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Capítulo 1 

CONTEXTO DE 
CRISIS



Un nuevo escenario para 
la comunicación

Hoy, el Coronavirus nos marca 

un nuevo escenario. En el siglo 

XXI la crisis es la regla, y no ya 

la excepción. Vivimos en un 

estado de permanente crisis, 

un tiempo de aceleración de 

los tiempos. 

El Coronavirus – que muchos lo 

comparan vs la gripe del 2009 - tiene 

característcas particulares, lo que lleva al 

mundo a ocuparse de medidas que 

nunca antes se había planteado, ni se 

habían tomado.  

▪

▪

▪

▪



La crisis del siglo XXI es la crisis 
de confianza 

Hoy el desafío más grande es 

que la gente cumpla las reglas 

que viene dictaminando el 

gobierno y comunicándose en 

los medios. 

Sin embargo cuando se pide la opinion de 

las personas, el 65% declara estar de 

acuerdo en que esta situación puede ser 

una oportunidad para una mayor 

integración de las diferentes fuerzas 

políticas (+) 

Esta crisis de confianza plantea la 

necesidad de voceros confiables. 

Mientras la política está en la base de la 

credibilidad, y los medios la han perdido, 

aparecen los científicos como las figuras 

más confiables (*).

Lo que esta pandemia nos viene a 

recordar es que la comunicación es una 

acción. Y esta es la oportunidad para las 

marcas. 



CONTEXTO DE 
CRISIS

Capítulo 2 

MARCAS EN 
ACCIÓN



La comunicación es acción

¿Qué sienten y piensan las 

personas del Coronavirus? Hoy 

las personas necesitan confiar 

en que hay alguien que sabe lo 

que tiene que hacer por ellos, 

alguien que los acompaña, que 

los escucha, los entiende y 

acciona para ayudar. 

▪

El 50% de los encuestados declaró 

estar con miedo (+). Por eso una 

acción concreta ordena y alivia a las 

personas.

▪

Me genera
pánico

Me genera
miedo pero es
"manejable"

No creo que sea
para tanto, me
preocupan más

otras
enfermedades

Me es
indiferente

Ninguno de los
anteriores

▪

▪



Caso: Audi Argentina

La oportunidad de intervenir la imagen de 

la marca – isotipo y logotipo – para dar un 

mensaje simple y directo. 

Caso: Movistar y otros 

operadores telefónicos

La oportunidad de colaborar para 

mejorar la comunicación en los 

momentos de aislamiento social.

https://www.instagram.com/audiarg/?hl=es-la
https://www.reasonwhy.es/actualidad/empresas-bien-comun-coronavirus-espana


Caso: TED Ed en casa 

La oportunidad que encontró TED Ed en 

casa es la de seguir acompañando y al 

mismo tiempo hacer crecer su audiencia. 

Caso: Grupo LVMH 

El desafío y oportunidad del Grupo fue 

cambiar su producción y dar una 

respuesta inmediata a una necesidad 

básica: proveer alcohol en gel.  

https://www.instagram.com/clubesteded.ar/?hl=es-la
https://www.lanacion.com.ar/economia/coronavirus-fabricante-givenchy-comenzara-producir-alcohol-gel-nid2343630


Caso: Editoriales argentinas 

Con las medidas preventivas por el 

coronavirus, muchas personas pasan los 

días en el hogar. Algunas editoriales 

liberaron libros para que puedan 

descargarlos de forma gratuita. 

Caso: Vodafone España

La empresa de telecomunicaciones 

enseña de qué manera limpiar el 

smartphone. 

https://www.infobae.com/america/cultura-america/2020/03/18/libros-gratis-para-todos-tips-para-pasar-la-cuarentena-leyendo-en-casa/
https://www.instagram.com/vodafone_es/?hl=es-la


Caso: Taxistas, Cabify y VTC

Los VTC (Vehículos con Turismo con 

conductor) encontraron una oportunidad 

solidaria para que junto con los taxistas y 

Cabify eviten el colapso de hospitales.

Caso: Hosteleros de Madrid

Las marcas “Grosso Napoletano”, 

“Manolo Bakes” y “Honest Greens” 

crearon la iniciativa “Food 4 heroes” . Una 

oportunidad de unión por el bien común: 

cocinan gratis para los médicos de 

Madrid.

https:///
https://www.reasonwhy.es/actualidad/empresas-bien-comun-coronavirus-espana
https:///
https://www.reasonwhy.es/actualidad/empresas-bien-comun-coronavirus-espana


PENSAR EL 
PLANNING

Capítulo 3 



Hábitos y conductas: ¿qué 
declararon las personas? 

TV

RRSS (Redes
Sociales)

Radio

Diarios



▪

▪

▪

Cambian las conductas de las 
personas, e impactan las reglas 
en la planificación

▪

▪

▪

▪

▪
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▪

▪

▪

▪

▪

Hipótesis y evidencias sobre los 
sistemas de comunicación
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Total T.V. Total TV Paga Monitoreada Total Otros Dispositivos

Total Abierta GBA S/D Contenido No Lineal

Fuente: Kantar Ibope Media (Audiencia Total Personas en Capital y GBA) /
Otros dispositivos: Agrupa únicamente el visionado de todo periférico conectado al meter para reproducir en el 

televisor (Ej: playstation, Chromecast y similares, Apple TV, Blue Ray, videojuegos, DVD player, VCR)
Contenido No Lineal: Comenzó a auditarse el 22/05/19

1ER CASO DE CORONAVIRUS EN ARG
EL BROTE SE EXPANDIÓ EN TRES 
MESES A MÁS DE 100 PAÍSES Y ESTÁ 
PRESENTE EN TODOS LOS 
CONTINENTES.

1ER CADENA NACIONAL DEL 
PRESIDENTE: EMERGENCIA 
SANITARIA

2DO COMUNICADO DEL GOBIERNO: 
MEDIDAS DE SANIDAD Y 
CUARENTENA EN ARGENTINA

▪
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Hipótesis y evidencias sobre los 
sistemas de comunicación



Hipótesis y evidencias sobre los 
sistemas de comunicación

▪

▪

▪

▪

▪

▪

https://www.lanacion.com.ar/economia/supermercados-que-estan-haciendo-cadenas-fin-semana-nid2343989


▪

▪

▪

▪

Hipótesis y evidencias sobre los 
sistemas de comunicación

▪

▪



▪

▪

▪

▪

Hipótesis y evidencias sobre los 
sistemas de comunicación

▪

▪

▪

Fuente: Más Investigación Consultora / Kantar Ibope e-Radio trimestre: diciembre 2019 – febrero 2020 / TN



▪

▪

▪

▪

▪

Hipótesis y evidencias sobre los 
sistemas de comunicación

▪

▪

Fuente: Totalmedios / Noticieros en TV



▪

▪

▪

▪

Hipótesis y evidencias sobre los 
sistemas de comunicación

▪

▪

Fuente: Ultracine / INCAA



Conclusiones



▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Principales aprendizajes



Muchas gracias 
por leernos. 

https://www.facebook.com/phdargentina
mailto:josefina.graham@phdargentina.com
mailto:Natalia.ratto@phdargentina.com

