


ASÍ SE HABLA DEL
COVID-19 EN EL MUNDO

Es difícil plantear un escenario de 
oportunidades ante todos los retos que 
presenta el Coronavirus (COVID-19) a nivel 
global. Sin embargo, todas las crisis nos 
ponen de cara frente a oportunidades para 
demostrar nuestra creatividad, solidaridad, 
valores y coraje. 

¿Qué oportunidades hay en comunicación, 
relaciones públicas, transformación 
digital, marketing, etc. con el COVID19? 
Hay muchas. Desde plantearnos de nuevo 
el “core” de nuestros negocios y empresas, 
reorganizar la generación de “delivery” de 
nuestro equipo, hasta diseñar campañas que 
se enfoquen en la salud de nuestros clientes 
y colaboradores. 

Como una firma especializada en analítica, 
reputación y blindaje digital buscamos con 
este análisis presentar un contexto que 
permita mapear el alcance del COVID-19 y 
que sea de utilidad para cualquier marca, 
agencia y profesional de la industria.

Con mucho cariño,
Jose Kont

Socio Fundador
#YoMeQuedoEnCasa 

15 de Marzo 2020



METODOLOGÍA
Periodo de análisis: domingo 8 de marzo al sábado 14 de marzo de 2020.

Análisis realizado utilizando las plataformas de: TalkWalker, iLifebelt Neuro, iLifebelt TIMES.

Segmentación de carácter global:  76.5 millones de conversaciones, 631.5 millones de interacciones.

Segmentación en LATAM (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, República Dominicana, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela): 8.3 
millones de conversaciones, 47 millones de interacciones.

Segmentación de CAC (Centroamérica y el Caribe: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana): 754,300 conversaciones, 3.1 millones de 
interacciones.

Método de recolección de datos: monitoreo de conversaciones en blogs, redes sociales, periódicos 
digitales, foros y páginas web.

Palabras clave de segmentación: Coronavirus, COVID19, COVID-19, COVID 19.

Cuarta versión: 19 de marzo de 2020 (WIP).
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MUNDO
MAPEO DE IMPACTO GLOBAL
76.5 millones de conversaciones analizadas
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76.5 MILLONES DE VOCES
El tema de COVID-19 esta en boca de todos. 

Las conversaciones sobre el coronavirus  se han multiplicado en 
un factor de 5X en el periodo del 08 al 14 de marzo. 

Durante estos días las noticias provenientes de Italia, España y 
Estados Unidos han generado una atención global sobre el tema. 

Estados Unidos es el país que ha liderado estas conversaciones 
en cuanto al volumen.
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MILLENNIALS Y 
GENERACIÓN Z: 

INGLÉS Y ESPAÑOL: 
LOS IDIOMAS DE 
COBERTURA DEL TEMAATENTOS AL TEMA

A nivel global hay 3 grupos etarios que han 
estado conversando activamente sobre el 
COVID-19:

Generación Z (18 a 24 años): 13.7 millones
Millennials (25 a 34 años): 18.4 millones
Late Millennials (35 a 44 años): 4.8 millones

A nivel global 6 de cada 10 conversaciones 
sobre el COVID-19 han sido generadas 
en el idioma ingles, en segundo lugar se 
encuentra el idioma español con un 23.5% 
de participación. 

Los 3 idiomas que siguen al ingles y español 
son:

Portugués (5.4%)
Francés (4.7%) e
Italiano (2.3%)
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COMPARATIVO: 
TENDENCIAS GLOBALES, LATAM Y CAC
GLOBAL: las conversaciones se dan en 
inglés, son principalmente de noticias, 
miedo, casos y declaraciones del presidente 
estadounidense, Donald Trump

LATAM: En el caso de Latinoamérica las 
conversaciones son principalmente lideradas 
por medios de comunicación dando 
cobertura a los hechos en Italia y España. Se 
empieza a hablar de medidas. 

Las conversaciones sobre COVID-19 de 
LATAM representan el 10.8% del total 
global.

CAC: Se habla de China y los casos en Panamá 
logran tener notoriedad en toda la región. 

En la región de CAC, para la segunda 
semana de marzo Panamá fue el país que 
vivió la mayor cantidad de casos. En dicha 
semana no se reportaron casos para El 
Salvador ni para Nicaragua. 
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TWITTER: 
UNO DE LOS CANALES 
MÁS IMPORTANTES PARA 
HABLAR DEL COVID-19
Algunas de las conversaciones con más 
engagement han sido generadas desde 
Twitter. 

Esto se debe a que la mayor parte de 
usuarios de Internet que tienen cuenta en 
esta plataforma, la utilizan para enterarse de 
noticias, eventos e información en tiempo 
real (Estudio iLifebelt 2020). 

La relevancia de Twitter ha sido similar 
a nivel de LATAM y CAC. Por ello ante 
cualquier estrategia de difusión y prevención 
relacionada con el COVID19 es importante 
considerar este canal dentro del mix de 
medios digitales. 

* Datos que representan el historial de conversaciones de COVID-19, 
del 16 de febrero al 15 de marzo.

*

Porcentaje de tipos de medio

Resultados en el tiempo
Por medios de comunicación
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LATAM
MAPEO DE IMPACTO EN 
LATINOAMÉRICA
8.3 millones de conversaciones analizadas
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8.3 MILLONES DE CONVERSACIONES Y 
47  MILLONES DE INTERACCIONES 

En Latinoamérica durante el periodo 
analizado se generaron más de 8.3 millones 
de conversaciones las cuales derivaron en 47 
millones de interacciones.

Las interacciones son las respuestas a 
una conversación.  Por ejemplo, cuando 
un usuario publica un comentario en una 
red social mencionado el “COVID-19” o 
“Coronavirus” esto sería una conversación. 

Si este comentario recibe dos me gusta, tres 
compartidos y dos respuestas, el total sobre 
el comentario seria de siete interacciones.

En LATAM el interés en los temas 
relacionados con el COVID-19 tuvo un 
crecimiento de 5X del 8 al 14 de marzo de 
2020.
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TODA LA REGIÓN ATENTA AL TEMA
Para la segunda semana de marzo de 2020, el COVID-19 dejó de 
ser una preocupación en Asia y pasó a ser un tema de interés 

para toda Latinoamérica. 

Con varias ciudades sumamente globalizadas como la Ciudad 
de México, Bogotá, Panamá y Buenos Aires, el tema empezó a 

tener notoriedad de forma unánime y regional. 

PAÍS
Argentina
México
Venezuela
Colombia
Chile
Perú
Ecuador
Panamá
El Salvador
Otro

NÚMERO DE CONVESACIONES
2.3 millones
1.7 millones
1.3 millones
1 millón
478 000
434 400
339 500
185 200
160 500
408 500
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84.7% DE CONVERSACIONES SOBRE 
EL COVID-19 SE HAN GENERADO 
DESDE UN SMARTPHONE
¿Qué dispositivo están utilizando los latinos para enterarse y 
comentar acerca del coronavirus? Casi el 85% lo hace desde su 
teléfono móvil inteligente. 

A la hora de generar contenido de prevención o informativo 
en relación a una amenaza como el COVID-19 es necesario 
que estos contenidos estén diseñados principalmente para 
los dispositivos móviles.  

* Datos curados con un filtro de interacciones superiores a 300 por conversación, incluyendo los datos de las conversaciones donde fue 
posible detectar el dispositivo desde el que se generaron.  

*
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* Extraído el 15 de marzo de 2020 de: https://emojipedia.org/coronavirus/ 

EMOJIS DEL COVID-19:
UN METALENGUAJE UNIVERSAL

Global

LATAM

CAC

Pareciera que todos a nivel global hablamos 
un mismo lenguaje cuando se trata de los 
emojis (emoticonos). 

Por eso es tan importante la utilización de 
estos elementos en comunicación, sobre 
todo si lo que se busca es generar prevención 
y atención de las personas que forman parte 
de las generaciones Z y Millenials. 

Las diferencias entre las regionales 
analizadas consisten básicamente en la 
utilización de banderas. 

En los tres grupos se observa el uso del 
emoji de microbio (LATAM es donde más 
sobresale), el emoji con la mascarilla (LATAM 
es donde más sobresale) el emoji de ”rostro 
sonriendo” (Sobresale de manera global) y el 
emoji de alerta (Sobresale en CAC y LATAM). 

De acuerdo a un análisis de Emojipedia*, 
el uso de los emoticonos de microbio y de 
la mascarilla ha tenido un considerable 
crecimiento que esta correlacionado con 
los países donde el COVID-19 ha tenido más 
incidencia. 
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CUOTA DE MEDIOS EN LATAM
Si bien Twitter a nivel global tiene un papel protagónico, ¿cuál es 
la cuota de medios de comunicación en Latinoamérica para una 
crisis como el COVID-19? 

Twitter mantiene una importante participación pero se observa 
también un impacto desde otros medios. 

* Datos curados con un filtro de interacciones superiores a 300 por conversaciones. 

*
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LOS MEDIOS MÁS ACTIVOS 
EN LA REGIÓN
Los 3 medios que han generado mayor contenido asociado al COVID-19  
produjeron 1,820 notas en los últimos 30 días, las cuales suman más de 9M 
de interacciones por parte de los usuarios. 

Esto refleja que existe una necesidad de información, a la cual las 
marcas, empresas, instituciones, medios y/o líderes de opinión deben 
responder.
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EL PODER DE LA INFLUENCIA 
POSITIVA
Usuarios con altos niveles de exposición e interacción se convierten en 
personajes clave para la difusión de cualquier información de utilidad 
que pueda mitigar los efectos negativos de la actual pandemia.

Actualmente son los medios y sus periodistas los principales influenciadores, 
sin embargo, existe una oportunidad de colaboración en la cual las marcas 
puedan activar a sus grupos de influenciadores quienes ya poseen una base 
establecida  y activa de seguidores.
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CAC
MAPEO DE IMPACTO EN 
CENTROAMÉRICA
754 300 conversaciones analizadas
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3.1 MILLONES DE INTERACCIONES 
RESUMIDAS EN 7 HASHTAGS
Lógicamente en Centroamérica el tema del 
COVID-19 no pasaría desapercibido. 

Viendo los casos que se anuncian en Panamá, 
el resto de países empieza a anunciar medidas.  
Esto lleva a la popularización de 7 hashtags que 
resumen el sentimiento durante la segunda 
semana de marzo:

#Coronavirus
#COVID19
#ÚLTIMAHORA
#URGENTE
#Panamá
#Nicaragua
#CODVID19
Nótese que el último hashtag presenta un error 
de ortografía, sin embargo esto no limita a los 
usuarios a utilizarlo, lo importante es comunicar. 

El gran reto que se empieza a presentar es la 
difusión de #Fakenews (más adelante, una 
ampliación sobre fakenews). 
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Influyentes en cada región
GLOBAL: Joe Biden, Mike Pence, Barack 
Obama, Bernie Sanders y muchos otros 
nombres sobresalen en la conversación 
a nivel global, todos ellos políticos en el 
anterior o actual gobierno de Estados 
Unidos. Hay una excepción, Tom Hanks, 
quien sobresale en las conversaciones por 
haberse contagiado de COVID-19. 

LATAM: Sobresalen funcionarios públicos, 
presidentes de naciones como México, 
Venezuela, Brasil y  Estados Unidos. Una 
de las figuras más mencionadas es AMLO 
(Andrés Manuel López Obrador) por los 
cuestionamientos a su gestión por la 
falta de políticas de prevención hacia el 
COVID-19 en comparación a otros países de 
la región. 

CAC: Al igual que Donald Trump, Tom 
Hanks también sobresale en todas las 
conversaciones (Global, LATAM y CAC). Sin 
embargo, en Centroamérica un nombre es 
mencionado por encima de otros, Nayib 
Bukele, presidente de El Salvador. Fueron 
notorias sus políticas de cuarentena incluso 
cuando en el país no se había presentado 
ningún caso todavía. 

Donald Trump sobresale en 
todas las conversaciones 
(Global, LATAM y CAC). 

Sin duda, su influencia es 
alta. Siguiendo un manejo 
de política vía Twitter, esto 
le genera cuestionamientos 
de todos los sectores y 
latitudes.
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PADRES DE FAMILIA Y HOMBRES 
CON MÁS PARTICIPACIÓN EN LAS 
CONVERSACIONES DEL COVID-19

No solo en Centroamérica y el Caribe son los 
padres de familia los más preocupados por el 
COVID-19, es un comportamiento global que 
también se ha observado a nivel de LATAM. 

La diferencia en CAC es que la participación 
masculina en las conversaciones es más 
alta proporcionalmente, en comparación 
con las otras regiones analizadas. 

Conforme más amplio es el ámbito 
geográfico analizado, hay un mayor 
porcentaje de participación femenina en las 
conversaciones. 

Para LATAM se estima que el 86.8% de las 
personas que han hablado del COVID-19 
durante el periodo analizado tienen hijos. 

Global

LATAM

CAC
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LAS ÁREAS URBANAS SON 
FOCO DE CONCENTRACIÓN DE 
CONVERSACIONES DIGITALES SOBRE  
COVID-19
Al utilizar un mapa de calor de los puntos 
desde donde se generan las conversaciones 
sobre el COVID-19, podemos ver amplias 
zonas donde el tema no esta siendo 
conversado. Estas son áreas rurales en 
las que posiblemente la tasa de uso de 
internet sea baja:

En cuanto al volumen de las conversaciones 
en CAC, los tres países que lideran son: Panamá 
(185 200 conversaciones), El Salvador (160 
500 conversaciones) y República Dominicana 
con (94 800 conversaciones). 
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GUÍA
¿CÓMO DETECTAR NOTICIAS FALSAS 
EN TIEMPOS DEL COVID-19?
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En primer lugar vale la pena establecer qué 
entra dentro de la categoría de noticias 
falsas. No todo lo que está dentro de una 
noticia falsa es siempre completamente 
ficticio, puede tratarse de manipulación de la 
verdad, ocultación de datos, investigaciones 
incompletas o con errores en el método 
(algunos voluntarios para obtener resultados 
prefabricados), o deliberadamente 
engañosas.

La idea de las noticias falsas es engañar, 
confundir y desinformar. 

Para detectar las noticias falsas puedes 
seguir estos pasos:

¿Quién publica la noticia? Pero no te quedes 
con el perfil de Facebook, sino la fuente 
original, el sitio web en el que fue publicada. 
Revisa si es un sitio conocido, si no lo conoces 
ve a su sección “acerca de nosotros” o “about”, 
así como a su información de contacto. Los 
sitios dudosos suelen carecer de dirección 
física, correos electrónicos institucionales, o 
una descripción de sí mismos.
Da un vistazo al URL (lo que aparece escrito 
en la barra de direcciones del navegador). 
Revisa si el sitio tiene un protocolo https, que 
no lo tenga es una señal de desconfianza.
También ten mucho cuidado con los sitios 
de noticias falsas que emulan medios serios, 
pero utilizan dominios extraños. Una señal 
de alarma sería una dirección algo así como 
CNN.com.co o BBC.net.

Es increíble la cantidad de noticias que son 
compartidas sin siquiera haber abierto el 
link, mucho menos leerla.
Si un titular es lo suficientemente impactante 
y provocativo para captar tu atención en el 
saturado mar de publicaciones, lee un poco 
más, podría no ser lo que parece.
Aún si se trata de una noticia legítima 
y verdadera, los titulares no cuentan la 
historia completa. Pero las noticias falsas 
en particular hacen uso de titulares 
escandalosos para ganar notoriedad.
Además, si es demasiado malo o ridículo 
para ser verdad, probablemente no lo sea.

¿La noticia que captó tu atención señala 
quién fue su autor? Si no, es una gran señal 
de alerta. Si sí, haz una búsqueda rápida 
en Google, esto te ayudará a identificar si se 
trata de una persona real, si es creíble.

1

2

3

Considera la fuente

Lee más allá de los 
titulares

Toma en cuenta el autor
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¿La noticia cita autores, agrega links o 
alguna otra fuente? Una vez más, si no lo 
hace es una primera señal de alerta.
En caso se encuentren links dentro de la 
noticia síguelos, mira si te llevan a sitios 
legítimos con autores confiables, y si en 
realidad están afirmando lo que esa noticia 
dice o se está tergiversando.

La sátira también es una forma de 
comunicación válida y muchas veces está 
identificada como tal. Ese es el caso de las 
cuentas en twiter que te dicen “parodia de 
(nombre de figura pública)”. En algunos 
casos hasta es muy graciosa.

Hay diarios especializados en este tipo 
de noticias satíricas, como “el Deforma” 
y el diario “El Informal”, cuyos nombres 
claramente te dicen que no son serios.

Con tan solo chequear la fuente y el autor 
podrás identificar las sátiras con facilidad.

Algunas noticias falsas no son completamente 
falsas, sino que podrían ser eventos que 
pasaron hace algún tiempo ya y que se 
quiere hacer pasar por actuales, o bien, 
que se quiera forzar una relación con algo 
que está pasando en la actualidad.
El contexto puede cambiar completamente 
la perspectiva de todo. Por ejemplo, si te 
dicen que una importante figura pública 
está comprando y almacenando grandes 
cantidades de agua embotellada. No será 
lo mismo si esto sucede en el contexto de 
una campaña de preparación para afrontar 
desastres naturales, que si te lo vuelven a 
presentar meses o años después en medio 
de una crisis de escasez de agua, intentando 
que crees que está pasando en ese momento.

4 6

5

Revisa las fuentes y citas ¿Es una broma?

Revisa la fecha
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Pregúntate si tus propias creencias podrían 
afectar tu juicio. Todos los seres humanos 
tenemos sesgos, sin excepción.

Estos sesgos son responsables de que le 
asignemos mayor valor a la información 
que confirma nuestras creencias y se 
alinea a nuestra manera de ver el mundo, 
asimismo que tendamos a descartar y 
hasta desacreditar aquello que va en 
contra de lo que creemos.

Imagina que estás muy descontento con el 
presidente de tu país, que es constantemente 
señalado de corrupción. Si lees una noticia 
en la que dice que asaltó un negocio a mano 
armada estarás más propenso a creer que 
es así porque ya piensas mal de él, pero 
podría no ser verdad (aunque todos los 
señalamientos de corrupción sí lo sean).

Fuente: iLifebelt

¿Qué están diciendo las personas que más 
conocen sobre el tema? Toma en cuenta 
que el conocimiento de un experto no se 
mide por la cantidad de seguidores en redes 
sociales, alguien puede tener millones de 
seguidores y no saber de qué habla. Busca 
a quienes tengan experiencia y cuyas 
credenciales sean ampliamente conocidas 
y respaldadas.

Ahora también se cuenta con muchos sitios 
de fack-checking o verificación de hechos, 
cuya principal labor es señalar las noticias 
falsas y aclarar los hechos. A nivel global 
se trata de una iniciativa sumamente ligada 
con la responsabilidad social y la ética 
periodística.

Un ejemplo de estos valiosos esfuerzos es 
Verificado.mx en México, que no solo trabaja 
verificando noticias falsas, sino también 
hacen verificación de discurso.

Algo muy importante que destacar de su 
trabajo es que no se limitan a decir que algo 
es completamente falso o completamente 
verdadero, sino que tienen 8 categorías: 
verdadero, verdad a medias, discutible, 
no se puede probar, engañoso, casi falso, 
falso y ridículo. Esto concuerda con lo que 
decíamos al principio, las noticias falsas 
adoptan muchas maneras, pero su fin 
último es desinformar y confundir.

7 8

Toma en cuenta tus propias 
creencias y prejuicios

Pregunta a los expertos



7 CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES
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Es cierto, los usuarios de Internet y, en general, los seres humanos estarán 
cansados de escuchar del COVID-19 (en solo una semana el tema se ha conversado 
más de 75 millones de veces). Esto por el efecto que ha generado en la vida de 
millones de personas. A pesar de lo anterior, es importante seguir brindando 
recomendaciones, tips, consejos y sugerencias porque posiblemente el 
periodo de recuperación será amplio. 

Cuando hablamos de darle la importancia que se merece tampoco significa 
que toda la comunicación de la marca hable solo de este tema, sino más bien 
que exista un esfuerzo que desde la perspectiva de la marca refuerce el 
brand awareness y a la vez transmita contenidos de valor relacionados 
en los formatos adecuados a las plataformas digitales (no la redifusión de un 
comunicado de prensa). Twitter, por ejemplo, muestra la cuenta del Ministerio 
de Salud de un país cuando los usuarios hacen búsquedas relacionadas con el 
COVID-19.

DEBEMOS DARLE LA 
IMPORTANCIA QUE MERECE

1
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Al final representan el mayor volumen a nivel de usuarios de Internet y redes 
sociales. ¿Qué es lo que buscan estos seres humanos en la comunicación? 
Que sea clara, que aproveche el formato de la plataforma, que sea una 
comunicación bilateral y que demuestre los valores de las marcas. 

Hay muchas empresas que al enterarse de que miles tuvieron que irse a 
cuarentena han actualizado sus productos y servicios para que sean más valiosos 
o sencillos de adquirir del lado de los usuarios. FanpageKarma (una plataforma 
de monitoreo digital) amplió de manera gratuita la capacidad de las cuentas de 
sus usuarios, entendiendo que muchos de sus clientes tendrían que trabajar 
desde casa y de manera remota.

LOS CONTENIDOS DEBEN 
IR ORIENTADOS PARA LOS 

MILLENNIALS Y GENERACIÓN Z

2
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El idioma español es la segunda lengua más utilizada a nivel global (superada 
únicamente por el idioma mandarín). Hay más personas hablando español que 
inglés en el mundo. Sin embargo, al comparar estos últimos dos idiomas, se han 
generado 3 veces más contenidos relacionados con el COVID-19 en inglés 
que en español . La mayor parte de marcas únicamente difunde mensajes 
y contenidos diseñados por otros. Es necesario desarrollar una línea de 
comunicación propia que permita generar el posicionamiento de marca a 
través de la personalidad de la misma.

MÁS QUE DIFUNDIR O CURAR 
CONTENIDOS, ES NECESARIO 

GENERARLOS

3
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Esto no solo por el tema del COVID-19, sino entendiendo realmente donde 
están los consumidores de la marca. Para esta crisis Twitter ha tenido un papel 
fundamental, puesto que es la plataforma que utilizamos para enterarnos de 
noticias, lamentablemente, la falta de controles en la plataforma le ha restado 
credibilidad por la difusión de fake news y la circulación de perfiles falsos y troles. 

Existen otras plataformas que tienen mucho impacto en ciertas audiencias, por 
ejemplo TikTok en personas de la generación Z. Por supuesto, esta elección de 
plataformas no debe responder a las acciones de la competencia o porque 
algo este de moda, más bien debe ser algo que se derive de las necesidades 
del target de la marca.

EN EL AÑO 2020, ES 
INDISPENSABLE TENER CLARIDAD 
EN EL MIX DE MEDIOS A UTILIZAR

4
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Es una realidad que más del 80% de los usuarios de Internet que comentaron 
acerca del coronavirus lo hicieron desde un teléfono inteligente. Este dispositivo 
es el más versátil a la hora de conectarnos a la web. Las aplicaciones hoy son 
muchas veces más cómodas e “inteligentes” que las versiones homologas para 
la laptop. No hay que pensarlo mucho ni darle vuelta, el usuario de Internet 
cambió y en la actualidad su dispositivo favorito es el smartphone.

EL CONTENIDO DEBE SER 
APTO PARA SER CONSUMIDO 

PRINCIPALMENTE DESDE EL MÓVIL

5
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Trabajar desde casa, adaptar la cadena de valor, comprar y vender de manera 
online, no poder ver cara a cara al consumidor. Todos estos son retos que muchos 
ven con preocupación. 

En 2003 la industria del retail en China se enfrentó a la crisis del virus SARS. Este reto 
fue asumido por marcas pioneras como JD.com y Alibaba, quienes convirtieron 
la crisis en oportunidad y desarrollaron poderosos modelos de ecommerce que 
hasta la fecha siguen siendo exitosos. En esa época no era popular la compra 
en línea y no todos los habitantes de China tenían acceso a Internet. Alibaba era 
más bien una plataforma B2B que conectaba compradores de Estados Unidos 
con proveedores de China. Difundiendo sus productos en grupos de chat, foros 
de escuelas y universidades, fueron proveedores clave para miles de personas 
que no podían salir a las calles para adquirir productos derivado de dicha crisis. 
Los empleados de JD.com, una vez despachaban los productos, notificaban a los 
compradores de manera manual utilizando mensajes de texto SMS. 

El ejemplo de estas marcas nos puede llevar a la reflexión de cómo renovar 
nuestra empresa considerando los retos que hoy se están enfrentando. Sin 
duda es un reto difícil, pero será necesario asumirlo para seguir adelante.

HAY UNA OPORTUNIDAD DE 
RENOVAR EL “CORE” DEL NEGOCIO 

6
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Hoy quienes están hablando principalmente del COVID-19 son medios de 
comunicación y periodistas, ¿dónde están las marcas? Recientemente Hubspot, 
una marca de tecnología e inbound marketing publicaba en su perfil de Instagram: 
“Lead with empathy”. En medio de esta crisis de salud, lo más importante son las 
personas. Desde esa perspectiva y entendiendo que las marcas al final son un 
elemento en la sociedad que está para el servicio de las personas, debemos 
planificar considerando que el centro de las estrategias de comunicación 
deben ser los seres humanos. Decir esto es fácil, sin embargo, ponerlo en la 
práctica es un reto porque plantea una renovación constante de las líneas de 
comunicación. Hoy las personas están preocupadas por su salud y por todo lo 
que está pasando a nivel global. 

Derivado de lo anterior un ejemplo claro de la adaptación de líneas de 
comunicación es este estudio. Desde iLifebelt no lo hubiéramos hecho sino 
supiéramos que había una necesidad de entender el impacto de este tema 
a nivel de comunicación. Había mucha información desde la perspectiva de 
salud, noticias de medios, opiniones de figuras públicas, etc. pero no datos 
de tendencias digitales. Allí donde había una necesidad, decidimos aportar en 
aquello en que buscamos siempre aportar a nuestros clientes: perspectiva y 
acercamiento al mundo de las probabilidades saliendo de las posibilidades.

FALTAN MARCAS QUE LIDEREN 
LAS CONVERSACIONES
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ACERCA DE
Firma consultora especializada en soluciones de 
big data, analítica digital y reputación online.

Apoyamos en los procesos de transformación 
digital, comunicación, gestión de reputación de 
marca, posicionamiento web y blindaje digital. 

Creemos en el poder de las ideas, la democracia y 
la tecnología. 


