augustana.edu 
309.794.7426 
o 
Web Guild 
guild@augustana.edu 
309.794.7534 

 
 


