1
5/31/2011

Termómetro: Copa América 2011
Análisis de Expectativas
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Introducción

A pocas semanas del inicio de la Copa América, Mindshare Argentina
realizó un primer sondeo para ver las expectativas de la gente ante
este evento deportivo.
Así mismo se realizaron algunas comparaciones con sondeos deportivos
futbolísticos realizados anteriormente por Mindshare: En la Copa América
2007 y el mundial Sudáfrica 2010.
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Ficha Técnica
Este informe está basado en una investigación de tipo cuantitativa,
con las siguientes características:

 UNIVERSO: Hombres y Mujeres mayores de 18 años, total país.
 MUESTRA: 483 casos.
 METODOLOGÍA: Encuestas on-line realizadas por Mindshare Argentina.
 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: Cuestionario
estructurado.
 FECHA DE CAMPO: Mayo de 2011.

AD-Poll Mindshare
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Copa América
Julio 2011

 Este año la Copa América se disputará en Argentina.
 La Copa comienza el 01/07 y la final se disputará el 25/07.
 Participarán 12 equipos.
Equipos participantes
Argentina
Bolivia
Brasil

Chile
Colombia
Ecuador

Costa Rica Perú
México
Uruguay
Paraguay
Venezuela
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¿Cuán interesado está usted en la Copa
América 2011 que se jugará en Argentina?

24%

Total

37%

31%

Hombres

Mujeres 14%

0%

19% 20%

40%

33%
20%

40%

20%
60%

18% 12%

Sin embargo dentro del segmento
Masculino el nivel de interés es
mucho mayor (70%), mientras que una
mayor proporción de mujeres están
poco o nada interesadas (53%).

33%
80%

100%

Muy interesado
Algo interesado
Poco interesado
Nada interesado

En comparación con el
Mundial Sudáfrica 2010, el
nivel de interés a un mes del
arranque de la Copa es
menor, ya que en ese momento se
registraba un 85% de entrevistados
que estaban muy o algo
interesados.
Fuente AD-Poll MindShare
Base: 600 casos

BASE: 483 casos
AD-Poll Mindshare

El 60% de los entrevistados declaran
estar Algo o Muy Interesados en el
evento de la Copa América.
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¿Cómo son sus expectativas generales en cuanto
a lo que verá en la Copa como espectáculo?
BASE: Muy o Algo Interesados en la Copa América

0%

0%

8%

¿Cómo cree que será la
organización del evento?
10%
28%

44%

Muy buena

48%

Buena
Regular
Mala

Será la mejor Copa
Será una de las mejores Copas
Será una Copa más
Será una de las peores Copas
Será la peor Copa

¿Una más?

44%

Vs.

¿Una de las
mejores?

48%

Muy mala

61%
Con respecto a la organización del evento
en el país, la percepción es muy positiva
ya que la mayoría de las personas
consideran que será buena o muy buena.

BASE: 296 casos
AD-Poll Mindshare
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¿Hasta donde cree que llegará la selección
Argentina?
BASE: Muy o Algo Interesados en la Copa América

Optimismo generalizado
Total

71%

Hombres

23% 5%
1%

75%

Mujeres

20% 5%
0%

63%

0%

20%

40%

32%

60%

7 de cada 10 entrevistados
aseguran que la selección
nacional llegará a la instancia
definitiva de la Copa, es decir
que llegará a la final.

4%
1%

80% 100%

Final
Semifinal
Cuartos de final
No pasa la fase de grupos

BASE: 296 casos
AD-Poll Mindshare
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¿Quién cree que saldrá campeón?
BASE: Muy o Algo Interesados en la Copa América

69%

Argentina

23%

Brasil

Uruguay

4%

Este año las expectativas frente el desempeño
de la selección Argentina son mayores a las de la
Copa América anterior, realizada en Venezuela,
ya que casi el 70% de los encuestados
recientemente cree que Argentina saldrá
campeón en esta ocasión, mientras que en
2007 el porcentaje de optimistas era levemente
inferior (67%). Brasil como segundo favorito,
tenía más seguidores cuatro años atrás (25%).

Chile

1%

Japón

1%

Copa
América
2007

México

1%

67%

69%

Otros*

2%

25%

23%

Equipo Favorito

BASE: 296 casos

Otros*: Bolivia, Ecuador, Paraguay,
Perú, Venezuela, Colombia

Copa
América
2011

AD-Poll Mindshare

Hombres
Internet

Diarios

0%

5%

8%

3%

16%

18%

18%

33%
2%

13%

14%

26%

Total
Televisión

46%

68%

BASE: Muy o Algo Interesados en la Copa América

59%
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¿A través de qué medios piensa seguir la copa?

Mujeres
Radio

Revistas

BASE: 296 casos

La Televisión sigue siendo el medio número uno para informarse y más tratándose
de un evento deportivo, sin embargo cobra relevancia Internet como forma
alternativa para la búsqueda de información. Los Hombres registran mayor afinidad
en todos los medios de comunicación.

En la Copa América Anterior El 66% decía que la seguiría por TV
Cuestionario Online
Muestra: 160 Casos

2007
AD-Poll Mindshare
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¿Por qué selección/es tiene mayor interés en
seguir por TV?
BASE: Muy o Algo Interesados en la Copa América que la van a seguir por TV

6 de cada 10 personas tiene interés en seguir a la selección
por TV, sin embargo el desempeño que pueda tener Brasil y
Uruguay también despierta interés en la audiencia.

58%
27%
16%

Argentina

Brasil

Uruguay

9%

8%

7%

2%

6%

Paraguay

Chile

México

Colombia

Otros*

Otros*: Japón,
Perú, Ecuador,
Venezuela, Bolivia

BASE: 175 casos

32%

40%

10%

JugadorFavorito

2007
Messi

Tevez

Forlan

Además de ser la figura que la
gente considera más destacada
para esta Copa América, Lionel
Messi gana un mayor
reconocimiento que en la copa
anterior ya que su favoritismo
pasó del 40% al 60%.

3%

14%

60%

Saviola

Jugadores favoritos de la
Copa actual y la anterior.

2011
Messi
AD-Poll Mindshare

Tevez

BASE: 296 casos
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Copa América 2011 – Mediciones de TV
Performance Copas anteriores
Rating Promedio
partidos Argentina

NSE Alto y Medio
20 a 49 Años

Ambos sexos
13 años y +

Hombres, NSE
Alto y Medio
20 a 49 años

14.8

15.8

17.6

25.0

26.9

24.6

Panorama 2011 – Canales que la televisarán

Fox Sports

Cobertura especial - No
transmite partidos

Solo partidos de
Argentina y previas

¿Cómo se repartirá la audiencia?
* Hay que tener en cuenta que en 2007 se re categorizó el NSE, lo que ahora es NSE AM
(Alto y medio), antes era BC.
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Termómetro: Copa América 2011
 El argentino considera que la Copa América es un torneo importante y está
esperanzado en que la selección tendrá un desempeño positivo.

Además de Argentina, las selecciones que resultan ser más atractivas para esta copa

son, en primer lugar, Brasil, como fuerte e histórico rival, y además Uruguay gracias el
buen desempeño que tuvo en la pasada Copa del Mundo disputada el año anterior en
Sudáfrica.

 El hecho de que los futbolistas argentinos más destacados a nivel internacional

vayan a participar en el torneo, hace que se genere mayor expectativa en el
desempeño de la selección.

 En comparación al Mundial Sudáfrica 2010, el nivel de

interés es menor, lo cual probablemente se deba a que el
mundial es un evento de alcance internacional y, para la
mayoría, el evento deportivo más importante del mundo.

 La televisación de la Copa estará a cargo de Telefé, TyC

Sports y Canal 7 (que transmitirá sólo partidos de Argentina
y previas), y se esperan destacados niveles de audiencia
teniendo en cuenta varios motivos: la experiencia anterior,
ya que la última copa promedió un alto nivel de rating, el
optimismo reinante y que Argentina es el país organizador.
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MUCHAS
GRACIAS

