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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.



En un país subdesarrollado, donde la informalidad abunda y el acceso 
tecnológico/digital escasea en la gran escala, el trabajo remoto se volvió  
un desafío más. 

Aún con ventajas de comodidad, muchos empleados trabajando remoto se 
encontrarían con una paradoja del confinamiento: todo el tiempo para 
disfrutar de casa y la familia, pero con dificultad para vivenciarla y 
compartir, por la enorme carga horaria laboral, incluso cuando muchos se 
ven obligados a compartir espacios y tiempos con otras necesidades y 
personas. Fuente: AMDIA, “¿Cómo se sienten los argentinos haciendo home office por la 

cuarentena por el coronavirus?”  según adecco.com.ar 

Tercermundistas 
trabajando desde casa

http://amdia.org.ar/site/como-se-sienten-los-argentinos-haciendo-home-office-por-la-cuarentena-por-el-corona-virus/
http://amdia.org.ar/site/como-se-sienten-los-argentinos-haciendo-home-office-por-la-cuarentena-por-el-corona-virus/
http://adecco.com.ar


Tercermundistas trabajando desde casa

¿Qué es lo más difícil de la convivencia o de la soledad en confinamiento? 

“Respetar horarios normales de trabajo y de descanso,  
y hacerles entender a los demás que este respeto es necesario.”  

(56-65 que vive con su/s hijo/as) 

“Repartirse entre el trabajo, el cuidado de la casa y los niños,  
y poder sincronizarlo con las necesidades de los otros miembros de la casa.  
Tener que depender más de mi pareja  para hacer compras q yo solía hacer.”  

(36-45 que vive con su/s hijo/as) 

“Me cuesta mucho cortar con el trabajo” 
(36-45)

Fuente: Ogilvy Argentina, entrevista online autoadministrada, 17 a 20 de abril de 2020.
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Tercermundistas trabajando desde casa

El pronóstico económico negativo implica una exigencia 
tácita de responder sí o sí a las altas demandas laborales.  

Esto genera cierta sensación de que no hay margen  
de error, porque el costo puede ser muy alto. 

Cuando perdemos control sobre lo espacial,  
con lo laboral sucediendo en el mismo espacio que lo 

personal, sólo nos queda el tiempo como factor de control  
para marcar límites que traigan algo de equilibrio mental.

https://www.infobae.com/fotos/2020/05/04/fotos-hay-mas-gente-en-las-calles-pero-todos-cumplen-con-el-tapaboca-obligatorio/
https://www.infobae.com/fotos/2020/05/04/fotos-hay-mas-gente-en-las-calles-pero-todos-cumplen-con-el-tapaboca-obligatorio/


Lo que las primeras semanas fue prevención aplaudida y acatada, a esta 
altura se está tornando en quiebra anticipada. Resuenan cuestionamientos 
sobre que haya pasado sobrado tiempo para que el sistema sanitario pudiera 
abastecerse de recursos como para que ya sea hora de volver a trabajar. 
Ante la falta de una vacuna, los contagios serían considerablemente 
inevitables, por lo cual no tendría sentido seguir perjudicando la 
economía. 

En otras palabras: un discurso que hace solamente días hubiera 
espantado a buena parte de la población, con bolsillos más vacíos y con 
cero garantías, empieza a recibir adeptos.

La obligatoriedad de la cuarentena 
se diluye con impaciencia colectiva 
y urgencia económica

https://www.ambito.com/politica/charlas-quincho/crece-la-tension-la-gente-que-quiere-trabajar-n5099975


La obligatoriedad de la cuarentena se diluye con impaciencia colectiva  
y urgencia económica

“En los últimos días en Roma, Florencia, Milán, Nápoles, Palermo y demás ciudades  
de la península centenares de comerciantes, peluqueros, estetistas, masajistas, tatuadores, 
dueños de restaurantes y bares, les entregaron a sus alcaldes simbólicamente las llaves de 

sus locales, verdaderas o de cartón.  

El mensaje fue: ‘así, no podemos seguir adelante’,  
‘seguir esperando es una condena a muerte’, ‘necesitamos ayuda’.”

Fuente: La Nación, “Coronavirus: se propaga en Italia la rebelión de los pequeños comerciantes”, 01 de mayo de 2020.

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/coronavirus-se-propaga-italia-rebelion-pequenos-comerciantes-nid2360459
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Más que miedo al virus, pareciera haber miedo  
a un punto de no retorno en lo económico. 

Quizás, con educación y concientización ya trabajada  
en las primera etapas, estaríamos en mejores condiciones  

de reactivar cada vez más las actividades. 

Cabe preguntarse si este respeto por la persona de al lado 
será el suficiente como para no vernos obligados  

a retroceder a medidas más estrictas.

La obligatoriedad de la cuarentena se diluye con impaciencia colectiva  
y urgencia económica
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Para quienes llevan en cuarentena más de un mes, el hogar pasó de ser  
un encierro impuesto a un resguardo y garantía de seguridad. Seguridad 
tanto del contagio como de la vida que quedó atrás: compromisos sociales, 
estar todo el día en una oficina, tener que producirse para los demás, y otras 
cuestiones de las cuales la cuarentena los protege. 

La tan criticada zona de confort se volvió un sueño hecho realidad  
para algunos, porque el salir de casa implicaría alejarse de todo lo que  
se han reencontrado con sigo mismos, en un espacio de total seguridad  
y comodidad.

“No hay nada mejor que casa”  
(o el miedo a volver a la calle)



“No hay nada mejor que casa”  
(o el miedo a volver a la calle)

¿Sentís que tu casa es más refugio o más prisión? ¿Por qué? 

“Mi mejor refugio. Tengo todo lo que necesito y al pasar tan poco tiempo en general  
dentro de ella, la estoy disfrutando como nunca.”  

(56-65 que vive con su/s hijo/as) 

“Más refugio porque siempre me gusto estar tranquila encerrada  
más que saliendo y estando activa.”  

(18-25 sin hijo/a) 

“Refugio. Me pasaría la vida en casa.” 
(36-45 sin hijo/a)

Fuente: Ogilvy Argentina, entrevista online autoadministrada, 13 a 15 de abril de 2020.
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“No hay nada mejor que casa”  
(o el miedo a volver a la calle)

Vale preguntarse cómo parte de una población  
que por mucho tiempo fue impulsada a salir, viajar, experimentar, 

sociabilizar y exponerse a lo nuevo,  
de repente se encuentra con mayores posibilidades  

de felicidad en el confinamiento del hogar. 

Quizás el fin de la pandemia represente un miedo particular: el 
riesgo a perder la paz que habían alcanzado. Porque  

lo determinante no sería tanto las paredes de la casa como el 
replanteo existencial de las decisiones tomadas hasta ahora.

https://www.cronista.com/informaciongral/Coronavirus-Salta-Jujuy-y-Santa-Cruz-confirmaron-sus-primeros-casos-20200317-0062.html


Desde el momento en que activamos las cámaras dentro de nuestra casa, 
cada día perdemos un poco más de privacidad y entregamos un poco más 
de crudeza. Elementos que antes decidíamos transmitieran una imagen 
nuestra, ahora se ven sobrepasados por lo que somos en otro nivel de 
intimidad: los libros que leemos quedan expuestos, las tomas menos 
perfectas pero más reales que se replican en dispositivos ajenos. 

Después de más de un mes en cuarentena, nos cuestionamos ciertos 
parámetros personales, como el maquillaje o el afeitarse; y ciertos 
parámetros más públicos, como las escenas que vemos representadas en 
medios, con ambientes más humildes que lo que estábamos 
acostumbrados, personas a cara lavada, iluminación natural sin filtros. 

“Antes de cuestionarme el uso del corpiño me 
cuestioné la depilación.” (…) “Por el aislamiento 
estuve (…) mucho más tiempo que el que dejaba de 
pasar antes de la cuarentena (…): lo que entendí es 
que me depilo mucho más por cómo me ven los 
otros que por un deseo propio. [Daiana Luque (22), 
estudiante, Misiones].

El barbijo no todo lo tapa



El barbijo no todo lo tapa

“Todos los días hacemos un montón de cosas que van de adentro hacia afuera:  
nos bañamos, decidimos si nos queremos perfumar o no, elegimos algo que nos va  
a servir para vincularnos con los demás fuera de nuestro hábitat. En esta situación  

de confinamiento estamos mucho más tiempo en la estructura de nuestros hogares, 
donde hay otras maneras de percibirse. Hay muchas cosas que no estamos usando, por lo 
que estamos viendo si usar corpiño era un deseo que teníamos o lo que estábamos haciendo 

era responder automáticamente a una enseñanza, una presión o una regla.”  

[Ana Torrejón, periodista y directora editorial de la revista de moda L’Officiel Argentina].

Fuente: Infobae, “Una cuarentena sin corpiño: ‘Del aislamiento no vamos a salir iguales’”, 29 de abril de 2020.

https://www.infobae.com/coronavirus/2020/04/29/una-cuarentena-sin-corpino-del-aislamiento-no-vamos-a-salir-iguales/
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Conforme pasan los días en confinamiento, nos vamos despojando 
de ciertas normas sociales que aplican al afuera. 

No esperamos ver menos en comunicaciones de marca:  
quizás los rostros con notoria producción o las cocinas  
de casas imposibles con clara escenografía montada  

empiecen a generar más rechazo que aspiración. 

Pareciera que se está cosechando lo que movimientos  
y personalidades venían sembrando: la aceptación y celebración  
de lo auténtico como manifestación de empatía y empodeamiento.

El barbijo no todo lo tapa

https://www.infobae.com/fotos/2020/05/04/fotos-hay-mas-gente-en-las-calles-pero-todos-cumplen-con-el-tapaboca-obligatorio/
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4 reflexiones  
para las marcas

https://www.infobae.com/fotos/2020/04/11/galeria-de-fotos-asi-se-vive-la-cuarentena-en-las-villas-de-la-ciudad-de-buenos-aires/


En la entrega anterior de nuestros informes habíamos 
reflexionado sobre la ausencia de marcas masivas que 
dieran cuenta de un estado emocional que no 
acataba con las convocatorias a recetas, ejercicio, 
meditación y demás. Es decir, un estado emocional 
más libre que bajara la presión de recibir el contexto 
como una oportunidad con absoluto optimismo. 

HBO fue la marca que accionó, alternando escenas 
de series y películas con sus respectivos actores 
manifestando que está bien no sentirse bien. 

Honestidad emocional#1



Si bien de a poco las restricciones se van 
flexibilizando, marcas que ofrecían servicios 
exclusivos, como restaurantes y turismo, 
seguramente sean las últimas en liberarse. 

Con el delivery como salvación temporal, lo 
exclusivo se hace más accesible y lo caro un poco 
más barato. Por ejemplo, restaurantes cuya 
experiencia hacía la diferencia, acercan los precios al 
costo por prescindir de gran parte de la estructura 
tradicional.  

Tuvimos que tener prohibido el egreso de casa 
para poder entrar a lugares inalcanzables.

Las personas se alejan,  
las marcas se acercan

#2



Cuando ya empezaba a cansar hablar de experiencias, 
vemos cómo empresas que han tenido que dejar de recibir 
clientes se esfuerzan por replicar productos en hogares de 
consumidores. 

La recreación casera de lo que hasta ahora era propiedad 
exclusiva de la marca que los elaboraba, da una sensación 
de que no eran tan especiales como creíamos, porque 
podemos olerlas, verlas y saborearlas desde casa.  

Si bien ese ownership puede peligrar, todo el valor 
agregado que la marca otorgue a la experiencia de 
consumir en una tienda o el producto en vivo será lo 
que realmente le dé el gustito a irrepetible.

La reivindicación de lo sensorial  
y el jaque del ownership

“Everything is like in an airplane, except for the view from the window,”

#3



Después de que a muchas marcas les haya cambiado 
su escena de consumo, la primera etapa de 
adaptación ya habría pasado, y así y todo seguimos 
viendo comunicaciones que por adoptar un tono 
emotivo pecan de predecibles.  

Con la incertidumbre un poco menos latente, el tener 
que pasar más tiempo en casa parece ser un 
escenario prolongado: ya va siendo hora de 
creatividad más activa que reactiva, relevante y 
empática, con la esencia de marca como eje central. 
Mensajes que encuentren los nuevos tamices de la 
circunstancia, para que las marcas hablen de una 
manera creativa, útil y entretenida que les permita  
recuperar el lugar que las identifica. 

Creatividad homologada#4

https://twitter.com/mattbooshell/status/1245418947807252486?s=20
https://adage.com/creativity/work/montage-takes-piss-out-pandemic-montages/2250301
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Vamos a seguir trabajando  
y compartiendo nuestras 
reflexiones 

Muchas gracias
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