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7 MACROTENDENCIAS POST COVID-19
¿Qué consecuencias tendrá la pandemia sobre la comunicación?

ESTE DOCUMENTO BUSCA AYUDAR A EMPRESAS, 
ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES A PENSAR 
CÓMO ESTA CRISIS GLOBAL IMPACTA EN LA 
COMUNICACIÓN Y QUÉ COSAS TENEMOS QUE 
TENER EN CUENTA A LA HORA DE HABLARLE A 
NUESTROS STAKEHOLDERS.  

NO BUSCA ALECCIONAR. 
NO BUSCA VERDADES ABSOLUTAS. 
NO BUSCA REEMPLAZAR A NOSTRADAMUS. 

SOLO BUSCA AYUDARNOS A REFLEXIONAR EN 
MEDIO DEL DESAFÍO MÁS GRANDE QUE ENFRENTA 
NUESTRA GENERACIÓN.
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NADIE SE SALVA SOLO 
EL TRABAJO COLABORATIVO COMO VALOR
Las empresas y los gobernantes empiezan a entender que ante una crisis de esta 
magnitud no hay lugar para las mezquindades.  

Así lo entendieron Apple y Google firmando una alianza histórica para desarrollar una 
herramienta que ayude a combatir la propagación del virus.  

Y así lo hicieron el Presidente argentino y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires que aseguran ser “un mismo equipo” para enfrentar la pandemia de 
manera coordinada. Mientras tanto, su popularidad sube. 

OPORTUNIDADES EN COMUNICACIÓN

Trabajar proyectos 
junto a la competencia 
puede ser un catalizador 

para mejorar la 
reputación propia.

1

Unir fuerzas con el sector 
para encarar proyectos o 

pedidos de Asuntos 
Públicos a las autoridades 

que regulan el negocio.

Encarar proyectos 
intraáreas que ayuden a 

mejorar la reputación de la 
empresa. Las áreas de RSE y 
MKT se complementan más 

que nunca.

1 2 3
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La cuarentena nos obligó a todos a “vivir” online, tanto en redes sociales como en videollamadas, 
herramientas características de los más jóvenes que ya no hay nadie que pueda esquivar.  
La digitalización se acelera y todo es zoomeable. 

Paul McCartney y Lady Gaga dan un recital. Jimmy Fallon hace su programa. Y un presidente se 
reúne con sus ministros. No importa qué, todo se puede hacer desde la casa. 

Lo que antes era una excepción, post Covid-19 se plantea como la normalidad: el teletrabajo 
llegó como opción ineludible para todos.

Generar una plataforma de 
Comunicación Digital con 

herramientas como 
Workplace, BlueJeans, Slack, 
Trello, Basecamp, etc. Menos 

reuniones presenciales 
innecesarias. Más eficiencia.

2

El mix de pauta comercial 
tendrá más peso que nunca en 

lo digital. La creatividad y la 
diferenciación serán claves 

para sobresalir en un 
ecosistema sobresaturado de 

mensajes.

1 2 3

LA HUMANIDAD AUMENTADA 
TODOS SOMOS CENTENNIALS

Repensar la cultura 
interna y la propuesta 
de valor a partir de un 

esquema que incluya la 
virtualidad y vaya más 

allá de lo estrictamente 
presencial. 

OPORTUNIDADES EN COMUNICACIÓN
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En medio de un mundo invadido por fake news y teorías conspirativas, la ciencia y la 
precisión de los datos emergieron como la voz esencial en medio de la Pandemia.  

Científicos, médicos y funcionarios de la Salud se convirtieron en los voceros que más 
demanda el público. Las charlas tipo TED volvieron a ser un contenido viral para todos.  

No hay lugar para el chamuyo. O se habla con fundamentos o no se habla.

Los científicos y los 
médicos se convierten 

en endorsers valorados 
a la hora de pensar 

acciones de marketing o 
reputacionales. 

3

Encontrar de qué hablar con 
propiedad desde la marca 
para que sea valorado por 
los stakeholders. Hablar de 
lo que más sabés, con data 

que respalde.  

El diseño de 
información pasa a ser 
una herramienta cada 
vez más valiosa para 

comunicar.

1 2 3

EL PODER DE LA CIENCIA 
QUE HABLEN LOS QUE SABEN

OPORTUNIDADES EN COMUNICACIÓN
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Cuándo podemos salir de casa. Qué industrias pueden operar y cuáles no. Quiénes 
reciben beneficios y a quiénes no les corresponde nada. Quiénes pueden aumentar los 
precios y quiénes lo tienen prohibido. Cuándo podemos volver a salir a correr o ir a tomar 
un trago. Cuándo pueden volver los chicos al colegio o al cine.  

Nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro negocio en manos de lo que decida el Gobierno.

Tener información clara y 
precisa de nuestro negocio 

para poder justificar cómo 
funciona y qué aporta a la 

sociedad para que sea 
valorado por las autoridades.

4

Va a ser clave tener muy 
activo el relacionamiento y 
los asuntos públicos con 
las autoridades locales y 

nacionales para poder influir 
en las decisiones. 

1 2 3

HACIA UN ESTADO ORWELLIANO 
EL GOBIERNO TODOPODEROSO

De un momento a otro el 
Estado puede cambiar 
políticas que afecten 
nuestro negocio. Será 

importante ser flexibles para 
adaptarse y comunicar 

rápidamente los cambios.

OPORTUNIDADES EN COMUNICACIÓN
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¿Qué hizo tu negocio por el prójimo? Por ejemplo, nosotros en Happy Together hacemos este y 
otros documentos para compartir. YouTube ofrece películas gratis. DIRECTV brinda más canales 
sin costo adicional. La Filarmónica de Berlín da conciertos gratuitos digitalmente. La Unesco pone 
a disposición su gigantesca biblioteca digital y Ford su flota para la Cruz Roja. Heineken auxilia a 
los bares de España. Muchas marcas de ropa fabrican barbijos gratuitos. Y los ejemplos siguen.  

Cuando pase la pandemia, quedará una economía devastada. Los gestos solidarios y el esfuerzo 
colectivo de empresas e instituciones seguirán siendo una demanda de los stakeholders.

Los stakeholders van a querer 
conocer cuál es la plataforma 

de sustentabilidad de las 
marcas e instituciones y para 

eso se va a requerir un 
esquema de comunicación 

claro y proactivo.

5

El área de MKT va a demandar 
cada vez más que la empresa 
tenga acciones de RSE para 

poder mostrar a los clientes. 
Ser socialmente responsable 

como Driver para la retención y 
captación del cliente.

1 2 3

ALL YOU NEED IS DAR 
TODOS ESTÁN ESPERANDO TU APORTE

El área de Asuntos Públicos 
va a tener que controlar toda 

comunicación de la 
empresa para evitar dañar la 

reputación con mensajes 
que puedan sonar egoístas o 

usureros. 

OPORTUNIDADES EN COMUNICACIÓN
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Nunca se habló tanto de la salud personal y pública como durante esta pandemia. Por eso, el 
cuidado de la salud se impone. Tanto desde la responsabilidad ciudadana como desde lo 
que puede hacer la empresa por su empleado o cliente.  

Un empleado esperará trabajar sin poner en riesgo su salud. Una tos se vuelve un justificativo 
suficiente para que se pueda quedar trabajando desde su casa. Y los clientes exigirán que los 
productos y servicios contemplen todas las medidas de Seguridad e Higiene. 

Acciones para fomentar la 
Vida Sana como 

alimentación saludable, yoga 
o ejercicios será valorado por 
el empleado en la Propuesta 

de Valor que ofrezca la 
empresa.

6

Las empresas que incentiven el 
uso de la bici o el monopatín 

para ir al trabajo se van a 
beneficiar reputacionalmente. 

Estacionamiento, armarios, 
vestuarios para ducharse en la 

empresa serán valorados.

1 2 3

LA SALUD, ANTE TODO 
CUIDATE, CUIDAME

Extremar las medidas de 
Seguridad e Higiene y 

comunicarlas 
proactivamente a los 
empleados y clientes 

(distanciamiento, alcohol en 
gel, protocolos, etc) .

OPORTUNIDADES EN COMUNICACIÓN
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No sabemos cuándo termina la cuarentena. No sabemos cómo será el post cuarentena. No 
sabemos cómo viajaremos al trabajo. No sabemos hasta dónde llegará esta crisis económica. 
Ni podemos imaginar cómo serán nuestras rutinas.  

Cuantas más seguridades podamos darle a nuestra gente, mejor será para la empresa. 

¿Y si se acaba la pandemia pero después vuelve? La incertidumbre llegó para quedarse.  

La ansiedad, también. 

El Área de CCII tiene como 
desafío generar una estrategia 
de comunicación que ayude a 
dar certezas a los empleados, 

bajar la ansiedad y lograr 
cohesión de los equipos.

7

Ante los cambios repentinos 
que aplicará el gobierno, el 

Área de AAPP se vuelve clave 
en tener aceitados todos los 

mecanismos para estar 
informados y adaptar la 

compañía a los cambios.

1 2 3

LA INCERTUDUMBRE COMO PARADIGMA 
¿Y AHORA QUÉ?

Potenciar la marca empleo 
se convierte en una 

herramienta fundamental 
para retener y atraer talentos 

en momentos de mucha 
volatilidad. 

OPORTUNIDADES EN COMUNICACIÓN



7 LECTURAS RECOMENDADAS

Los dilemas del 
coronavirus

Por Mariano Sigman

https://elpais.com/
ciencia/2020-04-02/
los-dilemas-del-
coronavirus.html

El mundo 
después del 
coronavirus

Por Yuval Harari

https://
www.lavanguardia.co
m/internacional/
20200405/482851332
16/yuval-harari-
mundo-despues-
coronavirus.html

Mutaciones en 
la comunicación 
pública en 
tiempos de 
millennials 

Por Adriana Amado

https://
beersandpolitics.com
/mutaciones-en-la-
comunicacion-
publica-en-tiempos-
de-millennials

“Los cambios en 
el capitalismo 
solo se dan si el 
Gobierno los 
fuerza”

Charla con  
Mariana Mazzucato

https://elpais.com/
economia/
2020-04-25/mariana-
mazzucato-los-
cambios-en-el-
capitalismo-solo-se-
dan-si-el-gobierno-
los-fuerza.html

The Great 
Empty

Registro fotográfico 
del New York Times

https://
www.nytimes.com/
interactive/
2020/03/23/world/
coronavirus-great-
empty.html

All the things 
COVID-19 will 
change forever

Opinión de 30 
expertos

https://
www.fastcompany.co
m/90486053/all-the-
things-covid-19-will-
change-forever-
according-to-30-top-
experts

La pandemia 
como 
“accidente 
normal”

Por Flavia Costa

http://
revistaanfibia.com/
ensayo/la-pandemia-
accidente-normal/
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ESTAMOS PARA AYUDARTE
CÓMO SEA TU ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DURANTE ESTA CRISIS VA A SER 

DETERMINANTE PARA LA REPUTACIÓN DE TU MARCA.  

ES MÁS QUE SOLO IMPULSAR CONVERSACIONES SUELTAS POR AHÍ.  
SE TRATA DE GENERAR CONFIANZA, SER MÁS PROACTIVOS Y ÁGILES PARA TRABAJAR.  

EN SÍNTESIS, SE TRATA DE ESTAR PREPARADOS PARA LLEGAR MÁS FUERTES Y MEJOR 
VALORADOS POR NUESTRAS AUDIENCIAS AL DÍA DESPUÉS.

sol@htcontenidos.com

mailto:sol@htcontenidos.com

