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Ficha técnica
Encuesta coordinada por Metrics in Marketing, la unidad de Havas 
Media Group Argentina especializada en investigaciones cualitativas 
y cuantitativas orientadas a la medición de la eficiencia publicitaria.

Objetivo 
Medir y analizar las expectativas relacionadas al Mundial, unos días antes del inicio del segundo evento deportivo más 
importante del mundo.  
Se evaluarán: 
• Interés y desempeño de la selección argentina. 
• Consumo de Medios tradicionales y en las redes sociales. 
• Nivel de recordación de patrocinadores e impacto en la imagen de aquellas marcas. !
Target: 
Individuos de 15 años y más de todo NSE, residentes en AMBA. !
Metodología: 
Entrevistas telefónicas (CATI). 
Los datos serán ponderados considerando conjuntamente Edad (15-29 / 30-49 / 50+), Lugar de Residencia (CABA y GBA) y 
NSE (ABC1, C2, C3, DE) para asegurar la representatividad de la muestra.  !
Muestra y fecha 
400 casos en AMBA, del 28 de mayo al 3 de junio de 2014.



INTERÉS Y DESEMPEÑO 
DE LA SELECCIÓN 

¿Qué relación tienen los argentinos con el Mundial? 

¿Qué selección creen que ganará el Mundial en Brasil?



Encuesta Mundial Brasil 2014 – Pre evento

Más fanáticos: 
• Hombres (53%) 
• Jóvenes (44%) 
• NSE Alto (42%)

0.133

0.174

0.339

0.354

Le interesa mucho Le interesa algo
Le interesa poco No le interesa nada  

Base: Total Entrevistados | 400 casos

A pocos días del inicio, los argentinos esperan el Mundial 
con ansiedad, 7 de cada 10 muestran interés.

¿Cómo considera su relación con el Mundial de fútbol en general?  A Ud. el Mundial de fútbol…

69% 
interesados Antes del inicio del Mundial de Fútbol, se 

observa un alto interés por el evento.  
Durante el campeonato, este interés estará 
directamente relacionado a los resultados 
de Argentina. Se espera que, a medida que 
la selección progrese en el torneo, 
aumente el interés del público.
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Al hablar del Mundial de fútbol, ¿cuáles son las 3 palabras que le vienen a la mente?

La gente asocia espontáneamente el Mundial a ideas 
positivas en su gran mayoría: se destacan sentimientos 
(alegría / fiesta, emoción / pasión), aliento (ganar, 
campeón) y los 2 países estrellas para los argentinos. 

Base: Total Entrevistados | 400 casos

Sobre todo entre 
los jóvenes

Sobre todo fanáticos
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0.004

0.371

0.432

0.193

Todos los partidos
Los partidos de la selección argentina y los más importantes de otros países
Sólo los partidos de la selección argentina
No le interesan ni los partidos de la selección argentina

Los argentinos no sólo se interesan por los partidos de la 
Selección sino también por los de los demás países.

¿Cuáles son los partidos que le van a interesar? 

Base: Individuos a quienes les interesa mucho, algo o poco el Mundial | 345 casos

E incluso entre aquellos que les 
interesa poco el Mundial!

38% entre los 
fanáticos

72% si poco 
interesado

62% 
Argentina y 
otros países
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Base: Total Entrevistados | 400 casos

Más de la mitad de los argentinos espera a la Selección en 
la final, siendo Brasil el rival soñado.

¿Cómo ve a Argentina en el Mundial? 

¿Contra qué país le 
gustaría ver a 

Argentina en la final? 
¿Qué país va a 

ganar el Mundial? 
0.0190.0140.069

0.176

0.198
0.185

0.339

Va a ganar el Mundial Va a llegar hasta la final pero no creo que la gane
Va a llegar hasta la semifinal Va a llegar hasta cuartos
Va a llegar hasta octavos Ni va a salir de la fase de grupos
No sabe

68%

11%

8%

47%

29%

6%

No sabe 9%

53% 
Argentina 
en la final
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0.04
0.1

0.157

0.339

0.36

Si bien su favorito para ganar el Mundial es Brasil, los 
argentinos son optimistas en el desempeño de la 
selección argentina, más aún entre los fanáticos.

3%

2%

2%

0.05

0.14
0.13

0.31

0.37
0.03

0.06

0.18

0.38

0.35

0.1

0.1
0.11

0.26

0.43
0.02

0.09

0.15

0.44

0.29

HombresMujeres

Base: Total Entrevistados | 400 casos

Desinteresados Fanáticos

No sabe
Otros

¿Qué selección va a ganar el Mundial? 



CONSUMO DE 
MEDIOS
¿Cómo los argentinos van a seguir el Mundial?
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En casa, en familiaEn casa, con familia y amigosEn casa de amigosSolo en casaEn un bar / un café En el trabajo No sabe

2%2%2%

8%
13%

31%

43%

La casa sigue siendo el lugar preferido para mirar los 
partidos, en familia o con amigos, haciendo del fútbol una 
costumbre familiar y comunitaria.

¿Cómo le gustaría mirar los partidos? 

Más entre 
fanáticos (36%)

Más si poco 
interesado (55%) Estos resultados son parecidos a los 

observados antes de Sudáfrica 2010. 
Además, en este Mundial, de los 7 
partidos que podría jugar la Argentina si 
llegara a la final, 6 caen en fines de 
semana; y tampoco hay diferencia 
horaria significativa.  
Definitivamente, el hogar será el 
centro de atención del Mundial 2014.

Base: Individuos a quienes les interesa mucho, algo o poco el Mundial | 345 casos
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Mirando los partidos por TV

Conectándome en las redes sociales

Escuchando los partidos en la radio

Siguiendo los partidos online en streaming

No voy a seguir los partidos 1%

6%

9%

9%

98%

La TV constituye sin duda el medio que va a dar masividad 
a los partidos en Argentina. Además cabe señalar que el 
seguimiento del evento por las redes sociales ya alcanza 
los niveles de medios tradicionales como la radio.

¿Cómo va a seguir los partidos del Mundial? 

Más seguidores: 
• Mujeres (12%) 
• Jóvenes (13%) 
• Fanáticos (12%)

Base: Individuos a quienes les interesa mucho, algo o poco el Mundial | 345 casos
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Series1

Series1

Series1

Otro canal  

No lo tengo definido 16%

10%

14%

43%

48%

La TV Pública será el principal canal del Mundial, 
superando a TyC. Antes del evento, los argentinos le dan 
una leve ventaja a TVP. 

¿En qué canal/señal piensa seguir los partidos en TV?

0%

15%

30%

45%

60%

15-29 años 50 años y más C2 DE

TVP TyC

La preferencia hacia TyC se incrementa entre los 
mayores y los NSE más altos

TV Pública es el único canal de aire 
que transmitirá el mundial Brasil 2014

Base: Individuos que van a mirar los partidos del Mundial por TV | 338 casos
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TV Cable

TV Abierta

Diarios por Internet

Radio

Diarios en papel / suplementos

Sitios especializados 
en futbol / deporte 

Otras páginas Internet (blogs, etc.)

No me voy a informar 
sobre el Mundial 6%

10%

18%

22%

24%

39%

49%

60%

0%

10%

33%

28%

23%

52%

47%

67%

2 datos notables: El Mundial se seguirá más por cable que 
por TV de aire y los diarios online tendrán mucho más 
protagonismo que sus versiones impresas. 

Y más allá de los partidos, ¿por qué medios se va a informar sobre el Mundial?

Total 
Población Fanáticos

Base: Individuos a quienes les interesa mucho, algo o poco el Mundial | 345 casos
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31%

2%

5%

7%

16%

64%

El smartphone será el dispositivo preferido para 
conectarse a las redes sociales. Facebook es la red social 
más popular; Twitter es más usado por los fanáticos.

¿Con que dispositivos piensa conectarse a 
las redes sociales durante el Mundial? 
(a los que van a conectarse a las redes sociales)

Teléfono celular / smartphone

Computadora de escritorio

Laptop

Tablet 14%

24%

42%

62%

¿Cuál es la red que usa más 
frecuentemente para compartir opiniones / 

fotos / videos?

Otras

No sabe

Más allá de la potencia de la TV como medio masivo, Brasil 2014 será la Copa de las redes sociales y de 
los dispositivos móviles. Este tendencia se ve potenciada en Argentina por la pasión por el fútbol y su 
afición a las redes sociales (país con mayor cantidad de horas de conexión).

21% entre los 
fanáticos

Base: Individuos a quienes les interesa mucho, algo o poco el Mundial | 345 casos



PATROCINADORES 
DEL MUNDIAL
¿Cuáles son las marcas que recuerdan los argentinos? 

¿En qué medida piensan que el patrocinio va a impactar en 
la imagen de aquellas marcas?
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0.03

0.25

0.14

0.0150.0180.018

0.0670.071

0.136

0.255

Al ser patrocinadores del Mundial y de la Selección, Adidas 
y Coca-Cola se destacan en primera marca recordada, 
seguidas de Quilmes y Claro. El ambush marketing no 
parece ser una amenaza para los sponsors oficiales.

Otras

¿Qué marcas recuerda haber visto, leído u oído que estén sponsoreando o auspiciando el Mundial de 
Fútbol Brasil 2014 o a la Selección Argentina de Fútbol? (Pregunta espontánea – 1ª marca)

Base: Total Entrevistados | 400 casos

Ninguna

A los patrocinadores les toca activar su 
auspicio para optimizar el impacto en 
sus ventas y la marca a lo largo del 
Mundial. 
Además de los patrocinadores, muchas 
otras marcas tratan de aprovechar el 
evento mediante “ambush marketing”. 
En Top of Mind, se destacan Nike 
(indumentaria de varias selecciones), 
Pepsi (Equipo 2014 con Messi) y 
Frávega (promociones y cuotas). A 
pesar de niveles alejados de los líderes, 
estas marcas no sponsors tienen mayor 
visibilidad que otros patrocinadores 
Mundial / AFA.

48% si poco 
interesado

33% entre 
los jóvenes

12% en el 
NSE bajo

No sabe
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ADIDAS

COCA-COLA

QUILMES

CLARO

NIKE

GILLETTE

YPF

PEPSI

VISA

FRAVEGA

TARJETA NARANJA

MC DONALD'S

CARREFOUR

SAMSUNG

ICBC

NOBLEX

BUDWEISER

VOLKSWAGEN

AEROLÍNEAS ARG.

SONY

HEAD & SHOULDERS 1%
1%
1%

2%
2%
2%
2%
2%
2%
3%

3%
3%

5%
5%

5%
6%

10%
14%

17%
25%

31%

0%
0%

1%
0%

1%
1%

1%
1%

0%
1%

1%
2%

1%
2%

1%
1%
2%

7%
7%

14%
26%

Primera 
mención

Total 
menciones

Base: Total Entrevistados | 400 casos

La ventaja de Adidas se reduce en el total de menciones 
espontáneas… en donde marcas como Gillette, YPF y Visa 
también llegan a ser protagonistas.

¿Qué marcas recuerda haber visto, leído u oído que estén sponsoreando o auspiciando el Mundial de 
Fútbol Brasil 2014 o a la Selección Argentina de Fútbol? (Pregunta espontánea)

25% Ninguna / 3% No sabe

Marcas no sponsors 
Mundial /AFA

Patrocinadores AFA

Patrocinadores Mundial
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Base: Total Entrevistados | 400 casos

La recordación de los patrocinadores aumenta con el 
interés por el Mundial mientras que en el caso de no 
sponsors se observa una curva llana o descendente.

¿Qué marcas recuerda haber visto, leído u oído que estén sponsoreando o auspiciando el Mundial de 
Fútbol Brasil 2014 o a la Selección Argentina de Fútbol? (Pregunta espontánea)
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ADIDAS

COCA-COLA

QUILMES

CLARO

VISA

GILLETTE

AEROLINEAS ARG.

YPF

MC DONALD'S

NOBLEX

TARJETA NARANJA

H&S

BUDWEISER

POWERADE

SONY

ICBC 35%
37%
37%

38%
40%

42%
43%
43%

60%
63%
64%

69%
71%

79%
83%

90%

Base: Total Entrevistados | 400 casos

Los niveles de awareness total no llegan al 50% para 
algunos sponsors del Mundial o de la Selección. 

¿Qué marcas recuerda haber visto, leído u oído que estén sponsoreando o auspiciando el Mundial de 
Fútbol Brasil 2014 o a la Selección Argentina de Fútbol?  

De todas estas marcas, ¿cuáles son las que relaciona con el Mundial o la Selección Argentina? 
(Pregunta espontánea + guiada)



Encuesta Mundial Brasil 2014 – Pre evento

La hace más popular

Me hace pensar que es la marca líder en su rubro

Es una marca que apoya al fútbol

La hace exitosa / prestigiosa

Me hace sentir que es una marca internacional

Me dan ganas de tener productos de esa marca

Me hace sentir más cercano a la marca 11%

12%

34%

30%

37%

33%

53%

8%

9%

15%

19%

17%

21%

17%

19%

14%

20%

22%

18%

22%

18%

22%

17%

14%

12%

11%

12%

4%

39%

48%

16%

16%

17%

11%

8%

En desacuerdo Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo Totalmente 

de acuerdo
Totalmente 
en desacuerdo

Base: Total Entrevistados | 400 casos

El patrocinio mejorará la popularidad y el liderazgo de la 
marca, pero pareciera que no impactará en la intención de 
compra o la cercanía.

Pensando en que una marca se asocie al Mundial o a la Selección ¿cuál es su grado de acuerdo o en 
desacuerdo con cada una de estas frases? 

70%

55%

54%

50%

49%

21%

19%

Top 2 
Box



GRACIAS


