
Conoce el nivel de confianza del consumidor en la 
reanudación de algunas de las actividades comunes, 
a medida que avanza la distribución de la vacuna.

Descubre cuál contenido editorial ha demostrado ser el más popular
en Argentina según el Teads Media Barometer

Los contenidos relacionados con la temática 
Viajes y Economía han experimentado el mayor 
crecimiento en el consumo durante el último año 
en Argentina.

Los viajes y la economía 
con mayor crecimiento

Las 10 principales categorías de contenido clasificadas por 
crecimiento interanual en Argentina  (semana del 28 de junio 
2021 vs semana del 29 de junio 2020).

El tema más popular sobre el que están
leyendo los consumidores argentinos es 
entretenimiento, con un total de 9.7 millones
de páginas vistas en Argentina.

Buscando distracción

* Las 10 categorías de contenido principales clasificadas por 
páginas vistas para la semana del 28 de junio de 2021.

El tráfico de Teads en Argentina ha aumentado 17% desde el inicio de la pandemia
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Covid-19 se 
declara pandemia

Argentina empieza a 
administrar la vacuna

1 Viajes 164%

2 Economía 77%

3 Negocios 55%

4 Entret. 50%

5 Ciencia 47%

6 Deportes 45%

7 Educación 40%

8 Finanzas 34%

9 Familia 34%

10 Sociedad 22%

1 Entret. 9.7M

2 Salud 7.2M

3 Tecnología 6.2M

4 Negocios 5.5M

5 Deportes 5.2M

6 Comida 4.5M

7 Coronavirus 4.1M

8 Hogar 3.9M

9 Ciencia 3.7M

10 Moda 3.7M
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Conoce cómo ha evolucionado el nivel de confianza del consumidor para reanudar
las actividades más comunes y descubre sus intenciones de compra en línea.

Fuente: https://ourworldindata.org/covid-vaccinations (datos desde el 28 de junio 2021)

En este momento, ¿qué actividades te sientes cómodo 
realizando? (Selecciona todas las que apliquen)

Comparando tus hábitos de compra en línea durante 
el último año, ¿cómo será tu frecuencia de compras en 
línea en el próximo mes? (Elige uno)

Con respecto a tus planes de viaje para 2021 
(incluidos viajes cortos y viajes de negocios, etc.), 
¿cuál de los siguientes aplica para ti? (Selecciona 
todas las que apliquen)

Del total de consultados, 47% no se
siente cómodo realizando ninguna de
estas actividades cotidianas

De los usuarios consultados, 2 de 5 
planea comprar en línea con la misma
o mayor frecuencia que antes

La mitad de los usuarios argentinos 
se sienten cómodos de realizar viajes

47%
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En junio, al momento de la investigación
9% de la población había sido 

completamente vacunada.

35% de la población había sido 
parcialmente vacunada.
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Ir a restaurantes

Usar transporte público

Hacer una compra importante

Visitar tiendas en persona

Ninguna de las anteriores

Aumentaré mis compras 
en línea

Mantendré mis compras 
en línea

No sé si compraré en línea 
con tanta frecuencia

Reduciré mis compras 
en línea

No aumenté mis compras en 
línea

11%

28%
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15%

34%

9%

22%

14%

15%

50%

Ya hice planes para
viajar este año

Busco viajar dentro de
mi país de origen

Planeo viajar al extranjero

Planeo viajar pero no estoy 
seguro a dónde

No me siento seguro de
viajar todavía

39%

50%

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
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Para saber más escríbenos a: sales-ar@teads.com

Mercados: BR, MX y extensión LATAM: CO, AG, CL, PE. Fechas de trabajo de campo: 28 de junio 2021 – 9 de julio 2021. Muestra total: 3352
Utilizando las unidades de encuesta patentadas de Teads, servidas dentro del espacio publicitario de Teads, les hicimos a los lectores tres preguntas de opción múltiple para 
rastrear sus niveles de confianza al realizar actividades específicas, la confianza en las compras en línea y los planes de viaje para 2021. Continuaremos haciendo el mismo 
conjunto de preguntas mensualmente para comparar cómo cambian las actitudes a medida que Covid-19 y el progreso del lanzamiento de la vacuna en cada mercado.

Impulsa el awareness de tu marca o  
producto

Promueve consideración a través
de engagement o adquisición
de tráfico

Incrementa el volumen de clics 
a tu sitio y obtén Visitas 
Calificadas

Lleva tus campañas y creativos más allá
con los productos únicos de Teads

• La confianza de los argentinos para 
participar en actividades fuera del hogar, 
como ir a restaurantes y visitar tiendas en
persona, se mantiene baja.

• 2 de cada 5 de los usuarios argentinos
consultados planean comprar en línea con la 
misma o más frecuencia que antes.

• La mitad de los consultados dice tener
confianza en realizar viajes, y de ellos, el 
22% indica que lo hará a destinos dentro 
del país.

• El consumo de contenido sobre Viajes y 
Economía ha experimentado el mayor 
crecimiento durante el último año, mostrando
un incremento de 241% interanual. 

• Otros contenidos, como Entretenimientos, 
se mantiene en primer puesto de páginas
vistas, con un crecimiento interanual de 50%. 


