
INFLUENCERS 
Una audiencia en la búsqueda desesperada 
de información y contención. 

Del otro lado, los influencers. 

Y  COVID-19

Análisis de repercusiones y oportunidades 
nacidas en cuarentena Mayo 2020



El país entró en un periodo de aislamiento 
social forzado en vista de la expansión del 
Coronavirus. 

Sumada a los temores en torno a la salud que 
naturalmente presenta una pandemia, la medida 
enfrentó a la población con un abanico  de 
situaciones con la que no está familiarizada, 
desencadenando una serie de nuevos 
comportamientos.

En este reporte, analizamos las consecuencias 
de este nuevo escenario y qué significa para las 
organizaciones, los creadores de contenido 
y su dinámica, bajo el lente de la credibilidad, la 
reputación y las métricas.

ARGENTINA



En el mejor de los casos, tiene tiempo extra 
en sus manos que ocupa buscando 
recursos, información, entretenimiento y 
compañía.  

Sin amigos que ver ni familia que visitar, todas estas 
acciones se concentran mayormente en Internet, donde el 
el tráfico registró un incremento de entre 22 y 25% en 
promedio durante los dos primeros días desde la 
suspensión de clases y la promoción del teletrabajo en 
Argentina, y 38% en la primera semana*.

En paralelo al avance del coronavirus, las noticias (de las 
ciertas y las falsas) llenaron las pantallas y los grupos de 
Whatsapp, desatando una infodemia que genera angustia 
y desinformación, y la inmediata necesidad de fuentes 
confiables y referentes.

 

CONSUMIDOR
MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN MÁS 
CONFIABLES HOY**

78%
TV y diarios nacionales  

Webs de Org. Gubernamentales

Webs de Org.
 Internacionales

58%

58%

*Fuente: Smartme Analytics
***Fuente: Kantar
**Reuters Institute 

88%
20%

difundida por figuras prominentes 
(políticos, celebrities, influencers)

69%
del engagement con esas 

noticias provino 
de ese 20%

INFORMACIÓN
FALSA***

se difundió en redes sociales

https://www.infobae.com/tecno/2020/03/19/el-trafico-de-internet-aumento-entre-22-y-25-en-dos-dias/
https://www.infobae.com/tecno/2020/03/19/el-trafico-de-internet-aumento-entre-22-y-25-en-dos-dias/
https://www.infobae.com/tendencias/2020/04/03/como-cambio-el-comportamiento-de-consumo-de-los-argentinos-a-raiz-de-la-pandemia/
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/types-sources-and-claims-covid-19-misinformation


Las pantallas y las plataformas sociales, 
ventana excluyente a la vida social.

En la batalla contra esta ansiedad, la monotonía y el 
sedentarismo, muchos se establecieron se establecen 
cocinadores y ejercitadores seriales, maestros, artistas, yoguis 
y DJs de balcón. Otros, salieron a compartir tutoriales, 
clases, y sus talentos con el mundo, creando contenido que 
alegra, educa y conecta.

El deseo de mantenerse en contacto, y las demandas del 
teletrabajo y las clases remotas en cuarentena dispararon el 
uso de servicios de videollamada como Google Hangouts o 
Zoom, que duplicó su cantidad de usuarios a 12M en los 
últimos 3 meses y cuyas salas de reunión alcanzaron 200M 
de participantes globalmente en un sólo día.

CONSUMIDOR

MULTI
PANTALLAS

La computadora de 
escritorio se alza como el 

dispositivo que le 
compite la atención 

al celular, según 
un estudio reciente.

MÁS USO 
DE REDES*

Declaran estar usando más  

WhatsApp 

Facebook 

Instagram

68%
52%

51%

*Fuente: Kantar
**Fuente: Klear

+ impresiones
21%

15%
+ Stories 

publicadas

https://www.businessofapps.com/data/zoom-statistics/
https://www.businessofapps.com/data/zoom-statistics/
https://www.businessofapps.com/data/zoom-statistics/
https://www.visualcapitalist.com/media-consumption-covid-19/
https://www.infobae.com/tendencias/2020/04/03/como-cambio-el-comportamiento-de-consumo-de-los-argentinos-a-raiz-de-la-pandemia/


La búsqueda de alternativas durante el distanciamiento 
social obligatorio derivó en que los argentinos, incluso 
aquellos que se resistían, le den una inevitable primera 
chance a las compras online. Así, 30% de los usuarios de 
e-commerce hoy son primerizos. Los supermercados y 
fabricantes con entrega directa advierten un crecimiento 
de entre 2x y 3x de sus canales online, y Mercado Libre 
reporta un 15%  de aumento en ventas durante la primera 
semana de la cuarentena. 

No podemos evitar hacer mención de que las 
circunstancias por supuesto difieren entre los argentinos, 
con el factor común siendo sus inquietudes: durante el 
mes pasado fue el coronavirus, que ya da lugar a la 
economía como máximo factor de preocupación.

CONSUMIDOR

https://www.cronista.com/apertura-negocio/empresas/-A-partir-del-coronavirus-el-30-de-los-argentinos-debuto-en-el-e-commerce--20200325-0009.html
https://www.cronista.com/apertura-negocio/empresas/-A-partir-del-coronavirus-el-30-de-los-argentinos-debuto-en-el-e-commerce--20200325-0009.html
https://www.lanacion.com.ar/economia/impulso-inesperado-la-cuarentena-se-convirtio-en-el-motor-menos-pensado-de-las-ventas-online-nid2348343
https://www.lanacion.com.ar/economia/impulso-inesperado-la-cuarentena-se-convirtio-en-el-motor-menos-pensado-de-las-ventas-online-nid2348343
https://www.lanacion.com.ar/economia/la-economia-empieza-desplazar-al-coronavirus-como-nid2357075
https://www.lanacion.com.ar/economia/la-economia-empieza-desplazar-al-coronavirus-como-nid2357075


Esta crisis global es indefectiblemente el marco 
principal en que los actores deben operar y tomar 
decisiones en cuanto a la comunicación. 
No es business as usual. 

Exige, en mayor o menor medida según las licencias que han 
construido con el tiempo, que las organizaciones estén presentes, 
lideren, sean responsables y contribuyan con soluciones 
innovadoras, apuntando más allá de sus objetivos individuales y 
procurando promover el bienestar de sus empleados, 
consumidores, la sociedad e incluso el planeta.

Sí, es mucho para abarcar durante una crisis sanitaria global, pero 
vale la pena volver a esta noción cada vez que nos preguntamos 
cómo accionar en este contexto. Y recordar que no es una decisión 
exclusivamente de reputación, sino una contribución positiva a 
mediano y largo plazo para el valor del negocio.

Si querés charlar más sobre marcas con propósito, contactanos.

MARCAS



Las marcas personifican una identidad, tienen un 
tono propio y una cantidad de valores. 
Y con ese conocimiento, identificar cuál es su rol de cara a su cadena 
de valor durante esta etapa y las que vendrán, probablemente sea lo 
más hábil que pueda hacer en este momento para establecer los 
pasos a seguir.

No todas podrán ser un agente de cambio social, y eso también está 
bien. Conocer las limitaciones, que probablemente el consumidor 
también las advierta, y ser transparentes, nos permite ser efectivos.

Entretener, traer tranquilidad o alegría a los que nos eligen en un 
momento de tensión e incertidumbre también es una misión 
definitivamente valiosa, y que va a ser bienvenida. 

¿Qué pasa entonces si una marca decide iniciar una conversación con 
el público durante la pandemia, quiere retomar una campaña, o tuvo 
una idea creativa pero no puede ejecutarla ni producir una campaña 
como lo haría tradicionalmente?

MARCAS



Una voz validada entre los consumidores, que 
tiene alcance, la capacidad de crear contenido y 
de empatizar con la audiencia. 

La pandemia y la cuarentena los pusieron a prueba. Un 
apropiado manejo del tono, otro nivel de transparencia e 
identificar su rol en el escenario significó para muchos 
desmitificar los prejuicios contra el influencer, demostrar 
su diversidad como creator o hacer valer el poder de su 
influencia. 

Pero ellos también están aislados y comparten muchas de 
las preocupaciones con su público, y esto les da una 
cercanía extraordinaria que vale doble en tiempos de 
vulnerabilidad. Desde sus canales, tomaron la 
responsabilidad de informar y entretener a una audiencia 
que lo necesita y lo demanda.

INFLUENCER



INFLUENCER
FLOXIE Su nombre es Florencia Jiménez y es 
una ex azafata argentina que en los últimos años 
creó una sólida comunidad sobre viajes y turismo 
(95,6k en IG), y se convirtió en una de las más 
reconocidas referentes online sobre el tema. 
Cuando estalló la pandemia, se enfocó en 
transmitir la importancia de no viajar. Cuando se 
restringieron los vuelos, y muchos argentinos 
quedaron varados, se puso a disposición: 
“Recordando el propósito inicial con el que 
empecé mi blog, ayudar a alguien que lo 
necesitara en base a mi experiencia, sobre temas 
que no son tan conocidos” - dijo a La Nación. A 
medida que empezaron a llegar las consultas, se 
dedicó full-time a responder, delegar a otros, 
priorizar las consultas, actualizar información y ser 
el salvavidas de muchos en un momento de 
desesperación. Llegó a recibir 600 mensajes en 
48hs. Otros influencers y referentes, incluso 
empresas, colaboraron, amplificaron y 
agradecieron su dedicación. El poder de su 
expertise, credibilidad y predisposición asistió a 
su público cuando más lo necesitaba.

CHIARA FERRAGNI Distinto al tono 
insensible de los comentarios de muchas 
celebrities diciendo que estamos todos juntos 
en esto desde sus mansiones, esta italiana, 
una de las primeras y más prominentes 
influencers globales, capitalizó el poder de su 
comunidad de 20M. Desde Milán, donde la 
situación era crítica, arrancó implorando a sus 
seguidores que acaten las medidas, entrevistó 
a expertos para aclarar dudas cuando todavía 
era todo muy nuevo, improvisó recitales desde 
su balcón, hizo una donación primero y montó 
un GoFundMe después que reunió más de 4M 
de Euros y construyó una sala de terapia 
intensiva en 10 días, lanzó una línea de ropa y 
donó las ganancias al hospital local, y 
“escrachó” a los famosos que posteaban 
contenido irresponsable. Todo esto, mientras 
abría las puertas de su intimidad familiar, en 
pantuflas, compartiendo cómo lo llevan, 
aprendiendo a cocinar y trayendo alegría y 
esperanza a 
su público, con empatía,  autenticidad,
 y confianza.



Como informadores, aprovechan su plataforma para 
generar concientización sobre los cuidados que hay que 
tener en cuenta, utilizando expertos o el respaldo de 
una marca.

Como entretenedores están generando contenidos 
para dar un respiro durante el encierro, tanto para niños 
como adultos. Es interesante verlos transgredir su 
especialidad para probar cosas nuevas, o 
interconectar con otros creadores, atrayendo nuevos 
seguidores y ampliando su scope. 

Los Influencers también están compartiendo los 
contenidos de otros creadores que ellos mismos 
encuentran relevantes o entretenidos.

INFLUENCER
68%

51%

Fuentes: Klear, Kantar, Instagram, USA, DigitalInformationWorld.com 

ESTRELLAS 
DE CUARENTENA

IG LIVE
TIK-TOK

su uso subió 70%

Alcanzó los 200B de 
downloads

está viendo más 
videos online

44%

68%
declara ver más servicios 

de TV por streaming

STREAMING

crecieron las 
menciones de 

“LIVE” en 
Stories

288%

https://www.digitalinformationworld.com/2020/04/tiktok-app-joins-the-1-billion-installs-club-on-google-play-store.html


Para la gran mayoría de los creadores, este es su trabajo y 
su ingreso. Son su propia marca, con identidad y valores 
que los definen. Producen contenido atractivo en 
partnership con un tercero y lo monetizan, trayendo a la 
mesa su particular punto de vista y talento para el 
storytelling, ayudando a las marcas a llegar, contar y 
posicionarse. 

Como las marcas, el creador se ve forzado a innovar, 
mantenerse vigente, sorprender, y hacerlo con escasos 
recursos. Como la situación es única, este plano de 
experimentación está permitido y es bienvenido. Abre 
una puerta a las organizaciones de probar algo nuevo o 
evolucionar lo que ya vienen haciendo junto a sus 
embajadores. También requiere observar para encontrar las 
oportunidades de partnerships orgánicos ,según la 
naturaleza de su producto, el contenido que demandan 
de los creadores y las plataformas disponibles.

INFLUENCER
@PaulinaCocina 
“Estoy creciendo alrededor de diez mil 
seguidores diarios en Instagram y el 
tráfico en mi canal de YouTube se 
duplicó”

@LizardoPonce
“Mi audiencia se cuadruplicó y se volvió 

mucho más participativa. Trato de hacer 
vivos con otros influencers, y descubrí que 
hay gente que está sola y que disfruta una 

charla entre dos amigos, le hace 
compañía”

@TejerConLucila
“Entendí perfectamente que micanal de 
YouTube y redes también podían ser una 
compañía para personas que se quieran 
animar por primera vez a tejer con dos 
agujas”. Es uno de los canales de YouTube 
que más crecieron durante la cuarentena.

Fuente de los testimonios: La Nación

https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/influencers-como-se-reinventan-generar-contenidos-durante-nid2351674


Hay una sana demanda explícita de transparencia en esta 
transacción por parte del público para hacerse permeable al 
contenido patrocinado, que debe ser respetada. El tono y sentido de 
la oportunidad también son factores a tener presentes siempre, pero 
especialmente en el contexto actual.

Las marcas tienen entonces en los influencers un canal por el cual 
llegar a esa audiencia con una voz cálida o una risa ruidosa, incluso 
en estas circunstancias. El creador tiene la temperatura de la 
audiencia y puede ser un asesor confiable de cómo conectar con 
ellos y, para muchos continuar con la difícil tarea de vender, 
promocionar y difundir un producto o servicio. 

¿Será ésta la inflexión que hacía falta para que, como 
tantas otras cosas después de esta pandemia, el 
creador de contenido sea finalmente considerado el 
elemento valioso del marketing mix que es? 
Creemos que sí.

INFLUENCER

Campaña de Be Influencers



GRACIAS
Somos una agencia de influencer marketing con base en Argentina y México, 
trabajando en todo Latinoamérica. 

Nos dedicamos exclusivamente a desarrollar estrategias para capitalizar el uso de 
creadores de contenidos como parte del marketing mix, que colaboren con alcanzar 
objetivos de negocios.. 

Nos encargamos del scouting, la estrategia creativa,  gestión y seguimiento de los 
influencers, reporting, colaboración y/o coordinación de otras agencias. 

Contactanos juan.marenco@influencers.be
https://influencers.be/
@beinfluencers

mailto:juan.marenco@influencer.be
https://influencers.be/
https://www.instagram.com/beinfluencers/

