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LOS CAMBIOS DE CONSUMO 
EN REDES 1

EL
NUEVO
ZAPPING

VIVOS DE
INSTAGRAM

de los adultos entre 
18 y 34 años aumentó 

su tiempo en las 
redes sociales. 

Los “Lives” de ejercicios 
físicos y recetas de 

cocina son sus favoritos.
(2)

68%

horario pico en las 
redes sociales (3)

19hs a 3h

/ La importancia del 
formato reside en el 
contacto inmediato 
y la posibilidad de 
intercambio.

LIVE DESTACADO:
· La dupla “Yanardo”, constituida por Lizardo Ponce 
y Yanina Latorre, se ganó un puesto en el podio de 
los ‘Live’, llegando a +80K espectadores en 
simultáneo. 
Su programación diaria incluye entrevistas a 
in�uencers como La Faraona o Santi Maratea, 
juegos y debates sobre temas de la farándula 
argentina.

“Chicos, pregunta: estaremos haciendo vivos de Instagram 
hasta el 20 de diciembre? jaaaaaa”

Fede, twi�er

TIK TOK
PARA TODA LA FAMILIA

“Subí un video con mi papá a 
TikTok y tiene 27,6000K de 

visualizaciones”

“Estamos mirando TikTok 
con mi abuela y sus tentadas 

me alegran la vida”

Lali, twi�er Manu, twi�er

TikTok dinero, cómo usar TikTok 
y TikTok parejas fue lo más 
buscado en Google Argentina.

descargas mundiales
en Q1 2020. (4)

315M
descargas en mayo
2020. (4)

112M

La red social más usada por los adolescentes hoy se ha convertido en una plataforma 
para toda la familia, donde madres, padres y abuelos son los protagonistas, muchas veces, 
sin saberlo. 
Los hashtags #over30 y #over30club son tendencia entre estos nuevos usuarios.

EL
REVIVAL
DE TWITTER

aumentó 
el trá�co 
en Twi�er(3)23%

La red se convirtió en un termómetro para medir el humor y conocer los temas de 
conversación durante la pandemia

Nueva tendencia de los mundiales: torneos creados por la gente con lo ‘mejor’ de una 
categoría, donde los usuarios votan a través de encuestas y hay eliminación directa. 
Algunos destacados: Mundial de Provincias, Mundial de Series 2020, Mundial de Harry 
Po�er, Mundial de Arquitectura.

“¿Qué sería de la 
cuarentena 

sin este antro 
llamado Twi�er?”

· Zoom, House Party y la creatividad 
de los usuarios han contribuido a que 
el aislamiento no sea una razón para 

dejar de festejar cumpleaños y 
recrear previas.

ENCUENTROS DIGITALES:

“Alguien cumple años cerca? 
Quiero hacer un cumpleaños virtual 

para bailar y beber con lucecitas”

Rami, twi�er

“Recién me levanto después de haber 
bailado hasta las 3am por Zoom y 

escabiado solita en mi pieza, me empezó 
a gustar la �esta virtual”

Pao, twi�er

usuarios diarios en Zoom durante 
marzo vs 10M previos. (5)

200M

¿CÓMO SOCIALIZAMOS EN 
TIEMPOS DE CUARENTENA?

2

Festivales solidarios como Filo.tón y 
�estas como La Bresh, salieron en vivo 
con sus versiones digitales, donde miles 
de usuarios, in�uencers y artistas 
compartieron un mismo objetivo: 
divertirse y recaudar fondos para la 
lucha contra el Covid-19.

FESTIVALES 
SOLIDARIOS
Y FIESTAS
VIRTUALES

LA DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO
MIENTRAS NOS QUEDAMOS EN CASA 3

EL HACER 
Y EL DEBER 
SER

· La exigencia por usar productivamente el tiempo 
en cuarentena, sumada a la cantidad de virales y 
desafíos en redes, ha alimentado la competencia 
por quién es más productivo.

· Para algunos usuarios, mantenerse activo inspira y 
ayuda a sobrellevar la ansiedad del encierro, mientras 
que para otros no es saludable sobreexigirse, sobre 
todo, en tiempos difíciles cuando la productividad es 
una utopía.

· Surgen nuevas actividades como la re-decoración 
de los espacios. Con el HT #decorating de TikTok 
(132M visualizaciones), los usuarios comparten 
timelapses pintando puertas y paredes.

“El otro día me hice el canchero con 
mi productividad en cuarentena y 

hoy fui un desastre total”

Juan, twi�er

“Nivel de productividad: 
analizando la diferencia entre 
pieza, dormitorio y habitación”

Manu, twi�er

El aislamiento obligatorio ha empujado nuevos hábitos en 
los usuarios y cada vez son más aquellos que se animan a  
experimentar con la panadería, primero las medialunas y 
ahora la masamadre. 

Furor por la masa madre
@PaulinaCocina invitó y enseñó a sus seguidores a 
cocinar #PastaEnCasa en simultáneo, con el objetivo 
de reconectarse con la cocina, la tradición y compartir 
un momento en familia.

Domingo italianísimo:

GASTRONOMÍA EN CASA

“Ni con terapia nos unimos tanto como familia con 
el #PastaEnCasa. Te amamos @paulina_cocina”

Lili, twi�er

EL MUNDO POST-CUARENTENA 4
En una encuesta a los usuarios sobre qué es lo primero que les gustaría hacer cuando �nalice 
la cuarentena, las respuestas más mencionadas fueron:

· Reencontrarse con familiares y amigos.

· Reconectarse con la naturaleza.

· Volver a ejercitarse al aire libre.

· Retomar las salidas de esparcimiento.
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las actividades que formaban parte de nuestra cotidianidad, los momentos de conexión con otros y el disfrute 
del espacio, por sobre las cosas materiales.
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Cabe aclarar que las temáticas mencionadas en la infografía constituyen una selección de las encontradas de forma recurrente en las investigaciones y 
conversaciones de la mayoría de los usuarios en el corpus analizado, no siendo únicas ni exclusivas. Todo el contenido de usuario debe considerarse solamente como 
expresiones de opinión y no como declaraciones de hechos. Todas las citas son reales, los nombres de los usuarios han sido modi�cados para preservar su identidad. 
Wunderman Thompson Argentina no asume como propias estas declaraciones, ni asume ninguna responsabilidad por las mismas, así como tampoco mani�estan el 
pensamiento y opinión de la empresa.

Investigación realizada por Wunderman Thompson Argentina en base a análisis y escuchas de contenidos 
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