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Asistimos a una realidad que 

hace unos meses atrás 

hubiese sido inimaginable.

¿Qué hubiéramos pensado si,  

a fines del 2019 y por alguna 

extraña razón, hubiésemos 

accedido a imágenes del 

futuro? 

Esas imágenes serían las que vemos en 
nuestro presente: calles semi-desiertas, 
oficinas vacías, centros de salud 
sobrepoblados, distanciamiento social y 
personas utilizando barbijo en la vía pública, 
entre otras. 

Probablemente nos hubiera horadado la 
duda respecto de las causas y consecuencias, 
hubiésemos creído que era imposible, que 
simplemente se trataba de la realidad 
distópica de una pesadilla de la cual 
despertaríamos y terminaría allí. 

Poco a poco, con el correr de los días y de los 
meses (aunque muchos preferirán hablar del 
caminar de los días y de los meses, por lo 
pausado), reconocemos y nos adaptamos a las 
circunstancias que nos tocan atravesar en busca 
de oportunidades que nos permitan transitar de 
la mejor manera posible. Dichas circunstancias 
son muy distintas de acuerdo a la edad de las 
personas, a las patologías previas que algunas 
poseen, al nivel socioeconómico, al espacio 
geográfico que ocupan, al tipo de trabajo que 
pueden o no continuar realizando y a muchas 
otras cuestiones de la vida de cada una. 

Por lo tanto, al momento de abordar cualquier 
aspecto de la coyuntura actual, es importante:

▪ No perder de vista los escenarios tan diversos
en los cuales se desenvuelve. 

▪ Informarse a través de fuentes oficiales y 
confiables que proporcionen información 
verídica y actualizada. 

Esto posibilita el desplazamiento de nuestra 
visión un poco más allá de la experiencia 
personal; conduciéndonos, entre otros, al 
siguiente aprendizaje: los aislamientos NO son 
iguales para todos y para todas.

El objetivo del presente informe apunta a 

cumplir con los dos puntos mencionados 

anteriormente: ofrecer datos validados, 

comprender los distintos escenarios en los 

que se desarrolla la pandemia desde ópticas 

diversas, advertir de qué modo se están 

comportando las marcas, atender a las 

demandas de los distintos sectores de la 

sociedad y vislumbrar oportunidades.

El reconocimiento y la información sobre un 
presente que, como expusimos al inicio, parecía 
imposible pero está ocurriendo son las claves 
para expandir nuestra imaginación y hallar fugas 
creativas.

Nos acostumbramos a los 

escenarios de ciencia 

ficción que nos 

presentaron y nos 

presentan las pesadillas, 

las películas y las series 

pero es difícil comprender 

que algo de todo lo que 

nos parecía ilusorio e 

inalcanzable esté 

ocurriendo.



Hemos comprobado que el sistema 

que sostenía esa manera de vivir era 

más frágil de lo que pensábamos. 

La pandemia expone nuevos cuestio-

namientos, y algo seguro: 

nos dejará un gran aprendizaje.
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El mundo se encuentra en una 

“pausa activa" -un mundo 

detenido en el que está 

sucediendo de todo-, mientras 

se intenta imaginar cómo será 

la vida post confinamiento.

Vemos dos grandes corrientes de 

pensamiento, una extrema, y otra más 

moderada:

▪ Por un lado, el "nada volverá a ser igual 
nunca más“. Según esta visión, la gente 
se alejará de las grandes urbes y volverá a 
una vida más rural, dado que las ciudades 
serán focos de contagio. 

▪ La pregunta es si es tan fácil revertir una 
tendencia tan profunda hacia la vida 
urbana, donde la vida moderna se da en 
gran medida en las grandes ciudades.

o Mercado inmobiliario: destacan un inusual 
interés por los countries. El aislamiento 
preventivo habría despertado las ganas de 
vivir en lugares menos urbanos, en casas más 
grandes, y con espacio para el esparcimiento.

▪ La visión moderada postula que: "Muchas 

cosas cambiarán, pero otras tantas cosas 

al final volverán a un lugar similar a aquel 

en el que estaban antes de que todo esto 

comenzara".

▪ Desde esta postura, podríamos decir que 

aprenderemos a ser urbanos de otro 

modo, con nuevas reglas y nuevos 

hábitos, donde pasaremos del 

"distanciamiento social" obligado a un 

"distanciamiento prudencial“.

o Zara desata la locura en su reapertura en 

Francia con largas colas en sus puertas.

o Mucha venta de lana y peluquerías llenas: así 
fue la prueba piloto en Mar del Plata para 
levantar la cuarentena.

Fuente: La Nación: Guillermo Oliveto/ Consultora W
Clarín
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Contexto: Hacia una 
redefinición del Estado
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La reapertura económica en la 

Argentina y en el mundo será lenta, 

y con cambios profundos en tan 

solo unos meses, mucho mas 

rápido que en los últimos 50 años. 

Por otro lado, la nueva normalidad 

tendrá distintas acepciones. Su 

definición de lo que signifique en el 

mundo, dependerá de cuándo y 

cómo se logre salir de la 

cuarentena.

▪ Entre los cambios que vemos surgir, los 

Estados aparecen más presentes y se 

comienza a recorrer un camino diferente 

al que el mundo recorrió los últimos 30 

años, en donde las privatizaciones y el 

corrimiento de los gobiernos y la mayor 

presencia del sector privado había 

ganado espacio. 

▪ En el último tiempo se pudo ver como los 
distintos gobiernos recurrieron a 
salvatajes de empresas, a ayudas sociales 
y económicas, en países y mercados 
donde la norma era la contraria. 

CASO AEROLINEAS

▪ Ejemplo de esto es como en países como 
Francia, Holanda, Portugal, Alemania, 
España, Noruega, Italia, y Gran Bretaña 
decidieron salir a salvar a las aerolíneas 
realizando aportes a cambio de parte del 
paquete accionario, lo que convirtió a los 
Estados en socios de las compañías 
aéreas y la vuelta a lo más parecido a las 
compañías de bandera. 

CASO AUTOMOTRICES

▪ Mientras, las fábricas locales de 
automotores lentamente empiezan a 
retomar la actividad, en las casas 
centrales comienza el proceso de avanzar 
rápido con la robotización de las líneas de 
montaje. Lo mismo ocurre con las ventas, 
tras el cierre de los concesionarios por la 
pandemia, lo que adelantó los planes que 
tenían respecto de la venta online. 

Teniendo en cuenta además, el incremento 
que se viene haciendo de los subsidios, 
muchos se plantean si cuando la sociedad 
salga de esta situación, se van a encontrar 
frente a un nuevo modelo socioeconómico, 
como una nueva forma del Estado de 
Bienestar. Ese modelo que nació luego de la 
Segunda Guerra Mundial en donde la 
economía global estaba en una gran 
depresión económica y la desigualdad 
estaba muy visible. La “nueva normalidad” 
no será una sola, su forma dependerá de 
cada contexto nacional.

Fuente: Infobae
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El desempeño de la economía 

mundial ya era débil antes de la 

pandemia del COVID-19. En 2019, la 

economía mundial registró su peor 

desempeño desde 2009, con una 

caída del 2,5%. 

En el período 2011-2019, la tasa media de 
crecimiento mundial fue del 2,8%, cifra 
significativamente inferior al 3,4% del 
período 1997-2006.

Para 2020, de acuerdo a las previsiones del 
FMI, la economía mundial sufrirá una 
contracción del 3%, lo que significa una baja 
de seis puntos respecto a las estimaciones 
de inicio de año. Una corrección 
extraordinaria en un periodo de tiempo tan 
corto. 

Es un impacto mucho mayor que el de la 
crisis financiera de 2008 y 2009, y es muy 
probable que este año la economía mundial 
experimente su peor recesión desde la Gran 
Depresión de 1929.

▪ Las economías avanzadas serán más 
castigadas (-6,1% en 2020) que aquellas en 
desarrollo (-1%). 

▪ La Zona Euro experimentará una contracción 
del 7,5% de su PBI, con los países del sur 
como los más perjudicados, como Grecia, con 
un -10%, Italia, con -9,1% y España y 
Portugal, con un -8%. pero también sufrirán 
Francia (-7,2%), Alemania (-7%), el Reino 
Unido (-6,5%). 

▪ El Asia emergente es la única región para la 
que el Fondo prevé un crecimiento positivo 
(1%) en 2020.

▪ En Estados Unidos (-5,9%), convertido ahora 
en el epicentro global de la pandemia, el 
golpe económico previsto es el mayor desde 
la Gran Depresión. 

▪ La economía latinoamericana tendría una 
caída de 5,2%  y será más pronunciada en 
Brasil, cuyo PBI se contraería 5,3%, en tanto 
México sufriría un retroceso de 6,6%. En 
tanto que para Argentina la caída será de -
5,7%.

Fuente: CEPAL/ Statista
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Todas las empresas, independien-

temente de su tamaño, se ven 

afectadas. Muchas ya enfrentan 

una disminución de sus ingresos, y 

la pérdida de puestos de trabajo, lo 

que tendrá un marcado impacto en 

el mercado laboral.

El coronavirus afectará la cantidad y la 

calidad del empleo, provocando:

▪ Aumento del desempleo y el subempleo.
▪ Reducción de salarios y menor acceso a 

la protección social.
▪ Impacto en los grupos más vulnerables, 

los trabajadores en el sector informal.

De acuerdo a las estimaciones de la OIT, 

se prevé:

▪ Un aumento del desempleo mundial. 
Unas 1.500 millones de personas podrían 
perder sus trabajos, casi la mitad de la 
fuerza laboral formal en el planeta.

▪ Unos 232 millones de empresas de 
comercio mayorista y minorista, están en 
serio peligro de cierre: 111 millones del 
sector turístico, 51 millones de la rama 
hotelera y 42 millones de otros sectores, 
como el inmobiliario.

▪ La región de Latinoamérica y el Caribe 
podría perder 14 millones de puestos de 
trabajo.

En Argentina, según proyecciones de 
Invenómica, se perderían mas de 450.000 
puestos de trabajo en el sector privado, 
mientras que en el sector público se espera 
un crecimiento del 0.5% (18.000 puestos). 

Sectores afectados

Las medidas restrictivas de los gobiernos, en 
pos de controlar la pandemia, afectan la 
actividad productiva con diferente intensi-
dad. Un informe del CEPAL, determina tres 
grupos de sectores con pesos muy 
diferentes en el PBI según los países; estos 
pesos se estiman de forma directa sin 
considerar impactos secundarios o 
intersectoriales.

Participación en el PBI de los sectores 

productivos según intensidad del 

impacto del COVID-19

Los menos afectados: agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca. 
Los medianamente afectados: explotación de minas y canteras, 
industrias manufactureras, suministro de electricidad, gas y agua, 
construcción, intermediación financiera, inmobiliarias, servicios 
empresariales y de alquiler, administración pública, servicios 
sociales y personales.
Los más afectados: comercio al por mayor y al por menor, 
reparación de bienes, hoteles y restaurantes, transporte, 
almacenamiento y comunicaciones, servicios en general.

En nuestro país, el 41,8% de sus 
trabajadores están en sectores de mayor 
riesgo. Y casi la mitad de los trabajadores 
ocupados, el 47%, desempeñan su actividad 
en sectores informales con empleos de muy 
baja calidad.

Fuente: OIT (Organización Internacional del Trabajo)/ CEPAL/ BBC

Sectores/
Paises

Menos 
afectados

Medio 
afectados

Más 
afectados

Argentina 10,5 63,6 25,9

Brasil 7,9 75,8 16,4

Chile 3,7 75 21,4

Colombia 6,8 71 22,2

México 3,4 65,9 30,7

Uruguay 6,7 54,8 38,5



10

Preservación del tejido productivo

El sector informal urbano es mas sensible a 
la crisis principalmente por la pérdida de 
ingresos; esto incluye a la denominada 
economía popular relacionada con tareas de 
muy baja productividad.

En este sentido, el gobierno está 
desplegando medidas de contención de 
ingresos, bajo la idea de sostener al sistema 
productivo para que no se corte la cadena 
de pagos. Entre las medidas adoptadas, se 
encuentran:

▪ Bono a jubilados
▪ Ampliación de la AUH y del ingreso 

familiar de emergencia 
▪ Créditos a las pymes
▪ Pago de salarios vía subsidios

En el frente externo, América 

Latina enfrenta una contracción de 

las exportaciones, donde los 

mayores impactos se darían en los 

países de América del Sur, especia-

lizados en la exportación de bienes 

primarios, siendo los más vulne-

rables a la disminución de precios.

▪ Las exportaciones regionales a China 
serían las que más disminuirían en 2020 
(24,4%). Los países más expuestos son la 
Argentina, Brasil, Uruguay, y Paraguay, 
que son los mayores exportadores de la 
región de productos agrícolas, y  
agroindustriales, a ese país.

▪ A esto se agrega el hecho de que China, 
una vez que vaya reactivando su 
producción, enfrentará problemas para 
exportar a países que enfrentan la 
pandemia con un rezago temporal 
respecto de este país. Así, uno de los 
principales actores en el comercio 
mundial verá disminuida la demanda de 
sus exportaciones, lo que aumentará el 
impacto negativo sobre el volumen del 
comercio global.

▪ Por su parte, la CEPAL proyecta que los 

efectos no revertirán la globalización, 

pero habrá una economía mundial 

dependiente en tres polos: Europa, 

América del Norte y Asia oriental. Esto va 

a estar determinado por el timing de 

salida de la crisis y si se pueden absorber 

los costos socio-económicos de manera 

eficiente y sin profundizar  las vulnerabili-

dades sociales.

Fuente: CEPAL/ IAE

La pandemia está generando cambios 

en el comercio global, provocando la 

alteración de las cadenas de 

producción. Lo que antes era Hyper -

Global y se delegaba a países remotos 

en vías de desarrollo como la 

producción, ahora tendrá que volverse 

Hyper - Local. 



Consumidor: Nuevos 
comportamientos y nuevas 

formas de consumo
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El contexto de aislamiento impacta 

de manera distinta a lo largo del 

tiempo, las personas van 

cambiando sus pensamientos y 

actitudes a medida que el 

confinamiento se prolonga. Estos 

cambios a su vez impactan en el 

comportamiento y las formas de 

consumo. 

Respecto a las distintas generaciones, 

vemos diferencias entre cómo 

Centennials y Millennials manejan la 

situación  y que son indicativas de sus 

distintas preocupaciones.

▪ Los jóvenes de entre 18 y 24 años buscan 
formas de mantenerse ocupados, para no 
aburrirse.

▪ Los de 25 a 34 años están más 
concentrados en actividades para reducir 
el estrés, ya que sienten la carga 
financiera más fuerte que los más 
jóvenes.

▪ Si bien la preocupación entre los menores 
de 35 años es menor que en el total (45% 
vs. 47%), son los más pesimistas en 
relación a la recuperación macro-
económica: 

o 78% piensa que a la economía le 
llevará mucho tiempo volver al nivel 
de actividad previo a la pandemia.

¿Cómo controlan el bienestar mental 

los adultos jóvenes?

▪ Son los que más sienten la falta de 

libertad y de interacción social, por eso 

recurren a diferentes tácticas para 

sobrellevar la situación, y manejar su 

bienestar:

¿Qué medios están consumiendo más
los jóvenes?

▪ 70% más de consumo de videos online

▪ 52% más redes sociales: 
o 73% Youtube
o 66% Instagram
o 29% Tik Tok

▪ 51% mira más contenidos en platafor-
mas de streaming

▪ 46% está mirando más televisión 
tradicional que antes

Haciendo ejercicio

vs. 43% del total de la población.

Haciendo meditación -

relajación
vs. 18% del total de la población.

Probando recetas de 

cocina
vs. 51% de la Gen X y mayores.

73%

22%

50%

NUEVOS COMPORTAMIENTOS

Fuente: Kantar: Informe Barómetro COVID-19
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El futuro del consumo estará 

definido por la tensión entre el 

miedo y el deseo. Los dos 

sentimientos son fundamentales 

para la supervivencia humana. 

▪ Miedo: pone a las personas en estado 
de alerta, advirtiendo y eludiendo 
peligros.

▪ Deseo: estimula la creatividad, inspira, 
invita a soñar. Nos pone en movimiento. 
Es pulsión vital, motor de nuestros 
proyectos.

▪ La tensión entre los dos polos 
"miedo/deseo" está cruzada a su vez por 
otras variables que condicionan cómo y 
cuándo volveremos a consumir:

1. La capacidad económica, que se  verá 
resentida en todo el mundo.

2. El efecto psicológico, producto del 
encierro prolongado y la realidad al salir, 
que exacerban la paranoia, y que, una 
vez que ven lo que pasa afuera, prefieren 
quedarse adentro refugiados en su nido 
protector. 

3. El tipo de experiencia que se pueda 
recrear, con el aceleramiento de 
tendencias que ya se vienen 
desarrollando. 

El confinamiento dio impulso a marcas que 
ya venias creciendo:

▪ Amazon, Mercado Libre y el e-
commerce en general, así como Netflix, 
Flow, Instagram, Facebook, Twitter, 
WhatsApp, Tic Toc, Zoom y tantas otras 
plataformas, hoy son aún más fuertes de 
lo que eran hace 6 meses.

▪ El Kantar Barómetro determinó en la 
última semana de abril el top 15 de 
marcas en la Argentina:
(en paréntesis la ubicación de Marzo)

1. Mercado Libre (2ª)
2. Pedidos Ya (4ª)
3. Aerolíneas Argentinas (1ª)
4. Netflix (3ª)
5. Farmacity (6ª)
6. Carrefour (7ª)
7. Ayudín (8ª)
8. YPF (5ª)

En las primeras posiciones aparecen marcas 
que acercan soluciones y experiencia de 
valor para el consumidor.

Esto también marca cómo está cambiando 
el mundo físico y el online:

▪ En supermercados y autoservicios se ve 
un crecimiento del 10% y 12%, mientras 
que los comercios minoristas caen entre 
60% y 80%, producto del cierre del sector 
durante Abril. 

▪ Aumento de las plataformas de 
streaming, como Zoom que tuvo un 
crecimiento de 1800%.; Netflix con 70% y 
Facebook 45%. 

Fuente: La Nación: Guillermo Oliveto/ Consultora W
Barómetro Kantar. ¿Qué marcas te han te han sorprendido positivamente por el apoyo incondicional mostrado a la comunidad y 

el país durante la crisis relacionada al coronavirus?  
Entrevistas online a mayores de 18 años de todo el país. 508 casos entre el 20 y 24 de marzo, 503 casos entre el 10 y 14 de abril

CAMBIOS EN EL CONSUMO

9. Cablevisión (9ª)
10. Coto (10ª)
11. La Serenísima (11ª)
12. Coca-Cola (12ª)
13. Clarín (13ª)
14. Arcor (14ª)
15. Pepsico (15ª)
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Un estudio relevado por Marketing 

& Estadísticas muestra los 

cambios de hábitos de consumo 

durante la cuarentena.

Las principales observaciones a partir de la 
encuesta:

Lugares de compra habituales:

▪ 33% cambiaron de lugar de compras, 
priorizando la cercanía.

▪ Los almacenes de barrios son la primera 
opción de cambio con 42%, las 
verdulerías con 38%, los supermercados 
chinos con 36%, y 17% las grandes 
cadenas.

▪ 35% elige a las cadenas de supermercado 
a la hora de comprar lácteos y 25% para 
artículos de limpieza. 

El consumo por categorías:

▪ En bebidas gaseosas, vemos que si bien 
lideran marcas tradicionales, aparecen las 
segundas marcas en el top 3:

▪ Manaos cuenta con una política de 
distribución, con foco en supermercados 
chinos, y almacenes, que son los lugares 
de cercanía que prioriza el consumidor.

▪ Respecto a elección de heladerías, es 
liderado por Grido, quien cuenta con mas 
puntos de contacto, 1.504 locales 
distribuidos por el país. 

Plataformas de compra online

▪ El 55% las utiliza para buscar mejor 
precio, el 36% para no tener que 
trasladarse y 36% para research de 
productos. 

▪ Quienes la utilizan para vender son 9%

▪ Apps de delivery

▪ 35% las usa hace 1 año o mas
▪ 25% comenzó a utilizarlas durante el 

período de aislamiento

6%

7%

8%

12%

12%

16%

20%

24%

54%

Schweppes

Secco

Paso de los toros

Pepsi

Fanta

Seven Up

Sprite

Manaos

Coca-Cola

1%

2%

2%

2%

3%

4%

7%

77%

Lucciano´s

Daniel

Nicolo

Rapanu

Los Amores

Sei Tu

Freddo

Grido

2%

4%

5%

5%

8%

98%

Ebay

AliExpress

Wish

Amazon

OLX

Mercado Libre

10%

13%

16%

77%

Uber Eats

Rappi

Globo

Pedidos Ya

CAMBIOS EN EL CONSUMO

Fuente: Cronista - Encuesta de Marketig & Estadistica
Realizado entre el 11 y 15 de abril, en base a 1501 encuestas a usuarios de Internet de toda la Argentina con edades entre 16 y 80 años.
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El comportamiento online del 

consumidor impulsa la adopción de 

nuevos hábitos y mueve nuevas 

categorías.

De acuerdo a un estudio de Mercado Libre, 
más usuarios adoptaron los servicios 
financieros online para su conveniencia y 
seguridad.

▪ 7 de cada 10 declaran que continuarán 
utilizando métodos de pago electrónicos.

▪ Un crecimiento del 52%* en pedidos en 
ML, y un récord de 1,4 M entregas 
diarias.

Nuevos compradores: +5MM* en toda la 
región

Los nuevos compradores atravesaron las 
distintas categorías.

▪ Porcentaje de participación de categorías 
en nuevos compradores*:

o Ropa, Bolsas y Calzado: 11%
o Accesorio para vehículos: 10%
o Hogar, Muebles y Jardín: 9%
o Deportes y Fitness: 8%
o Celulares & Telefonía: 8%
o Computación: 7%
o Belleza/ Cuidado personal: 6%
o Consumo masivo: 6%
o Salud: 5%

Mayor tiempo en el hogar impulsó 
categorías relacionadas a este nuevo estilo 
de vida.

▪ % crecimiento de ordenes:*: 

o Salud y Equipamiento Médico: +300%
o Consumo Masivo y Alimentos: +164%
o Hogar, Muebles y Jardín: 84%
o Entretenimiento y Fitness: 61%
o Computación: 55%.

*Período COVID-19 (24/02 al 03/05/2020) vs. Mismo 
Período en 2019

Se distinguen 3 tipos de compradores:

▪ Compradores leales (los que más 
compran): 72% compraron durante 
COVID-19

▪ Compradores frecuentes (compran de 
manera regular) ya compraron la mitad 
de lo que comprarían en un año.

▪ Compradores esporádicos (hacen 
compras puntuales) ya superaron la 
cantidad de compras que harían en un 
año.

CAMBIOS EN EL CONSUMO

Fuente: Estudio Mercado Libre - Relevamiento realizado durante la última semana analizada (del 29/4 al 3/5)

71% 66%

21%

Pago de
Servicios

Transferencias Recargas

61.922 

248.520 

366.095 

690.014 

1.018.435 

2.601.418 

Uruguay

Chile

Colombia

Argentina

México

Brasil +28%

+79%

+40%

+113%

+94%

+11%

%Var YoY
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Los cambios de hábito producto del 

aislamiento, generaron un boom 

del consumo verde y sin 

agroquímicos.

▪ Los factores que explican el auge de la 
compras de los bolsones de frutas y 
verduras: la preocupación por la salud, la 
búsqueda de “precios justos” y el auge de 
la entrega en domicilio (delivery)

▪ Las ventas se dispararon hasta un 200%, y 
crecieron 70% los envíos.

▪ Los emprendimientos se basan en 
generar un sistema comercial solidario 
entre productores, distribuidores y 
consumidores, con una cadena corta de 
comercialización en la que los 
productores cobran un precio más justo 
por sus cosechas y en el que el 
consumidor no paga de más.

▪ Click Bolsones: cuenta con más de 
100.000 seguidores en la red social 
donde canaliza los pedidos. Arman 8 kilos 
entre frutas y verduras, de entre diez y 
doce variedades de productos, a un 
precio de $700, con entrega semanal en 
almacenes naturales y dietéticas, donde 
pueden retirar su compra.

▪ Tierra Orgánica: trabaja en la zona norte 
de la provincia de Buenos Aires y en la 
Ciudad. Venden en bolsones de entre seis 
y siete kilos de frutas y verduras de 
estación a $500. Se cosecha y se 
consume en la misma temporada.

▪ Bolsón soberano: de la Facultad de 
Agronomía, el sistema de comerciali-
zación es puerta a puerta y se apoya en 
herramientas virtuales.

CAMBIOS EN EL CONSUMO

Fuente: Infobae
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En nuestra forma de consumo, 

inciden los cambios de hábitos 

tanto como las preocupaciones, 

entre otras variables.

Las marcas deben saber reaccionar 

frente esto, accionando rápida-

mente, entendiendo los estados de 

ánimo y las nuevas necesidades 

del consumidor.

Una marca debe ser empática con un 
consumidor que ha visto cambiar su 
contexto radicalmente de forma repentina, y 
se enfrenta a un escenario incierto con una 
gran carga emocional que ha cambiado sus 
prioridades, estilo de vida, necesidades, y 
forma de consumir información, productos y 
servicios.

Este momento, como otras crisis, es una 

gran oportunidad para que las marcas 

puedan fortalecer su relación con el 

consumidor, ayudando de manera 

genuina, lo que marcará una diferencia 

significativa en el futuro.

Según el estudio Brandz, que realiza Kantar, 
una relación de confianza con el consumidor 
permitirá a las marcas estar bien posiciona-
das “el día después”.

▪ De acuerdo a un estudio de Twitter, para 
el 64% de los consumidores las marcas 
deberían continuar anunciando su 
productos con normalidad. 

▪ 52% dice que el contenido generado por 
las marcas le está ayudando a reencon-
trarse con la anhelada normalidad en su 
vida.  

▪ Consideran que las marcas deberían 
mostrar los siguientes contenidos:

o Provisión de información veraz y 
confiable (89%) 

o Soporte a las personas más 
vulnerables (86%), 

o Apoyo a quienes trabajan en primera 
línea contra la pandemia (82%)

o Gestos de amabilidad y de 
empatía(74%).

Los más exigentes son los jóvenes, 
Centennials que son los que más 
características demandan de una marca para 
ser confiable: asegurar la protección de los 
datos, ofrecer una rápida atención, el 
compromiso con una causa social, y tener 
un propósito claro.

Fuente: Twitter/
Kantar – Estudio Branz: 1001 casos, mayores de 18 años que residen en Argentina. NSE amplio. 

Muestra parametrizada según sexo, edad, NSE y zona. Técnica de recolección: online a través de panel. 
Fecha de campo. Del 19 al 26 de marzo de 2020.

62
54 53

45
41

36 34
27 26 23 22

63
57 57

52
47 47

42

31 28
33

37

Cumplir con lo
prometido

Relación
precio-calidad

Ofrecer
productos de

calidad

Precio
accesible

Buen servicio
post venta

Protección de
mis datos

Una rápida
atención

Atención
personalizada

Ayudar a
resolver mi

vida

Compromiso
con causa

social

Un propósito
claro

Total 18 a 24

Para el 62% de los argentinos cumplir con la promesa es lo que más pesa 

para generar confianza en las marcas 

Aspectos que se destacan 
entre los Centennials

LA  NUEVA RELACIÓN CON LAS MARCAS



Medios: de la 
información al 

entretenimiento
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En un nuevo contexto de medios: la 

TV se mantiene y sigue liderando.

▪ La esencia de la planificación de medios y la 
comunicación permanece intacta.

▪ Durante Abril vemos que TV Cable mantiene 
los niveles de rating respecto a Marzo, en 
tanto que TV Abierta tiene una leve caída del 
5%.

Fuente: Desk Research PHD/Kantar Ibope Media – Rating TVA. Target Personas – Período Marzo Abril 2020

16,39

13,36

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Marzo Abril

Contenido No Lineal Total Abierta GBA Total Otros Dispositivos Total Paga Total T.V.

En TV Cable, continúan liderando las señales de noticias, pero crecen las 

señales de cines  y series.  

0,67 0,65

1,19

0,980,76
0,65 0,92

0,88

-0,5

0,5

1,5

Enero Febrero Marzo Abril

TN C5N A24 Canal 26 Fox Channel

▪ Hoy nos encontramos con una nueva etapa 
en la que vemos que la audiencia se sigue 
informando, pero en menor medida, y 
comienza a consumir contenidos de 
entretenimiento, para el esparcimiento. Esto 
es algo que se va acentuando a medida que 
avanzan los días de confinamiento.

▪ En abril cae la audiencia de las señales de 
noticias durante todo el día de Lunes a 
Domingo, pero siguen liderando. 

▪ Fox Channel, se encuentra en el top de 
señales, y tuvo durante Abril un incremento 
del +26%. 

En Abril se mantuvo el liderazgo de Telefé durante todo el día 

1,91 1,94

3,32

1,56 1,55

2,69

0,77 0,80
1,22

0,64 0,70 0,94

0

1

2

3

4

All Day 24 hs Day - 06 a 19 hs Prime - 19 a 01 hs

Telefe El Trece El Nueve America TV
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▪ En Abril caen las señales líderes, y crecen las 

de contenidos de Cine, Series y Variedad.

Ranking de señales Ranking de programas TVA

Los programas con mas engagement

Fuente: Kantar Ibope Media – Rating TVA. Target Personas – All day - Período Marzo Abril 2020.| Social TV Rating en 
Twitter Lunes 30 abril al 05 de Mayo

▪ Los programas más vistos de Abril son en su 

mayoría de Telefé, con contenido de 

Entretenimiento, Novelas y Noticias:

▪ En abril volvieron a tener mayor 
engagement en Twitter los programas de 
entretenimiento y variedades.

▪ Si bien en dichos programas también 
invitan a especialistas y se discute sobre 
la pandemia, tienen otro tipo de 
contenido.

▪ El programa exclusivo para la educación a 
distancia quedó en el #7: “Seguimos 
Educando” de la televisión pública.

▪

# Señales
Rtg

Marzo
Rtg

Abril
Var%

1 Telefe 2,03 1,91 -6%

2 El Trece 1,65 1,56 -5%

3 TN 1,01 0,84 -17%

4 Canal 9 0,74 0,77 4%

5 C5N 0,78 0,73 -6%

6 América 0,70 0,64 -9%

7 A24 0,52 0,60 15%

8 Canal 26 0,42 0,40 -5%

9 Fox Channel 0,29 0,36 24%

10 TV Pública 0,23 0,22 -4%

11 Space 0,17 0,22 29%

12 Cartoon Network 0,21 0,20 -5%

13 TNT series 0,16 0,17 9%

14 TNT 0,14 0,16 14%

15 Cinecanal 0,12 0,15 25%

16 Cinemax 0,11 0,15 36%

17 Disney Channel 0,13 0,14 8%

18 Warner 0,12 0,14 17%

19 Nickelodeon 0,12 0,14 17%

20 Discovery H&H 0,09 0,13 44%

# Programa Señal Rat%

1 
Juntos podemos 

lograrlo
Telefe 5,18

2 Telefé Noticias Telefe 4,51

3 Casados con hijos Telefe 4,18

4 Y tú quién eres Telefe 4,08

5 El gran pastelero Telefe 4,06

6 El muro infernal Telefe 3,91

7 Telefé noticias flash Telefe 3,83

8 Huérfanas Telefe 3,81

9 Historias del corazón Telefe 3,53

10 El noticiero de la gente Telefe 3,51

11 PH podemos hablar Telefe 3,48

12 Y tú quién eres Telefe 3,46

13 Bienvenidos a bordo eltrece 3,4

14 Cortá por Lozano Telefe 3,37

15 CESUR Telefe 3,37

16 Telenoche 13 eltrece 3,1

17 Huérfanas pasó esto Telefe 3,07

18 
Juntos podemos 

lograr(N)
Telefe 2,92

19 Cine 13 (SAB) IV eltrece 2,91

20 Noticiero del trece eltrece 2,89

1. LOS ANGELES DE LA MAÑANA            6.5M
2. PH PODEMOS HABLAR                         4.0M
3. EL PRECIO JUSTO                                   3.3M
4. CORTÁ POR LOZANO                            2.9M
5. BAKE OFF                                                2.9M
6. LA NOCHE DE MIRTHA                         2.5M
7. SEGUIMOS EDUCANDO                       1.9M
8. FANTINO A LA TARDE                           1.8M
9. INTRUSOS                                               1.8M
10. TELEFE NOTICIAS                                   1.7M

TOP 10 de Programas Impresiones



El visionado de televisión sigue 

creciendo en los distintos rangos 

de edad. 

▪ Mayor consumo de TV en Buenos Aires y 

en el interior: más cantidad de jóvenes y 

adultos jóvenes mirando TV diariamente 

durante más tiempo.

10,23

14,73
12,73

19,39

20-34 años 35-49 años

02-mar 10-abr
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▪ Si bien el tiempo de visionado es mayor 

en mujeres, durante abril creció más en 

hombres:

▪ Nueva gente se suma a la 

audiencia de la tele durante la 

madrugada.

Se incrementó +33% el tiempo de 
visionado en niños (4 a 12 años), y en 
los adultos mayores (55 y más) un +30%

02/03 vs 10/04

2 de Marzo 

4hs 22min 
10 de Abril 

5hs 35min

2 de Marzo 

4hs 29min 
10 de Abril 

6hs 06min

ATS 

+28%

ATS 

+36%

SEÑAL
DAY PRIME LATE

MARZO ABRIL VAR% MARZO ABRIL VAR% MARZO ABRIL VAR%

Noticias 4,09                 3,89                      -5% 4,09                         4,09                         0% 1,04 0,98                       -6%

Cine 1,14                      1,33 17% 2,1 2,68 28% 1,06 1,24 17%

Infantiles 1,06 1,14 8% 1,18 1,16 -1% 0,71 0,71 0%

Series 0,59 0,62 5% 0,92 1,04 13% 0,47 0,63 34%

Documentales 0,42 0,53 26% 0,74 0,88 18% 0,46 0,55 21%

Variedad 0,5 0,56                          13% 0,73 0,89 21% 0,32 0,39 21%

Deportes 0,52                          0,26 -49% 1,28 0,42 -67% 0,30 0,19 -37%

Música 0,12                      0,14 12% 0,08 0,09 19% 0,04 0,06 43%

Femeninas 0,1                     0,08 -18% 0,14 0,15 7% 0,10 0,07 -28%

Internacionales 0,0 0,01 51% 0,01 0,02 18% 0,01 0,01 -27%

ATS 

+29%

ATS 

+37%

ATS 

+24%

Hombres

2 de Marzo 

5hs 02min 
10 de Abril 

6hs 54min

Mujeres

2 de Marzo 

5hs 47min 
10 de Abril 

7hs 10min

Universo

2 de Marzo 

5hs 26min 
10 de Abril 

7hs 02min

Rating Total TV  - Plaza: Buenos Aires - Lunes a Domingos 24hs 
Target Personas

Rating Total TV  - Plaza: Buenos Aires - Lunes a Domingos 
24hs Target Personas

Crecimiento del rating en 
Hombres +32%
Y en Mujeres un +16%

02/03 vs 10/04

Rating  LaD 00 a 06hs - Target Hogares

13,33

17,51

02-mar 18-abr

02/03 - 2.580.796 
18/04 - 3.001.631 

REACH% 
HOGARES

+420.835

Cae el consumo de Noticias y Deportes, y crecen los otros contenidos

Fuente: Kantar Ibope Media – Rating TVA. Target Personas 20 34 años y 35 a 49 años – Período Marzo 
Abril 2020
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Las 10 series y documentales de 

Netflix con mayor engagement, 

según Kantar:

▪ Otros, como Counter Strike y Roblox
crecieron 90% y 60%,respectivamente.

▪ En este contexto, los ingresos de las 
empresas de esta industria crecerán este 
año por encima de lo que se estimaba 
antes de la irrupción de la pandemia, 
según una encuesta elaborada por el 
Observatorio de la Industria Argentina de 
Desarrollo de Videojuegos.
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La televisión on demand se impone 

como canal de consumo de 

películas.

▪ Una encuesta relevada por Marketing & 
Estadísticas, muestra las preferencias de 
las personas en cuanto a las plataformas 
utilizadas a la hora de mirar películas y 
series.

▪ La industria de los video-juegos tuvo un 
gran salto, en la primera semana de 
cuarentena tuvo un aumento en la 
demanda de 100%, algo que en los 
siguientes días se estabilizó en un 
incremento de 75%, tanto en el mundo 
como en la Argentina.

▪ La explosión del gaming tuvo incluso 
picos más altos en el caso de los juegos 
clásicos, como Fortnite, Free Fire y 
League of Legends: su uso aumentó más 
de 200%.

Fuente: Kantar Social Engagement Argentina: 20 de Marzo al 10 de Mayo de 2020 24hs - Cronista - Encuesta de Marketig & Estadistica
Realizado entre el 11 y 15 de abril, en base a 1501 encuestas a usuarios de Internet de toda la Argentina con edades entre 16 y 80 años

Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentinos (ADVA)  & Observatorio de la Industria Argentina de Desarrollo de Videojuegos.

1%

1%

1%

2%

4%

4%

4%

24%

35%

37%

51%

Movistar Play

Fox Play

MiraDeTodo

Amazon Prime

Cuevana

Flow

HBO Go

Canales abiertos

Cable o DTV

Youtube

Netflix

1. La Casa de Papel
2. Casi Feliz
3. The Last Dance
4. Stranger Things
5. Billions
6. Poco Ortodoxa
7. Elite
8. The Crown
9. La casa de las Flores
10. Matchday

TOP 10 de Series Tweets
Autores 
únicos

Impresion
es/Vistas

74.238
11.236
5.124
7.334
1.600
1.279
2.918
426

1.393
893

74.238
11.236
5.124
7.334
1.600
1.279
2.918
426

1.393
893

8MM
8MM
2MM
1MM
780M
750M
600M
214M
204M
204M

Los videojuegos también ganaron su espacio



31%

33%

38%

40%

Humor

Política

Música

Noticias y Actualidad

▪ Los motivos para escuchar radio durante 
este período de aislamiento social son 
múltiples y pueden resumirse en:

▪ El 18% de los oyentes de radio también 
escuchan podcasts y dentro de los 
múltiples temas que les interesan se 
destacan
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Se transforma la hora de escucha 

de la radio, adaptándose a nuevos 

horarios del hogar.

▪ Kantar IBOPE Media realizó un estudio 
online sobre la escucha de radio 
durante la cuarentena en Buenos Aires, 
Córdoba y Mendoza. Los principales 
insights:

▪ Durante la cuarentena la mayoría de los 
oyentes aseguraron comenzar a 
escuchar radio más tarde de lo habitual, 
siendo de 9 a 13hs el horario en que 
más se concentra esta actividad.

▪ El 30% de los oyentes de radio también 
escuchan recortes de programas y más 
de la mitad prefieren hacerlo durante la 
noche y la madrugada. 

Evolución diaria de amplitud de 
desplazamiento durante el aislamiento 
social preventivo y obligatorio en Capital y 
Gba. 

▪ Se establece como base cero la semana del 
6 al 10 de Abril, entendiendo esa semana 
como la de mayores restricciones.

▪ La amplitud del desplazamiento hace 
referencia al promedio de distancia mínima 
y máxima de su área de residencia.

Fuente: Desk Research PHD/Total Medios – Scopesi :Indice de Circulación Semanal Semana del 27 de Abril al 1 de 
Mayo & Kantar e-Radio:  Encuesta online de 475 casos realizada a oyentes de radio residentes en las áreas urbanas de 

Buenos Aires, Córdoba y Mendoza entre el 27/04 y el 03/05/20

39%

43%

50%

63%

Sentirse acompañado

Escuchar música

Entretenerse

Informarse

Circulación promedio principales arterias

100%

18% 22% 24% 25%

09 al 13 de
Marzo

06 al 10 de
Abril

13 al 17 de
Abril

20 al 24 de
Abril

27 al 01 de
Mayo

Amplitud máxima de desplazamiento 
promedio

4.333

1.043 1.319 1.452 1.474

09 al 13 de
Marzo

06 al 10 de
Abril

13 al 17 de
Abril

20 al 24 de
Abril

27 de Abril al
01 de Mayo

Metros

27%
45%

113%

39%

69%

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

06 al 10 de Abril

13 al 17 de Abril

20 al 24 de Abril

27 de Abril al 01 de Mayo

Día del 
Trabajador

Se ven reducidos los desplazamientos en la vía pública – informe Scopesi

Índice de circulación: Semana 
27/4 al 01/5 

en Capital y Gba
30%



Marcas: ¿cómo accionan y 
comunican?



Caso Bebidas: Aperol

Una acción de bien público, donde se 

invita a que las personas hagan llegar 

mensajes positivos a sus seres queridos 

en estos momentos de incertidumbre.

Bajo el #TogetherWeCare, la marca propone 
que envíen mensajes positivos. Los mismos 
son proyectados a través de un sistema de 
“mapping” en edificios de la ciudad de 
Buenos Aires todos los jueves a las 19hs.
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Fuente:La Nación.

Caso: Netflix España

En España, la plataforma de streaming

publicó un billboard con el mensaje: “La 

calle. Nueva Temporada. Muy pronto”, 

misma que compartió en redes sociales 

con el copy: “El regreso más esperado”.

Los seguidores de Netflix en Twitter e 
Instagram tomaron con buen humor el 
anuncio del contenido ficticio que hace 
referencia al “proceso de transición” 
anunciado por el gobierno español en 
relación con la reactivación de la economía y 
de las actividades sociales.

En ese sentido, la gran mayoría de los 
comentarios y reacciones de la gente fueron 
positivas, jugando con el humor sobre la 
fecha oficial o los posibles retrasos de la 
“nueva temporada”, incluso con un eventual 
“rebrote” que, evidentemente nadie quiere, 
pero por su uso, evidencia que los usuarios 
están un poco más tranquilos y ven con 
gracia la acción de marketing.

MARCAS QUE APELAN A LA EMOCIÓN Y AL HUMOR



Caso: YPF

Se tarta de una acción de bien público 

llamada “Una mano para los que ponen el 

cuerpo”.

Pensada para el personal de la salud, tanto 
médico como no médico. Pueden acceder a 
un 15% de descuento en combustibles a 
través de la APP. 

Esta campaña por un lado promueve un 
beneficio especial para los empleados de la 
salud, y por el otro, con el uso de la APP, y a 
través de un código QR, permite cargar, 
escanear y pagar sin necesidad de bajarse 
del auto, evitando el contacto con billetes o 
tarjeta.
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Caso: Unilever y General 

Motors

Se habilita la figura de “pluriempleo” para 

que algunos empleados de la automotriz

puedan desempeñarse en la fábrica de 

Unilever. 

La idea nació en Unilever, quienes 
decidieron llevar adelante esta iniciativa 
para hacer sinergia con industrias que hoy 
no están operando y tienen capacidad 
ociosa. La primera en sumarse a esta alianza 
estratégica fue General Motors.

Actualmente, Unilever tiene 3.500 
empleados en la Argentina (en plantas, 
centros de distribución y puntos de venta 
son 2.500) y el 12% de su plantel se 
encuentra sin trabajar por pertenecer al 
grupo de riesgo. Es por eso que, este 
acuerdo, les permite incorporar de manera 
temporal parte de su nómina de operarios 
para asegurar el abastecimiento en este 
contexto de emergencia sanitaria.

Con esta iniciativa se busca mostrar que en 
momentos de crisis es posible pensar en 
herramientas que permitan una mejora de 
la situación de los trabajadores.

MARCAS QUE ACCIONAN SOCIALMENTE



Claves para acercarse al 
consumidor
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Algunas reflexiones sobre 

cómo pararse frente al 

consumidor como marca en 

esta nueva normalidad.

o Ayudando al consumidor a aceptar 
el nuevo contexto, reduciendo sus 
temores y acompañándolo en el 
proceso.

o Potenciar la construcción de marca.

o Generar acciones de 
responsabilidad social.

o Acelerar la transformación digital.

o Desarrollar y/o fortalecer los 
canales digitales.

¿Qué podemos hacer?

Ajustar la propuesta de valor

o Estar presentes: en cualquier 
momento y lugar, pensando en las 
distintas demandas.

o Propuestas adaptables según 
ubicación.

o Encontrar contenidos relevantes y 
cuidar la experiencia de compra, 
apuntado a diversos targets, y no al 
promedio.

o Propuestas omnicanal.

o Buscar nuevos socios, basado en un 
modelo de negocio colaborativo. 

o Aprovechar la experiencia de 
especialistas instalados, generando 
sinergia y menores costos.

Quedarse callado en momentos de crisis, no es una opción 

para las marcas. Por el contrario, es necesario re-pensarse y 

actuar, de una forma genuina y estratégicamente y sin 

oportunismos, crea una invaluable lealtad hacia las marcas.



In good times,

advertising is an opportunity;

In tough times,

advertising is a necessity.



Muchas gracias 
por leernos. 

El mundo está cambiando. 
La sociedad está cambiando.

Las personas estamos cambiando. 

Desde el equipo de Research & Estrategia de PHD Argentina 
queremos mantenerte informado.

Mail: josefina.graham@phdargentina.com
Natalia.ratto@phdargentina.com

https://www.facebook.com/phdargentina
mailto:josefina.graham@phdargentina.com
mailto:Natalia.ratto@phdargentina.com

