ACELERANDO
EN TIEMPOS
DE PANDEMIA
MARZO 2021

LUEGO DEL SHOCK QUE REPRESENTÓ
LA IRRUPCIÓN DEL COVID-19,
DECIDIMOS ANALIZAR EN DETALLE
LO QUE APRENDIMOS DE ESTE
CONTEXTO NUEVO, CON LOS CAMBIOS
QUE IMPLICA EN NUESTRAS VIDAS Y
PARA NUESTRAS MARCAS.
MÁS ALLÁ DEL SEGUIMIENTO QUE
HICIMOS A LO LARGO DEL 2020,
QUEREMOS MOSTRAR CON ESTE
INFORME - Y LOS LEARNINGS QUE
ARROJA - NUESTRA LECTURA DE LOS
CAMBIOS ESTRUCTURALES QUE
ESTÁN DEJANDO LA PANDEMIA Y LOS
7 MESES DE CUARENTENA EN 2020.
COMO AGENCIA DE MEDIOS Y SOCIO
DE NUESTROS CLIENTES, NUESTRA
INTENCIÓN ES BRINDARLES TODAS
LAS HERRAMIENTAS PARA PODER
ACELERAR PENSANDO EN UNA
NUEVA NORMALIDAD QUE TODAVÍA
PUEDE QUEDAR ALGO LEJANA.

Estado de la pandemia en Argentina

Casos diarios

Muertes diarias

Fuente: La Nación, Especial La evolución de la pandemia en Argentina (actualizado al 25/03)

ADAPTABILIDAD Y NUEVOS
CONSUMOS EN CUARENTENA

EN CONTEXTO DE CUARENTENA, REDISTRIBUCIÓN DEL ROL DE LOS MEDIOS
Cambios profundos en el consumo de medios
MEDIA I TIEMPO

MEDIA I TIEMPO
SEARCH

Los personas buscan información, con necesidades
específicas vinculadas al Covid y su impacto real
(regulaciones, ayudas del gobierno) y por otro lado la
búsqueda de tips y entretenimiento (cocina, DIY, gaming, etc.)

DIGITAL
VIDEO

Más dispositivos conectados vinculados con un consumo
hogareño más alto. Mobile traccionó el crecimiento gracias a
los videos cortos.

DISPLAY

Mayor demanda de información amplió la audiencia, switch
hacia Digital como principal opción para muchos medios
tradicionales

LINEAR
TV

Aumento del consumo con todas las familias en casa, un pico
muy marcado durante las primeras semanas de la cuarentena
y luego vuelta a ratings más normales.

PRINT

Menor circulación / distribution por el Covid, las suscripciones
terminaron cayendo por necesidad (ahorro).

EVENTS

Sin eventos, solamente algunos auto-eventos (cine, culto, etc.).
Protocolos complejos para poder llevarlos a cabo.

SOCIAL

CTV /
OTT
DIGITAL
AUDIO

RADIO

OOH

CINEMA

Mayor deseo y necesidad de conectarse con otras personas
por la situación de aislamiento. TikTok fue la gran novedad,
pero el contexto terminó favoreciendo a todas las RRSS.
Otro de los grandes ganadores, más tiempo para ver películas
y series durante la cuarentena: CTV / OTT, el medio más usado
a partir de las 20hs. Nuevos competidores para Netflix, SVOD
(Amazon Prime, Disney+) y también AVOD (PlutoTV).
El home office habilitó más escucha de audios, con un
crecimiento interesante del formato podcasts y del streaming
de música también.
La cuarentena tuvo un impacto más bien positivo, que
principalmente benefició a la escucha online. Además el Prime
time se movió de 6-9hs a 9-13hs. En el Q4 la radio tradicional
ya volvió a sus niveles normales.

Con la cuarentena durante muchos meses y una actividad
muy baja, fuerte recuperación desde octubre, con altos
niveles de circulación (y visibilidad publicitaria) en nov.-dic.
Cines cerrados durante meses, cuestionando la industria
entera. Los autocines como solución transitoria, las productoras
priorizan las OTTs (lanzamientos en Disney+ y anunciados en
HBO Max para Warner Bros).

✓ 86% de los Argentinos cambiaron su consumo de medios, no sólo el tipo de medios sino también el tiempo dedicado.
✓ Switch hacia plataformas digitales por el Covid, mayor necesidad de información + entretenimiento. Boom del e-commerce.
Fuente: Mindshare Audience Insights en base a datos de Kantar Ibope Media, Comscore, IMS y Google

CRECEN LAS PLATAFORMAS DIGITALES Y LA TV
Whatsapp, Videos online, OTT y Redes sociales como grandes ganadores
ALTA PENETRACIÓN Y
FUERTE AUMENTO DEL USO

En contexto de cuarentena, las
plataformas digitales crecieron en uso /
consumo, la TV también sobre todo TV
Cable.
El consumo audiovisual se destacó en
conjunto, el audio en menor medida
siendo podcasts / streaming música y
radio online los que sí ganaron puntos.

EVOLUCIÓN USO

MENOR PENETRACIÓN CON
USO EN CRECIMIENTO

ALTA PENETRACIÓN
Y USO MÁS INTENSO

PENETRACIÓN

MENOR PENETRACIÓN Y USO

Fuente: TGI Ola Pandemia 2020 con Reponderación NSE Mindshare – Total Población 16+

LA TV VOLVIÓ A ENCONTRAR UN LUGAR CENTRAL EN EL HOGAR
Desde los ratings, un pico muy marcado y luego la vuelta a niveles normales
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Luego del pico a fines de marzo al inicio de la
cuarentena, el rating fue volviendo a niveles
normales, estabilizándose en unos 32 puntos
Total TV de julio a noviembre.
A partir de octubre se estrenó Masterchef
Celebrity que fue uno de los grandes éxitos del
año. La necesidad de información que
traccionó la audiencia de TV Cable, sobre todo
en las primeras semanas de la pandemia.

Fuente: Kantar Ibope Media, Rating Total Hogares 6 a 30h - Otros dispositivos incluye: DVD, VCR, VideoJuegos, Apple TV, Chromecast y similares

LA RADIO Y LA VÍA PÚBLICA TAMBIÉN SE FUERON ADAPTANDO
Un consumo de radio cada vez más digital y on demand

Recuperación lenta de la Vía Pública, al ritmo de las cuarentenas intermitentes

Como lo vimos anteriormente, el consumo de radio
registró cierta redistribución de su consumo entre el
tradicional y su modalidad online / mobile.
Del 61% que declara haber escuchado audio, casi ¼
lo hace tanto de manera tradicional como online y
el resto se divide entre consumidores exclusivos de
una u otra de las modalidades. La app o web de la
radio es el punto de entrada preferido en caso de
consumo online.

En los primeros días / semanas de la cuarentena, la circulación urbana bajó a
menos del 30% de los niveles pre pandemia en el AMBA y en Córdoba.
Luego la recuperación en el AMBA fue lenta, además a inicios de julio se
volvió a Fase 1 en el lo cual hizo retroceder los índices de circulación, otro
ejemplo de vuelta a Fase anterior fue el de Rosario en septiembre. Luego los
índices fueron mejorando a medida que las restricciones al comercio y
circulación se han flexibilizado.
Si bien observamos mayor recuperación en algunas zonas del AMBA, la zona
centro de la ciudad de Buenos Aires desde 9 de Julio hacia la Av. Pueyrredón
sigue siendo la zona de mayor movilidad / afluencia de personas, aún estando
por debajo de su circulación habitual pre pandemia.

Fuente: Carrier y Asociados I Kantar Ibope Media I Scopesi

EN CUARENTENA EL USO DE INTERNET Y DE RRSS SE INTENSIFICÓ MUCHO
Adopción acelerada del e-commerce, boom de Zoom, TikTok y las OTT
Uso diario de Internet y de las RRSS

E-commerce y otros servicios digitales

Tiempo diario medio pasado utilizando
internet a través de cualquier dispositivo

4H 47M
(#5)

4H 52M

9H 29M
(#5)

(#9)

+42’

Tiempo diario medio
utilizando redes sociales

87%

+22’

76%

Penetración streaming
TV y OTT
Videollamadas
por mobile

+20’

3H 22M
(#8)

+11’

59% (#3)
91%

(#2 detrás de
México)

67% (#3)

YouTube, Facebook y
Whatsapp son las 3
plataformas de mayor
penetración, siendo
Whatsapp la única que
siguió sumando usuarios
durante la cuarentena en
su versión Web.
Según datos de
Comscore, además de
TikTok (Tiempo pasado
x30 en Mobile) y sobre
todo Zoom (x45
penetración Desktop),
Twitch y las plataformas
de e-commerce y de
delivery también se
destacaron por el
contexto.

Adopción e-commerce
en Argentina: 73%
(uso último mes)

47%
45%

Penetración de apps financieras
48% (vs 39% Global)
Penetración de tarjetas de crédito
24% (vs 18%)
Uso de apps de servicios de pago:
21% (vs 30%)
Pagan por contenido digital (películas,
música, streaming, diarios, etc.)
73% #7
Uso de apps de delivery último mes
55% (vs 56% Global)

Fuente: WeAreSocial & Hootsuite “Digital 2021” (#xx indica el ranking global de Argentina) con datos de Global Web Index (Target 16-64 años) y Statista I Comscore

CAMBIOS ESTRUCTURALES
QUE SE ESTÁN DANDO A UN
RITMO MUY ACELERADO

NUEVA NORMALIDAD EN CASA Y DIGITALIZACIÓN ACELERADA
Home Office vs Aula en casa

Transformación de los medios de pago y nuevos bancarizados

Antes de la pandemia, sólo el 6% de las
personas habían teletrabajado más de 3 días
a la semana y el 62% lo había hecho solo
algunos días a la semana o en ocasiones
especiales. Y el 32% no había teletrabajado
antes… 41% de los argentinos piensa que
el Home Office será mucho más
implementado a raíz de la pandemia.
Más que las condiciones de conectividad o cierta inadecuación
de los espacios físicos, las interrupciones familiares resultan ser
el principal inconveniente según las personas que teletrabajan.
Con la suspensión de las clases
presenciales durante casi un
año, Zoom y Google Classroom
fueron grandes aliados. Luego
de un necesario tiempo de
adaptación, alumnos, padres y
docentes lograron acomodar
sus horarios y espacios.

Fuente: TGI QuickView 2020, UCEMA “Teletrabajo en tiempos de Covid” I Accenture, Mastercard

Los pagos sin contacto, el delivery y el e-commerce fueron
los servicios digitales que más crecieron.
En LatAm, 40 millones llegaron a bancarizar mediante las
ayudas sociales de los gobiernos de Brasil, Colombia y
Argentina, que redujo en un 18% a sus no bancarizados.

BOOM DEL E-COMMERCE, CON MUCHOS NUEVOS COMPRADORES
Argentina, el país donde más crece

Números contundentes

Algunos casos destacados

• +124% en

Facturación
$905 mil millones
total ventas online
• +89% en
Órdenes de Compra
$164 millones de
órdenes total 2020

• +72% en Cantidad de Productos

251 millones de productos, rubros
destacados (Top 3): TV y tecnología,
alimentación, artículos de limpieza y para
el hogar

Argentina (+79%) fue el país y LatAm
(+37%) la región donde más creció el ecommerce en 2020. Se espera que las
ventas online de retail se acerquen a los
USD 100 mil millones en LatAm en 2021.
Fuente: eMarketer I CACE, INDEC I Mindshare Desk Research

Desde el INDEC y la encuesta
de Supermercados y
Mayoristas, también se destaca
el canal online: las ventas subieron un
+211% en Supermercados y +182% en
Mayoristas (ventas constantes).

Origen Directo fue uno de los
grandes casos de éxito de la
cuarentena, con su propuesta puerta
a puerta y MiBarrioChat una de las
propuestas más innovadoras, al
generar un canal adicional de ventas
(sin comisión) por Whatsapp.

ENTRETENIMIENTO ON DEMAND Y CADA VEZ MÁS CONVERGENTE
Streaming Wars y la era de la suscripción
Más allá de un
aumento en la
intensidad y
frecuencia de su
uso, 2020 fue un
gran año para las
OTT en
penetración.
Netflix ya cuenta
más de 200
millones de
suscriptores en
el mundo
(203,7M, +22%), de los cuales 37,5M en Latinoamérica donde
ya es la marca más popular. En Argentina se destacaron en
2020 La Casa de Papel, Casi Feliz, Dark y Gambito de Dama
en audiencias.
Amazon Prime ya superó los 150M y Disney ya se acerca a los
100M (casi 87M a diciembre) con su lanzamiento en LatAm en
noviembre y grandes planes para los próximos meses (Star+).
Más allá de un probable cord cutting, habrá que ver cuanto
saturación entre tantas OTTs.
Fuente: Mindshare Insights eLab en base a datos de eMarketer, Flow y StreamLabs

Del Gaming al streaming, pasando por los esports
El incremento no fue
sólo en cantidad de
jugadores sino también
en el tiempo que
dedicaron a los juegos.
Twitch fue otro de los
grandes ganadores de la
cuarentena. Más allá del
gaming, el streaming
también tuvo mucho
crecimiento e impacto,
con figuras como Ibai
Llanos organizando
partidas de Among Us
(EL juego del 2020) con
el Kun Agüero y Neymar entre otras estrellas.
El Kun fue uno de los grandes protagonistas de la
cuarentena, como gamer-streamer. Además lanzó su propio
equipo de esports, como lo hicieron Oberto (ya en 2019),
Coria, Schwartzmann y Verón en los últimos meses.

UN NUEVO-VIEJO CONSUMIDOR ARGENTINO
Cambios pero no tantos

Cambios positivos, más
bien para mi vida personal.

Más soluciones locales

Preferencia por
productos locales

Compras más planificadas

Más transacciones online

Foco en el cuidado

Vida cotidiana más digital

Las familias priorizarán
productos y servicios
esenciales.

Con boom de los pagos
usando QR (+140%).

El concepto de salud se
vuelve más amplio (abarca
lo físico y lo emocional).

Nuevas funcionalidades
que se vuelven hábito

La cercanía se revaloriza

Confianza para retornar

Con revalorización de las
actividades al aire (72%

Visitaré + parques y plazas)

Un proceso lento, con
avances y retrocesos

Fuente: Kantar ADN 2020+, “10 claves para entender al nuevo-viejo consumidor argentino”

Más decisiones sustentables Mantener hábitos positivos

La movilidad urbana será
más verde

Un crecimiento de las
experiencias
transformadoras (DIY, etc.)

Y AHORA ¿CÓMO ACELERAMOS
EN TIEMPOS DE PANDEMIA?

EN 2020 RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN LUEGO DEL SHOCK

Siendo la industria farmacéutica la que más traccionó y sostuvo la actividad publicitaria
(millones de pesos)
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La pandemia generó un
estado de shock en el
cual los laboratorios
farmacéuticos llegaron
a representar hasta un
30% de la pauta
publicitaria total.
La inversión fue
subiendo a lo largo del
segundo semestre, con
un Q4 que representa
el 38% del total de la
inversión anual.
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Fuente: Resumen Mindshare COVID Tracker en base a datos de Kantar Ibope Media I Inversión neta Total Mercado sin Colectas Agrupadas ni Medios

DIGITAL, EL MEDIO QUE MEJOR SE SOSTUVO EN 2020
Mientras que TV tuvo unos meses de transición

Los volúmenes registraron un desfasaje marcado de abril a julio;
en noviembre y diciembre ya superaron los del 2019.

Argentina, dentro de los países donde más creció la inversión
digital… con LatAm muy bien representada

(miles de segundos TV)
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Fuente: Kantar Ibope Media, Volúmenes TV I eMarketer
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UN VERANO DIFERENTE, CON SUBA DE INVERSIÓN Y DE LOS ENCENDIDOS
Variación de la Inversión

Variación de los Encendidos: TV y Radio

En lo que va del 2021, se puede ver un incremento en las
inversiones total año y mensual vs mismo período 2020.

$ 25,000,000,000

Variación interanual +69%

2020

2021

$ 20,000,000,000

+56%
$ 15,000,000,000

+85%
$ 10,000,000,000

El mix de
medios se
mantuvo, con
crecimientos
muy marcados
en las
principales
plataformas.
TVI +93%
AM +87%
TVA +81%
TVC +71%

$ 5,000,000,000

Se ve un crecimiento en el encendido de la TV en general,
en Enero más fuerte en TVC y en Febrero en TVA.
PERÍODOS

Ene 20

Ene 21

Feb 20

Feb 21

Total TV

28.65

29.86

28.98

30.93

TVA

11.14

11.60

11.12

12.12

TVC

15.95

16.90

16.38

17.54

Ene-Feb 20 vs
Ene-Feb 21:
Total TV +5%
TVA +6%
TVC +7%

Las radios no se quedaron atrás y también mostraron
crecimientos en un 7% promedio.
PERÍODOS

Dic19-Feb20

Dic20-Feb21

Total Radio

13.75

14.70

+7%

FM

9.20

10.10

+10%

AM

4.49

4.58

+2%

$0

Enero
Top 3 Inversión 2020 y 2021
#1 IND FARMACÉUTICA
#2 HIGIENE Y BELLEZA
#3 COMERCIO Y RETAIL

Febrero
Sectores de mayor variación
OPTICA Y FOTOGRAFÍA +602%
ASOCIACIONES POLÍTICAS +568%
INFORMÁTICA +301%

Mitre continúa liderando, seguida de la 100 y Aspen. Las 3 emisores
incrementaron sus niveles de rating en lo que va del 2021.

Fuente: Kantar Ibope Media – Inversiones netas con descuentos CAAM (sin Medios, Colectas agrupadas y Varios) I Instar Hogares 6-30hs | E-radio Total Individuos

PREPARARNOS DE LA MEJOR FORMA POSIBLE A UN CONTEXTO CAMBIANTE

“Apagarse”
comunicacionalmente tiene
poco impacto en las métricas de
marca o negocio a corto plazo

Mantener o incrementar la actividad en tiempos
de crisis es una oportunidad para acelerar el
crecimiento a mediano y largo plazo.

Períodos más largos sin actividad pueden dañar la
salud de una marca, debilitando el vínculo con los
consumidores. Finalmente terminará afectando las
ventas y el Market Share de la misma.

¿Qué pasaría con los KPIs de Brand Health
en caso de no pautar más en TV?
Efectos netos sobre los KPIs marcarios
después de 6 meses sin TV

Fuente: Mindshare Desk Research en base a benchmarks de Kantar

Una vez que la caída se produce, retomar los niveles
anteriores es difícil incluso volviendo a invertir y,
sobre todo, el costo más elevado.

INTENCIONALIDAD Y PROPÓSITO DE NUESTROS CLIENTES

MINDSHARE POV: KIT DE SUPERVIVENCIA PARA LAS MARCAS

Fuente: Content+ Desk Research I Media Dystopia 2021

✓ Hacer de la intencionalidad una componente crítica para su negocio
✓ Determinar que significa una inversión intencional para sus marcas
✓ Considerar el impacto social como un verdadero KPI

LO QUE PODEMOS ANTICIPAR PARA EL 2021
TENDENCIA

INSIGHT

NUESTRA RECOMENDACIÓN

QUIÉN SOY YO?

En nuestra región, la tendencia de un mundo sin cookies
plantea varios desafíos, debidos a la falta de vendors
independientes que enfrentan retos como el costo, la dificultad
para alcanzar las audiencias y los canales de comunicación.

Armar estrategias que incluyan todos los puntos
de contacto, poniendo contexto y momentos al
corazón de los planes y pensando en estrategias
de plataformas más que de canales.

EL CAPITALISMO,
PERO CON
CONCIENCIA?

El propósito nunca ha sido tan importante, así como hacer y no
sólo decir. Una campaña de palabras, sin acciones concretas,
lleva directamente a la desconfianza; en una realidad donde el
activismo en materia de clima y diversidad, está en auge.

Focalizar sobre los propósitos para transformar los
negocios; acompañando desde el decir y el hacer
a los movimientos o comunidades que están en
boca pero necesitan más voces que los apoyen,
convirtiendo el storytelling en storydoing.

COMPRAS,
LA ÚLTIMA
FRONTERA?

La finalidad de la compra ya no es sólo funcionalidad, se suma
el disfrute. Y es por eso que dominar la experiencia de compra
se vuelve una necesidad: que el usuario se sienta acompañado
y que el camino hasta la compra final sea lo más fluido posible.

Utilizar las herramientas, modelos, experimentos
e insights de nuestros expertos para que cada
acción colabore tanto con la experiencia como
con el objetivo final de la compra.

LISTOS PARA
EL LONG GAME?

Con el crecimiento de servicios de suscripción y la popularidad
de video juegos, creció mucho el “Time Spent” pero en
formatos en donde no hay la publicidad “tradicional”.

Pensar en EXPERIENCIAS, en cómo su marca
puede sumar valor y jugar un papel natural –
teniendo en cuenta tiempos más largos, no es
como una campaña normal…

Fuente: Tendencias 2021 – Mindshare LATAM’s POV

MUCHAS
GRACIAS!

