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El CO-VID19 está generando una gran 
cantidad de especulación e 
incertidumbre.

Sus efectos a nivel social, económico 
y político, así como en el marketing 
mix parecen tener mas fuerza de lo 
que inicialmente se esperaba. 

En este resumen, nos centraremos 
en su impacto en las empresas y el 
comportamiento del consumidor, el 
comercio y los medios de 
comunicación y como las marcas 
tienen cabida en este contexto. 

VIDA / INTERRUMPIDA.
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De acuerdo a WPP, hay tres fases esperables en esta 
crisis de COVID19: expansión aguda, recuperación y 

nueva normalidad.  

Según Bain & Company, en esta primera fase y 
mientras se procede al control de la propagación del 

virus, se espera que las empresas implementen 
procedimientos de contingencia de primer nivel, 

como centrarse en mitigar las amenazas inmediatas 
para el personal (ej, cambio en las políticas de viajes) 
y ya para hoy,  la mayoría de los empleadores pasaron 
a una política de teletrabajo parcial o total, así como a 

la revisión y/o  aplazamiento de inversiones no 
estratégicas.

Numerosos eventos públicos en todo el mundo han 
sido cancelados - bien sea por decretos  de gobierno 

- o por decisión propia de los empresarios en
respuesta a esta situación. 



4Wavemaker –

DIS/RUPCION    
en las dinámicas de 

negocio y las industrias 

Con lo anterior, y de manera esperable, la incertidumbre y la 
disrupción de las dinámicas normales de negocio están a la orden 
del día. 

Particularmente para este caso, y conforme a la política difundida 
de evitar el contacto social para controlar el contagio,  no solo las 
industrias que dependen de Asia en algún punto de su cadena de 
distribución son los mas afectados (donde la duda de cuanto 
durara el abastecimiento es la mayor pregunta)  sino también 
aquellos donde dependen directamente de la interacción uno a 
uno, los eventos y actividades sociales. 

Al otro lado de la moneda, también habrán servicios que surgirán 
y se beneficiaran de esta nueva economía (como los domicilios, 
educación en línea, servicios enfocados a la productividad, redes 
sociales, comidas no perecedera y algunas categorías de cuidado 
personal, por solo nombrar algunos.)

Retos de todo tipo surgen para las marcas hoy. Retos que 
también se convierten en catalizadores para que las compañías 
prioricen y den el salto a la oferta y transformación digital.
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Esto, en el largo plazo,                                         
podría conducir a cambios.             

duraderos en la dinámicas de 
consumidor

así como en la forma en que las marcas ofrecen sus 
servicios y en cómo interactúan con sus consumidores, 
más aún si 2 o más ciclos de compra en línea se llevan
a cabo por una importante cantidad de consumidores, 

ya que dan pie para que se establezcan
nuevos hábitos de compra

Con el pánico y el aislamiento, el público tiende a 
abastecerse (y en algunos casos sobre 
abastecerse) de lo esencial, lo que al final 
representa menos oportunidades y un ticket de 
compra mas alto. 

La compra de artículos no esenciales disminuye, 
especialmente en espacios cerrados como centros 
comerciales y grandes almacenes, y se espera que 
los consumidores -especialmente los que antes 
estaban mas reacios- empiecen a incursionar en 
las compras en línea. 

Por lo tanto, es posible que los anunciantes y 
retailers dediquen más esfuerzos y recursos a 
comunicarse y satisfacer la mayor demanda de 
pedidos en línea y asegurar la disponibilidad en el 
espacio digital y los minoristas digitales.
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MAS TIEMPO EN CASA Y 
CAMBIOS EN EL 
CONSUMO DE 
CONTENIDO PONEN EL 
ALCANCE Y LA 
RELEVANCIA A LA 
ORDEN DEL DIA 

Implicaciones en medios:



Implicaciones en medios: 
medios masivos
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Según Grapeshot, el coronavirus es 
el tema de salud más discutido en 
Internet en 2020.

Las tendencias de búsqueda de 
Google lo confirman. A medida que 
se propaga el COVID19, las 
búsquedas principales de las 
personas se relacionan para 
comprender qué es, la cantidad de 
casos en su ubicación actual, cómo 
prepararse y protegerse, sintomas y  
detalles sobre las personas locales 
de alto perfil que contraen la 
enfermedad.  

Varias encuestas muestran que, 
además de centrarse en evitarla 
interaccion social, las principales 
medidas de las personas para 
protegerse de COVID19 incluyen 
mejorar la higiene personal y usar 
máscaras faciales.

Como la recomendación 
principal es el aislamiento y 
quedarse en casa para evitar el 
contagio, podemos esperar un 
aumento en el consumo de TV 
y video a demanda “streaming” 
impulsado por la busqueda de 
nueva  información sobre la 
situacion (contenido 
noticioso),  contenido de 
entretenimiento  para combatir 
el aburrimiento, asi como 
educativo. 

• MEDIOS OOH pueden reflejar 
un menor alcance durante estps 
momentos, especialmente en 
cuanto a transporte publico se 
refiere y lugares de alto trafico 
vehicular. 

• RADIO, tambien puede reflejar 
bajas especialmente toda la 
programacion y contenido no 
informativo. Sin embargo, los 
podcasts y listados tematicos 
relacionados con temas como 
productividad, educacion, 
infantile, etc pueden ver un 
aumento en consumo. 

• TV - la optimizacion hacia la 
programacion prime y contenido 
noticioso dado al aumento de 
consume de este tipo de 
contenido es algo que puede  
ser considerado por parte de los 
anunciantes.
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Implicaciones en Medios
REDES SOCIALES

De acuerdo a cifras oficiales de Twitter,  hay tweets sobre 
el coronavirus cada 45 milisegundos.

A nivel general, la tendencia en redes sociales es 
compartir contenido noticioso, datos y consejos sobre 
como evitar el contagion, compartiendo experiencias 
frente al aislamiento social, tecnicas para trabajo remoto, 
mensajes de optimism y un continuo flujo de memes y 
chistes alrededor del tema (a manera de reducir la 
tension y miedo que genera la incertidumbre). El riesgo 
de compartir informacion incorrecta o falsa el bastante 
alto en estos momentos.

• Las marcas deben tener cuidado de ejecuciones que 
promuevan el miedo, haga uso del recurso de humor 
negro, satira durante este tiempo de alta sensibilidad. 

• Se debe reconocer que estamos en un momento complejo 
pero tener cuidado de no caer en el oportunismo.

• Se puede considerar una evaluación personalizada de 
seguridad de marca para garantizar una comunicación 
sin riesgos en las diferentes plataformas. 
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IMPLICACIONES PARA
LAS  MARCAS
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La recomendación general para las 
marcas es ser cautelosas y 
empaticas durante este tiempo.

Las marcas tienen la oportunidad de 
ser útiles, ya que se convierten en 
una fuente importante de 
orientación, guia y tranquilidad a una 
población a la que los lideres no 
siempre ofrecen opciones de accion 
claras.

La responsabilidad también viene en 
la forma de informar al público cómo 
sus marcas y productos son parte de 
o respaldan prácticas y hábitos de 
seguridad confiables en medio de 
una crisis de salubridad.

“…Creemos que las marcas con propósito
tienen un papel que desempeñar en la 

sociedad y, ahora no es necesariamente un 
momento para que las marcas se retiren, 

sino más bien un momento importante
para apoyar a esa misma sociedad ".

ROGIER LELIVELD - Chief Client Officer 
WPP Amsterdam
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Ajustando modelos de 
negocio y mensajes en
momentos de crisis

Mas domicilios gratis 

Los restaurantes están haciendo lo que 
pueden para mantener a los clientes. En 
USA, KFC definio que a partir del 14 de 
marzo ofrecerá entrega gratuita hasta el 
26 de abril a través de su sitio, Grubhub o 
Seamless.

Chipotle ofrece almuerzos 
Zoom con celebridades

Chipotle Mexican Grill está
tratando de darle un giro
alentador a la situación al 
ofrecer Hangouts virtuales en
Zoom. Cada día de esta
semana, 3.000 fanáticos
podrán mezclarse
virtualmente con celebridades
en chats en línea que también
incluirán códigos para obtener
platos gratis.

Lysol ha sido una de las pocas marcas que 
aborda el Coronavirus en su

comunicación, al dar pautas sobre cómo
usar correctamente sus productos y 

compartir las pautas de los CDC para la 
propagación del virus.

LifeBuoy lanzó un 
anuncio impreso
de servicio público
que insta a las 
personas a lavarse
las manos con 
frecuencia usando
el jabón que 
tengan, 
independienteme
nte de la marca, 
usar
desinfectantes a 
base de alcohol, 
pañuelos y 
máscaras si no se 
sienten bien.
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•La transparencia es la mejor política
•Entre mas simple, mejor.
•Sea rápido y flexible -
•Sea fiel a lo que es su marca- no pierda de vista lo que la marca es y lo que tiene derecho a decir 
•Escuche y este pendiente de lo que sus consumidores están haciendo, pensando y sintiendo. 

Establezca sus pautas de comunicación

•Ubique la inversión en los productos y segmentos mas relevantes 
•Oriéntese hacia lo digital - hágalo visible y la transacción, fácil. 
•Vaya mas allá de lo transaccional y evite estar centrado hacia la marca y el producto - responda a las necesidades principales de sus clientes 
•Mantenga el alcance y asegúrese que potenciales nuevos usuarios lo ven y escuchan. 

Sostenga las ventas a corto plazo

•La empatía es clave - ayuda a aliviar la tensión que actualmente viven sus consumidores
•Proceda con cautela, es fácil caer en el oportunismo

Piense en la lealtad a largo plazo

•Use su liderazgo para comunicar directa y transparentemente 
•Identifique todas las necesidades y preocupaciones de las partes interesadas -internas, externas individuales e institucionales 
•Identifique oportunidades de valor compartido - movilizando y conectado a todas la partes en función de un beneficio común 

Involucre a todas las partes interesadas

•Haga mas y diga menos. 
•Active su propósito de marca en función de los esfuerzos para evitar la propagación del virus
•No todas las marcas deben asumir el rol de 'cuidador': tenga en cuenta los diferentes estados de necesidad que tienen este momento sus 
consumidores  y como su marca se ajusta  a ellos. 

Active su proposito de marca

De acuerdo a WPP, las marcas deberian tener en cuenta estos 5 puntos durante este momento:
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LAS PREGUNTAS QUE 
LAS MARCAS DEBEN 
HACERSE SON:  

¿CÓMO PUEDO 
AYUDAR?

¿CÓMO Y EN QUÉ 
TERRITORIO TENGO 
DERECHO A ACTUAR?


