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Introducción
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▪ Desde el equipo de Research nos propusimos explorar el impacto de los 
Juegos Olímpicos en nuestra cultura y determinar como se ve afectada la 
comunicación. 

¿QUÉ?

¿CÓMO?

¿PARA QUÉ?

▪ A través de la exploración del evento - contemplando sus ediciones 

anteriores y el entorno actual - vamos a conocer información general, 

datos de la audiencia y sus características. 

▪ También analizaremos la comunicación de aquellas marcas que vienen 

trabajando con anticipación  alrededor de los juegos.   

▪ Brindaremos una serie de aprendizajes, lo que permitirá a nuestros 

equipos nutrirse de información para la planificación de cara a Tokio 

2020.  
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Los Juegos Olímpicos en números

1 CIUDAD
/TOKYO

42 SEDES DE 
COMPETICIÓN 181 

ATLETAS ARGENTINOS

23
DE JULIO
CEREMONIA APERTURA 8

DE AGOSTO
CEREMONIA CLAUSURA

NUEVAS DISCIPLINAS 
EN LOS YA INCLUIDOS

339 EVENTOS2 MASCOTAS

33 4
DEPORTES 
DEBUTANTES 3DEPORTES 

TOTALES

Fuente: Desk Research/La Nación/Clarín/Sitio Oficial de los JJOO/Información al 16 de Julio de 2021
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Algunas novedades que nos permiten evolucionar 

2. EVENTOS MIXTOS1. EQUIDAD DE GÉNERO
• Por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos, 

habrá un abanderado masculino y otro femenino en 
la Ceremonia de Apertura de Tokio 2020. Esta 
iniciativa fue promovida por el Comité Olímpico 
Internacional como parte de sus decisiones para 
garantizar la igualdad de género en el evento. 

• Los elegidos son Santiago Lange y Cecilia Carranza, 
ganadores de la medalla de oro en Rio 2016 por la 
clase Nacra 17 mixto de vela.

3. LACTANCIA
• En un principio se había comunicado que las 

atletas que son madres lactantes podrían llevar 
a sus hijos a los Juegos. Sin embargo, el 20 de 
Julio trascendió en la cuenta de IG de la atleta 
española Ona Carbonell que desde el Comité 
Olímpico le notificaron que no podría hacerlo. 
En su red expresó  la “decepción y desilusión” 
que siente por no poder viajar con su hijo. 

• La noticia sobre la dificultad que atraviesan las
atletas se generó cuando la jugadora 
canadiense de básquetbol Kim Gaucher declaró 
que se veía obligada a decidir entre ser una 
madre que amamanta o ser una atleta 
olímpica. Ojalá esto se logre a futuro. 

• Otra novedad es que se efectuarán, también por 
vez primera, competiciones mixtas. Esto afecta a 
disciplinas como: Atletismo, Judo, Natación, Tenis 
de mesa, Tiro, Tiro con arco y Triatlón. 

Fuente: Sitio Oficial del Comité Olímpico Argentino/ Télam/El País
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Los mensajes inspiracionales de las mascotas

Fuente: Desk Research/La Nación/Clarín/Sitio Oficial de los JJOO

Su personalidad está 
inspirada por el proverbio 
japonés “APRENDE DEL 
PASADO Y DESARROLLA 
NUEVAS IDEAS”. 

Es una mascota alegre, 
atlética y cuenta con un 
gran sentido de integridad. 

Tiene el superpoder de 
transportarse 
instantáneamente a 
cualquier lugar que quiera.

GRACIAS A SU GRAN 
FUERZA INTERIOR su 

personalidad realza LA 
DETERMINACIÓN DE 

LOS DEPORTISTAS 
paralímpicos. De 

carácter tranquilo. 

Puede hacer gala de 
unos superpoderes, 

como sensores táctiles, 
que encarnan la dureza y 

constancia. 
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La pasión de los Argentinos por el deporte

Fuente: Elaboración propia e imágenes de Twitter

▪ El deporte es una de las disciplinas que une a los 

Argentinos y eso se potencia cuando la pasión la 

despierta el amor por la “albiceleste”.  

▪ A pesar de quedarnos algo lejos e inalcanzable 

para la mayoría de los Argentinos, y ahora incluso 

prohibido al público en general,  los JJOO se 

vuelven una oportunidad para el 

entretenimiento. 

▪ Cada evento es una ocasión para vivar con alegría 

a cada deportista que nos representa. 

▪ Evidencia de todo lo anterior podemos 

encontrarla en las redes sociales, donde los 

testimonios dan cuenta del “alivio” que traen a la 

coyuntura actual y como se vuelven una solución 

analgésica y sana para el alma (ver imágenes de 

referencia). 



Redes sociales: un espacio donde deportistas y fans 

comparten emociones, opiniones y noticias 
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37.7 K
Tweets

17.1 K
Autores

TOP DEPORTES HASHTAGSTOP CUENTAS

1. #TOKYO2020
2. #JJOO
3. #JUEGOSOLIMPICOS
4. #TOKIO2021
5. #ARGENTINA

Conversaciones entre el 06/05 y el 06/07
Twitter Internal Data - Semantic Core/KGO - ARG | by MI&A Team 

1. BÁSQUET
2. FÚTBOL
3. ATLETISMO
4. TENIS
5. HOCKEY

La conversación sobre #Tokio2020 ya comenzó: noticias generales, deportistas 
clasificados y mensajes de aliento son las principales temáticas de conversación.

1. @todonoticias
2. @BocaJrsOficial
3. @Argentina
4. @telefe
5. @clarincom



Audiencia Olímpica: intereses generales e interacciones 

digitales  
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Fuente: OMNI – Audience Explorer / Empathy Tool – Audiencias con afinidad a deportes olímpicos

20

40

60

80

100

120

Arte y Creatividad

Belleza

DIY

Películas y Series

Finanzas

Gastronomía

Gaming

Vida Saludable

Decoración del hogar

Música

Noticas

Mascotas

Libros/Literatura

Ciencia & Naturaleza

Tecnología

Viajes

20

40

60

80

100

120

Downloaded

Listened

Rated

ReactedShared

Uploaded

Watched

IN
TE

R
A

C
C

IO
N

ES
 E

N
 D

IG
IT

A
L

La audiencia se interesa por las Películas y Series, las actividades DIY, 
la música, los libros, la tecnología y el arte y creatividad. 

En tanto las interacciones que se destacan son: el bajar contenidos, 
mirar y puntuar. 



Comparativo de interacciones digitales entre deportes 
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Existen diferencias en el comportamiento 
en digital de las audiencias por deportes 
más vistos en TV. Algunos de los hallazgos 
son:

▪ Las audiencias interesadas en fútbol y 
hockey realizan menos cantidad de 
acciones en digital. Sin embargo cada 
una de ellas con afinidad más alta. 

▪ La audiencia futbolera suele “likear”,
compartir o recomendar publicaciones.

▪ Los fanáticos del hockey suelen subir 
contenido a sus RRSS, escuchar y 
“likear”.

▪ En cambio, las otras tres audiencias 
(interesadas en tenis, natación y 
básquet) suelen interactuar activamente 
en digital. Tienen niveles similares de 
afinidad en compartir, recomendar, 
“likear” y/o subir contenido a internet.



Audiencia en TV de ediciones anteriores
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DEPORTES MÁS VISTOS

Fuente: Instar / Total Personas / Canales: TV Pública & TYC Sports – Año 2016 & Año 2018
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Perfil demográfico y Consumo de Medios
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8,4 MILLONES DE PERSONAS 
vieron por TV y/o asistieron a algún evento deportivo y/o 

practican deporte 88%
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Cada evento los Juegos convocan Sponsors oficiales 
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P&G comenzó con la campaña “Multipliquemos lo bueno” en la 
cual influencers y deportistas comparten desde sus cuentas 

personales distintas experiencias de superación y compañerismo. 

Visa auspicia el segmento especial del programa Perros de la 
Calle (Radio Urbana Play) en el cual el periodista deportivo 
Martin Bachiller comparte todas las noticias sobre los JJ.OO 

Fuente: Desk Research/Sitio Oficial de los JJOO



TYC – “DESAHOGO”

La señal de deportes TyC Sports lanzó la campaña “Desahogo” en la cual 
busca reflejar el esfuerzo y emoción de cada atleta y lo que significa 
participar de los Juegos Olímpicos para ellos. 
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Link: https://www.youtube.com/watch?v=N5u0mhfMlec

Marcas con distintas estrategias se suman a comunicar

Fuente: Desk Research/Sitio Oficial de los JJOO

CAVIAHUE - EMBAJADORES

Caviahue eligió a 9 deportistas olímpicos para que sean embajadores 
de la marca durante los JJ.OO, los mismos generan contenidos tanto 
en sus cuentas personales de Instagram como en la de la marca. 

Hashtags: #vivirintensamente #naturalenvos #argentina



Aprendizajes: 
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▪ El deporte genera pasión, por sobre todo tipo de sentimiento. 

▪ En un evento deportivo como los Juegos las emociones afloran y 
espontáneamente se genera el “engagement”  de las personas. La 
audiencia deja su huella en las redes sociales (RRSS) y la TV 
principalmente.  Ambos sistemas son puntos de contacto clave 
para impactar a las personas. 

▪ Las RRSS tienen además la particularidad de instalar semanas 
antes la conversación de la hinchada argentina. La ansiedad, la 
ilusión y la esperanza son tres factores que priman entre los 
comentarios. Es en ese entorno que los deportistas olímpicos 
también se convierten en influencers, periodistas y relatores de su 
experiencia mostrando el entrenamiento, su compromiso, sacrificio 
y orgullo por representarnos.   

▪ El evento se convierte para muchos argentinos en algo más que un 
entretenimiento, se trata de “pasarla bien y escapar un poco a la 
realidad” que nos toca vivir en este contexto delicado en términos 
económico, sanitario y político. 

▪ Muchas marcas aprovechan este espíritu y comunican en torno a 
los Juegos. Lo interesante es que se dan distintas estrategias: 
algunas generan un comercial específico con temática relacionada 
(TyC por ejemplo), otras en cambio optan por abanderar a 
deportistas olímpicos y los invitan a generar contenido (es el caso 
de Caviahue). 

SIN LUGAR A DUDAS EL EVENTO DE LOS JJOO ES UNA OPORTUNIDAD 

PARA QUE LAS MARCAS COMUNIQUEN. TODAS LOS APRENDIZAJES 

ANTERIORES SON RAZONES JUSTIFICADAS Y EVIDENCIA DEL IMPACTO 

POSITIVO QUE EL EVENTO GENERA EN LAS PERSONAS. 

▪ Para profundizar en el entorno digital aprovechamos OMNI –
nuestra plataforma de marketing de precisión - y así descubrimos 
que las algunas audiencias interesadas en deportes nos más 
activas que otras en relación a las actividades digitales que 
realizan. 
▪ Teniendo en cuenta el tipo de deporte que siguen, las audiencias 

de tenis, natación y básquet son las que generan mayor 
interacción vs las de fútbol y hockey. 

▪ Tenis, Natación y Básquet tienen niveles similares de afinidad en 
general. Y las tres compartir, recomiendan, “likean” y/o suben 
contenido a internet. 

▪ En cambio las audiencias Futbolera y de Hockey son más 
selectivas en las acciones y las afinidades son más altas. Los 
interesados en Fútbol sólo “likean”, comparten o recomiendan 
publicaciones. Y finalmente los fanáticos de hockey suben 
contenido a sus RRSS, escuchan y “likean” contenidos.

Fuente: Research PHD/Elaboración propia



Muchas gracias 
por leernos. 
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https://www.facebook.com/phdargentina
https://www.facebook.com/phdargentina

