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Relevamos las noticias 
locales y del mundo  
para seguir aprendiendo 
y entender el panorama 
que se les presentan  
a las personas y  
a las marcas.
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Algunas observaciones sobre los hechos  
que se presentaron últimamente en Argentina  
y desde hace semanas en el mundo.



Geografías y potencias

Mientras que, por un lado, las fronteras del mundo 
se van cerrando para resguardar a su población, 
los lazos internacionales se ven reforzados: China 
envía médicos a Italia, Argentina referencia algunas 
medidas tomadas en Francia, la OMS se vuelve la 
principal referente internacional.

Al mismo tiempo, las grandes potencias mantienen 
sus viejas disputas buscando aventajarse a la crisis 
en el mediano plazo, reforzando aún más sus 
límites y diferencias.
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Desde fines del año pasado, el personal médico se 
ha convertido en el líder y héroe indiscutido de 
esta lucha. Además, las personas están 
reconociendo en forma masiva el trabajo que 
llevan a cabo industrias vitales: personal de 
limpieza, bomberos, policías, proveedores y 
supermercados, etc. 

A nivel local especialmente se llamó a la reflexión 
respecto de la poca importancia que se le daba al 
equipo médico, científico y escolar: recién 
cuando las camillas están llenas y los hijos chicos 
se vuelven difíciles, se valora su trabajo desde la 
palabra pero sobre todo desde la detección de una 
falta de remuneración económica acorde.

Paralelamente, todo ese reconocimiento no 
siempre atraviesa los aplausos. Desde impaciencia 
en la atención en una caja de supermercado, hasta 
profesionales sanitarios que se encuentran con 
góndolas vacías, la negligencia de no cuidarse que 
los sigue poniendo en riesgo, entre otras 
cuestiones. Además, cabe preguntarse si una vez 
que pase o se mitigue todo esto, se exigirán 
políticas económicas que contemple un 
reconocimiento económico y presupuestal a la 
altura. 

En otra línea, se señala con más ánimos de 
enemistar a ciertos grupos como los religiosos o 
los anti vacunas, por haber sido foco de 
propagación o por extender la desinformación.
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https://www.iprofesional.com/tecnologia/311355-coronavirus-y-telcos-adaptan-trabajo-tecnico-en-la-calle-para-dar-conectividad


Estamos frente a un virus que no pareciera 
discriminar por demográficas. Políticos, dirigentes, 
famosos, gente común… todos son potenciales 
víctimas. 

Consecuentemente, las personas están siendo 
solidarias y empáticas, colaborando con sus 
vecinos, sus mayores, etc., y buscando formas de 
seguir conectados y unidos a la distancia. Pareciera 
haber un sentido de unidad colectiva 
desinteresada e inédita.

Sin embargo, en esta época de incertidumbre y 
miedo, parecieran estar proliferando 
comportamientos egoístas y peligrosos: la compra 
de stockeo innecesario que olvida a los demás, la 
necesidad de proteger el propio hogar en caso que 
todo empeore, el racismo ignorante que 
discrimina a la comunidad asiática. 

La comunidad deja de ser tal y prevalece la 
seguridad individual.

Yo, nosotros, ustedes, ellos.
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Desde las instituciones gubernamentales, 
entidades recaudadoras y emisoras, se están 
llevando a cabo herramientas de ayuda para 
contener las necesidades sanitarias y económicas 
al grueso de la población. El ojos está más puesto 
sobre los más débiles, sean grupos de riesgo, 
pequeñas empresas o el trabajo informal. 

Si bien hay letra chica que aún se está tratando y 
varias cuestiones pendientes, se nota una 
intención de que nadie quede olvidado. Esto 
incluye a la población, incentivando a colaborar 
con los que más dependen del ingreso diario.

En el mundo privado, se está buscando asistir en lo 
posible a las necesidades más urgentes que el 
sistema público no alcanza a proveer: destilerías 
fabricando alcohol para hospitales, concesionarias 
fabricando respiradores, emprendedores 
facilitando respiradores impresos en 3D, 
perfumerías de lujo embotellando alcohol en gel, 
etc. 

En ese sentido, da la impresión de que las grandes 
corporaciones del mundo que no colaboren con 
acciones concretas más allá del discurso serán 
fuertemente castigadas.
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https://www.clarin.com/politica/coronavirus-argentina-beneficiarios-planes-sociales-jubilados-minima-cobraran-bono-3-mil-pesos_0_1C1qDbaY.html
https://designtaxi.com/news/409131/Arnold-Schwarzenegger-Teams-Up-With-TikTok-To-Support-Kids-Affected-By-COVID-19/
https://www.iproup.com/finanzas/12142-coronavirus-que-bancos-dan-descuentos-en-supermercados
https://www.infobae.com/economia/2020/03/17/una-crisis-que-golpea-al-corazon-de-la-economia-argentina-los-cuentapropistas/?utm_medium=Echobox&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2QJ3HVSJaZ9KRBeeMJpLZXh9833vs4tssHlBsT-Ac4ejK1E81MpXJQlig#Echobox=1584491040
https://elpais.com/tecnologia/2020-03-20/impresion-3d-para-evitar-el-colapso-de-los-recursos-sanitarios-por-el-coronavirus.html


Personajes del mundo del espectáculo han 
realizado posteos, comunicados y apariciones para 
concientizar sobre cuidados y distanciamiento 
social. Gracias a su popularidad, han tenido buena 
recepción de parte de la audiencia, en tanto toda 
ayuda sirve para combatir el problema.

Paralelamente, se los está criticando por su 
distanciamiento del mundo real: más que 
filmarse cantando, serviría que donen dinero a 
entidades necesitadas; resulta sospechoso su 
rápido acceso a pruebas cuando están 
escaseando; cuesta quedarse en una casa clase 
media y ver posteos de mansiones kilométricas; 
llaman a “estar unidos” y se van en jets a islas 
privadas.

Influencers o hipocresía
La polarización  
de los límites



Influencers o hipocresía
La polarización  
de los límites



El lado C del país  
en cuarentena 
obligatoria



El lado C del país  
en cuarentena 
obligatoria

Más allá de la urgencia de pasar estos meses 
determinantes, notamos que se están dando 
manifestaciones y circunstancias a atender.



Más allá de los fanatismos y los reclamos de quién 
hizo qué en los mandatos anteriores, pareciera 
percibirse un consenso generalizado en cuanto a 
las medidas que se están tomando desde el 
Gobierno. 

Personas que hasta ahora eran neutrales u 
opositoras se encuentran con una escena 
inesperada: un presidente que llamó al consenso 
en su asunción se muestra rodeado de oficialistas y 
opositores, demostrando liderazgo y al mismo 
tiempo trayendo necesitada calma. 

Vale preguntarse si este es el fin de la grieta y si se 
perfila un Fernández 2024 con la postura contra el 
“enemigo invisible” como plataforma.

¿Es esta pandemia  
la que va a terminar  
con la grieta?



Con todo un mundo instando a las personas a 
quedarse en sus casas, poco se dice de quienes 
atraviesan una pesadilla encerrados: víctimas de 
violencia doméstica o violencia de género. Se trate 
de mujeres, chicos o ancianos, en contextos de 
violencia latente o ya instalada. 

Si bien hoy la urgencia es contener a la mayoría, 
parte del daño psicológico a atender hoy y a futuro 
seguramente será aún peor en estos casos.

¿Qué pasa cuando el hogar 
es el peor refugio?
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Desde una perspectiva un poco más abarcativa y a 
futuro, nos planteamos algunos cuestionamientos.



En general, hasta ahora el planteo culposo de no querer pasar tanto tiempo en casa 
con los hijos era casi exclusivo de madres post-parto. 

¿Surgirá una reconsideración de los prejuicios que caen sobre ellas, ahora que les tocó 
por igual a madres y padres? 

¿Se replantearán las habilidades y los compromisos que cada madre y padre tiene para 
con su familia? ¿Encontrarán nuevos roles? 

Además, después de un contacto tan cercano y extendido, ¿exigirán un desempeño 
diferente de parte de las escuelas? 

Sobredosis de hijos



Todos vimos a empresas y proveedores de servicios y contenido liberando productos:  
envíos gratis, accesos sin cargo por tres meses, etc. 

¿Las personas se van a desuscribir de los transmisores de contenido on demand 
cuando salgan de sus casas? 

¿Van a exigir la misma generosidad y castigar a quienes hagan un efecto rebote de 
aumento irrisorio? 

¿Les va a corresponder un reconocimiento a su personal que todo este tiempo trabajó 
extra y en riesgo para garantizar el funcionamiento?

Liberación de contenido



Todos vimos los canales de Venecia con agua más clara y cómo el lamparón 
contaminante de China fue descendiendo. 

Cuando todos seamos más sensibles a la finitud, ¿seremos más conscientes del 
cuidado propio, mutuo y general de lo que nos rodea? 

¿Consideraremos un estilo de vida y de alimentación más saludable y sustentable con 
el medio ambiente? 

¿Entraremos más en contacto con la naturaleza y nos alejaremos de las 
superficialidades y el consumismo?

Medioambiente en recuperación



Desde el último lustro, se viene hablando de las olas inmigratorias y la crisis de 
refugiados, además de argentinos instalados en el exterior en búsqueda de 
oportunidades y estabilidad económica. 

Ahora que la mayoría de las personas fue repatriada en sus países de origen, ¿buscarán 
readaptarse o regresar donde la inmigración los llevó? 

¿Cuán dispuestos estarán los diferentes países a recibir talento o mano de obra, a 
riesgo de reabrir sus fronteras a una economía frágil post pandemia?

De olas inmigratorias a retorno masivo



Independientemente de las crisis económicas, en lo que va del siglo estos dos fueron 
los hitos que marcaron un antes y un después a nivel mundial (o así pareciera). 

¿Cómo afectará esta nueva realidad a una generación casi aterrizadaa en la adultez? 

¿Delimitará de alguna forma las ambiciones y percepciones de los más jóvenes? 

¿Cómo percibirán las diferencias entre un enemigo externo (terrorismo) y uno interno 
(virus)?

¿Será el Coronavirus para los Centennials, 
lo que el 9-11 fue para los Millennials?
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En base a todo esto, detectamos tres grandes 
consideraciones que deberíamos tener en cuenta  
a la hora de ejecutar nuestras estrategias.



Sea que el propósito se materialice en el discurso o, preferentemente, en acciones 
concretas, serán las marcas reactivas las que seguramente mejor desempeño logren. 
Esto es, siempre que tal accionar sea comprometido y a conciencia, no por el mero 
hecho de decir algo para no quedarse atrás. 

Si estamos frente a una marca carente de propósito, este puede ser un muy buen 
momento para innovar y encontrarlo.

#1 
Hoy, ser una marca sin propósito  
puede ser letal



Los beneficios económicos y facilidades de acceso ayudan mucho y son valorados, 
pero estamos en un escenario en el cual todos necesitamos contención. No el 
optimismo excesivo, sino la empatía real, que vaya hacia las necesidades más básicas 
como la seguridad. Y esto difícilmente sea sólo en el corto plazo, sino también en el 
mediano, cuando toque mantener lo logrado, y en el largo plazo, cuando las personas 
tengan que salir a una economía local peor de lo que ya estaba.

#2 
Más allá del consumo,  
la contención resulta clave



Considerando que al final del día, fueron las personas quienes se ayudaron unas a las 
otras, un acto relevante sería traerlas al frente más que nunca. Reconocer el esfuerzo 
que el personal hizo/hace para salir de casa, cuán poco fácil es llevar una tarea a cabo 
cuando la mente está preocupada, entender que cada uno vuelve a una familia que 
seguramente cuente ese soporte económico y moral.  

Específicamente en Argentina, sería ideal que las empresas garanticen la estabilidad 
emocional y laboral de sus empleados, e incluso otorguen un reconocimiento en caso 
de haber estado, por ejemplo, en un supermercado. En el mejor escenario posible, 
también convoque a otros quienes seguramente mucho necesiten un trabajo. Así, 
estaría en línea con el esfuerzo colectivo que venimos viendo (privadas que colaboran 
en lo público).

#3 
Más que marcas,  
empresas hechas por personas



Vamos a seguir trabajando  
y compartiendo nuestras 
reflexiones 

Muchas gracias


