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Cambios de hábitos y consumo de medios 

“Acelerando en tiempos de Pandemia” 

Se analizaron los cambios más profundos en hábitos y consumo de medios. 

Un trabajo que recoge los aprendizajes luego de un año de pandemia y 

recomendaciones en las estrategias de medios para prepararse frente a un 

contexto cambiante.  

El informe “Acelerando en tiempos de pandemia” analiza lo que dejó el 2020 no 

sólo en el consumo de medios sino también en cambios más profundos, como 

hábitos y costumbres de los argentinos, relacionados con su vida cotidiana y 

la adaptación forzada a esta nueva normalidad. 

En cuanto a los cambios en el consumo de medios, el informe describe la 

redistribución del rol de los medios en pandemia / cuarentena, en donde crecieron 

fuertemente las plataformas digitales y la TV volvió a encontrar un lugar central en 

el hogar. El uso de internet y de redes sociales se intensificó mucho, con TikTok 

como la gran novedad: según Global Web Index, los argentinos conectados de 

entre 16 y 64 años pasan 9h29 en Internet y 3h22 en RRSS por día. Zoom fue otro 

gran ganador de esta situación, como la plataforma de referencia para 

videollamadas, alcanzando un 67% de penetración en mobile en Argentina. 

 



Asimismo, se observan cambios estructurales que se están dando a un ritmo 

muy elevado. Primero, con la aparición de una nueva normalidad en casa, entre 

home office y aula en casa, y una digitalización acelerada, puntualmente pensando 

en la transformación de los medios de pago. Luego cabe destacar el boom del e-

commerce, que dejó números muy contundentes como el que destaca eMarketer, 

ubicando a Argentina como el país donde más creció el e-commerce en el mundo 

el año pasado (+79%, en dólares). Además “se fue democratizando un 

entretenimiento cada vez más on demand y convergente, con el auge de las OTTs y 

lo que pudo haber traccionado el gaming y el streaming con personajes como el 

Kun Agüero.”, agrega Romain Martin. 

En 2020, luego de una retracción en abril-mayo, se notó una recuperación de la 

inversión publicitaria en el Q3 y sobre todo el Q4, que llegó a representar un 38% 

del total anual. Digital fue el medio que mejor se sostuvo – y hasta creció, un 4,4% 

según eMarketer. En enero y febrero atravesamos un verano 2021 diferente, con 

menos vacaciones o más cortas, lo cual terminó generando un incremento en la 

inversión y los encendidos de TV y Radio, comparando con el verano 2020 pre 

pandemia. 

 

Anticipando el 2021 y el mediano plazo, el informe cierra planteando estos 

grandes desafíos para la industria: redefinir la identidad en un mundo digital 

sin cookies, evolucionar hacia un capitalismo con mayor conciencia, descifrar el 

nuevo purchase funnel omnicanal e involucrar las marcas desde un rol natural 

dentro de experiencias. 

 


